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El programa está construido sobre 
tres pilares: aprendizaje y docencia, acción 

y promoción. La base de nuestro programa son 

el aprendizaje y la docencia, y este manual es 

un ejemplo. Los Changemakers se reúnen en 

eventos regionales y globales para aprender de 

expertos y de sus compañeros. En internet, este 

proceso se da a través de nuestro sitio web y 

nuestros diversos materiales: un manual para 

la gestión de proyectos, uno para el combate 

de la corrupción en comunidades alrededor 

del mundo, uno para el aprovechamiento de las 

redes sociales, y éste, que busca ayudar a los 

jóvenes a maximizar el potencial de sus proyectos 

a través de la recaudación de fondos efectiva.

Global Changemakers es 
una red global de jóvenes 
emprendedores sociales, 
activistas comunitarios y 
voluntarios entre los 16 y 
25 años de edad. Nuestra 
misión es empoderar a la 
juventud y catalizar el cambio 
social positivo. Hasta la 
fecha, tenemos cerca de 850 
Changemakers de 128 países, 
con más de 4 millones de 
beneficiarios de proyectos 
creados por Changemakers.

1.0 Acerca de Global 
Changemakers 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/action-tools
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En este manual encontrarás una guía 

que te puede ayudar a cubrir algunas de las 

necesidades de tu proyecto a través de la 

recaudación de fondos y recursos de distintas 

fuentes. Verás qué preguntas hay que contestar 

antes de empezar a pedir dinero a todos, y 

cómo descubrir prioridades para que puedas 

distribuir tu tiempo para recaudar fondos de 

la mejor manera. La clave es pensar acerca de 

la alineación de intereses – pensar en cómo 

otros se beneficiarán cuando tu proyecto se 

vuelva realidad – y ser listo para pedir ayuda.

En este manual se presupone que tienes ya 

un proyecto para el cual estás recaudando 

fondos o buscando colaboradores. Si sabes que 

quieres hacer una diferencia pero no sabes aún 

cómo, revisa el Manual para la Acción de Global 

Changemakers. Recuerda: los proyectos vienen 

primero; después viene la recaudación de fondos.

1.1 Acerca de este 
manual

2.0 ¿Qué es la recaudación 
de fondos?
ReCaudaCióN de foNdos: 

¿Qué es? ¿Cómo se 
hace? ¿Quién da 
fondos? ¿Y qué pasa 
si odias pedirle 
dinero a la gente?
Particularmente en la economía actual, en la que 

los presupuestos están muy ajustados, es difícil 

asegurar a un proyecto sostenibilidad a largo 

plazo – pero no es imposible.

Todos los proyectos necesitan fondos  
(dinero y recursos específicamente designados) para 

sobrevivir y crecer. Sin fuentes de fondos recurrentes, 

un proyecto no es sostenible a largo plazo. Así que el 

primer paso es saber que la recaudación de fondos 

es el proceso continuo a través del cual te aseguras 

de que tu proyecto tiene recursos adecuados; no es 

un evento de una sola vez (aunque puedas tener tal 

vez eventos especiales para apoyar tus esfuerzos 

de recaudación de fondos, y a veces sólo necesitas 

recaudar fondos para un solo evento). La clave en la 

mayoría de los casos es ver la recaudación de fondos 

como una de las actividades que tienes que hacer 

constantemente para mantener a tu proyecto vivo. 

Recuerda que  el objetivo final de la recaudación es  

asegurar que tu proyecto o iniciativa tiene todos los 

recursos que necesita para ser sostenible a largo plazo.

Fundraising Toolkit    3
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Queremos hacer una fiesta 
de danza de 24 horas para 
250 personas en Shanghai, 
China, el 12 de junio de 2013 
para recaudar 50,000 RMB 
para la investigación del 
cáncer

- −Sede: 20,000 RMB

−Comida: 12,000 RMB

−Transporte: 6,000 RMB

−Sede

−Materiales (por ejemplo: pista de 
baile, música)

−Comida

−Transporte

−Bailarines

−Voluntarios

−Primeros auxilios

−Atención de medios y anuncios

−Esquema de donaciones

Respuesta ejemplo...

Respuesta ejemplo...

Respuesta ejemplo...

Como se menciona en el Manual de gestión de proyectos de Global Changemakers, el primer paso es 

tener claridad acerca de lo que quieres lograr y lo que necesitas para hacerlo. Comienza haciendo una lista.

3.0 Qué quieres lograr? 
¿Qué necesitas? ¿Quién lo 
está haciendo ya? Paso 1: Objetivo

¿Qué quieres lograr?   
Tu objetivo: ¿Qué es específicamente lo que quieres hacer o lograr? 

¿Para quién? ¿Cuántas personas? ¿Cuándo?

  
 
 
 
 

Paso 2: Necesidades
¿Qué necesitas?  
¿Qué necesitas para lograrlo? Tu lista debe ser lo más completa posible 

  
 
 
 
 
  

Paso 3:  Presupuesto
¿Cuánto costará?   
Cuánto cuestan las cosas? Ponlas en una lista que vaya de lo más a lo 

menos costoso. 
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Algunas de las necesidades de Lebo:

•	 Sede (un lugar donde pueda hacerse la guardería) y los derechos 

legales/de propiedad de ese lugar

•	 Transporte para que los niños lleguen y se vayan de la guardería

•	 Empleados que puedan gestionar la guardería (y voluntarios 

pagados que puedan ayudar)

•	 Muebles

•	 Comida

•	 Currícula/libros/materiales de aprendizaje

•	 Fuentes recurrentes/continuas de fondos (¿Pagarán los padres 

por dejar a sus hijos en la guardería? ¿Cuál es el modelo 

de negocios? ¿Puede Lebo lograr que los estudiantes en la 

guardería produzcan algo para que funcione como una empresa 

social?)

•	 Relaciones públicas (¿Cómo se enterarán los padres de la 

guardería?)

•	 Investigación del mercado (¿Qué otras escuelas existen en la 

zona? ¿Hay alguna manera en que Lebo pueda colaborar con 

ellas para crear su guardería?)

