
 
Fuentes de financiación: enfocado en los NIÑOS 
 

 
1. Ayuda a la Niñez Necesitada 
 

(a) El principal objetivo, como patrocinador socioeconómico, es la financiación de 
proyectos y programas internacionales que promuevan el bienestar de los niños y que 
los protejan del trabajo infantil, violencia, explotación sexual y la trata de personas. 

 
 

(b) Continentes y países prioritarios donde está presente: África, Asia, Latinoamérica y el 
Medio Oriente. 

 
(c) Formulario de solicitud: no se especifica. Para información sobre las oficinas locales 

y la manera de cómo localizar la más cercana al proyecto en curso, comuníquese con 
una de las sedes regionales. 
 

      (d) Idioma(s)de la solicitud: no se especifica. Véase nota al final 
 
      (e) Fecha para la solicitud: en cualquier momento. 
  
      (f) Dirección de internet: https://www.tdh.ch/fr 
 
      (g) Nota: Ayuda a la Niñez Necesitada es un conjunto de organizaciones con sedes 
regionales en Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda y España, 
las cuales a su vez tienen oficinas locales en varios países. 
 
 
 
 
2. Fundación Dorothea Haus Ross 
  
 
(a) El principal objetivo, como patrocinador socioeconómico, se basa en proyectos de salud y 
educación con énfasis en el alivio del sufrimiento de niños enfermos, discapacitados, heridos, 
desfigurados, huérfanos (o de alguna manera vulnerables), por medio de un servicio directo e 
investigación médica. Del mismo modo, se busca el mejoramiento del bienestar moral, 
mental y físico de niños, sin distinción de cultura, religión u origen étnico; asimismo, se 
orienta a suplir las necesidades básicas como alimento, albergue, salud y educación, alivio del 
sufrimiento de niños con discapacidad mental y física a través de investigación médica y 
otros medios. La fundación apoya la adquisición de equipo, insumos y proyectos de 
renovación para hospitales, centros de discapacidad y entrenamiento para la juventud y la 
familia, además de orfanatos y albergues. 
 
 
(b) Países y continentes prioritarios donde está presente: en todo el mundo. 
 
 



(c) Formulario de solicitud: no aplica. Comuníquese con la oficina para hablar sobre la 
solicitud o envíe una carta solicitando información. Envíe 5 copias de la propuesta (máximo 
10 páginas) junto con la prueba de estado de exención tributaria. Las organizaciones 
postulantes de países fuera de los Estados Unidos deben solicitar instrucciones adicionales. 
 
(d) Idioma(s) de la solicitud: inglés 
 
(e) Fechas para la solicitud: en cualquier momento. La junta se reúne en marzo, junio, 
septiembre y diciembre. 
 
 (f) Dirección de internet: http://www.dhrossfoundation.org/ 
 
 
(g) Nota: la fundación ofrece un subsidio único de exoneración de impuestos a 
organizaciones para niños de 18 años de edad o menores. Los subsidios se pueden usar para 
poner en marcha el programa, los modelos de fondos de inversión, equipo, donaciones de 
contrapartida, publicaciones, modernización e investigación médica. No se otorgan subsidios 
a proyectos multimillonarios, campañas de captación de capital, gastos generales de 
funcionamiento, conferencias, guarderías o educación pública en los Estados Unidos o a 
individuos. 
 
 

3. Pro niños pobres 
 

(a) El principal objetivo, como patrocinador socioeconómico, se enfoca en la educación, 
formación, salud, cuidado, nutrición e higiene infantil. Las principales actividades se 
basan en la construcción y el equipamiento de escuelas, hogares para niños 
abandonados, hospitales, dispensarios y escuelas vocacionales. El apoyo se ofrece por 
tiempo limitado con el fin de evitar dependencia y de garantizar la viabilidad de los 
proyectos. 
 

 (b) Países y continentes prioritarios donde está presente: Latinoamérica 
 
 (c) Formulario de solicitud: no aplica. Enviar la propuesta del proyecto. 
 
 (d) Idioma(s) de la solicitud: inglés, francés, alemán o español 
 
 (e) Fechas para la solicitud: en cualquier momento. 
 
 (f) Dirección de internet: http://cercle.lu/ 
 
 (g) Nota: Pro Niños Pobres es una organización relativamente pequeña. 
 
