
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POTENCIALES PARA CURSOS CORTOS DE LA UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE COLORADO 

 

Introducción: 

Todos los años, La Universidad Estatal de Colorado (CSU por sus siglas en inglés) organiza cursos 
cortos y seminarios internacionales sobre el manejo de áreas protegidas. Sin embargo, no ofrece 
becas para dicha capacitación. Todos los participantes deben ser financiados por donantes que 
ellos mismos han identificado o aquellos que han sido identificados por CSU, de un amplio rango 
de organizaciones que proporcionan becas a los cursos cortos y seminarios que CSU imparte. 

Antes de comenzar con la búsqueda de fondos… 

Tenga en cuenta que algunas agencias gubernamentales, universidades y organizaciones sin fines de 
lucro tienen políticas y procedimientos internos para determinar quiénes, dentro de su personal, 
deben tener la prioridad para asistir a cursos y seminarios externos. Nosotros recomendamos a 
todos los candidatos interesados notificar su interés en participar en nuestros cursos, no sólo a su 
jefe inmediato superior, sino directamente a instancias superiores tales como oficinas centrales, 
regionales y/o personal de oficinas de recursos humanos en su institución. El personal de estas 
oficinas de recursos humanos a menudo ofrece consejo y asesoría en relación apoyo institucional y 
contactos para la obtención de visas para EE.UU.; información acerca de la existencia de ayuda 
financiera y recursos para el desarrollo de capacitación y el entrenamiento dentro de su misma 
agencia; apoyo en el proceso para obtener el permiso oficial para viajar; y en el caso de instituciones 
públicas nacionales pueden ayudar en la gestión de pasaportes oficiales. De esta misma manera, 
dicho personal puede ofrecer información acerca de políticas y procedimientos internos 
relacionados con entrenamientos en el extranjero y con relación a los deberes y obligaciones de los 
empleados una vez entrenados. Estas obligaciones, en ocasiones, requieren el compromiso de 
permanecer trabajando en la agencia por un periodo determinado de tiempo luego de la 
capacitación o al escribir un informe final sobre la capacitación recibida. Es también común que se 
le pueda exigir al entrenado, una vez regrese del entrenamiento, que prepare e imparta un taller o 
una ponencia con el fin de compartir los conocimientos adquiridos con sus colegas de trabajo. 

Fuentes de apoyo potenciales: 
 

Los cursos cortos y seminarios de manejo de áreas protegidas que ofrece CSU reciben el apoyo de 
numerosas fuentes de financiamiento. Muchas de estas fuentes escogen a quiénes estarán 
interesados en financiar de acuerdo con criterios de tipo geográfico, temático, etc. Algunas, por 
ejemplo, sólo apoyan a candidatos de ciertos países, otras ofrecen fondos sólo a mujeres. Además, 
hay fuentes que otorgan apoyo preferencial a candidatos indígenas, y otras dan preferencia a 
representantes de ONGs, organizaciones comunitarias y/o agencias gubernamentales. 

Por lo tanto, antes de solicitar una beca de apoyo a cualquier donante u organización, usted debe 
informarse, por medio de las correspondientes páginas web, y revisar las políticas y restricciones 
de los donantes potenciales que usted ha identificado. Dichas organizaciones en muchos casos 
tienen fechas límite de entrega de propuestas o sólo reciben las solicitudes de financiamiento en 
ciertos periodos del año, o con cierta cantidad de meses de antemano antes del comienzo del 
curso de capacitación al que usted desea asistir. Por lo tanto, asegúrese de aplicar en el marco de 
tiempo establecido siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones en a sitio web. 



A continuación, usted encontrará los enlaces a las páginas web de algunas de las fuentes de 
financiamiento más importantes que podrían ofrecerle apoyo. 

 

Fuentes de financiamiento internacional: 
 

El Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund); WWF-US Russell Train Education for 
Nature Program: Las solicitudes para estas becas se aceptan hasta las fechas siguientes: 1 de febrero, 
2019; 1 de mayo, 2010; y 1 de agosto, 2018: Haga clic aquí 

 

La Organización Internacional de las Maderas Tropicales; International Tropical Timber 
Organization (ITTO) efectúa una competencia anual para obtener becas dirigidas al personal 
proveniente de algunos países tropicales en desarrollo, dicha competencia tiene dos plazos 
anuales. Para obtener más información diríjase a: Haga clic aquí 

 
Fondo de Intercambio Indígena Biocultural (IBEX): IBEX provee asistencia financiera a un individuo 
para asistir a eventos globales, intercambios o reuniones de importancia internacional que tengan 
impacto sobre el territorio o región del interesado.  La fecha límite para postularse normalmente estará 
publicada en diciembre: Haga clic aquí.  

 
Otras ONG internacionales: The Wildlife Conservation Society (haga clic aquí), Conservation 
International (haga clic aquí), The Nature Conservancy (haga clic aquí), Flora & Fauna International 
(haga clic aquí),  The Rainforest Trust (haga clic aquí),  Global Wildlife Conservation (haga clic aquí), 
The Thin Green Line Foundation (haga clic aquí); UICN (haga clic aquí); WildAid (haga clic aquí); y en 
algunos casos las oficinas nacionales de WWF pueden proporcionar apoyo para becas a participantes 
en nuestros cursos. Nosotros recomendamos que usted contacte directamente al personal local de 
estas ONG internacionales con el fin de averiguar si ellos están en condición de ayudar. En algunos 
casos, ellos podrían dirigir a usted a otro personal de las oficinas regionales y/o globales de dichas 
ONG. En los sitios web anteriormente mencionados usted puede encontrar información de contacto 
del personal clave para estos fines. Normalmente lo ideal es encontrar la persona encargada como 
enlace con su país o subregión. 

Agencias federales de conservación de EE.UU.: La Oficina de Asuntos Internacionales del Servicio de 
Parques Nacionales de EE.UU. (haga clic aquí); El Servicio de Pesca y Vida Silvestre  (haga clic aquí); 
La Administración Oceanográfico y Atmosférica (haga clic aquí) que administra los santuarios 
marinos de los Estados Unidos; El Programa de Asistentica Técnica Internacional del Departamento 
del Interior (haga clic aquí);  y finalmente, La Oficina de Programas Internacionales del Servicio 
Forestal de Estados Unidos (haga clic aquí) han apoyado nuestros cursos. Muy a menudo hay países y 
temas específicos (felinos, tortugas marinas, conservación de los océanos, etc.) por los cuales 
proporcionan apoyo. En algunos casos, estas agencias, en particular el Servicio Forestal y el Servicio 
de Pesca y Vida Silvestre, tiene personal destacado en su país o enlaces geográficos y temáticos con 
sede en Washington, DC, con los cuales usted puede establecer contacto. 

El Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF): El GEF es la mayor fuente multilateral de 
financiamiento para proyectos de conservación. La mejor opción como candidato es contactar a 
los equipos de trabajo responsables para la ejecución de proyectos GEF ya en marcha en sus 
países con el fin de averiguar si ellos podrían apoyar su participación (haga clic aquí). 

http://www.worldwildlife.org/projects/professional-development-grants-pdgs
http://www.itto.int/feature20/
http://www.iie.org/Programs/Indigenous-Biocultural-Exchange-Fund#.WG7CD7YrJsZ
https://www.wcs.org/about-us/grants
https://www.conservation.org/act/Pages/default.aspx
http://www.nature.org/
http://www.fauna-flora.org/
https://www.rainforesttrust.org/
https://thingreenline.org.au/
https://www.iucn.org/
https://wildaid.org/
https://www.nps.gov/orgs/1955/index.htm
https://www.fws.gov/international/
http://www.international.noaa.gov/index.htm
https://www.doi.gov/intl/itap
https://www.doi.gov/intl/itap
http://www.fs.fed.us/about-agency/international-programs
http://www.fs.fed.us/about-agency/international-programs
https://www.thegef.org/gef/Areas_work


 

Otros donantes multilaterales: La Unión Europea y bancos de desarrollo regional como el IADB (clic 
aquí),  la Corporación Andina de Fomento (haga clic aquí) y  el Banco de Desarrollo de África (clic 
aquí); además de otros bancos subregionales, en el pasado han proporcionado fondos a 
participantes de nuestros cursos. Revise los sitios web de los bancos regionales activos en su país 
para ver si podrían existir opciones de financiamiento, y pónganse en contacto con representantes 
locales si la organización tiene una oficina en su país. A menudo la mejor fuente de apoyo puede 
venir a través de proyectos existentes con un componente conservacionista. 

Agencias bilaterales: USAID (clic aquí), la agencia de asistencia bilateral del gobierno de EE.UU. 
y GIZ (clic aquí) y KfW del gobierno de Alemania, han apoyado candidatos a nuestros cursos. La 
mejor manera de obtener financiamiento a través de estos donantes bilaterales y otros países 
como el Reino Unido, otros países europeos, y la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), es a través del contacto directo con sus representantes y sus oficinas locales en su 
país y con los contratistas a cargo de los proyectos relacionados con recursos naturales y 
turismo que ellos financian en su propio país. 

Fundaciones internacionales y ONGs: Muchas ONGs y fundaciones internacionales pequeñas, 
medianas y grandes apoyan proyectos de conservación a nivel internacional. Algunos, pero no 
todos, apoyarán la totalidad o una parte de los costos de asistir un curso corto internacional de 
capacitación. Es importante leer las páginas web de las diferentes organizaciones para entender 
que tipos de actividades apoyarán y ver ejemplos de proyectos anteriores antes de contactarlos 
para concentrarse en algunas pocas fuentes potenciales que parecen tener potencial. 

Establecer contacto personal directo con las oficinas y representantes locales de donantes 
potenciales (atreves de visitas en persona o llamadas por teléfono) es muy aconsejable y 
frecuentemente es la mejor oportunidad para obtener apoyo financiero de dichas 
organizaciones en vez de escribir a gente desconocida en países lejanos. Asimismo, algunas 
embajadas de países desarrollados, a través de sus embajadores y consulados, también manejan 
pequeños fondos de donación y becas que podrían ser utilizados para financiar total o 
parcialmente su participación en uno de nuestros cursos. Aconsejamos contactar a oficinas en su 
país de agencias multilaterales como bancos de desarrollo regional, la Comunidad Europea, y 
agencias de Naciones Unidas como PNUD, FAO, UNESCO, y PNUMA, y el Banco Mundial, aparte 
de otras que pudieran tener representaciones en su país. Asimismo, es recomendable contactar 
contratistas privados y/o compañías consultoras que se encargan de administrar proyectos de 
gran magnitud para donantes internacionales.  Aunque estas personas no pudieran apoyarlo 
directamente, podrían ser capaces de darle contactos claves dentro de dichas agencias. 

Fuentes de financiamiento nacional: 

Su propia agencia: Muchos de los donantes internacionales le dan valor al hecho de que exista 
una contrapartida de apoyo proveniente de la agencia u organización a que pertenece un 
becario potencial. Se citan a continuación algunas formas de ayuda que usted pueda identificar 
en su institución y utilizar para cumplir con los requerimientos de donantes internacionales: a) 
poder asistir al entrenamiento con goce de salario, y que no haya que usar días de vacación; b) 
cubrir los gastos de visa y pasaporte y apoyándole a conseguir un pasaporte oficial en el caso de 
empleados del gobiernos; c) pagar por el transporte interno desde el centro de trabajo hasta el 
aeropuerto para el viaje internacional; d) cubrir los costos del vuelo internacional hasta 
Colorado; y e) cubrir los costos de la matrícula del curso o parte de dicho costo. Tenga en cuenta 
que no necesita viáticos durante el curso, ya que todos los gastos de comida y alojamiento están 

http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank%2C2837.html
http://www.iadb.org/en/inter-american-development-bank%2C2837.html
https://www.caf.com/
http://www.afdb.org/en/
http://www.afdb.org/en/
https://www.usaid.gov/
https://www.giz.de/en/html/index.html
https://www.giz.de/en/html/index.html


cubiertos en la matricula. 
 

Otras fuentes dentro de su país: recomendamos que examine la posibilidad de apoyo de otras fuentes 
nacionales, incluidas las principales ONG nacionales y locales de conservación; fondos fiduciarios 
ambientales nacionales y fundaciones; la agencia de promoción turística nacional o regional; 
aerolíneas, lo que podrían darle un descuento o un boleto gratis; los principales socios con y sin fines 
de lucro de su organización, como los concesionarios de áreas protegidas y fundaciones y asociaciones 
de amigos. ...  Muchos países también tienen agencias nacionales de capacitación y fondos de 
préstamos para educación que podrían ser fuentes de subsidios o préstamos para financiar su 
participación. También, comuníquese con las principales corporaciones nacionales e internacionales 
que operan en o cerca de su área protegida. Por ejemplo, hemos tenido participantes en nuestros 
cursos financiados por empresas de turismo, forestales y mineras y operadores de grandes represas 
hidroeléctricas, por ejemplo. Muchos hoy cuentan con oficiales de responsabilidad ambiental 
corporativa y programas de financiamiento como pagos para compensar impactos en la biodiversidad. 

 

Consideraciones finales: 

Cuando usted solicite cualquier fuente de financiamiento externo debería siempre especificar los 
tipos de ayuda y el monto en cada caso que se obtendrán de su organización u otras fuentes como 
contraparte. De igual manera, algunos de nuestros participantes han obtenido fondos a través de 
financiamiento colectivo en plataformas de internet (crowdfunding). 

 
Para terminar, le recomendamos que busque en internet para encontrar otras fuentes de apoyo 
financiera. Una excelente vía de información para estos fines es http://www.terravivagrants.org; 
en dicho enlace además de encontrar los perfiles de muchos donantes e información sobre 
procesos de postulación para donaciones y fechas límites. Hay acceso gratis para personas de 
países en desarrollo. 

De igual manera, debemos señalar que CSU con regularidad organiza cursos de entrenamiento 
en todo el mundo enfocados en la conservación, además de proveer asistencia a programas de 
grado y diplomados relacionados con los temas de manejo de áreas protegidas, interpretación y 
ecoturismo en diversas naciones.  Estaríamos muy dispuestos a discutir la organización de uno o 
más cursos de entrenamiento en su país, aparte de su posible participación en uno de nuestros 
cursos en EE. UU. 

Para finalizar, nos gustaría indicar que por nuestra parte haremos todo lo que esté a nuestro 
alcance de colaborar en la localización de donantes potenciales. Sin embargo, la responsabilidad 
principal de encontrar financiamiento y obtener el permiso de su organización para hacer la 
solicitud y asistir a los cursos cortos de conservación que ofrece CSU es suya como candidato. ¡Le 
deseamos lo mejor en este esfuerzo! 

 

http://www.terravivagrants.org/