Por ejemplo:

Algunas de las necesidades de Lebo:

•	 Sede (un lugar donde pueda hacerse la guardería) y los derechos 

legales/de propiedad de ese lugar

•	 Transporte para que los niños lleguen y se vayan de la guardería 

•	 Empleados que puedan gestionar la guardería (y voluntarios 

pagados que puedan ayudar)

•	 Muebles

•	 Comida

•	 Currícula/libros/materiales de aprendizaje

•	 Fuentes recurrentes/continuas de fondos (¿Pagarán los padres 

por dejar a sus hijos en la guardería? ¿Cuál es el modelo 

de negocios? ¿Puede Lebo lograr que los estudiantes en la 

guardería produzcan algo para que funcione como una empresa 

social?)

•	 Relaciones públicas (¿Cómo se enterarán los padres de la 

guardería?)

•	 Investigación del mercado (¿Qué otras escuelas existen en la 

zona? ¿Hay alguna manera en que Lebo pueda colaborar con 

ellas para crear su guardería?)

El apoyo en especie consiste en pedir, en vez de dinero, bienes o materiales 

que necesitas, y que tal vez tus donantes producen. En el caso de Lebo, podría 

pedirle mesas y sillas a una mueblería; transporte a empresas de camionetas; libros 

a editoriales, etcétera. Recibir apoyo en especie reducirá bastante la cantidad de 

dinero que necesitas para tu proyecto.

Usa la lista de lo que necesitas (que hiciste anteriormente) para determinar tus 

prioridades.

Veamos un ejemplo de la vida real: Lebo de Sudáfrica quiere instalar una 

guardería en su localidad. Asumamos que ya investigó su mercado y ya determinó que sí 

hay necesidad de una guardería. ¿Qué necesita para volver su idea realidad?

Fíjate bien en la lista  que hicimos para Lebo – en ningún lugar dice “dinero”. 

Por supuesto, el dinero podría ayudar a Lebo a comprar muchas de las cosas en su 

lista, pero también es importante considerar qué tipo de donaciones en especie se 

puede conseguir.

pedirle a compañías de transporte

lo más caro

pedirle a editoriales

pedirle a mueblerías

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Supongamos que ya tienes claro  qué quieres lograr, y qué puedes aprovechar de lo 

que ya existe en tu comunidad.

El siguiente paso es pensar en la alineación de intereses: ¿Quién ganará si tu proyecto se 

vuelve una realidad? Identificar quién gana te permite ver a quién te puedes acercar; alinear tus 

necesidades con quienes están en una posición para ayudar, y que ganarían algo al hacerlo.

Regresemos al proyecto de Lebo – ¿Quién gana si la guardería llega a existir? 

 La lista es larga:

Quién gana y cómo aprovecharlo en tu proyecto

4.0 Alineando intereses 
La lista variará  dependiendo de tu proyecto, pero típicamente incluye tres componentes: el 

sector privado, el gobierno y los medios de comunicación. Para ayudarte a recordarlo, piensa a los 

tres como componentes de un triángulo dorado.

•	 Estudiantes, padres y empleados de la escuela

•	 Empresas privadas  (que ganarán de los negocios que 

generará la presencia de la guardería de Lebo, y de todos los 

clientes potenciales que ahí estarán)

•	 A largo plazo, todos los reclutadores (que se beneficiarán de 

una fuerza de trabajo más educada)

•	 El gobierno (después de todo, Lebo les ayuda a hacer su 

trabajo), y en especial el representante de la localidad (pues 

Lebo está ayudando a sus votantes)

•	 Los medios (quienes pueden usar la historia de Lebo como una 

positiva, y como material de análisis de las iniciativas locales)

•	 La sociedad/Sudáfrica en general (quienes se benefician de 

tener más niños que tienen acceso a la educación)

 

  
 
 

  
 

 
  
 

 
  

 
 
  

La clave para 
acercarse a cada 

uno de ellos es saber 
cómo alinear tus 

necesidades con sus 
intereses.

EL triánguLo 
dorado dE 
intE rEsEs...

Sociedad

Sector privado

Medios Gobierno

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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a. Sector privado
El sector privado son los negocios de todos 

tamaños –, y pasan gran parte de su tiempo pensando 

en maneras de conseguir más clientes. Puedes usar esto 

a tu favor al entender que las compañías siempre buscan 

aumentar su cuota de mercado – el porcentaje de las 

ventas del mercado que son hechas por esa compañía 

en particular. La cuota de mercado de una empresa 

aumenta cuando ésta mantiene a sus clientes a través 

de la lealtad de marca, y atrae también a nuevos clientes.

Regresemos a la escuela de Lebo y asumamos que hay al menos dos 

compañías compitiendo por ventas de comida en la localidad en que estará 

la escuela. Eres Lebo. Sabes que necesitas alimentos para tu escuela, y, por tu 

investigación, sabes que las compañías Kefilwe y Sipho son rivales en el negocio de las 

papas en la localidad. ¿Cómo puedes aprovechar esta situación?

Usa tu conocimiento  acerca de la competencia y de la lealtad de marca para 

conseguir donaciones de comida. Por ejemplo: “Hola, Kefilwe. Soy Lebo. Vamos a hacer 

una guardería en la localidad y necesitaremos 25 kilos de papas cada semana para nuestros 

estudiantes. Estamos hablando con Sipho también, y quería saber si estarías interesado en donar 25 

kilos de papas cada semana a nuestra escuela. A cambio, por supuesto que le comunicaremos a 

nuestros estudiantes, sus padres y la comunidad la generosidad de Kefilwe.”

¿Todavía usas la misma marca de pasta 

de dientes/dentrífico que usabas a los 

12 años?  Resulta que mucha gente 

sí – motivo por el cual las compañías 

trabajan tan duro para ganarte como 

cliente desde que eres joven. También 

es un ejemplo de por qué las compañías 

tratan de promover lealtad hacia su 

marca en sus clientes. Puedes usar este 

entendimiento para convencer al sector 

privado de contribuir a tu proyecto.

¿Me estoy “vendiendo” al sector privado? el sector privado generalmene tiene muchos 
de los materiales (y dinero) que tu proyecto necesita. una forma de verlo es reconocer a 
tu proyecto como una manera de asistir al sector privado para que ayude a la comunidad 
local. asegúrate de conocer la reputación y las actividades de quienes te apoyan, sus 

empleados y su historial en la comunidad y en el mundo de los negocios.

