Oportunidades de Financiamiento
The Conservation, Food and Health Foundation’s Grant
Organización
(financiamiento):
Descripción del
programa:

The Conservation, Food and Health Foundation

La fundación busca promover la protección de los recursos naturales,
mejorar la producción y distribución de comida y fomentar la calidad
de la salud pública en países de ingreso bajo y medio-bajo, a través del
financiamiento de proyectos para el desarrollo de capacidades de
instituciones y coaliciones locales.
Zonas geográficas
• Asia
elegibles:
• África
• América Latina
• Medio Oriente
Áreas de Interés Conservación:
relacionadas:
• Dirigido a proyectos que ayuden a conservar los ecosistemas y
protejan la biodiversidad, a través de la capacitación de
líderes locales; enfatizando entrenamiento técnico y
científico.
Alimentos:
•
•
•

Beneficios:

Monto de
asignación:

Proceso
aplicación:

Proyectos diseñados para promover o desarrollar prácticas
agrícolas sustentables
Educación y capacitación innovadora para pequeños
productores agrícolas.
Promover nuevos acercamiento para el control de plagas y
enfermedades.

La fundación otorga financiamiento para los siguientes fines:
• Capacitación de personal local
• Investigación
• Asistencia técnica
la No existe un valor mínimo o máximo. En general las asignaciones
corresponden a una suma de $20.000 a 30.000 dólares.

de

1. El solicitante debe enviar una corta aplicación de concepto,
delineando las bases del proyecto. (Esta fase se realiza en línea
a
través
del
siguiente
link:
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/?page_id=6
*código de acceso: cfh2016)
2. Los proyectos seleccionados, por la fundación, recibirán una
invitación para postular.
3. Los postulantes deberán enviar la propuesta completa y
detallada dentro del plazo establecido.
4. Alrededor de 8 ganadores serán anunciados.

Plazos
aplicación:

Situación
Ecuador
Página web

• Aplicaciones de concepto: 01 de julio de 2019
• Invitación para postular: 01 de agosto de 2019
• Entrega de propuesta completa: 03 de septiembre de 2019
• Proclamación de ganadores: 01 de diciembre de 2019
de Distintas organizaciones ecuatorianas han participado y ganado
alrededor de 13 subvenciones otorgadas por la fundación.
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.com/
de

Duración
Entre 12 a 24 meses.
requerida
del
proyecto
Plazo máximo de 13 de junio de 2019
aplicación:
Idiomas oficiales Inglés o francés.
para la aplicación:
Página web

https://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply

