
 

 

 

Preguntas frecuentes sobre el Conservation Leadership Programme 

(Programa de Liderazgo en Conservación) 
 
El documento de preguntas frecuentes (FAQ) está diseñado para ayudar a los posibles postulantes a 

decidir si son elegibles para presentar una solicitud ante el CLP y responder a las dudas o preguntas 

sobre el proceso de solicitud. Los postulantes deben leer este documento y los lineamientos de la 

solicitud: 

http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp 
 

 

Si tiene alguna pregunta que no esté contemplada en este documento, envíenos un correo 

electrónico a clp@birdlife.org. Lamentablemente, no podremos responder preguntas por teléfono. 
 
Instrucciones: 

Haga clic en una de las siguientes preguntas para ser dirigido a la respuesta. Haga clic en  Volver al 

inicio en cualquier momento para regresar al comienzo. 
 
 
 

 

Preguntas frecuentes generales: 
 
¿Qué adjudicación debo solicitar? 
 

¿Qué monto de dinero puede recibir la financiación de un proyecto? 
 

¿Cuándo debe comenzar mi proyecto del CLP? 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes sobre elegibilidad: 
 
¿Cuánto tiempo puede durar un proyecto del CLP? 
 

¿Cuántas personas pueden estar en un equipo del CLP? 
 

¿Qué países son elegibles para recibir financiación del CLP? 
 

¿Los miembros del equipo pueden ser de países con altos ingresos? 
 

¿Las adjudicaciones del CLP pueden utilizarse para financiar una maestría o un doctorado? 
 

¿Qué significa "desarrollo de capacidad"?

http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp
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Mi especie objetivo es clasificada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN) como NT (casi amenazada)/LC (de menor preocupación)/No evaluada. ¿Mi proyecto es 

elegible? 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para cubrir trabajo de laboratorio? 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para ayudar a proyectos existentes? 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para cubrir salarios? 
 

¿Los postulantes pueden participar en más de un proyecto del CLP? 
 

¿Quién puede ser miembro del equipo de un proyecto del CLP? 
 

¿Los postulantes pueden ser empleados de una organización asociada al CLP? 
 

¿Puede cambiar el equipo de un proyecto del CLP (por ejemplo, si un miembro no puede seguir 

participando)? 
 

¿Qué significa "conservacionista en el comienzo de su carrera"? 
 
¿Cuáles son las cualidades de un postulante ideal? 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes sobre el proceso de solicitud: 
 
¿Qué tipo de ayuda puede ofrecer el CLP durante el proceso de solicitud? 
 
¿Las solicitudes se pueden presentar en otro idioma que no sea el inglés? 
 

Tengo problemas para ingresar toda mi información en el formulario de solicitud en línea. 
 

Tengo problemas para ingresar información en los campos "área"/"presupuesto" del formulario 

de solicitud en línea. 
 

¿Cuán detallada debe ser la información del presupuesto? 
 

¿Cuál es la ficha límite para presentar la solicitud? 
 
¿Dónde presento mi solicitud? 
 
Si no tengo éxito este año, ¿puedo volver a enviar mi solicitud durante el siguiente ciclo de 

adjudicación? 
 
¿Qué otro tipo de beneficios hay disponibles para los equipos que reciben la adjudicación del CLP? 
 
¿Cómo es el curso de Capacitación Internacional del CLP? 
 
¿Puedo recibir ayuda de un tutor durante el proceso de solicitud?



¿Cómo es el proceso de revisión? 
 
¿Quiénes son los revisores? 

  



 

 

Preguntas frecuentes generales 
 

 

¿Qué tipo de financiamiento debo solicitar? 
 