Quienes trabajan con y para 
jóvenes están en ventaja dado el poder 

adquisitivo de los jóvenes alrededor del mundo. 

No olviden que las compañías, pequeñas y 

grandes, quieren lo mismo: más clientes y una buena 

reputación. El respaldo de los jóvenes es buscado para 

ambos propósitos.

¿Sabías que el poder 

adquisitivo de los 

jóvenes en Estados 

Unidos es casi de 300 

mil millones de dólares 

al año?

¿Ves cómo 
funciona?

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuota_de_mercado


Manual para Recaudación de Fondos    13

b. Gobierno
Así como  el sector privado está compuesto por empresas que compiten con otras por ganar a 

clientes, el gobierno está compuesto por políticos que compiten con otros por votos. ¿Pero cómo 

puedes aprovechar esto para obtener apoyo para tu proyecto?

Piensa en el lugar en el cual quieres llevar a cabo tu proyecto. ¿Quién es el representante electo de 

esa zona? La mayoría de los lugares tienen al menos uno que los representa en distintos niveles – 

municipal, estatal o nacional.

En general, puedes usar los deseos de popularidad y votos de los políticos de dos 
maneras:

1. pidiéndole que muestre apoyo en asuntos regulatorios/legales/de permisos que estén relacionados 

con tu proyecto, mostrando cómo el mismo puede beneficiar a sus votantes;

2. fortaleciendo tus eventos públicos con su presencia, para ayudarte a recibir atención de los 

medios de comunicación. Los medios irán si hay un político influyente (y viceversa).

Hacer reconocimiento del apoyo o liderazgo de tu político local en cierta área es una 

buena táctica, pero tiene que ser hecho de manera sincera. Puedes, por ejemplo, pedirle que vaya 

al lanzamiento de tu actividad, o darle un premio por su liderazgo. Y es que la idea de competencia 

también se extiende a los políticos, especialmente durante la época electoral. En esa temporada, 

puedes invitar a candidatos a un debate sobre el tema que trata tu proyecto. En el caso de Lebo, 

podría ella organizar un debate entre candidatos sobre educación.

•	 Algunas cosas que hay que recordar:

•	 No mientas o infles el alcance de tu proyecto

•	 No hagas reconocimiento a políticos o famosos a menos de que su trabajo 

lo amerite

•	 Sé justo y da oportunidades equitativas a todos los partidos políticos

•	 Recuerda que los políticos van cuando creen que irán los medios – 

y viceversa. Usa eso para beneficiar a tu evento.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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c. Medios de comunicación
Los medios son la tercera parte del “triángulo dorado”-  las publicaciones 

impresas y web compiten con otras para tener lectores (así como los políticos compiten por 

votos, y las empresas, por clientes). Tu proyecto probablemente necesita de atención por parte 

de los medios, ya sea para atraer beneficiarios, concientizar o para construir una reputación. Los 

periodistas siempre buscan historias nuevas e interesantes – y tu proyecto, en fases tempranas 

o más tardías, ciertamente podría ser una de ellas.

 

Algunas cosas que hay que recordar:

•	 Los medios y los periodistas siempre buscan información actual, 

así que debes pensar en cómo tu proyecto ofrece perspectivas nuevas sobre 

temas de actualidad, y comunicarlas. Averigua quién es el periodista que cubre 

el “nicho” en el que está tu proyecto (en el caso de Lebo, sería averiguar quién 

escribe sobre educación).

•	 Usa datos y sé específico Una buena frase: “no hay historias sin datos, ni datos 

sin historias”. Si Lebo le cuenta a los periodistas que 37% de los niños en edad 

de guardería en su localidad no van a la escuela y que su proyecto contribuirá a 

la solución de ese problema, probablemente los periodistas la escuchen. ¿Qué 

estadística es similar en el campo de tu proyecto? Para revisar datos a nivel 

nacional acerca de distintos problemas sociales, usa: http://datos.bancomundial.

org 

•	 Los periodistas buscan historias que venden – , y eso incluye también las 

buenas noticias y artículos inspiracionales que muestran el impacto positivo de los 

jóvenes activos. No te olvides de aprovechar tu edad – te hace estadísticamente 

excepcional.

http://datos.bancomundial.org/
http://datos.bancomundial.org/
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5.0 Cómo llegar a quien necesitas 
 y cómo pedir su ayuda

La presentación cuenta – Sé amistoso, 

profesional, y deja que se vea tu pasión por tu 

proyecto. Tu mejor recurso es tu edad, así que no 

hay necesidad de actuar como una persona de 60 

años. Dicho eso, siempre hay que ser respetuoso 

con quienes tratas, y no usar el lenguaje que no 

usarías frente a tu abuela.

Prepárate y haz tu tarea – Entre más conozcas 

a la persona con quien te reúnes, más podrás 

entender qué la motiva, y qué podría hacer que 

apoyara tu proyecto. Los miembros exitosos de la 

comunidad vienen de un lugar, y bien podría ser 

el barrio que se beneficiaría con tu proyecto. No 

temas apelar a sus emociones tanto como a su 

racionalidad.

Los asistentes de empresarios y políticos 
generalmente están sobrecalificados y 

subapreciados - Llámales, trátalos con respeto, 

y pide su opinión para tu proyecto. Si están de tu 

lado, podrán convencer a sus jefes de apoyarte 

también.

De la misma manera, las parejas de los 
empresarios y políticos tienen gran 

influencia sobre ellos - Investiga sus áreas de 

interés. Una buena fuente: las páginas de sociedad 

de los periódicos locales. Si es apropiado, invita a la 

pareja de tu target a que sea miembro del consejo 

En primer lugar necesitas saber exactamente 

a quién te estás acercando. Lee, pregunta a 

personas, busca en internet y en redes sociales 

lo que necesites para poder dar seguimiento a 

las organizaciones que están recibiendo apoyo, a 

quienes apoyan, y a los motivos por los cuales lo 

hacen. Busca oportunidades e infórmarte lo más 

posible acerca de los individuos que son el mejor 

target (por ejemplo, quién es el Director General 

de la compañía, quién es el político de la localidad, 

etcétera).

