
 

 
 

 

 
 
 

Convocatoria de Solicitudes para Nuestros Becarios del 2020 
 

Fecha límite para recibir pre-propuestas: 31 de mayo de 2019 

 
Millones de aves playeras migran anualmente miles de kilómetros a lo largo de una red de 
sitios de descanso e invernada conocida como la Ruta Migratoria del Pacífico en América 
(RMPA). Estos humedales costeros, estuarios y playas también proporcionan servicios 
ecosistémicos críticos para mantener el bienestar de las crecientes comunidades costeras. Sin 
embargo, el rápido incremento del desarrollo costero y el cambio climático, están amenazando 
la integridad de muchos de estos sitios. Abordar estos complejos desafíos para alcanzar un 
balance entre la conservación y el desarrollo de los ecosistemas costeros, requerirá soluciones 
que combinen el conocimiento, la experiencia y la creatividad de múltiples disciplinas y 
sectores.  
 
El Programa. El Programa de Becarios para Soluciones Costeras ha sido diseñado para crear 
una comunidad colaborativa de desarrolladores, planificadores, conservacionistas y científicos 
apasionados por la búsqueda de nuevas soluciones para los crecientes desafíos costeros. 
Durante la próxima década, el Programa brindará financiamiento y capacitación para 
profesionales de carrera temprana. Apoyaremos a becarios que desarrollen e implementen 
proyectos con enfoques innovadores para equilibrar el desarrollo, la gestión y la conservación a 
lo largo de la RMPA en América Latina. 
 
Beneficios y aspectos destacados: La beca—con una duración de dos años—incluye un 
galardón de USD $80,000 para cubrir una beca mensual, fondos de proyecto y oportunidades de 
capacitación. La mentoría y las colaboraciones intersectoriales son componentes clave de esta 
beca.  Los mentores proporcionarán orientación y asesoramiento durante la duración de la beca, 
mientras que un colaborador intersectorial contribuirá diferentes perspectivas y enfoques para 
lograr los resultados deseados del proyecto. Los becarios también pueden proponer el uso de 
fondos para cubrir actividades tales como viajes para su desarrollo profesional. El programa 
incluye dos retiros obligatorios que combinan el aprendizaje entre pares y capacitaciones 
estratégicas. Además, los ex becarios también son elegibles para recibir fondos de colaboración 
para seguir trabajando en soluciones costeras al concluir su beca. 
 
Requisitos de elegibilidad – Estamos buscando a candidatos excepcionales que estén 
motivados a trabajar intersectorialmente para desarrollar nuevos enfoques al desarrollo 



 

 
 

sostenible y la conservación de los ecosistemas costeros. Los candidatos deben ser ciudadanos o 
residentes latinoamericanos y tener menos de 10 años de experiencia en su campo de estudio. 
Buscamos profesionales adscritos a instituciones con y sin fines de lucro de los sectores de la 
planificación, ciencia, conservación, desarrollo, arquitectura, arquitectura del paisaje e 
ingeniería.También estamos aceptando propuestas de estudiantes de posgrado, investigadores 
postdoctorales y profesores de carrera temprana adscritos a Universidades e instituciones de 
investigación.  
 
Proceso de solicitud: Los solicitantes interesados deben leer cuidadosamente los lineamientos 
para escribir una pre-propuesta antes de preparar y enviar su solicitud. La fecha límite para 
enviar pre-propuestas es el 31 de mayo de 2019. Por favor envíe su pre-propuesta en formato 
PDF a csfellows@cornell.edu utilizando los siguientes criterios para nombrar el archivo y el 
asunto: NombreYApellido_PrePropuesta2019 (ejem. OscarGarciaRobles_PrePropuesta2019). 
 

 

 
 
Las pre-propuestas serán evaluadas y priorizadas con base a los siguientes criterios: 
 El potencial del aplicante de ser un líder en su campo y de poder integrar diferentes 

disciplinas en su desarrollo profesional. 
 Los resultados del proyecto son viables y están alineados con las metas del Programa. 
 Potencial de colaboración intersectorial. 
 Impacto del proyecto en los sitios prioritarios de la RMPA. 

 
Próximos pasos - El personal del Programa notificará a los candidatos sobre el estado de sus 
pre-propuestas a inicios de julio de 2019. Los candidatos cuyas pre-propuestas sean aprobadas 
recibirán una invitación para enviar una propuesta completa. La fecha límite para enviar 
propuestas completas es el 16 de agosto de 2019, y los becarios seleccionados serán anunciados 
en octubre del 2019. 
 
Para más información – Para más detalles sobre el Programa, la elegibilidad o el proceso de 
solicitud, visite www.solucionescosteras.org o escríbanos un email a csfellows@cornell.edu.  
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