 

1. Auteuil Internacional (AI) 
 

(a) El principal objetivo, como patrocinador socioeconómico, tiene que ver con la 
educación e inclusión de jóvenes con problemas, especialmente los niños de la calle. 
AI ofrece estudios de viabilidad y planeamiento de proyectos en todos sus aspectos: 



pedagógicos, técnicos, financieros, suministro de equipos y de materiales técnicos y 
pedagógicos, iniciación de actividades que promueven la inclusión de jóvenes y la 
generación de ingresos, capacitación en el mejor lugar posible y organización de 
talleres internacionales. 
 

       (b) Países y continentes prioritarios donde esta presente: África, Asia, Latinoamérica y 
Europa Oriental. 
      (c) Formulario de solicitud: no se especifica. Comuníquese con el director y describa 
brevemente el proyecto en cuestión. 
 

(d) Idioma(s) de la solicitud: no se especifica. 
 

(e) Fechas para la solicitud: en cualquier momento. 
 

      (f) Dirección de internet: http://www.apprentis-auteuil.org/ 
 
      (g) Nota: AI no es un organismo de financiación, aunque apoya proyectos locales por 
medio de asistencia técnica y logística en el campo educativo (Niños de la Calle), además de 
capacitación profesional. 
 
 

2. Save the Children International (conocida anteriormente como 
Alianza Internacional Para Salvar la Niñez) 
 

(a) Con su principal objetivo como patrocinador socioeconómico, Salvar la Niñez ha 
liderado la lucha para promover un mundo que dé a cada niño el valor que merece, un 
mundo donde todos los niños tengan esperanza y oportunidades. Se concentra en 
cinco áreas de trabajo: educación, VIH/SIDA, explotación y abuso, conflicto y 
desastre y los derechos del niño. Se enfoca en niños, jóvenes, el desarrollo de la 
comunidad, agua potable, la construcción de escuelas, guarderías, salud y nutrición, 
educación, programas de agricultura y veterinaria. Además, brinda especial atención a 
temas relevantes como el tráfico de niños. 
 

   (b) Países y continentes prioritarios donde está presente: en todo el mundo. 
 
   (c) Formulario de solicitud: no está especificado. Se debe contactar a la oficina 
internacional. 
 
  (d) Idioma(s) de la solicitud: no se especifica 

 
  (e) Fechas para la solicitud: en cualquier momento. 
 
  (f) Dirección de internet: http://www.savethechildren.org.uk/  
 
  (g) Nota: Salvar la Niñez trabaja con grupos locales para desarrollar y apoyar programas y 
proyectos basados en la comunidad que: I) involucre a mujeres y hombres, niñas y niños en 
todas las etapas de la planeación, implementación y evaluación; II) cree condiciones más 
saludables y productivas para el crecimiento y desarrollo de los niños, basándose en las 
habilidades de las personas y resaltando su potencial; III) se ocupe de los problemas 
económicos y sociales que afectan a los niños. 



 
6. Alivio Cómico ( Comic Relief) 
 

  
(a) El principal objetivo, como patrocinador, es apoyar a las mujeres y niños en riesgo, 
especialmente en zonas pobres, así como también promover la igualdad de género, el 
desarrollo sostenible de la comunidad y el medio ambiente. 
 
 
(b) Países y continentes prioritarios donde está presente: en todo el mundo, con énfasis en 
países de África subsahariana. 
 
 
(c) Formulario de solicitud: Sí. Envíe una solicitud breve antes de la fecha límite. Si tiene una 
invitación de “Comic Relief” después de la selección, llene la solicitud en los formularios 
respectivos y envíela. 
 
 (d) Idioma(s) de la solicitud: no se especifica 
 
 (e) Fechas para la solicitud: las fechas límite cambian cada año. Refiérase al sitio web. 
 
 (f) Dirección de internet: https://www.comicrelief.com/ 
 
Nota: Comic Relief cambia sus orientaciones fundamentales cada tres años. Sus políticas y 
procedimientos son complejos y requieren de parte de los solicitantes de subsidios 
perfeccionamiento y experiencia. 
	

Otras organizaciones centradas en los niños incluyen: 
 
Dreikonigsaktion der Katholischenjungschar Osterreichs – DKA movimiento 
católico de los niños de Austria (The Catholic Children’s Movement of 
Austria) http://www.jungschar.at/ 
 
Misión Austria (Mission Austria) https://www.missio.at/home.html 
 
Banco canadiense de alimentos para niños -Toronto (Canadian Food for 
Children – Toronto) http://www.canadianfoodforchildren.org/ 
 
Fondo de Canadá de niños cristianos (Christian Children’s Fund of Canadá 
(CCFC)  https://www.ccfcanada.ca/ 
 
 