Descubrirás pronto que las personas que te pueden 

ayudar pueden ser difíciles de contactar, y que les 

es fácil ignorar tus peticiones.

entonces ya sabes qué quieres 
hacer, qué necesitas, y cómo 
alinear intereses para convencer 
al sector privado, al gobierno y 
a los medios de comunicación 
de que te apoyen. ¿Pero cómo 
iniciar la conversación?

Unos consejos:

Cuando sea posible, trata de que un 

conocido te presente - Es mucho más difícil 

ignorar una petición de un amigo que de un 

extraño.

Pedir cara-a-cara es (casi) siempre tu 

mejor apuesta - Un email es fácil de ignorar. 

El teléfono es un buen punto medio. Pero, ya 

sea por teléfono o en persona, tendrás que ser 

persistente y dar seguimiento continuo.

Ehh... 
¿Podemos 
hablar?

de tu proyecto. Esto no sólo te conseguirá el apoyo 

de la pareja, sino que te dará más influencia sobre 

el empresario o político que buscas. Ahora; a nadie 

le gusta sentirse usado como instrumento para 

llegar a su pareja, así que sé considerado y no 

deshumanices a nadie.

Aversión a la pérdida  – Resulta que nuestros 

cerebros están neurológicamente programados 

para algo llamado “aversión a la pérdida”, lo que 

significa que es más probable que hagamos algo 

si pensamos que perderemos la oportunidad 

de hacerlo en el futuro a que si pensamos que 

podríamos ganar esa oportunidad. Recuerda esto 

durante tus juntas – un buen consejo es incorporar 

la frase “no me gustaría que usted perdiera la 

oportunidad de...”

##!!@@
$$$#!!

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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Practica – a mucha gente no le gusta pedir ayuda 

a otros. Si tú eres una de esas personas, piensa 

en alguien de tu equipo que tenga más talento 

para hacerlo para que se haga responsable de 

la recaudación de fondos (aunque sea sólo para 

ir a pedir dinero). Pídele a tus amigos y familia 

que hagan reuniones de juego contigo para que 

cuando conozcas al Director General o político al 

que le pedirás ayuda, te sientas cómodo.

Una última nota  –  Recibimos muchas 

preguntas acerca de propuestas escritas y cómo 

ser convincente al escribir. Incluso si escribes 

como Shakespeare, te recomendamos reuniones 

de cara a cara para hablar de tu propuesta.

Dicho eso, aquí una pequeña guía acerca 

de lo que debe incluir tu propuesta 
escrita:

•	Un resumen corto y claro que describa 

tu proyecto (por qué es necesario, cómo se 

implementará y cómo se sostendrá a través del 

tiempo), recordando que debe estar escrito en 

alineación con los intereses de tu target;

•	Un presupuesto detallado;

•	Lo que le pides específicamente a tu 

potencial colaborador y cómo se beneficia 

él o ella al ayudar;

•	El impacto positivo una vez que se 

implemente el proyecto.

•	Éstos también son los elementos que 
debes estar preparado a cubrir en tus 
reuniones cara a cara con colaboradores 

potenciales. Un consejo: escribir todos estos 

puntos te ayudará a prepararte y enfocarte 

antes de tu reunión; tus ideas serán más claras 

y concisas, y tú estarás menos nervioso.

3xy+50 
7/87xy 
y luego..
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PICTURE IT, un proyecto iniciado 

por Anjali, está basado en algo 

que ella hace desde que tenía 10 

años. Anjali es una artista, y el 

proyecto usa imágenes poderosas 

para promover el cambio social. La 

iniciativa más reciente de PICTURE 

IT es juntar libros fotográficos para 

el área pediátrica del Instituto de 

Cáncer de Chennai en India. El 

proyecto fue hecho en conjunción 

con el Día Internacional de la 

Juventud de 2012 y colectó más de 

1500 libros (y dinero) a través de 

donaciones de la comunidad local.

¿Quién da dinero? aquí hay 
ejemplos de distintas fuentes 
de dinero, y también de casos 
de éxito de Changemakers 
que las usaron en sus 
proyectos.

a. El público/tu 
comunidad  
Ya sea que hagas una venta de comida, una 

fiesta, un concurso o subasta... La gente de tu 

comunidad inmediata que más se beneficiará 

de tu proyecto puede ser una gran fuente de 

apoyo. Aparte de individuos (en especial los que 

conoces), pídele a negocios locales, escuelas, 

instituciones religiosas y organizaciones 

comunitarias fondos para apoyar tu trabajo, y sé 

claro acerca de lo que su apoyo les “compra” y el 

“beneficio” que ellos obtienen a cambio. Enfatiza 

que es un barrio en el que tú y ellos viven – ¡Es 

probable que te ayuden! Y no olvides las fuentes 

de fondeo colectivo – para  conocer más 

sobre ellas, ve el anexo de recursos.  

ejemplo...

datos rápidos 
Nombre :Anjali 
Edad: 19 
País: India   
Proyecto: PICTURE IT 

Anjali dice: 

Lo que empezó como una pequeña idea e interés 

en trabajar en la oncología, una causa que me 

apasiona mucho, creció a proporciones que nunca 

había imaginado. Por supuesto, tuve que organizar 

mis ideas primero para decidir en dónde empezar.  

Las categoricé en los siguientes 13 pasos:

Paso 1:  Idea central
(Lo que quería hacer) – Instalar una biblioteca para 

pacientes jóvenes del área de oncología porque 

pasan mucho tiempo en el hospital y tienen poca 

o nula educación formal.

Paso 2: ¿Qué tipo de libros?
Como soy una artista visual, me di cuenta de que 

las imágenes trascienden las barreras de la edad, 

el idioma y la alfabetización, y ése es el punto de 

PICTURE IT. Por eso, decidí enfocarme en libros 

de imágenes simples para niños y en historias 

escritas en lenguas regionales, así como en inglés.

¿Dónde? Encontrar un buen lugar para donar 

libros era mi mayor preocupación. El área 

oncológica más grande en mi ciudad está en 

el Instituto de Cancerología de Chennai en 

Tamil Nadu, India. La Dra. V. Shanta, especialista 

oncológica prominente y Premio Magsaysay, está 

a cargo del Instituto. Después de investigar, decidí 

que ahí quería donar la colección.

