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NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES MIGRATORIAS, INCLUIDA COMO RESPUESTA AL COVID-19 

 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres se complace en informarle de las oportunidades de financiación para la 
conservación de las especies migratorias, incluso en respuesta a los desafíos que plantea la 
pandemia de COVID-19.  
 
Como primera oportunidad, la Iniciativa de la UICN Salvemos nuestras especies (SOS) de 
vida silvestre en África invita a presentar propuestas de Subvenciones de Rápida Acción 
destinadas a las especies amenazadas terrestres y de agua dulce en el África 
subsahariana continental y Madagascar. Las subvenciones de Rápida Acción tienen por 
objeto permitir una respuesta inmediata a las nuevas amenazas emergentes, incluidas las 
vinculadas a la crisis de COVID-19. Se trata de una convocatoria abierta. Para solicitar una 
subvención, por favor visite el sitio web aquí.  
 
Una segunda oportunidad de financiación se encuentra dentro de las Subvenciones de 
Respuesta Rápida para la Gestión de la Biodiversidad y las Áreas Protegidas (BIOPAMA), 
establecidas para hacer frente a las emergencias que requieren una acción rápida. Las 
Subvenciones para Respuesta Rápida tienen por objeto combatir los efectos negativos de la 
pandemia COVID-19 en la gestión y la gobernanza de las zonas protegidas y mejorar la 
capacidad de recuperación de las comunidades locales en los países de África, el Caribe y 
el Pacífico. Esta convocatoria está abierta hasta el 31 de diciembre de 2020. Para solicitar 
una subvención, por favor visite el sitio web aquí.  
 
Además de las subvenciones mencionadas anteriormente, instituidas para contrarrestar la 
emergencia de COVID-19, la Secretaría tiene el placer de informarle sobre otras 
perspectivas que pueden constituir una fuente de financiación para contribuir a la 
conservación de las especies migratorias.  
 
El Fondo de Conservación de Especies de Mohamed bin Zayed proporciona financiación 
específica para apoyar las iniciativas de conservación de especies. La fecha límite para 
solicitar esta subvención es el 31 de octubre de 2020. Las instrucciones para los 
solicitantes se encuentran en el enlace aquí.  
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El National Geographic tiene convocatorias abiertas en todos sus programas de 
subvenciones, incluidas las que apoyan la Conservación de los Grandes Felinos y la 
Recuperación de Especies en Peligro de Extinción. La fecha límite para solicitar ambas 
subvenciones es el 21 de octubre de 2020. Las instrucciones para los solicitantes se 
pueden encontrar en el sitio web aquí.  
 
La Secretaría alienta a las Partes de la Convención y a las organizaciones asociadas a 
proponer proyectos que contribuyan a la aplicación de los planes, acciones o iniciativas 
desarrolladas en el marco de la CMS y sus instrumentos. La Secretaría apoyará estas 
propuestas con cartas de apoyo.  
 
Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con la Oficial adjunto 
de recaudación de fondos y asociaciones de la CMS, la Sra. Laura Cerasi: 
laura.cerasi@un.org  
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