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Agencia Española de Cooperación Internacional, AECI. Busca propiciar el crecimiento
económico, contribuir al progreso social, cultural, institucional y político de los países en vías de
desarrollo y, en especial, de los de ascendiente hispano, fomentar la cooperación cultural y
científica con los países en vías de desarrollo, asegurar la concertación con las políticas de
desarrollo con los países desarrollados especialmente en el ámbito de la Unión Europea.

Agencia Internacional para el Desarrollo, AID La Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID) es la agencia federal independiente responsable de planificar
y administrar la asistencia económica y humanitaria exterior de los Estados Unidos en todo el
mundo.

Agencia Sueca de Cooperación Internacional, ASDI. El objetivo principal de la cooperación
internacional sueca es elevar el nivel de vida de los pueblos pobres. Asdi es la autoridad de
Suecia para la cooperación bilateral internacional para el desarrollo y para la mayor parte de la
cooperación con Europa Central y del Este. El parlamento y el gobierno sueco definen los
marcos económicos, los países con los que se llevará a cabo la cooperación para el desarrollo
y los lineamientos del trabajo.

Agencia de Cooperación Japonesa . La cooperación técnica está orientada hacia la
transferencia de la tecnología y del conocimiento que puede servir al desarrollo
socioeconómico de los países en vías de desarrollo. JICA realiza una variedad de programas
para apoyar el desarrollo de países en vías de desarrollo a través de la cooperación técnica.
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Banco Mundial, BM. Nuestra misión es combatir la pobreza para obtener resultados
duraderos y ayudar a la gente a ayudarse a sí misma y al medio ambiente que la rodea,
suministrando recursos, entregando conocimientos, creando capacidad y forjando asociaciones
en el sector público y privado.

Cátedra Regional UNESCO: Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina. La Cátedra
UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología es un ámbito regional de producción, formación y
difusión de nuevos conocimientos sobre la participación, contribuciones, usos y demandas de
las mujeres en la ciencia y la tecnología.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. La CEPAL es una de las
cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se
fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con
las demás naciones del mundo.

Comisión Interamericana de Mujeres. Fue el primer órgano intergubernamental en el mundo
creado expresamente con el propósito de asegurar el reconocimiento de los derechos civiles y
políticos de la mujer.
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Cooperación Alemana, GTZ. La Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) GmbH, que pertenece al Gobierno Federal alemán, es una empresa con presencia
mundial en el campo de la cooperación al desarrollo. Trabaja en pro del objetivo de contribuir
positivamente al desarrollo político, económico, ecológico y social de los países en desarrollo y
en proceso de reformas y mejorar, así, las condiciones de vida y las perspectivas de la
población.

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Desde su fundación, en 1946, el
UNICEF se dedica a proteger las vidas de los niños del mundo. El UNICEF, que en sus inicios
fue un organismo de socorro para la infancia de la Europa devastada por la guerra, se ha
convertido hoy en un importante aliado en las actividades en pro del desarrollo, cuya misión
consiste en trabajar en pro de la niñez.

Organización de las Naciones Unidas, ONU Las Naciones Unidas fueron establecidas el 24
de octubre de 1945 por 51 países resueltos a mantener la paz mediante la cooperación
internacional y la seguridad colectiva. Hoy en día casi todas las naciones del mundo son
Miembros de las Naciones Unidas: en total, 189 países.

ONU Mujeres. Es la organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres. Como defensora mundial de mujeres y niñas,
ONU Mujeres fue establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las
condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades que enfrentan en el
mundo.
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Organización Mundial de la Salud, OMS. El objetivo de OMS es que todos los pueblos
puedan gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr. La Constitución de la OMS
define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades.

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) . La
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación se fundó en 1945
con el mandato de elevar los niveles de nutrición y de vida, incrementar la productividad
agrícola y mejorar las condiciones de la población rural.

Organización Panamericana de la Salud, OPS. La Organización Panamericana de la Salud
(OPS) es un organismo internacional de salud pública con casi 100 años de experiencia
dedicados a mejorar la salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. Goza
de reconocimiento internacional como parte del Sistema de las Naciones Unidas, y actúa como
Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.

Programa Mundial de Alimentos, PMA . Es la principal agencia de las Naciones Unidas en la
lucha global contra el hambre.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Programa de las Naciones Unidas
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para el Desarrollo – PNUD forma parte del Sistema de las Naciones Unidas como organismo
multilateral que identifica, planifica, financia y coordina proyectos de cooperación técnica en
más de 166 países.

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) América Latina . El Servicio
Holandés de Cooperación al Desarrollo, es una organización internacional que brinda
asistencia técnica a organizaciones e instituciones de países en vías de desarrollo. SNV realiza
sus actividades en países de América Latina, África, Asia y Europa Central.

Unidad Mujer y Desarrollo de la Cepal. Es la Unidad interdisciplinaria, especializada en
asuntos de género, de la CEPAL, que opera como Secretaría Técnica de los Gobiernos de la
región, a través de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.

Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica, COMMCA. Es un órgano de
planteamiento, análisis y recomendaciones sobre asuntos políticos, económicos, sociales,
ambientales y culturales de interés común, para que se promueva y vincule el desarrollo de los
países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, SICA.
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