6.0 Fuentes de apoyo

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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anjali
Paso 3: Propuesta

Al investigar en el sitio web, encontré el 

email de la Dra. Shanta, y decidí mandarle 

la propuesta directamente. De lo que había 

investigado, la Dra. Shanta tenía 85 años, y 

probablemente alguien más leía su correo. Mi 

propuesta claramente hablaba de mi contexto, 

intención, propósito y meta. Es importante 

que la gente sepa de dónde vienes, así que 

me aseguré de incluirlo. En mi caso, mi abuela 

trabaja con niños con distintas discapacidades, 

y crecí con ellos. Esto significa que yo tenía ya 

experiencia trabajando con grupos similares. 

Después de enviar el correo, sólo tenía que 

esperar.

Paso 4: Respuesta 
Una semana más tarde, recibí una respuesta. 

Me dijeron que me acercara al Mahesh 

Memorial Trust, una ONG en Chennai, India, 

que busca concientizar acerca del cáncer, dar 

ayuda financiera a los pacientes, organizar 

apoyo para los pacientes y sus familias, y 

apoyar cualquier actividad asociada a la lucha 

contra el cáncer. Ellos gestionan el área de 

pediatría en el Instituto de Cancerología.

 
Paso 5: Movilización

Después de ser presentada al administrador 

de esta ONG, juntos coordinamos detalles y 

empezamos a trabajar.

¿Dónde empezar? Hice una lista de la gente 

a la que me quería acercar, que consistía 

principalmente de amigos y familia. No prometí 

mucho porque no sabía cuánto podía recaudar, 

pero poner metas es útil. Al principio, aspiré a 

recaudar 300 libros, y cumplir esa meta fue fácil. 

Como quise incrementarlo, diseñé pósters para la 

campaña y me acerqué a distintos directores en 

escuelas para difundir la recaudación de libros. 

También hablé directamente con los estudiantes 

a veces, lo que es esencial porque el contacto 

directo es más convincente que los pósters. 

También me acerqué a librerías, y publiqué un 

anuncio en el periódico.

Paso 6: Redes Sociales

Creé una página de Facebook y escribí tweets al 

respecto. Dije claramente lo que esperaba de los 

usuarios y establecí plazos muy claros.

Paso 7: Dar seguimiento

Esta parte es esencial. Mandar correos, llamar 

a escuelas y hacer visitas para ver el progreso 

y recordarles de la campaña puede hacer 

maravillas. Con administraciones grandes en 

tamaño, proyectos singulares como éste pueden 

ser completamente ignorados. También tuve que 

coordinar con la ONG para ver si necesitaban 

otras cosas para la biblioteca, lo que significó 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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que tuve que ir a juntas con los consejeros para 

ver cómo se construiría la biblioteca.

Paso 8: Después de la recaudación
Aquí comenzó el verdadero trabajo. La respuesta 

fue abrumadora.  Me las arreglé para colectar 

casi 3 000 libros en un lapso de un mes. Pero 

luego tuve que ordenar  montones de libros y 

catalogarlos. Sólo contaba con la ayuda de mi 

madre y mis dos mejores amigos. Tomó una 

semana, pero al final catalogamos los libros en 

base a su género e idioma. Sólo 1500 de los 

3000 libros colectados eran adecuados para 

el rango de edad que buscabamos ( 15 años y 

menores).

Paso 9: El evento

Aunque la meta era instalar la biblioteca, quisimos 

encontrar un día relevante para su inauguración... 

¿Y qué mejor día que el Día Internacional de la 

Juventud para inaugurar un proyecto hecho 

principalmente por jóvenes para jóvenes? No 

queríamos que el evento fuera grande, pues 

simplemente se trataba de libros para los niños. 

Los consejeros de la ONG, un par de doctores 

del área de psico-oncología y la Dra. Shanta 

estuvieron presentes cuando se hizo la entrega 

de libros al Instituto. Desde ahí, la ONG se 

encargó de establecer la biblioteca y encontrar 

voluntarios para que leyeran libros a estos niños.

Paso 10: Después del evento

Es muy, muy importante dar seguimiento después 

del evento; dar gracias a todos quienes ayudaron, 

incluyendo escuelas, librerías, amigos, familia, y a 

todos quienes donaron al verlo en redes sociales.

Paso 11: Publicidad/cobertura en 
medios 

No tiene que ser extravagante. Los medios 

son precisamente un medio, no un fin, para 

cumplir un proyecto. La difusión acerca de este 

evento podría hacer una diferencia para los 

niños, la ONG, la biblioteca, posibles donantes 

y voluntarios en el futuro. Es también una gran 

manera de agradecer a todos y de inspirar a más 

gente.  

Paso 12: Más seguimiento

Visita el proyecto regularmente después de su 

lanzamiento para revisar que todo vaya bien, y 

ayudar a quitar los obstáculos que se puedan 

presentar.

Paso 13: ¡Satisfacción!

No hay mejor sensación que la de haber logrado 

algo. Para mí significó mucho que, de mi propia 

manera, pude hacer a algunos niños sonreír 

porque obtuvieron algo que los hace felices. 

La satisfacción es clave para mantener la 

motivación. Al final de todo, ¡vale la pena!
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b. Fundaciones
Las fundaciones locales, nacionales e internacionales son también una gran 

fuente potencial de fondos. Investiga qué fundaciones están activas en tu comunidad en el área en 

que quieres trabajar; puedes hacerlo con búsquedas en línea, y hablando con la gente que conoces. 

En Wikipedia hay listas de fundaciones con muchos recursos, por ejemplo. También puedes ser 

candidato a recibir recursos de una fundación que no está físicamene presente en tu país. Revisa el 

Foundation Center como un recurso que da seguimiento a fundaciones en EEUU. Otra buena fuente es 

philanthropy.com. La clave es encontrar qué le interesa a la fundación apoyar, y empezar tu búsqueda 

con recursos locales.

ejemplo...

en Global Changemakers, somos beneficiarios de una fundación 

basada en Ginebra y que se llama CaRiGesT. un amigo nos presentó a 

trabajadores de la fundación, y tuvimos muchas juntas con ellos para 

determinar sus intereses.  

