POSIBILIDAD DE APLICACIONES PARA FONDOS DE INVESTIGACIÓN EN LA MCUBI
Entidad(es)
financiadora(s)

Nombre de la beca o fondo
Chapman Grants

Público objetivo
Investigadores

American Musean of
Natural History

American Society of
Mammalogist
American Society of
Primatologists (ASP)

Latin American Student Field
Research Award

Conservation Small Grants

Subsidios para investigación,
American Wildlife
apoyo a proyectos.
Research Foundation

Ciudadanos Latinoamericanos, excepto de Puerto
Rico, que cursan estudios de postgrado en
universidades Latinoamericanas y desarrollan
proyectos de investigación en Latinoamérica.
Primatologos

No especifica

Proyectos a financiar
Investigación en ornitología de los estudiantes
graduados avanzados (y ocasionalmente a los
investigadores de post-grado) para los gastos
relacionados con su investigación
Investigaciones en historia natural, conservación,
ecología, sistemática, biología de vida silvestre,
biogeografía o comportamiento.

Rango del presupuesto
ofrecido (Min-Max)

Fecha(s) de apertura

Fecha(s) de cierre

Vinculo para descargar instrucciones y formularios

Min. US $1000 - Max. US
$3000

No especifica

15 de noviembre
de cada año

http://www.amnh.org/our-research/vertebratezoology/ornithology/grants

1.500 USD

1 Marzo

15 de Abril

http://www.mammalsociety.org/committees/latinamerican-fellowship

conservation research or related projects, including
conservation education

Max- US$ 2000

enero 1

enero 31

https://www.asp.org/grants/conservation/index.cfm

Investigación en peces o vida silvestre, educación o
conservación

Max. US $ 2000

No especifica

1 de enero - 1 de
Agosto

http://www.awcf1911.org/

Association of Zoos
and Aquariums
Audubon Naturalist
Society (ANS)

Conservation Grants Fund-AZA Investigadores (estudiantes, instituciones, ONGs) que

proyectos de investigación en conservación, educación

realicen proyectos en zoológicos o acuarios acreditados ambiental, bienestar animal, manejo en cautiverio.
por AZA.

Crowder-Messersmith
Conservation Fund

Estudiantes,ONGs, comunidades locales,
profesionales, no profesionales.

1800 USD

Enero

Marzo

https://www.aza.org/cgf-information-for-applicants

Septemeber 1

diciembre 15

http://www.audubonnaturalist.org/index.php/conservatio
n/crowder-messersmith#instructions

A lo largo de todo el año

Primer viernes de
los meses de
enero, marzo,
mayo, julio,
septiembre y
noviembre

http://www.banrepcultural.org/fpit/inicio

No especifica

No especifica

http://www.amazonfund.gov.br/FundoAmazonia/fam/site
_en/Esquerdo/condicoes.html

ANUAL

No especifica

http://premioslatinoamericaverde.com/categorias/

No especifica

Antes del 31 de
Julio de cada año

http://www.club300.se/Birdprot/Birdprotection.aspxbirdp
rotection@club300.se

2 fechas al año, la primera de
abril a junio y la segunda de
agosto a octubre

No especifica

http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/oportunidad
es-formacion/convocatoria-para-la-formacion-capitalhumano-alto-nivel-6

Depende de la convocatoria

En este momento ya cerraron
las convocatoria del 2016 (763,
745 y 748 del 2016). En 2017
sale el plan de convocatorias
para el próximo año

2017 (ver plan de
convocatoria en el http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/todas
2017)

cada experiencia ganadora
recibirá un incentivo
económico de 20 millones de
pesos y el acompañamiento
técnico y administrativo para
la implementación de su
fortalecimiento.

15 de septiembre de 2016

2 de diciembre de
2016

http://www.acienciacierta.gov.co/index.php/concurso-bio

$100 - $35.000

1 de Marzo

1 de Octubre

https://www.comptonfoundation.org/what-wesupport/general-criteria-application-process-apply/

No especifica

I. 1 de Marzo
II. 1 de Septiembre

I. 10 de Marzo
II. 10 de
Septiembre

http://convocatorias.conicet.gov.ar/latinoamericanas/

No especifica

http://consejoprofesionaldebiologia.gov.co/

1 de agosto

http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id
=6

Proyectos de conservación de biodiversidad fuera de US
2000 USD
que tengan un componente social/educativo con
comunidades locales
El propósito principal de la Fundación lo constituye el
fomento y la promoción de investigaciones científicas. En
desarrollo de estas líneas de política, la Fundación
No especifica
concentra su actividad en el sector de los proyectos
científicos de menor tamaño.

FPIT - FUNDACIÓN PARA LA
PROMOCIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA
Banco de la República
TECNOLOGÍA

Profesionales colombianos o extranjeros que sean
residentes.

