
FUENTES DE FINANCIAMIENTO POTENCIALES PARA SEMINARIO DE LIDERAZGO DE MUJERES 
EN CONSERVACIÓN 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. Todas las participantes deben ser financiadas por donantes que ellas mismas 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 todas las candidatas interesadas 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. 
 
Sugerencias para el éxito en la recaudación de financiamiento para entrenamiento. 
Justifique la necesidad. Existen limitadas opciones para la obtención de becas para estudios en el 
extranjero, pero eso no debe desanimarle si usted tiene una convicción de que el programa de 
entrenamiento que usted ha seleccionado tendrá un efecto transformador en su carrera y 
generará resultados importantes para su organización. La inversión en el entrenamiento es muy 
importante y los donantes y empleadores requieren de tener la certidumbre de su compromiso 
para un desempeño a largo plazo en el campo de la conservación. Exprese claramente las razones 
por las cuáles requiere el entrenamiento y considere como formulará su solicitud. 

Diversifique la solicitud. Una estrategia para el éxito en la recaudación de una beca es que usted 
solicite financiamiento de diversas fuentes. Usted podría por ejemplo obtener el permiso y 
financiamiento de viaje de parte de su empleador, los costos de matricula de un donante 
filantrópico y aportar una cantidad de sus propios recursos para su manutención durante la 
duración del curso. Tanto los empleadores como los donantes filantrópicos reciben de mejor 
manera una solicitud cuando hay otras aportaciones.  

Identifique las fuentes potenciales más accesibles. Considere las bolsas de fondos que ya están 



disponibles y más cercanas a usted y a su trabajo. Por ejemplo, consulte con los administradores 
de proyectos de agencias multilaterales en su país, los proyectos que se encuentran en ejecución 
comúnmente cuentan con recursos asignados al entrenamiento y pueden considerar su solicitud, 
sobre todo cuando es claro como el entrenamiento servirá para avanzar los resultados del 
proyecto. Estas bolsas de recursos son más accesibles, y pueden ser incluso acordadas a nivel 
institucional, por eso es importante el primer paso. 

No descarte el sector privado. Discuta con el personal responsable de recaudación de su 
organización, o con las personas en las áreas de mercadotécnica o quienes trabajan con 
corporaciones privadas. Las corporaciones privadas nacionales cuentan con fundaciones que 
podrían apoyar una beca total o parcial para estudios en el extranjero.  

Organice una campaña. Otra opción es el crowdfunding, organice una campaña de recaudación lo 
antes posible para lograr la meta de fondos, estos recursos pueden ser una manera de demostrar 
a un donante nacional o internacional, su interés en capacitarse y su liderazgo. 

Comuníquese con nosotros. Si usted encuentra una fuente de financiamiento que requiera una 
prueba de aceptación del curso, comuníquese con areasprotegidas@colostate.edu para ver si el 
centro puede enviarle una Carta de Aceptación Provisional. De vez en cuando, el centro puede 
proporcionar unas cartas de aceptación provisional a las solicitantes en busca de financiamiento. 
Esta carta significa que usted tiene un cupo tentativo en el curso, pero para confirmar su espacio, 
hay que garantizar financiamiento. La carta sirve para apoyarle en pedir financiamiento de 
donantes posibles (OJO: La carta de aceptación provisional no es una garantía de su participación 
en el seminario). En todos los casos posibles, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para 
ayudarles a buscar financiamiento a través de nuestros contactos y orientándoles para ser más 
exitosas. No obstante, es la responsabilidad del postulante hacer su esfuerzo de buscar fondos.  

 
Fuentes de apoyo potenciales: 
El Seminario de Liderazgo de Mujeres en Conservación es una nueva iniciativa del CPAM en CSU, 
por lo que la lista de posibles fuentes de financiamiento se encuentra en construcción. Si usted 
identifica nuevas fuentes internacionales o nacionales de financiamiento, no dude en enviarla a 
nuestra coordinadora de capacitación (areasprotegidas@colostate.edu), para enriquecer nuestra 
base de información y apoyo para nuestras líderes. Esté atenta para obtener nuevas versiones de 
esta guía. Algunos de estos donantes podrían requerir un proyecto más amplio en el cuál la 
aportación al entrenamiento es un tema solamente; para otros donantes la solicitud de ayuda 
para beca parcial o total puede ser elegible.  

