
Fuentes de Financiación: enfoque JUVENTUD 
 
1. DMSO-COMIDE 

(a) Objetivo principal como financiador: socioeconómico.  COMIDE ofrece 1) Asistencia a 
oenejés locales vinculadas a la Iglesia en la preparación de propuestas de proyecto para la 
cofinanciación con las autoridades apropiadas como, por ejemplo, el Gobierno de Bélgica y 
la Unión Europea; 2) Seguimiento de proyectos cofinanciados, a través de la maquetación de 
informes financieros y de actividad, como también con la compra y envío de equipamiento.  
El enfoque está dirigido al desarrollo comunitario, la agricultura, la promoción de la mujer, la 
formación vocacional, técnica o de liderazgo para jóvenes desfavorecidos, la alfabetización, 
la rehabilitación de los discapacitados, servicios de salud preventiva, desarrollo rural, agua y 
electricidad. 
(b) Países/continentes prioritarios para los que trabaja: África, Asia y América Latina. 
(c) Formulario de solicitud propio: Sí. 
(d) Idioma(s) de la solicitud: Inglés, Francés, Español o Flamenco. 
(e) Época del año para realizar la solicitud: Antes de mayo para ser incluido en el presupuesto 
del año siguiente.  
(F) Dirección electrónica: www.dmos-comide.org 
(g) Nota: No serán considerados los proyectos puramente pastoriles. 
	

2. Concern Universal 
(a) Objetivo principal como financiador: socio- económico. Desarrollo liderado por la 
comunidad, seguridad alimentaria, salud, derechos humanos, desarrollo de competencias, 
agua y sanidad, prevención y recuperación de catástrofes. 
(b) Países/continentes prioritarios para los que trabaja: África, Asia y América Latina (Brasil 
y Colombia). 
(c) Formulario de solicitud propio: no especificado.  Contactar por carta o correo electrónico. 
(d) Idioma(s) de la solicitud: no especificado. 
(e) Época del año para realizar la solicitud: en cualquier momento. 
(f) Dirección electrónica: www.concern-univeral.org (check) 
(g) Nota: Concern Universal insiste en una participación amplia de la comunidad y 
actualmente trabaja con más de sesenta organizaciones presentes en tres continentes. 
	

3. German Agro Actiondeutsche Welthungerhilfe (DWHH) 
(a) Objetivo principal como financiador: socio- económico: ayuda en emergencias y en 
proyectos de desarrollo: las organizaciones locales llevan a cabo el proyecto.  Grupos 
objetivo: desposeídos, pequeños agricultores, mujeres, niños y adolescentes; víctimas de 
guerras o desastres ambientales, personas en necesidad de una ayuda inicial para poder llevar 
una existencia segura y digna.  El trabajo del proyecto se centra en: tecnología apropiada, 
personal, agricultura y ecología, promoción de pequeñas empresas, desarrollo comunitario, 
fortalecimiento de los grupos de autoayuda y organizaciones asociadas, y derechos humanos. 
   
(b) Países/continentes prioritarios para los que trabaja: África, Asia y América Latina. 
(c) Formulario de solicitud propio: no especificado. Visite el sitio web. Contacte al director 
del proyecto para las pautas. 
(d) Idioma(s) de la solicitud: no especificado.    
(e) Época del año para realizar la solicitud: en cualquier momento. 



(F) Dirección electrónica: www.welthungerhilfe.de 
(g) Nota: DWHH es aconfesional y apolítica. 
 

 
 
4. Peace and Cooperation Foundation (Fundación Paz y Cooperación) 

(a) Objetivo principal como financiador: socioeconómico.  Paz y Cooperación apoya a 
proyectos con base local, dirigidos a la mejora de la calidad de vida de las personas y al 
respeto por su cultura.  Se enfoca en la educación de las mujeres y el desarrollo, en la 
construcción de escuelas de formación de docentes y el avance hacia la independencia 
económica, los microcréditos, los niños pequeños y los jóvenes, los niños de la calle, la 
rehabilitación para drogadictos, los servicios de salud comunitarios, la agricultura y el 
ambiente, y los derechos humanos. 
 
(b) Países/continente prioritarios para los que trabaja: África, Asia, América Latina y Medio 
Oriente. 
(c) Formulario de solicitud propio: No. Envíe su propuesta de proyecto por correo 
electrónico, correo ordinario o FAX. 
(d) Idioma(s) de la solicitud: no especificado. 
(e) Época del año para realizar la solicitud: en cualquier momento. 
(F) Dirección electrónica: http://www.peaceandcooperation.org/ 
(g) Nota:  
 
 
 

5. Bruecke-Le Pont 
(a) Objetivo principal como financiador: socio- económico. Enfocado en recursos hídricos, 
agricultura, cooperativas, educación de la mujer, artesanías y esquemas de formación laboral, 
centros de formación para adolescentes y adultos y acciones de justicia social, uniones 
comerciales y derechos laborales.  Comercio justo para el café y otros productos. 
(b) Países/continentes prioritarios para los que trabaja: África, Asia, y América Latina 
(incluyendo Brasil). 
(c) Formulario de solicitud propio: no.  Envíe su propuesta de proyecto.  
(d) Idioma(s) de la solicitud: Inglés, Francés o Español. 
(e) Época del año para realizar al solicitud: en cualquier momento. 
(f) Dirección electrónica: https://www.bruecke-lepont.ch 
(g) Nota: Bruecke-Le-Pont prefiere proyectos simples y básicos que involucren iniciativas 
locales, y busquen el diálogo y una relación a largo plazo con el solicitante. 
 
 
 
Otras organizaciones enfocadas en la «juventud» son:  

1) Entraide	para	la	sección	General	
2) CLWR	para	la	sección	de	Educación	
3) Auteuil	International	para	la	sección	de	Infancia.	

	


