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Notificación 2013/032 

 

5 de diciembre de 2013 

 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DESDE ESTADOS UNIDOS: 

ANUNCIO DE DISPONIBILIDAD DE FONDOS DEL USFWS –  

FECHA LÍMITE 15 ENERO 2014 
  

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

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

de financiación dentro del programa de Vida Silvestre Sin Fronteras de los Fondos 

Internacionales de Conservación del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE.UU. 

(USFWS). Pueden presentarse propuestas de proyectos para los Vida Silvestre Sin 

Fronteras – Programa de África. La fecha límite para solicitar la beca USFWS es el 

15 de enero. Puede consultar las instrucciones para la solicitud aquí.  
 

Estas becas promueven 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. 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 USFWS que apoye los objetivos de la CMS a ponerse en contacto con: 
 

Laura Cerasi 

Oficial de Asociaciones y Recaudación de fondos  

Secretaría PNUMA/CMS  

E-mail: lcerasi@cms.int 

 

Y 

 

Monika Thiele 

Oficial de Programa/Punto Focal para América del Norte 

Secretaría PNUMA/CMS  

E-mail: monika.thiele@unep.org   
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