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Sobre Wilde Ganzen Foundation1 

Wilde Ganzen Foundation es una ONG holandesa fundada en 1957 con una misión de reducir la 

pobreza y la desigualdad a través de iniciativas lideradas por la comunidad. Apoyamos a las 

organizaciones basadas en la comunidad en el hemisferio sur y a sus socios holandeses o belgas 

de recaudación de fondos en sus esfuerzos conjuntos para lograr un mejor futuro, ya que creemos 

que las comunidades deben tener el control sobre su propio desarrollo. 

Wilde Ganzen Foundation cuenta con más de 60 años de experiencia de trabajo en el área de 

desarrollo internacional para promover la filantropía responsable. Apoyamos a los agentes de 

cambio social que impulsan iniciativas para combatir la desigualdad. Hacemos esto a través de 

otorgamientos de subvenciones, asistencia técnica a profundidad, experiencia y redes en el 

campo. 

 

Apoyo a las iniciativas filantrópicas de Países Bajos y Bélgica 

Cada año, Wilde Ganzen Foundation apoya cientos de iniciativas 

filantrópicas a pequeña escala. Estos proyectos se crean juntamente 

con las Organizaciones Locales Asociadas (OLA, en inglés) en el 

hemisferio sur y sus Iniciativas de Desarrollo Privado (IDP, en inglés) en 

Países Bajos o Bélgica. Valoramos nuestras alianzas como igualitarias 

con base en la reciprocidad, la complementariedad y la confianza. 

En nuestro modelo de alianzas, la Organización Local Asociada está a 

cargo de la ejecución e implementación del proyecto y asume 

responsabilidad total del mismo, mientras que la Iniciativa de Desarrollo 

Privado se encarga de recaudar fondos en Países Bajos para brindarle 

apoyo. Si Wilde Ganzen Foundation decide apoyar una propuesta de 

proyecto, comprometemos el 50 % de fondos adicionales para la 

recaudación de fondos de la IDP (a cada euro que recaudan, 

agregamos 50 centavos). Además, brindamos asistencia técnica y 

experiencia a profundidad para garantizar que las iniciativas se 

implementen de forma inteligente, responsable y sostenible. 

 

 

Cómo funciona: 
Creemos que toma tiempo lograr un cambio verdadero. Los sueños pueden hacerse realidad 

cuando se trabaja con dedicación por un período de tiempo. Con pequeños proyectos, 

eventualmente podemos hacer una gran diferencia. Cada proyecto inicia como una idea y pasa 

por diferentes etapas hasta llegar a su implementación. 
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Este es nuestro proceso de postulación de proyectos: 

       

Usted y su IDP presentan a 

Wilde Ganzen Foundation 

un primer borrador del 

proyecto y luego lo 

invitaremos a una reunión 

(en línea) para hablar sobre 

este. 

Luego lo invitamos a 

presentar una propuesta de 

proyecto y su IDP 

presentará un plan de 

recaudación de fondos. 

Cuando hayamos llegado a 

un acuerdo con respecto al 

financiamiento del 

proyecto, todas las partes 

firmarán un convenio de 

colaboración. 

En este punto, la IDP y Wilde 

Ganzen comenzarán la 

recaudación de fondos. 

Cuando se hayan 

recaudado todos los 

fondos, transferiremos el 

dinero, en uno o varios 

pagos, a su cuenta. Ahora 

ya puede comenzar la 

implementación del 

proyecto. 

El proyecto 

concluirá 

cuando nos 

envíe un 

informe final. 

 

 

Condiciones de colaboración 

 

Wilde Ganzen Foundation cree en un enfoque sostenible y en una colaboración donde la 

transparencia y la igualdad sean valoradas. Nuestra intención con estas condiciones es verificar si 

todos nosotros (usted como OLA, su IDP, el proyecto y Wilde Ganzen Foundation) nos acoplamos 

adecuadamente. 