Banco Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e Social BNDES

Cualquiera que proponga proyectos con beneficios
directos a las comunidades tradicionales, reformas
agrarias y pequeños agricultores.

Esfuerzos para prevenir, monitorear y prevenir la
deforestación, además de promover la preservación y
uso sostenible del Bioma Amazónico

Abierto a todo público

•
proyectos que promuevan el uso consciente y
racional de bosques y hábitats arbóreos -como el
manglares, árboles tropicales, selvas, bosques, y/o
sabanas-;
No especifica
•
proyectos que busquen minimizar efectos adversos
sobre los ecosistemas;
•
proyectos que actúen en conservación y/o
restauración de hábitats;
Conservación e investigación de aves en peligro crítico
(CR), En Peligro (EN), extinto en estado silvestre (EW) o
Maximo 5000 dolares
Datos Insuficientes (DD) en la Lista Roja de especies
amenazadas de la UICN
Formar talento humano a nivel de maestría que
contribuya al fortalecimiento de las capacidades de
$15.000.000
investigación, desarrollo tecnológico, innovación y de
competitividad de los sectores productivos priorizados
por el Departamento de Caquetá.
Biodiversidad (entre otros temas)

The Amazon Fund

Premios Latinoamérica verde
CAF-M.I
Municipalidad de
Guayaquil

Club 300 Bird Protection

No especifica

Club 300 Bird
Protection

Colciencia y
Gobernación del
Caquetá

COLCIENCIAS

Convocatoria para la
Formación de Capital Humano
de Alto Nivel para el
Departamento del Caquetá

Profesionales colombianos que hayan nacido o
culminado sus estudios de pregrado en Instituciones
de Educación Superior con domicilio en el
Departamento de Caquetá.

Convocatorias nacionales y
regionales de la Dirección de
Fomento a la Investigación
(anuales)

Grupos de investigación reconocidos por Colciencias

A Ciencia Cierta Bio: Uso
Organizaciones comunitarias y microempresas
sostenible y conservación de la
biodiversidad
COLCIENCIAS

Compton Foundation,
Inc

No especifica

Consejo Nacional de Becas Latinoamericanas
Investigaciones
Científicas y Técnicas
(CONICET)
Consejo Profesional de
Consejo Profesional Biología
de Biología
Conservation, Food
and Health
Foundation

Postular experiencias relacionadas con el uso sostenible
y conservación de la biodiversidad, a partir de
innovaciones, adaptaciones o aplicaciones de ciencia y
tecnología, para dar solución a una problemática
socioeconómica o mejorar una necesidad de alto
impacto.

Participación ciudadana, educación, adquisición de
tierras, análisis y desarrollo de políticas, investigación
científica, entrenamiento
Estudiantes de postgrado y post doctorales
Investigación científica y tecnológica en todas las áreas
provenientes de paises latinoamericanos, con no más del conocimiento
de 32 años de edad

US$1.000 millones

Organizaciones sin ánimo de lucro

Biólogos con matricula profesional, nacionalidad
colombiana, inscritos en un programa de postgrado,
cuya propuesta de trabajo de grado o tesis haya sido
aprobada por un jurado evaluador.
Conservación de Biodiversidad Instituciones
y recursos

Investigación básica en biología, a través del
otorgamiento de becas para el financiamiento parcial o
Monto maximo de 5 millones No especifica
total de trabajo de grado de Maestría y tesis de
Doctorado.
Compra de tierra, apoyo a programas generales, alivio
1 de Enero
del hambre. Investigación y entrenamiento en países en $1.000 - $30.000
desarrollo.

Corporación
Colombiana de
investigación
agropecuaria

Recursos del gobierno

Fondo de Respuesta Rápida
(FRR)
Fondo de Respuesta
Rápida (FRR)

Fondo Regional de
Tecnología
Agropecuaria
(FONTAGRO)

“Innovaciones para el manejo
sostenible de recursos
naturales en la agricultura
familiar en América Latina y el
Caribe”.
Biodiversity conservation

Tesistas en formacíon de maestría o doctorado

El desarrollo de la tesis debe estar enmarcado dentro de
Lo determina el proyecto
los proyectos financiados por Corpoica
financiado por Corpoica

Agencias responsables del manejo del sitio (por
El RRF provee apoyo para respuestas rápidas a
ejemplo, agencias que administran recursos naturales situaciones de emergencia y amenazas inmediatas a la
o vida silvestre nacional, encargados del parque etc.); biodiversidad en sitios elegibles en todo el mundo
Organizaciones no gubernamentales registradas,
locales, nacionales e internacionales;
El sector privado
Organizaciones de asistencia multi o bilaterales
La Convocatoria apoyará plataformas de innovación
constituidas por agentes públicos y privados que
comparten visión, misión y objetivos, y que
específicamente fomenten prácticas y/o arreglos
institucionales que mejoren los ingresos de la
agricultura familiar.
ONG´s

FUNDESNAP
PROFONANPE
PATRIMONIO
NATURAL
Critical Ecosystem
Partnership Fund
(CEPF)

PROJECTS IN THE TROPICAL
ANDES BIODIVERSITY
HOTSPOT
To fund conservation
initiatives in Peru and
Colombia, and Multiple
Country Projects

Organización comunitaria, no gubernamental,
compañia privada y universidades entre otros.
Tener personalidad jurídica independiente del
gobierno.
Tener la autoridad de aplicar y recibir fondos

Por vigencia

www.corpoica.org.co/empleo.corpoica.org.co.8082

Todo el año

No especifica

http://www.rapid-response.org/?page_id=11&lang=es

Inicio de cada año

Junio año vigente

https://www.fontagro.org/es/comotrabajamos/convocatorias/

Max - € 10 000

No especifica

Febrero (No
especifica fecha)

http://www.fondationensemble.org/en/submitproposal/threatened-animal-species-fund/additionalcriteria/

Tres (3) millones de pesos
colombianos

18 de enero 2016

8 de abril de 2016

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instruccionespara-aplicar-2015.html

El monto máximp de cada
beca es de tres millones de
pesos colombianos.

25 de julio

7 de octubre

http://www.faae.org.co/colombiabiodiversa/instruccionespara-aplicar.html

30 de septiembre
de 2016.

http://fundaciontatianapgb.org/convocatorias/becasinvestigacion/convocatoria-becas-predoctoralesmedioambiente-2016/

16 de noviembre
2016

http://www.cepf.net/grants/apply/Pages/default.aspx

Max USD $ 30.000

El objetivo de la convocatoria es promover la
diseminación de innovaciones que contribuyan al
manejo sostenible de los recursos naturales en América
400 USD Max
Latina y el Caribe a través de plataformas de innovación.

Apoya todas las iniciativas que se enfocan en cuatro
sectores, la agricultura sostenible, la pesca sostenible, la
tierra y la conservación de la biod
Becas Colombia Biodiversa
estudiante de nacionalidad colombiana matriculados Becas para
en un programa y universidad aprobados por el
financiar
FUNDACIÓN
Instituto Colombiano de Fomento a la Educación
parcial o totalmente
ALEJANDRO ÁNGEL
Superior –ICFES
el desarrollo de trabajos de grado. La beca cubre
ESCOBAR
gastos
como costos de viaje, manutención en campo,
equipos y materiales.
Becas del Fondo Colombia Jovenes investigadores de pregrado y maestría
El desarrollo de tesis de grado relacionadas con la
Fundación Alejándro Biodiversa
conservación, el conocimiento o el uso sostenible de la
Ángel Escobar
biodiversidad colombiana
Becas predoctorales en medio Estudiantes de doctorado en un programa acreditado Promover la reflexión sobre valores éticos y morales que
ambiente
oficialmente en España.
ayuden a mejorar nuestra relación con la naturaleza.
Proponer, diseñar y evaluar acciones de restauración
ecológica.
Fundación Tatiana
Desarrollar propuestas que faciliten conciliar la
Pérez de Guzmán el
producción agrícola y ganadera con la conservación de la
Bueno
biodiversidad.
Proponer, diseñar y evaluar tecnologías y estrategias
productivas.
Foundation Ensemble

Cada seis meses

23.500 € brutos en la primera
A lo largo de todo el año
anualidad.

Promover que los grupos indígenas, afrodescendientes y
grupos ambientales de sociedad civil sean defensores y
facilitadores que promuevan la conservación de la
US$20,000
biodiversidad y desarrollo sostenible de los Andres
> US$20,000
Tropicales.

6 de octubre 2016

PROGRAMA PEQUEÑAS
DONACIONES DEL GEFWWF

Organizaciones de la sociedad civil, tales como
fundaciones,
corporaciones, asociaciones de productores,
cooperativas, juntas de acción comunal).
Empresas privadas (S.A.S; Ltda; CI ; etc.).
Asociaciones u organizaciones étnico territoriales
como consejos
comunitarios, cabildos indígenas.