 

Empiece su búsqueda con las instituciones con las que su organización colabora de manera más 
cercana, pida ayuda dentro de su institución para buscar los contactos más adecuados y 
recuerde justificar la necesidad del financiamiento.  

 

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 candidatas de ciertos países, otras ofrecen fondos sólo a mujeres. 
Además, hay fuentes que otorgan apoyo preferencial a candidatas indígenas, y otras dan 
preferencia a representantes de ONGs, organizaciones comunitarias y/o agencias 
gubernamentales. 

mailto:areasprotegidas@colostate.edu
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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. 

 

Fundaciones Internacionales 

• Oak Foundation aqui 

• The Coca Cola Foundation (consulte las Fundaciones Regionales y locales para su país) 

• Walmart Foundation aqui (consulte también con las oficinas de relaciones públicas de su 
país) 

• International Initative Grant 

• The Hispanic Fund aqui 

• Women Foundation of Colorado aqui 

• Fondo Centroaméricano de Mujeres aqui 

• Fondo de Mujeres del Sur aqui 

• Fundación Rotary aqui 

• Withley Awards aqui 

 

Fondos Ambientales en América Latina 

• REDLAC aqui . Identifica el fondo de tu región y tu país en la pestaña miembros.  

 

Asociaciones de Mujeres 

Aunque estas asociaciones no tienen programas formales de becas, aquí puedes solicitar te 
canalicen a donantes individuales de mujeres empresarias o que trabajan en instituciones que 
podrían tener interés en darte un apoyo. También puedes incluirlas en tu campaña de 
crowfunding. 

• AMEXME aqui 

• Women in Nature aqui 

 

Organizaciones Multilaterales. 

Para estas instituciones, considere contactarse con los administradores de proyectos en marcha 
en su país para identificar posibles presupuestos de entrenamiento disponibles para ayudas 
parciales o completas para el curso que ha seleccionado. 

• ONU Mujeres aqui.  

• PNUD Género aqui 

• UNEP-Oficina Regional en Panamá 

http://oakfnd.org/issues-affecting-women.html
https://www.coca-colacompany.com/stories/regional-and-local-foundations#la
https://walmart.org/how-we-give
https://www.peoplewhocare.org/affiliate/the-hispanic-fund
https://www.wfco.org/giving/beyond-our-borders
https://www.fcmujeres.org/en/
https://www.mujeresdelsur.org/
https://www.rotary.org/es/our-programs/scholarships
https://whitleyaward.org/
https://redlac.org/en/
http://www.amexme.org/
http://www.womeninnaturenetwork.org/
http://lac.unwomen.org/es/donde-estamos/contacto
http://americalatinagenera.org/newsite/index.php/es/genera/servicios


• Banco Interamericano de Desarrollo aqui 

• GIZ (oficinas regionales o de país) 

• USAID (oficinas regionales o de país) 

 

ONGs Internacionales de Conservación  

Si su organización es socio de las organizaciones internacionales de conservación, o trabaja en 
las regiones de interés, es posible que dentro de sus convenios de cooperación existan 
oportunidades para conseguir apoyos parciales o totales para su entrenamiento. Consulte a las 
oficinas de país y a los puntos focales de proyectos de conservación, así como a las personas 
que atienden los temas de género, liderazgo y otros aplicables.  

• 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 

• Audubon Women in Conservation aqui 

• Oficinas Regionales de UICN y de Género aqui , Oficina Regional de México y 
Centroamérica aqui / Oficina Regional del Sur aqui 

 

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. 

 

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.  

 

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 

 
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) 

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/oficinas-del-banco-y-representantes%2C1346.html
http://www.worldwildlife.org/projects/professional-development-grants-pdgs
https://www.audubon.org/women-in-conservation
http://genderandenvironment.org/
https://www.iucn.org/regions/mexico-central-america-and-caribbean
https://www.iucn.org/es/regiones/américa-del-sur/quiénes-somos/nuestro-equipo-en-américa-del-sur
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/
http://www.itto.int/feature20/
http://www.iie.org/Programs/Indigenous-Biocultural-Exchange-Fund#.WG7CD7YrJsZ
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


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 
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 candidata. ¡Le 
deseamos lo mejor en este esfuerzo! 

 

http://www.terravivagrants.org/