Existen tres tipos de financiamientos para proyectos de conservación del CLP: Futuros 

Conservacionistas (Future Conservationist), Seguimiento (Follow-up) y Liderazgo (Leadership). Los 

financiamientos para proyectos de Futuros Conservacionistas son para nuevos proyectos que no han 

recibido ayuda del CLP en el pasado. Los financiamientos de Seguimiento son para ganadores previos 

de un proyecto de Futuros Conservacionistas que desean continuar expandiendo el trabajo realizado 

en el proyecto anterior Los financiamientos de Liderazgo son para ganadores previos de un proyecto 

de Seguimiento que desean continuar desarrollando su proyecto con un enfoque centrado en la 

conservación, y no en la investigación. Asegúrese de estar solicitando el financiamiento correcto 

cuando inicie sesión en el sitio de solicitud en línea. 
 
 

¿Qué monto de dinero puede recibir la financiación de un proyecto? 
 

El CLP puede otorgar  financiamiento por un monto de hasta $12.500 para las proyectos de Futuros 

Conservacionistas, $20.000 para las financiamientos de Seguimiento, y $40.000 para las 

financiamiento s de Liderazgo en conservación. El monto total del presupuesto para cada tipo de 

proyecto puede ser solicitado exclusivamente al CLP, sin la participación de otros donantes. Los fondos 

de otros donantes se pueden incluir en el presupuesto del proyecto, sin embargo, el monto total de 

fondos solicitados al CLP debe cubrir por lo menos el 50 % del presupuesto del proyecto. Por ejemplo: 

un presupuesto para Futuros Conservacionistas puede incluir los $12.500 solicitados al CLP y hasta un 

máximo de $12.500 de otros donantes.  
 

 

¿Cuándo debe comenzar mi proyecto del CLP? 
 

Las postulaciones del CLP se anuncian en abril de cada año y en caso de que el proyecto resulte 

ganador, los fondos estarán disponibles a comienzos de mayo. Esto es algo que se debe tener en 

cuenta cuando establece la fecha de comienzo del proyecto. EL proyecto del CLP solo puede comenzar 

antes de mayo si recibe financiamiento de otras fuentes para que el equipo ya esté preparado. Se 

invitará a un miembro de cada ganador de un financiamiento del CLP a participar en el curso de 

capacitación internacional patrocinado por el CLP que se lleva a cabo en junio/julio del año de la 

postulación. Se recomienda que las principales actividades de su proyecto comiencen después de 

realizado el curso de capacitación, de modo que su equipo pueda incorporar las herramientas y los 

conceptos aprendidos. Esto no es obligatorio debido que las temporadas de trabajos de campo varían. 
 
 

Preguntas frecuentes sobre los criterios de adjudicación



 

¿Cuánto tiempo puede durar un proyecto del CLP? 
 
La duración de un proyecto del CLP varía según el tipo de financiamiento recibido. En el caso de 

proyectos de Futuros Conservacionistas, deben durar entre tres y doce meses. Los proyectos de 

Seguimiento pueden durar hasta dos años y los proyectos de Liderazgo hasta tres años. Se espera 

que durante ese plazo de tiempo el equipo realice todo el trabajo de campo, el análisis, y los 

informes finales. 
 
 

¿Cuántas personas pueden estar en un equipo del CLP? 
 

Todos los proyectos del CLP deben tener un equipo formado al menos por tres personas. No existe 

límite alguno para el número de personas que puede participar en el equipo; sin embargo, se deben 

definir y establecer con claridad los roles que cumplirán cada uno de los miembros. La mayoría de los 

equipos tienen entre 3 y 5 integrantes. 

 
 

¿Qué países son elegibles para recibir financiamiento del CLP? 
 
Actualmente el CLP aceptará SOLAMENTE propuestas de proyectos que se implementarán en uno de 

los siguientes 22 países: Argelia, Angola, Azerbaiyán, Brasil, China, Egipto, Georgia, India, Indonesia, 

Irak, Kuwait, Libia, Malasia, México, Mozambique, Omán, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, 

Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. 
 
 

¿Los miembros del equipo deben ser de países elegibles según el CLP? 
 

