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HACIENDO NEGOCIOS CON USAID 

¿CÓMO OPERAMOS? 

El financiamiento de USAID proviene del Congreso de los Estados Unidos. USAID trabaja tanto 

con el Congreso como con la Oficina Ejecutiva para determinar prioridades. En USAID, hay una 

variedad de políticas, estrategias y marcos que definen cómo trabajamos. Estos están 

disponibles en USAID.gov (https://www.usaid.gov). 

 

Dentro de las Misiones de USAID, las Estrategias de Cooperación para el Desarrollo del País 

(CDCS) rigen el trabajo de USAID a nivel local. Es importante familiarizarse con las políticas de 

USAID, así como con los CDCS, si está interesado en trabajar con USAID. 

 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EN USAID 

USAID mantiene el Business Forecast (BF) (https://www.usaid.gov/business-forecast/search) 

que consiste en próximos negocios y oportunidades. El BF se actualiza diariamente. Puedes 

descargar un informe de todas las oportunidades, así cómo utilizar filtros para ordenar por 

fecha, sector, tipo de asistencia y más. La mayoría de los fondos de USAID se otorgan 

competitivamente a través de contratos, subvenciones o acuerdos cooperativos. 

 

● Contratos: USAID compra servicios de asistencia técnica, bienes, productos u otros 

servicios de una parte responsable para implementar un proyecto según lo indique la 

Agencia. 

 

 

https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/
https://www.usaid.gov/business-forecast/search
https://www.usaid.gov/business-forecast/search
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● Convenios: USAID proporciona fondos a un beneficiario responsable para llevar a cabo 

un programa con poco involucramiento directo. 

● Acuerdos Cooperativos: USAID proporciona fondos a una organización, pero tiene un 

involucramiento más sustancial con el socio durante la vida del programa. 

 

Para solicitar organizaciones para sus proyectos y programas, USAID generalmente utiliza una 

solicitud de propuestas (RFP) para contratos y un aviso de oportunidad de financiamiento 

(NOFO) para acuerdos de cooperación y subvenciones. 

 

Las oportunidades de contratos disponibles para licitar se publican en SAM.gov 

(https://www.sam.gov). Los anuncios de subvenciones y acuerdos de cooperación están 

disponibles en Grants.gov (http://www.grants.gov). Programas de subvenciones y 

oportunidades de financiamiento adicionales están disponibles en la sección Work with USAID 

Partnership Opportunities de USAID.gov.  

 

USAID/Perú también publica oportunidades de financiamiento en su página web 

(https://www.usaid.gov/peru/work-with-us/partnership-opportunities) y en sus redes sociales 

(https://www.facebook.com/usaid.peru y  https://www.instagram.com/usaid_peru/?hl=en).  

 

PROGRAMA DE DESARROLLO LIDERADO POR ACTORES LOCALES  

USAID/Perú mantiene una convocatoria para el Programa de Desarrollo Liderado por Actores 

Locales en el Perú y América del Sur que busca involucrar a actores locales -privados y civiles- 

en la resolución de problemas prioritarios según cómo los definen los gobiernos socios de la 

región, y el gobierno de los Estados Unidos. Más información sobre este programa puede ser 

encontrado en https://www.grants.gov/web/grants/search-

grants.html?keywords=72052722APS00001  

Preguntas y Respuestas sobre este APS 

 

USAID también acepta propuestas y aplicaciones no solicitadas. Puede encontrar más 

información sobre la propuesta no solicitada y el proceso de solicitud en nuestro sitio web 

(https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/unsolicited-proposals).  

 

 

USAID revisa cada envío, pero tenga en cuenta que solo se aprueba un pequeño número. Es 

importante leer la guía completa proporcionada en el link anterior antes de enviar una 

propuesta o aplicación no solicitada. 

 

 

https://www.sam.gov/
http://www.grants.gov/
https://www.usaid.gov/peru/work-with-us/partnership-opportunities
https://www.facebook.com/usaid.peru
https://www.instagram.com/usaid_peru/?hl=en
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=72052722APS00001
https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html?keywords=72052722APS00001
https://www.usaid.gov/sites/default/files/2023-01/ROAA-on-the-ROAD-Answers-to-Questions-APS-72052722APS00001-AG-signed.pdf
https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/unsolicited-proposals
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REQUERIMIENTOS PARA TRABAJAR CON USAID 

Para ser elegible para solicitar subvenciones de USAID (y todas las subvenciones federales de 

EE.UU.), las organizaciones deben registrarse en SAM (System for Award Management) 

www.sam.gov para obtener la siguiente información: 

● UEI (Unique Entity ID) Number; 

● CAGE (Commercial and Government Entity Code) for U.S. based organizations o 

NCAGE (NATO Commercial and Government Entity Code) non- U.S. based 

organizations 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

 

● Una serie de módulos de capacitación en línea sobre cómo trabajar con USAID están 

disponibles en: How to work with USAID; (https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-

or-contract/trainings-how-work-usaid)  

● La Guía esencial de ONG para administrar sus programas de USAID está diseñada para 

ayudar a las ONG a administrar de manera efectiva los fondos de USAID: Guía de 

recursos de NGO Connect; (https://www.ngoconnect.net/resources/ngoguide)  

● Actualizaciones de adquisiciones y asistencia: La lista de correo electrónico se utiliza 

para compartir actualizaciones sobre el pronóstico comercial, eventos, noticias y más 

relacionados con los contratos, subvenciones y acuerdos de cooperación de USAID. 

Puede registrarse en nuestra página web "How to Work with USAID web page“ 

(https://www.usaid.gov/work-usaid/how-to-work-with-usaid); 

● USAID no podrá ejecutar ningún convenio, contrato, ni acuerdo cooperativo a una 

organización que no se encuentre debidamente registrada en https://www.sam.gov.  
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