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Notificación 2013/020 

 

21 de agosto de 2013 

 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA CONSERVACION DE 

ESPECIES MIGRATORIAS: CONVOCATORIA DE PROPUESTAS DE CEPF  
  

La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 

Animales Silvestres (CMS) tiene el placer de informarle sobre la convocatoria de 

propuestas de 2013 para las subvenciones pequeñas y grandes del Hotspot de 

Biodiversidad de las Islas del Caribe del Fondo de Alianzas para Ecosistemas 

Críticos (CEPF). La fecha límite para solicitar las becas CEPF es el 30 de 

septiembre. Puede consultar las instrucciones para las solicitudes aquì.  
 

Fundado en el año 2000, el CEPF proporciona subvenciones para ayudar a proteger 

los hotspots de biodiversidad, biológicamente las más ricas todavía amenazadas áreas 

de la tierra. CEPF promueve objetivos que son coherentes con los objetivos de la 

Convención y sus acuerdos especializados, y de esta manera puede proporcionar una 

fuente de financiación para ayudar a la CMS en la implementación de actividades de 

conservación en el terreno. Esta convocatoria está abierta a proyectos en los siguientes 

países del Caribe: Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Dominica, República 

Dominicana, Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y San 

Vicente y las Granadinas. 

 

La Secretaría de la CMS alienta a sus Partes y socios a proponer proyectos que 

contribuyan a la implementación de planes, acciones o iniciativas desarrolladas bajo la 

Convención y sus instrumentos, y procurará respaldar estas propuestas con cartas de 

apoyo. 
 

Se anima a todo aquel que sea elegible y esté interesado en presentar un proyecto de 

propuesta a CEPF que apoye los objetivos de la CMS a ponerse en contacto con: 
 

Monika Thiele, Oficial de Programa/Punto Focal para América del Norte 

E-mail: monika.thiele@unep.org   
 

y 
 

Laura Cerasi, Oficial de Asociaciones y Recaudación de fondos  

E-mail: lcerasi@cms.int 
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