GEF-WWF

Organizaciones o grupos
no posean personería
jurídica

General Service
Foundation

Gobernación del
Amazonas

Gobernación del
Cesar
Gobernación del
Putumayo,
Colciencias

Gobernación del
Vaupés y Fundación
CeiBA

No especifica

comunitarios

que

Organizaciones

Jones, W. Alton
Foundation

La Fundación BBVA

Apoyo a proyectos de Manejo de recursos naturales,
bosques, conservación de vida silvestre y pesquerías

Julio cada año

http://www.co.undp.org/ppd

$500 - $50.000; usualmente
$10.000 - $35.000

No especifica

http://generalservice.org/grants/

Formar una nueva generación de capital humano a nivel
de Maestría y Doctorado que se vinculen y trabajen en el
Departamento de Amazonas para el fortalecimiento sus
No especifica
capacidades de investigación en salud, educación, medio
ambiente, energía, biodiversidad, desarrollo regional e
ingeniería.
Formación de alto nivel Cesar Jovenes investiadores maestría y doctorado
El desarrollo del proyecto debe esar enmarcado en
Diez millones de pesos
tematicas de conservacion
Convocatoria para la
Profesionales colombianos que hayan estado
Estudios de Maestria en universidades Nacionales
Financiación por máximo dos
formación del capital humano domiciliados en el departamento del Putumayo por lo
años por un monto de
de alto nivel para el
menos durante 3 años y demuestren vinculación con
$92.000.000 para cubrir gastos
departamento del Putumayo - una entidad del SNTC
de matricula y sostenimiento
2016
Becas Vaupés-CeiBA
Becas para estudiantes de último año de pregrado y
Se financiarán programas y proyectos de investigación
para profesionales que deseen cursar o estén
que se articulen a los temas estratégicos establecidos en
No especifica
cursando sus estudios de posgrado (maestrías y
el Plan de Desarrollo Departamental y en el Plan y
doctorados)
Acuerdo Estratégico Departamental en CT&I de Vaupés.
Estudiantes de pregrado, maestría, doctorado,
investigadores independientes, etc

Idea Wild

Jardín Botánico José
Celestino Mutis

Los emprendimientos e iniciativas de negocios
se deben desarrollar en el Departamento del
Chocó y zonas aledañas.

Ideas de negocio de la
biodiversidad. Se considera en
esta etapa aquellas iniciativas
que, si bien aún no han
realizado ventas, se
encuentran en un grado de
avance o desarrollo del
producto o servicio. Se podrá
solicitar un monto máximo de
apoyo financiero a la Iniciativa
de USD $ 15.000 (COP $43
Junio cada año
millones aprox).Negocios de la
biodiversidad. Se considera
negocio a las iniciativas
formalmente constituidas, que
ha realizado operaciones de
ventas de sus productos o
servicios en el mercado. Se
podrá solicitar un Monto
máximo de USD $50.000 (COP
$ 144 millones
aproximadamente).

Amaciencias: Programa de
Becas para profesionales que deseen cursar o estén
formación de Capital Humano cursando sus estudios de posgrado (maestría,
de maestrías y doctorados
doctorado)
para el Departamento del
Amazonas

Idea Wild

International
Foundation for
Science

Apoya técnica y financieramente el desarrollo de
emprendimientos y negocios basados en el
aprovechamiento sostenible de bienes y servicios de la
biodiversidad, contribuyendo al fortalecimiento de
capacidades locales y la generación de modos de vida
sostenible que aporten a la conservación de la riqueza
ambiental y cultural y la construcción de paz en la
región.

Fondo para biología aplicada

Científicos jóvenes de países en desarrollo, con
maestría y menores de 40 años.

Busca minimizar la pérdida de biodiversidad
incentivando a los investigadores en conservación
mediante la concesión de pequeñas donaciones de
equipos a profesionales de la conservación en todo el
mundo
Subsidios en investigaciones biológicas

programa de estímulos a la
investigación Thomas van der
Hammen

Estudiantes de maestría y doctorado en los campos de Apoyo en las actividades de campo
la ecología, la biodiversidad urbana, la conservación
de la flora altoandina y la agrobiodiversidad

Fondo de desarrollo
sustentable

Instituciones u organizaciones sin ánimo de lucro.

Becas para proteger la riqueza Estas becas están dirigidas tanto a profesionales en
natural de América Latina
activo que deseen completar, actualizar o reorientar
su formación, como a jóvenes titulados universitarios
interesados en dedicarse profesionalmente a los
espacios protegidos y la conservación.

Educación pública, uso sostenido de la energía,
protección del clima, toxicología ambiental, programas
de base
10 cupos para cursar Máster en Espacios Naturales
Protegidos

1 Febrero 1 septiembre

Cuatro fechas al año: junio,
No especifica
agosto, septiembre y noviembre

https://www.ceiba.org.co/site/index.php/amazonas-2

No especifica

No especifica

No especifica

25- noviembre 2016

17- marzo-2017

Gobernación del Putumayo

Cuatro fechas al año: junio,
No especifica
agosto, septiembre y noviembre

https://www.ceiba.org.co/site/index.php/vaupes

Las aplicaciones se reciben todo
Costo total de equipos menor
el año y son revisadas y
No especifica
a US$ 1500
aprobadas mensualmente

http://www.ideawild.org/

Hasta $12.000

No aplica

No especifica

http://www.ifs.se/calls-for-applications/

El monto màximo es de
$4.000.000 millones

No especifica

16-03-2016

http://www.jbb.gov.co/index.php/convocatoria

$5.000 - $300.000

No aplica

No especifica

http://www.waltonfamilyfoundation.org/grants/forms-forcurrent-grantees

28-Abril-2016

https://www.bbva.com/es/noticias/medioambiente/becas-proteger-la-riqueza-natural-americalatina/

Las diez becas que concede la
Fundación incluyen el coste de
la matrícula, el viaje de ida y
No especifica
vuelta al país de residencia y
1.200 euros mensuales de
ayuda.