En el caso de CARIGEST, se trata de una fundación que apoya a otras fundaciones e individuos con 

recursos para que destinen recursos a causas que valen la pena en Suiza, y una de ellas es apoyar 

a jóvenes prometedores y talentosos alrededor del mundo. ¡Bueno, pues es una coincidencia que 

conocemos a 854 de ellos! CARIGEST primero nos donó 60,000CHF en 2010 estipulando que se 

utilizara en nuestro Global Youth Summit, y hemos sido muy afortunados de poder recibir el mismo 

apoyo generoso de CARIGEST cada año desde entonces.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://foundationcenter.org/
http://philanthropy.com/section/Home/172
http://www.global-changemakers.net
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations  
http://foundationcenter.org/
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c. Celebridades 
e individuos con 
recursos 
Estos individuos son también 
una gran fuente de apoyo, aunque 

puede ser muy difícil conocerlos. Manténte 

informado leyendo la sección de sociales 

de tu periódico local, y preguntándole a 

otros colaboradores del mundo de las ONG 

de dónde están obteniendo sus fondos. 

Trata de hacer una lista de individuos con 

recursos a los que te quisieras acercar 

(aquéllos con vínculos familiares al campo 

en el que quieres trabajar son la mejor 

apuesta) y trata de conseguir que alguien 

te presente. Recuerda, a nadie le gusta 

sentirse como una “vaca lechera”, y los 

individuos con recursos reciben peticiones 

monetarias constantemente;  piensa en cuál 

será la ganancia para la persona a la que te 

acercas. Si estás en un evento de alto nivel, 

prepárate para lanzarte, si la oportunidad se 

presenta, y te encuentras cara a cara con 

una celebridad o individuo con recursos que 

te pueda apoyar. Considera que el apoyo 

de una celebridad significar más que solo 

dinero.

Nick de Escocia comparte su 

experiencia: “formé parte de un 

grupo de seis Changemakers que 

fueron escogidos para participar 

en el Foro Económico Mundial 

en Davos, Suiza, en 2008. En el 

Foro se reúnen muchos líderes 

del gobierno, la industria y la 

sociedad civil, y aprovechamos 

la oportunidad que teníamos, 

hablando con la gente más 

poderosa del mundo acerca de 

nuestros proyectos.”

C o n t i n ú a :  

“Emma Thompson, la actriz británica ganadora 

de un Premio de la Academia, nos invitó a los 

Changemakers a comer para hablar con detalle 

acerca del trabajo que estábamos haciendo, y 

cómo queríamos acrecentar el impacto de lo 

que hacíamos.

En ese momento, yo estaba trabajando en el 

proyecto Youth End Poverty con Gillion, un 

Changemaker de Cape Town, y teníamos una 

visión para entrenar a jóvenes en el Reino Unido 

y en Sudáfrica para tomar acción en contra de 

la pobreza con algunas de las personas que 

conocimos en el Foro, incluyendo a la Sra. 

Thompson. Para nuestra sorpresa, nos invitó 

a pasar unos días en su casa en Navidad para 

contarle de nuestra visión y nuestro plan de 

financiamiento, y ella invirtió 10,000 libras 

esterlinas para ayudarnos a comenzar un 

intercambio juvenil entre jóvenes en Dundee y 

Cape Town.”

¿La lección? 
Siempre pide la tarjeta de negocios o los 

detalles de contacto de quienes conoces, y 

no temas pedir su apoyo. Incluso si no pueden 

apoyarte con fondos, pueden abrirte puertas  

que  te lleven  a quienes sí pueden hacerlo. 

ejemplo...

datos rápidos 
Nombre: Nick 
Edad: 24 
País: Escocia/Sudáfrica  
Proyecto: Youth End Poverty 
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d. Cuerpos diplomáticos
 
Puedes beneficiarte de los cuerpos diplomáticos, (los hombres y mujeres que 

representan a su país en embajadas y consulados alrededor del mundo), especialmente si vives en 

la capital de tu país. Cada embajada o consulado tiene un presupuesto para invertir en “relaciones 

comunitarias”, o relaciones entre el país que representan y el tuyo. Particularmente, si puedes pensar 

en maneras de involucrar a personas de distintos países en tu trabajo, el cuerpo diplomático es una 

buena fuente. Recuerda: si necesitas un evento para medios de comunicación o para individuos de la 

alta sociedad, los embajadores son un gran recurso – y ya tienen un presupuesto para hacer eventos de 

este tipo.

ejemplo...

datos rápidos 
Nombre: Qasim 
Edad: 25 
País: Pakistán   
Proyecto: Rugby 

Qasim de Pakistán nos compartió su experiencia: “el equipo de rugby de mi 

universidad fue invitado a un torneo en francia por la escuela de negocios 

sKeMa, en Niza. Necesitábamos fondos y visas, y decidimos no acercarnos 

sólo a diferentes compañías, sino también al agregado cultural de francia en 

islamabad.” 

Continúa:  
A pesar de los desarrollos en relaciones y el intercambio cultural entre Pakistán y Francia, nos dimos 

cuenta de que el agregado cultural podría tener un poco de tiempo en sus manos. La respuesta fue 

brillante. Éramos estudiantes y jugadores de rugby –  así que  podrías  imaginarte  que el IQ colectivo 

era menor que el de un pájaro loco. Nos invitó a la Embajada  en Islamabad, nos ayudó a completar el 

papeleo, nos exentó del pago de visas, y nos conectó con varias compañías francesas  que  operaban 

en Islamabad para tener donantes potenciales.  Nuestras  visas  fueron otorgadas con la estipulación 

de que debíamos reportarnos con la Embajada al regresar a Pakistán. Por fortuna, el agregado vino 

a Lahore, donde vivo, para dar una plática en nuestra universidad; aceptó vernos ahí y hacer la 

verificación, así que también nos ahorró el viaje a Islamabad. ¡Qué buen hombre!”

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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e. ONGs internacionales y agencias 
multilaterales
Probablemente sabes cuáles son las  ONGs internacionales y agencias multilaterales 

de la ONU presentes en tu comunidad. Recuerda que cada año, tienen que demostrar que están 

haciendo buen trabajo en las comunidades en las que operan – así que tu iniciativa puede ser 

la manera perfecta para que demustren su colaboración con la comunidad  (aunque no sea 

necesariamente con dinero). Sé persistente y sigue intentando aunque inicialmente te digan que no.

