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Quienes Somos?

Mision

Instrumentar esfuerzos para elaborar proyectos de alto impacto social de 
cobertura nacional gestionando recursos del orden nacional e internacional 
contribuyendo con esto a resolver las profundas desigualdades sociales que 
han limitado el desarrollo de las comunidades pobres y vulnerablesde 
Colombia.

Visión

Seremos en el 2015 una organización líder en Colombia en la gestión de 
procuración de fondos para el desarrollo de proyectos sociales de alto impacto 
en las comunidades y familias vulnerables y de escasos recursos, 
fundamentados en el trabajo en equipo,el apoyo y la participación activa a otras 
entidades sin ánimo de lucro de la región y el país.

ü Liderazgo ü Solidaridad
ü Integridad ü Cooperación
ü Honestidad ü Excelencia
ü Responsabilidad

LA FUNDACION GESTION Y DESARROLLO GLOBAL - FUNDAGESGLOBAL - surge por iniciativa de sus socios 
fundadores quienes aprovechando la experiencia profesional y laboral  adquirida a lo largo de diez y ocho años durante los 
cuales crearon e impulsaron exitosamente varias fundaciones donde se brindo apoyo  a las comunidades vulnerables de la 
Costa Caribe Colombiana.

En éstas impulsaron y gestionaron proyectos de inversión social, con recursos de Plan Colombia y el programa Acción social 
en las áreas de medio ambiente, acueducto y alcantarillado, vías, construcción de viviendas de interés social, canalización de 
arroyos y saneamiento de cuencas hidrográficas.

En el marco de programas del plan Colombia gestionaron proyectos de Apoyo a comunidades indígenas en la Guajira, en la 
ejecución de micro-acueductos en las rancherías; así mismo con proyectos de ley 21 en la consecución de los recursos para 
dotación de bibliotecas, computadores y nuevas tecnologías, salas de informáticas, construcción de aulas y baterías de baños 
para colegios en los Departamentos de Atlántico, Magdalena y Guajira.

Su experiencia en el área de la salud se enfocó a través de la ejecución de programas de prevención de mortalidad infantil, 
programas de protección a la madre gestante, programas de nutrición infantil, programas de capacitación y planificación 
familiar y en general programas de Promoción y Prevención.

La Fundación Gestión y Desarrollo Global “ FUNDAGESGLOBAL” 
enfocará y canalizará sus esfuerzos a las entidades sin ánimo de lucro de 
la región, y del pais que lo soliciten, brindandoles orientación, 
capacitación y apoyo para que puedan elaborar proyectos y presentar 
propuestas a los diferentes cooperantes nacionales e internacionales a 
fin de obtener los recursos necesarios que puedan subsanar las 
graves necesidades de las comunidades vulnerables, desplazadas, 
damnificadas y con altos niveles pobreza del país.
De igual manera brindaremos orientación capacitación y apoyo a 
todas las comunidades vulnerables que directamente lo soliciten.
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Que Ofrecemos?

FUNDAGESGLOBAL trabaja en tres grandes divisiones:

Ÿ Asesorías, gestión y ejecución de proyectos de vivienda de interés social, obras de urbanismo, saneamiento 
básico, instalación y normalización eléctrica, vías terciarias y  protección ambiental. Proyectos de Construcción 
Bioclimática y Ecológica, Patios Verdes, Agricultura Hidropónica, Reforestaciones de cuencas hidrográficas y 
arroyos.

Ÿ Asesorías, gestión y ejecución de proyectos en Nuevas Tecnologías Informáticas, de Telecomunicaciones y 
Redes inalámbricas, Conectividad Urbana y Rural, Internet de Banda Ancha, Aulas Digitales. 

Ÿ Capacitación mediante talleres, conferencias, webinars, e-learning en temas importantes como valores, deberes y 
derechos, derechos humanos, prevención de violencia intrafamiliar, manejo de nuevas tecnologías, 
emprendimiento, gestión administrativa, financiera, planeación estratégica, administración de recursos 
humanos, liderazgo y motivación, plan de negocios y proyecciones, artes y oficios, técnicas agrícolas, ganaderas, 
pesqueras y pecuarias, presentación de proyectos y propuestas para el cooperating collection, entre otros.

Además ofrecemos el acompañamiento en la gestión y ejecución de los proyectos cuyos recursos han sido 
obtenidos a través de la gestión nacional e internacional. 
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FUNDAGESGLOBAL es una COOPERATING COLLECTION del FOUNDATION CENTER y concede a los 
miembros el acceso a los recursos electrónicos y bibliográficos que esta institución produce en Estados Unidos. 

Nuestros miembros tienen acceso gratuito a la base de datos que hospedan los perfiles informativos de más de 100,000 
donantes internacionales, tanto para proyectos de organizaciones sin ánimo de lucro así como de individuos y 
comunidades vulnerables.

Acceso a nuestra biblioteca especializada en la preparación de solicitudes de donativos o becas internacionales y 
ejemplos de proyectos ganadores de distintos países.

Adicionalmente, el Foundation Center pone a disposición algunos títulos de su fondo editorial, entre los que destacan:

Ÿ Directorio de Fundaciones 2011
Ÿ Guía para escribir propuestas
Ÿ Directorio Nacional de Donaciones Corporativas
Ÿ Donativos de Fundaciones para Individuos
Ÿ Una biblioteca electrónica con títulos especializados en administración de organizaciones no lucrativas, siguiendo 

los estándares que exigen los donantes internacionales.
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El Objetivo de nuestros talleres son:

1. Capacitar a los interesados en financiar proyectos individuales o colectivos con fondos internacionales, de forma que 
los recursos que reciban cumplan con las leyes vigentes:
a) En el país emisor, a efecto de que sean deducibles de impuestos para los potenciales donantes.
b) En el país receptor (Colombia), de forma que dichos recursos no sean gravados por la autoridad fiscal 

Colombiana.
2. Lograr que los interesados sean capaces de presentar proyectos individuales o colectivos que cumplan los requisitos 

exigidos por donantes internacionales.
3. Implantar en Colombia las mejores prácticas internacionales en materia de administración y operación de 

organizaciones no lucrativas, siguiendo estándares de los propios donantes internacionales.

DIRIGIDOS A:
ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO COMO:

• Asociaciones o Sociedades Civiles
• Instituciones de Asistencia Privada o de Beneficencia
• Fideicomisos Públicos
• Instituciones Educativas
• Sindicatos de obreros y los organismos que los agrupen
• Sociedades Cooperativas
• Asociaciones Civiles
• Asociaciones de Padres de Familia
• Instituciones para el Desarrollo Integral de la Familia
• Oficinas de Desarrollo Social de Municipios.

INDIVIDUOS:

• Estudiantes
• Investigadores
• Artistas de todos los géneros
• Escritores
• Emprendedores sociales
• Profesores de distintos niveles educativos, entre otros.

Foundation Center ofrece Talleres especializados 
presenciales en nuestro centro de aprendizaje 
en Colombia o por videoconferencias varias veces al año.

TALLERES COOPERATING COLLECTION
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