Los miembros del equipo que no sean residentes del listado de 22 países elegibles según el CLP, con 

excepción de los países sujetos a sanciones de RU/UE/EE UU/ONU, pueden participar en los proyectos 

financiados por el CLP. Es un requisito que al menos la mitad del equipo del proyecto esté 

conformado por integrantes del país elegible donde se desarrollará el proyecto y que el proyecto esté 

liderado o liderado en forma conjunta por una persona con nacionalidad del país elegible. Tenga en 

cuenta que los evaluadores no consideran favorable que se destinen grandes porciones del 

presupuesto de un proyecto para cubrir vuelos internacionales de los miembros del equipo. 
 
 

¿Los financiamientos del CLP pueden utilizarse para costear una maestría o un doctorado? 
 
Los miembros del equipo pueden la utilizar información recogida como parte de un proyecto del CLP 

para una tesis universitaria. Sin embargo, esto no puede ser el foco principal del proyecto, y 

cualquier propuesta que incluya la recolección de datos para una tesis debe demostrar que el 

proyecto es más amplio que solo esa investigación. El equipo puede lograr esto, por ejemplo, 

complementado la pregunta de investigación de la tesis que será explorada durante el proyecto, 

agregando la participación de la comunidad o un componente político, o mediante otras actividades 

orientadas a la conservación. El proyecto debe demostrar cómo planea desarrollar la capacidad de 

conservación. La financiación del CLP no puede utilizarse para cubrir costos relacionados con gastos 

de matrícula, conferencias o becas. 
 

 

¿Qué significa el "desarrollo de capacidades"? 
 



Para el CLP, desarrollar las capacidades es mejorar las habilidades técnicas de conservación, así como 

la competencia en el liderazgo. Los postulantes de financiación del CLP deben demostrar cómo el 

proyecto desarrollará las capacidades de todos los miembros del equipo. 
 
 

Si la especie objetivo de mi proyecto está clasificada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) como NT (casi amenazada)/LC (de menor preocupación)/No 

evaluada. ¿Mi proyecto es elegible? 
 

Generalmente, para calificar para el financiamiento del CLP, cualquier especie objetivo debe estar bajo 
algún grado de amenaza a nivel global. Para el CLP, esto significa que debe estar categorizada por la 
IUCN como Vulnerable (VU), En Peligro (EN), o En Peligro Crítico (CR). Los proyectos enfocados en 
especies con Datos Insuficientes (DD) también son aceptados si el postulante puede demostrar la 
necesidad urgente de una acción de conservación sobre la especies. En el caso de proyectos que se 
enfocan en múltiples especies, por lo menos una especie de cada grupo taxonómico estudiado debe 
estar clasificada como "bajo amenaza". Si un proyecto tiene como objetivo una especie que no está 
contemplada en las categorías mencionadas, el postulante debe ofrecer evidencia suficiente 
(generalmente mediante literatura revisada por otro colega) que indique que es necesaria la acción 
urgente de conservación. Los listados más actualizados de la IUCN están disponibles en: 
http://www.iucnredlist.org/search 
 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para cubrir trabajo de laboratorio? 
 
Los financiamientos del CLP generalmente no cubren costos significativos relacionados con análisis de 

laboratorio. Se exceptúa a  trabajos de laboratorio urgentes y necesarios para la conservación, por 

ejemplo, las pruebas para la detección de quitridiomicosis. 
 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para financiar a proyectos existentes? 
 
NO. Los proyectos deben concentrarse en realizar trabajos nuevos y no en la continuación de un 

proyecto existente. La excepción son los financiamientos para proyectos de Seguimiento y de 

Liderazgo, las cuales están disponibles para proyectos que ya han recibido una adjudicación previa 

del CLP. 
 
 

¿Los fondos del CLP pueden utilizarse para cubrir salarios? 
 

Los financiamientos del CLP no pueden utilizarse para cubrir salarios de miembros del equipo o 

asesores externos. Sin embargo, los lineamientos del CLP permiten incluir en el presupuesto

http://www.iucnredlist.org/search


 gastos de manutención básicos. Es importante que su propuesta incluya una clara justificación y 

categorización de los costos de cualquier remuneración que desee cubrir utilizando fondos del CLP. 
 

 

¿Los postulantes pueden participar en más de un proyecto del CLP? 
 