La gobernación del
Convocatoria INCIVA. Beca
Valle del Cauca, y el Victor Manuel Patiño
Inatituto para la
preservación
patrimonio Cultural y
Naural del Valle del
Cauca INCIVA
Conservación y Desarrollo
Sostenible de cuencas en los
MacArthur
Andes Tropicales
Foundation
Beca Elizabeth E. Bascom
Missouri Botanical
Garden

Conservation Trust
National Geographic

Neotropical Bird Club

Pequeñas becas, medianas
becas y beca Juan Mazar
Barnett

Jovenes investigadores maestría

No especifica

El desarrollo del proyecto debe esar enmarcado en
tematicas de conservacion

Inversión en los Andes Tropicales, Chocó y Oeste del
Amazonas para reducir las tasas actuales de pérdida de
biodiversidad y hábitats naturales y mantener los
servicios ecosistémicos que brindan bienestar humano.

ONG Bosques
Andinos y Cambio
Climático
Optics for the tropics

30 de actubre

http://inciva.gov.co/abierta-convocatoria-inciva-2015-becavictor-manuel-patino

No especifica

01 de abril de 2016

02 de mayo de
2016

https://regionwideandes2016.fluidreview.com/

30 de Septiembre

http://www.missouribotanicalgarden.org/plantscience/plant-science/resources/opportunities/becas.aspx

No especifica

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grantsprograms/conservation-trust/

Investigación científica de la dinámica poblacional de
plantas raras, la restauración de plantas en peligro de
extinción, la conservación ex-situ de plantas nativas, la
No especifica
31 de Julio
ecología de germinación de plantas raras y los efectos
que el cambio climático tiene en la distribución de las
especies.
Financiar proyectos que contribuyan significativamente a
la conservación y el uso sostenible de los recursos
US$ 15.000 aproximadamente Todo el año
biológicos, culturales e históricos de la Tierra

Público en general interesado en la conservación de
aves.

Los proyectos que demuestren alcanzar un beneficio
global de conservación. Esto significa que dichos
proyectos debes apuntar a cualquiera de las especies de
1500 US-2000US-5000US
aves amenazadas a nivel global en el neotrópico o a los
sitios de importancia mundial para las aves

1 de enero y 1 de julio.

.François Vuilleumier Fund
Grants.

Fondo de Becas para
Investigación del Programa
Bosques Andinos

No especifica

Programa de pequeñas
subvenciones para
Ornithology Exchange
investigación ornitólogica en
Consejo Ornitologico
America Latina y el Caribe
Pacsafe Turtle Fund
Pacsafe

01 Julio

Profesionales de universidades e instituciones
gubernamentales o no gubernamentales de México,
América Central y del Sur, Madagascar, Vietman y
Tanzania que han recibido al menos un título de
pregrado en las áreas de botánica o ciencias de las
plantas.
Los solicitantes deben proporcionar un registro de las
investigaciones anteriores o acciones de conservación
con relación al proyecto propuesto. La financiación no
se limita a los ciudadanos de Estados Unidos

Estudiantes de maestría o doctorado matriculados en Estudios de tesis de aves neotropicales de cualquier país
una institución en el neotrópico y que tengan poco o de América Latina y el Caribe.
ningún acceso a los fondos de su país o en su
institución.
Newton-caldas Fund
No especifica
Promover el desarrollo económico y social del bienestar
Newton Fund
de países asociados
Coral Reef Conservation
No especifica
Studies to investigate the genetic makeup of disease
Program, Domestic Coral Reef
resistant and thermal tolerant corals.
Conservation Grants
Efforts in the Pacific and U.S. Caribbean to aid
NOAA Coral Reef
management strategies in the face of a changing climate,
Conservation program
and The development of strategies to support marine
protected area management and sustainable fisheries.
Neotropical
Ornothological
Society.