¡Da click en el video para oír su historia y selecciona cc para 
ver los subtítulos en Español!

Joseph Munyambanza, un Global 

Changemaker originario de la 

República democrática del Congo 

y que vive en uganda, cuenta su 

historia en este video de YouTube. 

escucha  bien  desde el minuto 

11 para oír acerca del apoyo que 

recibió del artista internacional 

50 Cent, quien pagó los gastos de 

los estudiantes en CoBuRWas, 

y también del Global fund for 

Children, que donó 7000 dólares al 

año durante 3 años. 

ejemplo...

datos rápidos 
Nombre: Joseph 
Edad: 21 
País: Uganda   
Proyecto: COBURWAS 

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
https://www.youtube.com/watch?v=SdkSN5k1zbg&index=1&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ
http://www.youtube.com/watch?v=SdkSN5k1zbg&feature=plcp
http://www.global-changemakers.net
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f. Compañías

Ponte en los zapatos del CEO de una compañía grande. Tu prioridad principal es asegurarte de 

contar muchos clientes, Es por eso que muchas de las empresas más grandes tienen presupuestos para la 

Responsabilidad Social Corporativa cuyo objetivo es invertir en iniciativas de empoderamiento local para 

ganar popularidad y hacer difusión de su marca con clientes potenciales. 

¿Cuáles son las corporaciones presentes en tu comunidad? Ve a tu sucursal local y pregunta. Incluso si 

ya es tarde para incorporarte al presupuesto del año actual, seguro te tendrán en mente para el futuro. 

También recuerda que ciertos tipos de compañías, como las de petróleo, tienen por ley que invertir en 

las comunidades locales. Puedes sacar ventaja de esto, aunque también debes considerar que usar las 

ganancias de compañías controversiales –como de petróleo o bancos– podría ser problemático para tus 

otros colaboradores. Asegúrate de ser transparente con todos acerca de los nuevos colaboradores 

que traes a la mesa.

una de las compañías con 

que colaboramos en Global 

Changemakers es Nike; juntos, 

apoyamos proyectos que 

benefician a mujeres jóvenes 

en etiopía, Ruanda y Nigeria. 

  

Nuestra colaboración se dio gracias a un 

ejemplo... contacto en Nike que nos presentó a sus colegas 

en el departamento de Responsabilidad Social 

Corporativa. Gracias a ello, invitamos a Nike a 

participar en nuestro Africa Summit de 2009. 

Después de ver de primera mano a los Global 

Changemakers, vieron el valor de apoyar sus 

proyectos.  Gracias a ello fuimos beneficiarios 

de su apoyo no sólo en proyectos para mejorar 

la vida de niñas en África y el Medio Oriente, sino 

también en eventos de alto nivel como Women 

Deliver. ¿La lección? A veces tienes que tomarte 

tiempo para asegurarte de que la gente te 

conozca y sepa qué ofreces – si lo haces (y ellos 

pueden ver el beneficio de colaborar contigo), la 

colaboración probablemente será más exitosa y 

sostenible.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net
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g. Agencias del 
gobierno 
Aunque a veces es difícil 
encontrar maneras de recibir fondos  

gubernamentales (y el proceso puede ser 

tedioso), una vez que se recibe, el apoyo 

gubernamental puede ser una fuente de 

ingresos continua. En la mayoría de los 

casos, las agencias del gobierno harán 

licitaciones – lo que significa que puedes 

mandar una propuesta para llevar a cabo la 

actividad que el gobierno quiere promover 

(este proceso de envío de propuestas es 

común en agencias de gobierno y para 

pedir fondos en general). Si no puedes 

encontrar licitaciones relacionadas con el 

área en que quieres trabajar (o si te sientes 

abrumado), no temas llamar a tu alcalde 

o ministerio de Comunidad, Desarrollo, 

Asuntos Económicos o Educación para 

hacer preguntas. Piensa creativamente: a 

veces, los gobiernos extranjeros son los 

que más fondos dan (por ejemplo, Estados 

Unidos y Japón son los donantes más 

grandes en África).

Consejo y experiencias de Pedro:

Cualquier estrategia para recaudar fondos debería 

empezar con el mapeo de fuentes potenciales de 

fondos. Tu mapeo debe ser detallado, e incluir 

cuáles de tus actividades pueden ser candidatas 

para cada licitación; cuándo es la fecha límite para 

mandar cada propuesta, y cuál es el presupuesto 

asignado en cada uno.

Cuando prepares una propuesta, 
pregúntate lo siguiente:

1 ¿Qué queremos hacer?

2 ¿Cuál es nuestro campo de operación?

3 ¿Quién es el target para esta actividad? ¿A 

quién queremos beneficiar?

4 ¿Cuál es la línea de tiempo necesaria para la 

ejecución de estas actividades?

5 ¿Quién implementará estas actividades? 

¿Habrá colaboradores?

Encontrarás que muchas fuentes de fondos ya 

tienen plantillas para tu propuesta; asegúrate de 

llenar bien las formas, y de que la información 

que dés sea verídica (las actividades deben 

tener objetivos claros, medibles y verificables) 

y concisa. Muchas instituciones que dan fondos 

buscan propuestas innovadoras y creativas, 

pero también debe ser claro cómo serán 

implementadas. Finalmente, es importante 

enviar tus propuestas a más de una fuente de 

financiamiento para incrementar tus posibilidades 

El Changemaker y Campeón 

Climático trabaja para IDESAM, 

el Instituto para la Conservación 

y el Desarrollo Sostenible del 

Amazonas, una ONG fundada y 

basada en la ciudad de Manaus, 

Brasil. IDESAM busca reducir 

la deforestación en bosques 

tropicales, y promover la mejor 

gestión de las áreas protegidas 

de la Amazonia – y depende 

exclusivamente de la recaudación 

de fondos públicos y privados 

para llevar a cabo sus actividades.

ejemplo...

datos rápidos 
Nombre: Pedro 
Edad: 26 
País: Brasil  
Proyecto: IDESAM 
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de éxito. ¡No te dés por vencido incluso si recibes 

algunas respuestas negativas!