Los postulantes pueden participar solamente en un proyecto del CLP a la vez. Pueden participar en 

un total de tres proyectos de  Futuros Conservacionistas del CLP siempre que actúen como líderes 

de equipo en no más de una ocasión. 
 
 

¿Quién puede ser miembro del equipo de un proyecto del CLP? 
 
El equipo del proyecto puede estar formado por personas de diferentes campos, con diferente 

experiencia y que se encuentren en diferentes puestos laborales. No es necesario que todos los 

miembros sean biólogos. Por ejemplo, un equipo puede estar formado por un estudiante 

universitario con experiencia laboral en medios de comunicación, dos personas que realizan trabajo 

de campo en una ONG local y una persona graduada recientemente de una maestría en educación 

que desea trabajar en educación de la conservación. Incentivamos a que la diversidad de las áreas de 

experiencia en los integrantes de los equipos sea consistente con las actividades que el equipo 

llevará a cabo. Otra posibilidad es que el equipo esté formado por tres personas que trabajan todas 

para la misma ONG local pero tienen diferentes áreas de experiencia que contribuyen al proyecto. 
 
 

¿Los postulantes pueden ser empleados de una organización asociada al CLP? 
 
No, los miembros del equipo no pueden ser empleados ni contratistas de ninguna organización 

asociada al CLP (es decir, BirdLife International, Fauna & Flora International y Wildlife Conservation 

Society). Tenga en cuenta que este criterio se aplica solo a personas empleadas en forma directa por 

las organizaciones mencionadas y no a personas empleadas por una organización afiliada a cualquiera 

de ellas (por ejemplo, organizaciones asociadas a BirdLife International o Fauna & Flora International). 
 
 

¿Puede cambiar el equipo de un proyecto del CLP (por ejemplo, si un miembro no puede seguir 

participando)? 
 

El CLP recomienda formar un equipo que se comprometa con el proyecto desde el comienzo hasta el 

final. Sin embargo, entendemos que existen circunstancias inesperadas que en ocasiones hacen que 

esto sea difícil. Sí, el equipo del proyecto puede cambiar, pero los equipos deben notificar al CLP 

sobre cualquier cambio que suceda, y los nuevos miembros deben ser aprobados por el CLP antes de 

ser incorporados en forma oficial. Los nuevos miembros del equipo deben cumplir con los criterios de 

elegibilidad del CLP. Los equipos deben comunicarse a través de clp@birdlife.org para solicitar 

cambios en el equipo del proyecto. 

 

¿Qué significa "conservacionista en el comienzo de su carrera"? 
 
Todos los postulantes de financiamientos para Futuros Conservacionistas y los nuevos miembros de 

proyectos de Seguimiento y Liderazgo deben ser conservacionistas en el comienzo de sus carreras. 

Con esto queremos decir que los postulantes no deben tener más de 5 años de experiencia 

remunerada en conservación. Cada postulante debe presentar evidencia que demuestre que cumple 

con los criterios, por ejemplo, mediante la inclusión de antecedentes laborales detallados en el 

formulario de solicitud. Las metas académicas como los doctorados no se consideran experiencia 

remunerada. 
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¿Cuáles son las cualidades de un postulante ideal? 
 

Nosotros consideramos que los postulantes ideales para un financiamiento  del CLP son aquellos que 

se encuentran en el comienzo de sus carreras, muestran excelente potencial para el desarrollo de 

capacidades y de liderazgo, cuentan con cierta experiencia práctica o académica en conservación, y 

demuestran pasión por las cuestiones relacionadas con ella. 
 
 

Preguntas frecuentes sobre el proceso de solicitud 
 

 

¿Qué tipo de ayuda puede ofrecer el CLP durante el proceso de solicitud? 
 
Recomendamos a los postulantes para un financiamiento de Futuro Conservacionista ponerse en 

contacto con uno de nuestros Alumnos Embajadores de CLP para la revisión de la solicitud al menos 

dos semanas antes de la fecha límite. Los Embajadores de CLP han ofrecido voluntariamente su 

tiempo para ayudar a los candidatos. La información de contacto de los Embajadores se encuentra en 

el sitio web de CLP. El equipo del CLP puede también revisar propuestas y ofrecer su opinión sobre 

borradores de propuestas enviados a clp@birdlife.org hasta dos semanas antes de la fecha límite. 