Diez millones de pesos

Estudiantes de Maestría y Doctorado que realicen
investigaciones en ecosistemas o paisajes boscosos
andinos desde los 500 m sobre el nivel del mar en
Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Argentina y Chile.
Público en general interesado en la conservación de
aves.
No especifica

Organizaciones de tortugas marinas

Min. US $500 - Max. US $1000 Actualmente

15 de septiembre
de cada año

http://www.neotropicalornithology.org/funds-grants/

Para todos los proyectos £735
14 de noviembre
millones

19 de diciembre

http://www.newtonfund.ac.uk/funding/applicationsupport/

30.000 - 80.000 USD

11 enero

1 julio

https://coast.noaa.gov/funding/index.html

Julio

Agosto

http://www.bosquesandinos.org/fondodebecas/

No especifica

No especifica

http://www.opticsforthetropics.org/

No especifica

31 julio 2016

http://ornithologyexchange.org/oc_small_grants/awards.h
tml

Las solicitudes de financiación
de 2017 se ejecutarán del 1 de
agosto de 2016

30 de de
septiembre de
2016.

http://www.pacsafe.com/about/turtle_fund/

Investigaciones en: "Biodiversidad y ecología de bosques
andinos", "Manejo sostenible de paisajes de bosques
andinos", "Manejo y restauración de bosques andinos", 4000-12000 USD
"Política ambiental".
Donación de equipos para investigación relacionada con
No especifica
avifauna en el neotropico
investigaciones que contribuirán a mejorar las
posibilidades de éxito de proyectos de conservacion
Maximo 10.000 dolares
reales en la región de México en América del Norte,
América Central, el Caribe y América del Sur
proyectos de todo el mundo que conserven las especies
de tortugas más amenazadas

un mes despues de http://www.neotropicalbirdclub.org/conservation/premiosla fecha de apertura de-conservacion/aviso-para-aplicantes/

No especifica

Phoenix Zoo Field
No especifica
Conservation & Science Grants
Program
Phoenix zoo

No especifica
Prince Bernhard
Nature Fund

Roger Williams park
Zoo
Royal Caribbean
Cruises Ltd.
Save our seas
foundation

The Phoenix Zoo’s Conservation Department mission is
to provide ex situ support for in situ conservation. This is
accomplished through participation and leadership in
conservation efforts locally and throughout our region, Mx-US $ 3000
and by supporting conservation and science programs
worldwide

Organizaciones que puedan acreditar soporte
Apoya pequeñas iniciativas, preferiblemente locales que
calificado, demostrando que se han realizado trabajos estén dirigidas a la conservacion y el uso sensato de la
con comunidades sobre el tema de la financiacion.
naturaleza.
Los proyectos deben estar encaminados en conservacion Hasta 20.000 Euros
de la flora y fauna criticamente amenazada, en los
tropicos y subtropicos, de Africa, Asia y Latinoamerica.

http://phoenixzoo.org/wordpress/wpcontent/uploads/2013/07/Phoenix-Zoo-Field-ConservationGrants-Program-FAQs-2016b.pdf

No especifica

Marzo 2 de 2017

http://www.pbnf.nl/

No especifica

1 de junio

http://www.rwpzoo.org/142/sophie-danforthconservation-biology-fund-grant-application-process

Investigaciones de campo, reproducción en cautiverio,
educación ambiental, estudios multidisciplinarios

The Ocean Fund

Proyectos en protección y conservación de flora y fauna
promedio entre 20.000 y
marina.
40.000 USD anual

Abril/Mayo

Julio/Agosto

http://www.royalcaribbeanespanol.com/ourCompany/environment/oceanFund.do?w
uc=COL

Megafauna marina carismatica, particularmente
tiburones y rayas. Investigación, conservación y
educación.

10,000–100,000 USD

Abril (1ra convocatoria), julio
(2da convocatoria)

Mayo (1ra
convocatoria)

http://saveourseas.com/funding-applications/

≤ 10,000 USD

31 Mayo (1ra
1 Abril (1ra convocatoria), 1 julio convocatoria), 31
No especifica
julio (2da
(2da convocatoria)
convocatoria)

≤ 5,000 USD

Abierta todo el año

Abierta todo el año No especifica

No hay rango definido,
depende de los saldos
departamentales

Constante

Constante

https://www.sgr.gov.co/Inversi%C3%B3n/CienciaTecnolog
%C3%ADaeInnovaci%C3%B3n.aspx

No especifica

Enero 2017

https://www.mmc.gov/grants-and-researchsurvey/current-funding-opportunities/research-programsmall-grants/

3 fechas al año. 1er deadline:
Febrero, 2do deadline: Junio,
tercer deadline: Octubre

No especifica

http://www.speciesconservation.org/grants/

1 de Marzo

1 de Agosto

http://www.moriahfund.org/apply/index.htm

Keystone Grant

Small Grant

ONGs e Instituciones educativas

Todos

Jovenes profesionales

Recursos urgentes y de emergencia

No especifica

Proyectos CTeI Regalías

Pueden presentar propuesta:

Que se enmarquen en el sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible (entre otros sectores), que tengan un impacto
regional y de redes temáticas y que se artuculen con los
planes y agendas departamentales, nacionales y
sectoriales.

Cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada, puede formular ante las Secretarías de
Planeación de las entidades territoriales, iniciativas
que se enmarquen dentro de la definición de
proyecto.
Los representantes legales
de las entidades territoriales, o los representantes de
las comunidades minoritarias, y
cualquier entidad del orden nacional y/o los Centros
de Investigación y Desarrollo Tecnológico de carácter
público reconocidos por Colciencias.

The Marine Mammal
The Marine Mammal
Commission Grants
Commission
The Mohamed bin Zayed
Species Conservation Fund

Estudiantes postgrado y ONGs

Cualquier persona involucrada directamente en la
conservación de especies

The Mohamed bin
Zayed Species
Conservation Fund

Fondo para la protección del
medioambiente

Individuos, fundaciones privadas, organizaciones
artísticas, investigación médica, campañas políticas,
lobbying

Max.US $ 1000

No especifica

Emergency Grant

Sistema General de
Regalías SGR

The Moriah
Foundation

octubre 1

Sophie Danforth Conservation Los solicitantes deben pertenecer a una organización
Biology Fund
(ONG, universidad, etc)

Save our seas
foundation
Save our seas
foundation

agosto 1

Proyectos de investigación y conservación en mamíferos
acuáticos, principalmente para poblacións o especies en 20000 USD
peligro.
Iniciativas de conservación de especies individuales. Su
enfoque es global y la concesión de becas se extenderá a
todos los esfuerzos de conservación de plantas, animales
y especies de hongos, sin discriminación sobre la región
o especies seleccionadas. NOTA: El fondo fue establecido
para apoyar el trabajo de conservación de especies, si el Max US$ 25.000
objetivo del proyecto no se trata de una especie en
peligro no vale la pena presentar la solicitud.
Generalmente el fondo se basa en la lista presentada por
IUCN de especies en peligro
Conservación de la diversidad biológica en el contexto
del manejo sustentable de ecosistemas, con énfasis en
bosques y humedales. Estados Unidos, Latinoamérica y
el Caribe

$15.000 - $90.000

Research Equipment Program Investigadores latinoamericanos afiliados a una
(REP)
universidad u organización de conservación
The Neotropical
Grassland
Conservancy

Student Grant Program (SGP)
The Neotropical
Grassland
Conservancy
The Rufford
Foundation
The Rufford
Fundation
Tinker Foundation
toyota

Unesco

Rufford Small Grants for
Nature Conservation
Rufford Small Grant
Sustainable Resource
Management
Toyota Environmental
Activities Grant Program

Estudiantes latinoamericanos de programas de
maestría o doctorado en universidades de USA o
Suramérica

Estudiantes (Pregrado, Maestría, Doctorado,
Postdoctorado), profesionales , no profesionales,
ONGs.
Público en general o grupos pequeños
Organizaciones
Público general interesado en la conservación de la
biodiversidad y el cambio climatico

El programa busca proporcionar equipos de ciencia
básica a los investigadores y estudiantes en los trópicos
americanos para ayudar a sus oportunidades de
investigación y educación. El objetivo del financiador es
promover proyectos de conservación en sabanas,
bosques de galería, humedales y ecosistemas asociados
en América Central y del Sur
El programa fue pensado para apoyar los gastos en
necesidades básicas (transporte, alojamiento,
alimentación, etc) de proyectos de conservación en
sabanas, bosques de galería, humedales y ecosistemas
asociados en América Central y del Sur
Proyectos de invetigación en conservación de
biodiversidad sólo para paises en vía de desarrollo

Ecosistemas, recursos naturales y Biodiversidad

MAB Young Scientists Awards

Proyectos interdisciplinarios llevados a cabo en las
reservas de biosfera,

UNESCO -MAB
HORIZONTE 2020

3 fechas al año. 1er deadline:
Abril 1, 2do deadline: Agosto 1,
tercer deadline: Diciembre 1

No especifica

http://conservegrassland.org/our-programs/

US$ 1000

3 fechas al año. 1er deadline:
Abril 1, 2do deadline: Agosto 1,
tercer deadline: Diciembre 1

No especifica

http://conservegrassland.org/our-programs/

Hasta £6,000

Abierta todo el año

Abierta todo el año

https://apply.ruffordsmallgrants.org/sites/default/files/RS
G_Guidelines_for_Applicants.pdf?v=20140714

A lo largo de todo el año

No especifica

http://www.rufford.org/

1 de Marzo, 1 de Octubre

No especifica

http://www.tinker.org/content/institutional-grants

Julio 2016

Octubre 2016

Conservación de la naturaleza en paises del tercer
5000 libras
mundo
Dirigido a proyectos que traten conservación, problemas
$5.000 - $155.000
ambientales, política
conservación de la biodiversidad y el cambio climatico
No especifica

UNESCO MAB Young Scientists Jóvenes investigadores
Awards

Dirigida a jovenes cientificos de paises en desarrollo
que realicen investigaciones interdisciplinarias en la
linea hombre naturaleza (MAB) y que no superen los
40 años.
Cualquier entidad jurídica establecida en cualquier
país de la Unión Europea, de un país asociado al
programa o de terceros países. Colombia se encuentra
dentro de Países terceros automáticamente elegibles
para recibir financiación de la UE.