Si desea trabajar con nosotros, tenga en cuenta lo siguiente: 

 

La Organización Local Asociada (OLA): 

1. debe ser una OLA registrada y con operaciones en un país CAD; 

2. debe provenir de o ser para personas que vivan en situación de pobreza, debe poner las 

necesidades (básicas) y prioridades de estas personas en primer lugar y debe trabajar con 

base en la demanda; 

3. debe tratar a todos con igualdad y darles una voz ante el Gobierno local y las estructuras 

tradicionales de poder a las personas que viven en pobreza; 

4. debe considerar cada proyecto como una oportunidad para aprender juntos en el camino 

hacia el logro del resultado final; 

5. debe ser una organización independiente y registrada localmente (fundación o asociación), 

y también puede ser una empresa social; 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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6. no debe ser parte de una ONG internacional2 o una institución bilateral o multilateral; 

7. debe tener una junta directiva independiente y funcional, es decir, que esté compuesta por 

más de una persona y que opere sin interferencia de intereses comerciales, relaciones 

familiares o conexiones formalizadas con otras organizaciones que pudieran crear conflictos 

de interés; 

8. no debe tener duplicación administrativa, es decir, que sus funciones las desempeñan 

personas que no son miembros de la organización socia holandesa o belga; 

9. debe contar con una cuenta bancaria a nombre de dicha organización, para lo cual se 

solicita y se establece la autoridad signataria; 

10. debe ser responsable de la postulación, implementación y rendición de informes del proyecto 

cofinanciado por Wilde Ganzen Foundation;  

11. debe contribuir a estas actividades junto con los grupos de interés primarios en términos de 

fondos, tiempo y bienes. 

La Iniciativa de Desarrollo Privado (IDP) 

Siempre trabajamos con organizaciones (no personas individuales) que estén registradas en Países 

Bajos o Bélgica. 

La Iniciativa de Desarrollo Privado debe ser una fundación (con un máximo de 3 FTE3) 

comprometida con la cooperación internacional en un país CAD. La IDP también puede ser una 

organización social, por ejemplo, una escuela, una institución religiosa o un club de servicio donde 

un grupo de personas (grupo de trabajo) mantengan contacto con la Organización Local 

Asociada. También puede trabajar con nosotros, en calidad de IDP, una fundación holandesa o 

belga creada por una empresa y que se encarga de recaudar fondos y trabaja para que los 

ciudadanos holandeses y belgas se involucren en la cooperación internacional. 

Esta Iniciativa de Desarrollo Privado, organizada en una fundación o grupo de trabajo: 

1. debe estar registrada en la Cámara de Comercio; 

2. debe tener una junta directiva independiente y funcional, es decir, que esté compuesta por 

más de una persona y que opere sin interferencia de intereses comerciales, relaciones 

familiares o conexiones formalizadas con otras organizaciones que pudieran crear conflictos 

de interés; 

3. no debe tener duplicación administrativa, es decir, que sus funciones las desempeñan 

personas que no son miembros de la organización socia local; 

4. recauda parte de los fondos requeridos de manera independiente (resultado de acción); 

5. no recibe subsidios de la Unión Europea, el Gobierno holandés ni otra institución bilateral o 

multilateral, para poder postular su proyecto (pequeños aportes o fondos de parte de las 

municipalidades y provincias son aceptables, siempre y cuando se preste suficiente atención 

al punto 6); 

 

2 Wilde Ganzen define «ONG internacional» (registrada como tal) como una organización que tiene presencia en al menos 

dos países, incluyendo siempre un país de ingreso alto (con más de 3 FTE) y un país de ingreso medio o bajo. Las 

instituciones bilaterales implementan los programas creados a través de colaboraciones entre los Gobiernos de dos países. 

Las instituciones multilaterales trabajan en programas del Banco Mundial o las Naciones Unidas, por ejemplo, con base en 

subvenciones otorgadas por los Gobiernos. 
3 1 Equivalente a tiempo completo (FTE) equivale a una semana laboral a tiempo completo. El número de FTE no 

necesariamente corresponde al número de personas que emplea un IDP, ya que depende del contrato (a tiempo parcial 

o tiempo completo). 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
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6. contribuye a un compromiso social para la cooperación internacional entre sus partidarios a 

través de actividades de comunicación, recaudación de fondos y educación. 