Un ejemplo: en 2011, recibí (a través de 

distintos colegas y grupos) una convocatoria 

para propuestas relacionadas con la mitigación 

de los efectos del cambio climático a través de 

la implementación de actividades enfocadas en 

la eficiencia de energía, la energía renovable, 

el manejo de desperdicios y los bosques. Esta 

convocatoria incluía un enlace a información 

adicional, así como información sobre fechas 

límite, pasos a seguir para la aprobación, y la 

cantidad total designada al programa. En el 

sitio encontramos proyectos que habían sido 

aprobados en años pasados, lo que nos ayudó a 

definir las líneas generales de nuestra propuesta, 

así como darnos una idea de la cantidad de 

fondos que pediríamos. 

En nuestro caso, el proyecto consistía 

en usar una hectárea de tierra para un sistema 

Las “convocatorias” generalmente 

usan formularios estándar (con un 

número limitado de palabras para cada 

respuesta) para facilitar y estandardizar 

el método de evaluación. es importante 

leer muy bien la información que 

está en la convocatoria, investigar los 

proyectos que han recibido fondos 

en el pasado, y entender los objetivos 

principales de quienes dan los fondos. 

así podrás maximizar tus posibilidades 

de éxito.

de agrobosque en una zona protegida de la 

Amazonia, lo cual sería de gran importancia 

para la comunidad local y para permitirnos 

iniciar un programa de bonos de carbono a 

través de la reforestación de zonas degradadas 

de la Amazonia. Después de enviar nuestra 

propuesta, hubo evaluaciones de la institución, 

incluyendo un viaje de los evaluadores a las 

tierras mencionadas en nuestro proyecto. Ahí 

hablaron con residentes y el técnico de IDESAM 

para ver las posibilidades de nuestra propuesta. 

¡Finalmente, los evaluadores aprobaron nuestro 

proyecto! En un periodo de 12 meses, pudimos 

hacer todas las actividades que habíamos 

propuesto, y comenzar un nuevo programa en 

IDESAM, el Programa de Carbono Neutral, que 

hoy recauda fondos a través de compañías y 

clientes que quieren compensar sus emisiones a 

través de nuestra reforestación de la Amazonia.

¿La lección? Puedes ser exitoso en licitaciones y peticiones de 

fondos – sé conciso, detalla bien tu trabajo, y haz bien tu tarea antes 

de enviar el documento.

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.idesam.org.br
http://www.global-changemakers.net
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Por último, recuerda que comenzamos 

diciendo que la recaudación de fondos es una 

herramienta para asegurar la sostenibilidad 

a largo plazo de tu proyecto. Si conviertes a 

tu proyecto en una empresa social, puedes 

asegurar su éxito continuo. Las regulaciones 

son distintas en cada país, así que tendrás que 

hacer tu tarea y acercarte a emprendedores 

locales exitosos que te puedan ayudar como 

mentores. Lo más importante es encontrar 

el modelo correcto – encontrar qué puedes 

“vender”, ya sea algo material (como el ejemplo 

de Kaushik), o tus habilidades o tiempo.

fasT faCTs 
Nombre: Kaushik 
Edad: 18 
País India  
Proyecto: Illuminate Inc 

www.illuminateinc.org  

Illuminate Inc en facebook

7.0 Tú y tu 
proyecto

Kaushik es un Global 

Changemaker de india que 

decidió que quería ayudar a 

mantener viva la tradición de 

tejidos y manualidades, y crear 

empleos en una región particular 

del noreste de india. ¿el resultado? 

illuminating styles – un negocio 

social impactante.

¡Da click en el video para oír su historia y selecciona cc para ver los 
subtítulos en Español!

ejemplo...

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.illuminateinc.org/
http://www.facebook.com/IlluminateInc
https://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&index=2&list=PL0eANpkm70LdquPXTI1gYD7fBOgPjODvJ
http://www.youtube.com/watch?v=uELq9g0VBlQ&list=UUmBz_r35P6k8GyHOXfh2cuQ&index=2&feature=plpp_video
http://www.global-changemakers.net
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•	 http://www.philanthropy.com

•	 http://foundationcenter.org

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

wealthiest_charitable_foundations  

•	 http://data.worldbank.org

•	 http://www.kickstarter.com/

•	 http://www.fondeadora.mx

•	 http://philanthropy.com/article/How-

America-s-Biggest/132785/

•	 http://www.afpnet.org/

•	 http://www.fundraising.com/

•	 http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_

funding

•	 http://reliefweb.int

•	 http://www.kiva.org

•	 http://www.skollfoundation.org

•	 http://www.schwabfound.org

•	 http://es.wikipedia.org/wiki/Financiación_en_

masa

•	 http://www.rootcapital.org

•	 http://www.commonwealthfoundation.com 

•	 http://www.kbs-frb.be 

•	 http://ec.europa.eu/contracts_grants/

grants_en.htm 

•	 http://www.unltd.org.uk 

•	 http://www.stiftungsindex.de/e_index.htmll

•	 http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-

documents/transparency-and-data1/ldl  
(éste es un ejemplo de una lista diplomática 
– podrás encontrar la lista de embajadas en 
tu capital)

Nota: Esta lista fue hecha para lectores 

anglosajones. No todos los sitios tienen tra-

ducción al español ni serán relevantes en tu 

localidad, sin embargo los dejamos en la lista 

como referencia de  sitios que podrían serte 

útiles en caso de que encuentres una versión 

local.

Para ideas, información y fondos...

8.0 ANEXO: Recursos en la Red

http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.global-changemakers.net/
http://www.philanthropy.com
http://foundationcenter.org
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_charitable_foundations
http://data.worldbank.org
http://www.kickstarter.com/
http://www.fondeadora.mx/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://philanthropy.com/article/How-America-s-Biggest/132785/
http://www.afpnet.org/
http://www.fundraising.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowd_funding
http://reliefweb.int
http://www.kiva.org
http://www.skollfoundation.org
http://www.schwabfound.org
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci�n_en_masa
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci�n_en_masa
http://www.rootcapital.org
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.fco.gov.uk/en/publications-and-documents/transparency-and-data1/ldl
http://www.global-changemakers.net
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