Además, el sitio web del CLP contiene información detallada sobre la planificación e implementación 

de proyectos. El equipo del CLP también puede ayudar a que los postulantes se contacten con 

asociados al CLP en sus países o con ganadores de financiamientos anteriores, quienes los ayudarán 

durante el proceso de solicitud. Para obtener todos los detalles, visite la página de solicitud del CLP. 
 
 

¿Las solicitudes se pueden presentar en otro idioma que no sea el inglés? 
 

No. Dado que los revisores en quienes confiamos la evaluación de las solicitudes son en su gran 

mayoría de habla inglesa, todas las solicitudes deben presentarse en inglés. Si el inglés no es su 

primer idioma, recomendamos que una persona de habla angloparlante lea su propuesta final. 

Nosotros ofrecemos copias de algunos materiales de solicitud en árabe, francés, español, ruso, chino 

y portugués. Sin embargo, han sido diseñados como referencia para ayudar a que los postulantes se 

familiaricen con nuestros lineamientos y el formato de la solicitud. Todas las solicitudes finales deben 

presentarse en idioma inglés a través de nuestra plataforma de solicitud en línea. 
 
 

Tengo problemas para ingresar toda mi información en el formulario de solicitud en línea.



Algunos campos del formulario de solicitud en línea tienen un límite de palabras predeterminado 

que debe respetarse. En los casos que corresponda, el límite de palabras se indicará junto a la 

descripción de cada campo. 
 
 

Tengo problemas para ingresar información en los campos "área"/"presupuesto" del formulario 

de solicitud en línea. 
 

Algunos campos del formulario de solicitud en línea son solamente numéricos, por ejemplo, debe 

ingresar solamente 750 en lugar de 750 km2, o 300 en lugar de $300. 
 
 

¿Cuán detallada debe ser la información del presupuesto? 
 
Su presupuesto debe ofrecer un desglose detallado de los gastos estimados y debe permitir que el 

panel de revisión evalúe si los costos son razonables. Se deben justificar todos los ítems  individuales 

que superen los $1000 y se deben ofrecer detalles completos sobre cualquier porcentaje del 

presupuesto que abarque una parte significativa del financiamiento del CLP. Por ejemplo, no es 

suficiente presupuestar "costos de transporte = $5000"; se debe ofrecer un desglose detallado de 

esta cifra, indicando cuánto de este monto se gastará en combustible, alquiler de vehículos, pasajes 

de autobús, etc. 
 
 

¿Cuál es la fecha límite para presentar la solicitud? 
 
La fecha límite para la presentación de solicitudes se establecerá aproximadamente a dos meses 

después de iniciada convocatoria de propuestas y por lo general es en noviembre. Por favor, 

consulte las fechas exactas en el sitio web del CLP. Se recomienda a los solicitantes a presentar un 

borrador de su propuesta a un Embajador del CLP o miembro del personal (clp@birdlife.org) por lo 

menos dos semanas antes de la fecha límite, de modo que puedan recibir asesoramiento sobre su 

propuesta antes de la presentación final. 
 
 

¿Dónde presento mi solicitud? 
 
La presentación final debe realizarse a través de nuestro sitio de solicitud en línea: 

http://awards.conservationleadershipprogramme.org/. Tenga en cuenta que no podemos aceptar 

propuestas finales presentadas como documentos de Word o PDF. 
 
 

Si no tengo éxito este año, ¿puedo volver a enviar mi solicitud durante el siguiente ciclo de 

adjudicación? 
 

Sí, recibimos propuestas enviadas nuevamente siempre que se hayan solucionado todos los 

problemas que causaron su rechazo inicial. Nuestra intención siempre es transmitir a los postulantes 

la opinión que recibimos de los revisores.

http://awards.conservationleadershipprogramme.org/


 

 

¿Qué otro tipo de beneficios hay disponibles para los equipos que reciben la adjudicación del CLP? 

