
           

 LA INICIATIVA FUNDS FOR NGOs  
 

UNA HERRAMIENTA DE IMPACTO GLOBAL PARA LA SOSTENIBILIDAD  
 

 

 
 
La empresa social Funds for NGOs – Grants and resources for 
Sustainability continua en su trabajo para proporcionar 
información en línea a las ONG, las empresas y las startup con 
el fin de aumentar sus conocimientos y acceso a los donantes, 
recursos e instrumentos. Utiliza su tecnología para difundir los 
conocimientos de sus expertos con amplia experiencia de 
recaudación de fondos, dirigiéndose a las ONG de todo el 

mundo para aumentar su capacidad e impacto. 

 
El sitio web, en la sección latest funds for NGOs proporciona 
acceso a diferentes oportunidades de financiación para ONGs y 
particulares, incluyendo la convocatoria de propuestas, de 
solicitudes y las manifestaciones de interés, de acuerdo con una amplia gama 
de áreas temáticas tales como agricultura, conservación del medioambiente, 
educación, agua y saneamiento, reducción de la pobreza, capacitación de 
jóvenes, mujeres y género. 
 
La sección latest funds for companies and startups proporciona acceso a 
diferentes oportunidades financieras y técnicas para mejorar el trabajo de 
empresas, negocios, emprendedores y startups a través de aceleradoras, 
incubadoras, tutorías y actividades de capacitación. En esta sección también 
se presentan concursos y premios realizados en países específicos o a nivel 
internacional.  
 
Funds for NGOs es una empresa social innovadora basada en Nueva York 
(Estados Unidos), creada en 2008 para divulgar en forma gratuita 
informaciones sobre  convocatorias y oportunidades de acceso a fondos. Hoy 
en día el sitio web de la empresa, ampliamente consultado, también ofrece 
servicios y guías para la redacción de propuestas de financiación, el 
mejoramiento de capacidades, el trabajo en red con los potenciales donantes, 
el uso de la tecnología de comunicación social.  
 
Esta iniciativa en línea es una herramienta importante que aumenta la 
sostenibilidad de ONG, empresas y startup en todo el mundo. A través de las 
muchas oportunidades que presenta para diferentes países, también puede 
representar una herramienta muy útil para fortalecer las empresas u ONGs 
que implementan soluciones innovadoras para el desarrollo local sostenible o 
que apuntan a adaptar a su contexto local enfoques innovadores creados en 
otros países. 
   
 
Para saber mas 
 
Funds for NGOs sitio web 
 
 
 
 

https://www.fundsforngos.org/
https://www.fundsforngos.org/
https://www2.fundsforngos.org/category/latest-funds-for-ngos/
https://fundsforcompanies.com/typeoffund/competitions-or-prizes/
https://fundsforcompanies.com/typeoffund/competitions-or-prizes/
https://www.fundsforngos.org/about-us/
https://www.fundsforngos.org/