Cantidad no especificada en
equipos

5.000 USD

No especifica

Max. US $ 5000

Actualmente

No especifica

Durante el periodo de vigencia
de Horizonte 2020 (2014-2020)
se lanzarán convocatorias de
propuestas (calls for proposals)
que harán referencia a una o
más de las áreas de actuación
del programa. Generalmente
hasta el 2020
estas convocatorias tienen
depende de las
fechas fijas de apertura y cierre,
convocatorias
aunque algunas de ellas serán
convocatorias abiertas durante
todo el programa o durante un
periodo de tiempo en los que se
establecerán diferentes fechas
de corte para la evaluación de
las propuestas.

http://www.guiah2020.es/index.php/04-como-se-participaen-las-convocatorias-de-propuestas

No especifica

No esta abierta en el momento
recomienda visitar la pagina
para revisar apertura de la
convocatoria

No especifica

Es el programa financia proyectos de investigación e
innovación de diversas áreas temáticas en el contexto
europeo, contando con casi 80.000M€ para el periodo
2014-2020.
Investigadores, empresas, centros tecnológicos y
entidades públicas tienen cabida en este programa.

Unión europea

USAID, HED

Waitt foundation

Investigación en Conservación Las convocatorias están dirigidas a estudiantes
Investigación en Conservación de la Biodiversidad de la
de la Biodiversidad de la
universitarios de posgrado, investigadores y
Amazonia Colombiana
Amazonia Colombiana
profesores comprometidos con la conservación de la
biodiversidad y el manejo de recursos naturales de la
Amazonia colombiana.
Programa de Subvenciones
Este programa esta dirigido a personas vinculadas con Problemas de conservación maritimos
Conservación Rápida del
una institución académica u ONG durante la duración
Océano
del proyecto de subvención.
ROC Small Grants

Waitt Foundation

No especifica

Para solucionar problemas emergentes en conservación.
Investigaciones científicas, politica, manejo y
comunicación

http://www.toyotaglobal.com/sustainability/environment/challenge6/ecogra
nt/index.html
http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-and31 octubre
biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-youngscientists-awards/
http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/environment/ecological-sciences/man-andOctubre 31 de 2016
biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-youngscientists-awards/how-to-apply/

No especifica

Este programa
10.000-15.000 (doláres, no es Este programa otorgo incentivos otorgo incentivos
claro)
de manera mensual
de manera
mensual
10.000 - 15.000 USD

Abierta todo el año

http://waittfoundation.org/roc-grants/

Abierta todo el año http://waittfoundation.org/roc-grants/

Wildlife Acoustics
Wildlife Acoustics

Wildlife Conservation
Society

World Land Trust

WCS Research Fellowship
Program

Trabajos dirigidos en bioacustica
Maximo 5000 dolares

Estudiantes de Maestría o Doctorado con nacionalidad Investigaciones con una clara aplicación a la
de cualquier país en desarrollo (como lo define el
conservación de especies silvestres amenazadas y áreas
15.000 USD
Banco Mundial) quienes trabajarán con personal de
naturales.
WCS en Asia, Africa o Latinoamerica.

World Land Trust Conservation ONG´s
Projects
EFN’s Reforestation Grant
Program

World Wild Life WWF

Estudiantes de posgrados y miembros de ONgs en
todo el mundo

Land acquisition for effective protection of biodiversity
conservation.- Climate Change and Nature Conservation No especifica

Organizaciones locales (en Amazonas y Andes) que:
Conectar corredores, crear zonas de amortiguación,
* Llevan a cabo actividades rentables de plantación
mejorar tierras degradadas, restaurar cuencas y expandir
de árboles nativos.
la cobertura en bosques.
* Se centran en especies prioritarias.
USD$20,000
* Todavía no se han beneficiado de esta oportunidad.

El proyecto debe comenzar en el
año en que se presente la
solicitud , o en el año siguiente si No especifica
la solicitud se presenta en la
temporada baja .

http://www.wildlifeacoustics.com/grant/application

15 Marzo

15 de Septiembre

https://programs.wcs.org/rfp/

Todo el año

Todo el año

http://www.worldlandtrust.org/about/how-wework/project-funding

01 noviembre 2016

01 febrero 2017

https://wwf-efn.fluidreview.com/