7. está dispuesta a promover a Wilde Ganzen Foundation; 

8. está dispuesta a transferir los fondos de las actividades de recaudación a la cuenta de Wilde 

Ganzen Foundation para que Wilde Ganzen Foundation pueda otorgar la subvención; 

9. Firmará el Código de Ética de conducto 

10. trabaja en pro de la pertenencia local mediante el apoyo a la Organización Local Asociada 

(OLA) en un país CAD. Entre otras cosas, la pertenencia local significa que transferimos el 

presupuesto del proyecto a la cuenta bancaria de la OLA; 

11. se dirige a Wilde Ganzen Foundation, para efectos de financiamiento para el proyecto en 

que se basa la iniciativa con la Organización Local Asociada (OLA), acompañada por dicha 

OLA; 

 

El proyecto 

Vemos cada proyecto como una oportunidad para fortalecer y empoderar a la Organización 

Local Asociada y/o la comunidad local. Esto puede ser un proyecto de construcción o la 

prestación de un servicio, pero también puede ser la formación de profesionales, el 

fortalecimiento organizacional o la realización de campañas y, por ejemplo, ejercer influencias 

desde la comunidad en la formulación de políticas del Gobierno local. 

Si tiene un plan de proyecto y su IDP socia está dispuesta a apoyar esto, entonces tome en 

consideración lo siguiente: 

1. La iniciativa y proyecto (idea) se originaron localmente y contribuyen directamente a los 

deseos y necesidades de la comunidad local. Por lo tanto, la participación e involucramiento 

de la comunidad es algo visiblemente presente en todas las fases del proyecto. 

2. El proyecto se ejecuta en un país CAD (más información) y contribuye directa o 

indirectamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

3. Es una inversión para fortalecer la organización de la OLA y/o empoderar económicamente a 

las personas que viven en pobreza. 

4. Wilde Ganzen Foundation no aporta fondos para gastos operativos y/o recurrentes. Sin 

embargo, en la fase de recepción de las postulaciones de proyecto, ponemos especial 

atención a si estos gastos operativos se garantizan mediante un plan de cobertura. 

5. El proyecto no involucra: 

a. ayuda individual; 

b. ayuda de emergencia (pero es posible incluir ayuda para reconstrucción); 

c. actividades de evangelización; y 

d. costos de transporte desde Países Bajos o Bélgica (a menos que el producto no esté 

disponible regionalmente). 

6. El proyecto puede realizarse en un año. 

7. Para garantizar la pertenencia de la OLA a lo largo de la duración del proyecto, Wilde 

Ganzen Foundation transfiere el presupuesto total del proyecto a la cuenta de la OLA 

después de que la IDP ha transferido los fondos recaudados a Wilde Ganzen. 

8. Wilde Ganzen transferirá el presupuesto del proyecto en montos de hasta €50,000, en caso de 

que corresponda (esto se estipulará en el convenio de cooperación). 

https://www.wildeganzen.nl/uploaded/2022/11/240622-ES-Codigo-de-Conducta-Wilde-Ganzen-para-los-socios-del-proyecto.pdf?x77231
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/daclist.htm
https://sdgs.un.org/goals
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9. Las tres partes (la IDP, la OLA y Wilde Ganzen) establecen la colaboración de manera 

contractual. 
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Nuestras tasas de aporte 

Socios pequeños 

Nuestra tasa de aporte es del  

100 %. 
Por cada €10 que recaude la IDP, 
Wilde Ganzen Foundation aportará 
€10. 

Puede optar por esta tasa 

cuando es la primera vez que la 

IDP colabora con Wilde Ganzen 

Foundation y el presupuesto 

total del proyecto no supera los 

€6,000. 

Primera cooperación 

Nuestra tasa de aporte es del  

50 %. 
Por cada €10 que recaude de IDP, 
Wilde Ganzen Foundation aportará 
€5. 

Puede optar por esta tasa si es su 

primera colaboración con Wilde 

Ganzen Foundation y el 

presupuesto total del proyecto es 

por un monto mínimo de €6,000 y 

un máximo de €45,000. 

 

Siguiente cooperación 

Nuestra tasa de aporte es del  

50 %. 
Por cada €10 que recaude de IDP, 
Wilde Ganzen Foundation aportará 
€5. 

Puede optar por esta tasa si ya ha 

colaborado anteriormente con 

Wilde Ganzen Foundation y el 

presupuesto total del proyecto es 

por un monto mínimo de €6,000 y 

un máximo de €300,000. 

 

 

 

 

 ¿Tiene preguntas? No dude en contactarnos al número +31(0) 33 204 5555 o al 

correo electrónico: servicedesk@wildeganzen.nl. ¡Para nuestro equipo será un 

placer atenderle!

 

/ 

mailto:servicedesk@wildeganzen.nl.