Todos los miembros de un equipo que participan en un proyecto que obtuvo la adjudicación del CLP se 

convierten en miembros de nuestra red de alumnos internacional. Como miembros de esta red, 

tendrán acceso a varios recursos y oportunidades que incluyen: cursos de capacitación patrocinados 

por el CLP sobre temas de alta prioridad, cobertura de gastos de viajes para asistir a capacitaciones y 

conferencias, asesoramiento por parte de otros alumnos y del personal de asociados al CLP, y acceso 

al sitio de redes sociales exclusivo del CLP. 

 
 
¿Cómo es el curso de Capacitación Internacional del CLP? 

 
Se invita a un integrante de cada uno de los equipos que obtuvo la adjudicación a asistir a un "Taller 

de capacitación en gestión y liderazgo en conservación". Este taller intensivo se llevará a cabo durante 

dos semanas en junio/julio del año en el cual se haya ganado el proyecto y se enfocará en los 

siguientes temas: desarrollo del liderazgo personal y colectivo, planificación y gestión de proyectos, 

estrategias de cambio de comportamiento y comunicación, recaudación de fondos, conservación y 

cuestiones de género, y buenas prácticas de capacitación. Cada participante podrá interactuar con 

otros participantes y desarrollar una red sólida y profesional que facilitará la colaboración 

internacional a futuro. Al finalizar el curso, los asistentes contarán con muchas de las herramientas 

necesarias para planificar y llevar a cabo un proyecto, y para comunicar resultados a un amplio 

espectro de públicos. Todos los talleres tendrán un componente práctico sobresaliente con debates 

grupales entre los instructores y los participantes. El equipo debe asegurarse de que el participante 

escogido se beneficie de los temas mencionados. Todos los instructores del curso dictan sus clases en 

inglés y todos los materiales didácticos y comunicados del CLP estarán en inglés. Por esta razón, será 

difícil que los participantes que no hablan este idioma puedan aprovechar al máximo los beneficios 

del curso. Recomendamos encarecidamente que elijan a un representante que tenga un buen 

dominio del inglés. En caso de no ser posible, podríamos proporcionar un intérprete dependiendo de 

la disponibilidad presupuestaria. El participante de la capacitación será un representante de su equipo 

y dará una presentación de su proyecto financiado por el CLP. Asimismo, se espera que el participante 

transmita a su equipo las capacidades y el conocimiento adquiridos en la capacitación y ofrezca 

capacitación por su cuenta. El CLP cubre todos los gastos razonables relacionados con la capacitación, 

de modo que esto no debe incluirse en el presupuesto del proyecto. 

 
Haga clic aquí para ver un video que lo ayudará a tener una idea de lo que incluye el curso de 

Capacitación Internacional: http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU 
 
 
¿Puedo recibir ayuda de un tutor durante el proceso de solicitud? 

 
Sí. Por favor, revise el listado de Embajadores de CLP en nuestro sitio web .

http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU


 

 
¿Cómo es el proceso de revisión? 

 
El proceso de revisión consta de cuatro etapas distintas: un filtro inicial de solicitudes que no cumplen 

con los criterios básicos de adjudicación, una segunda ronda de selección basada en los comentarios 

de nuestros revisores expertos, una tercera ronda de selección llevada a cabo por las organizaciones 

socias del CLP, y la elección de los ganadores finales de la adjudicación por parte de un panel de 

jueces que forman el comité de selección final. Después de cada etapa, el equipo del CLP ofrece a 

todos los postulantes que no ganaron una opinión externa para incentivarlos a mejorar su solicitud. 
 

 
¿Quiénes son los revisores? 

 
Reunimos a nuestros revisores a partir de una amplia gama de fuentes que incluyen académicas, ONG 
de conservación, instituciones de investigación y ex alumnos del CLP. Los revisores del CLP son expertos 
en su campo geográfico o taxonómico y ellos ofrecen orientación sobre la viabilidad de un proyecto en 
particular.  
 
Volver al inicio 


