CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
PEQUEÑAS SUBVENSIONES DE RESPUESTA AL COVID-19
Al 14 de abril de 2020, más de 1.8 millones de personas en todo el mundo han contraído el nuevo coronavirus,
COVID-19. La propagación del COVID-19 es una crisis de salud, pero no es sólo una crisis de salud. El COVID-19
amenaza con crear devastadoras crisis sociales, económicas y políticas que podrían dejar profundas cicatrices en
años venideros, revirtiendo las ganancias de desarrollo logradas en los últimos 20 años. La pandemia se está
moviendo como una ola, una que aún puede chocar contra sistemas y personas menos capaces de hacerle frente.

Resiliencia en comunidades de vida silvestre
En los últimos años, la aparición de enfermedades infecciosas zoonóticas como el COVID-19 ha
aumentado significativamente a medida que se altera el hábitat y aumenta la exposición humana a
reservorios de patógenos anteriormente remotos en la naturaleza. A medida que los países restringen
los viajes internacionales y el movimiento de personas para frenar la propagación del coronavirus,
muchas comunidades experimentan inseguridad por la pérdida de ingresos generados por los turistas.
The Lion’s Share convoca a propuestas para las Subvenciones de Resilience in Wildlife Community, que
apoya iniciativas en comunidades que dependen del turismo basado en la vida silvestre y los ingresos de
las actividades asociadas, para resistir este brote actual y futuro de pandemias y otros choques globales.
Las pequeñas donaciones (USD 20,000 - 50,000) se desembolsan a organizaciones sin fines de lucro en
países en desarrollo que buscan fondos para catalizar acciones a nivel comunitario / local para proteger
ecosistemas o vida silvestre gravemente amenazados en sus últimos bastiones. Estas subvenciones
financiarán proyectos locales que encuentren soluciones innovadoras para los desafíos de la
conservación de la vida silvestre, al tiempo que mejorarán el bienestar y el sustento de la población local.

Fortalecimiento de la resiliencia de las economías de vida silvestre
El turismo basado en la vida silvestre y comunitario puede ayudar a generar incentivos para la
conservación. Las operaciones de turismo basadas en la vida silvestre y las empresas asociadas pueden
proporcionar beneficios directos que pueden compensar las presiones de otras actividades menos
sostenibles que son ambientalmente y / o socialmente destructivas.
Los beneficiarios demostrarán soluciones que revelen cómo las comunidades en áreas ricas en vida
silvestre pueden volverse más resistentes a crisis importantes, como pandemias y desastres naturales,
que provocan fuertes disminuciones en el número de visitantes, al tiempo que mantienen los objetivos
de conservación y medios de vida en paralelo al beneficio mutuo de la vida silvestre y los ecosistemas.
Las soluciones podrían incluir: oportunidades alternativas de medios de vida resilientes que pueden
sobrevivir a períodos de volatilidad, expandir las fuentes de ingresos para las industrias que apoyan la
vida silvestre, integrar modelos de agricultura sostenible en el turismo basado en la naturaleza (por
ejemplo, asegurar el suministro de alimentos y agua para las comunidades en 'tiempos de inactividad'),
mejorar la conectividad y Promover experiencias virtuales de turismo de vida silvestre para un ingreso
local sostenido, implementar medidas rápidas, oportunas y efectivas para garantizar la salud y la
seguridad de la vida silvestre, promover estrategias de afrontamiento que apoyen la igualdad de género
y empoderar a las mujeres, etc. Esto brinda la oportunidad de evolucionar el turismo basado en la
naturaleza. enfoque hacia la sostenibilidad y la supervivencia en tiempos de crisis.
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Criterios de selección
Cada propuesta se evaluará en función de los objetivos de la subvención descritos a continuación:
•
•
•
•
•
•

Entregar resultados concretos dentro de un año de la transferencia de fondos;
Representar una inversión en un país en desarrollo en áreas con especies y hábitats críticos con
actividades turísticas actuales basadas en la naturaleza;
Demostrar beneficios comunitarios más amplios con mayor capacidad de recuperación;
Demostrar innovación y escalabilidad (a otras comunidades);
Abordar la sostenibilidad a largo plazo de las intervenciones;
Proporcionar historias locales convincentes.

Entrega
Alentamos a cualquier organización sin fines de lucro interesada a enviar una propuesta utilizando la
plantilla adjunta que describe:
-

Antecedentes sobre la región del proyecto, incluidas las amenazas clave para la vida silvestre y la
biodiversidad y la información socioeconómica;
Operaciones actuales de turismo basado en la vida silvestre y / o empresas relacionadas con el
turismo;
Actividades propuestas para ser financiadas con productos claros y cómo los productos harán
que las comunidades sean más resistentes;
Cronología para la finalización del proyecto;
Socios de implementación (si los hay);
Cantidad de financiación solicitada;
Información presupuestaria.

Cómo aplicar
Por favor, envíe la propuesta utilizando la plantilla adjunta con cualquier documento de respaldo a la
Secretaría de The Lion's Share a TheLionsShare@UNDP.org, antes de las 5 p.m. EST, 15 de mayo de
2020.

______
Acerca de The Lion’s Share: los animales se han utilizado en publicidad durante más de 150 años y aparecen en
aproximadamente el 20% de todos los anuncios que vemos. De manera alarmante, los animales más populares utilizados en
estas campañas publicitarias están en peligro o amenazados y enfrentan un futuro precario. Con más de 1 millón de especies
en riesgo de extinción en décadas, nuestro planeta está en crisis y el riesgo de perder especies icónicas nunca ha sido tan alto.
The Lion’s Share presenta un mecanismo innovador que involucra a las marcas y anunciantes globales en los esfuerzos de
conservación global. El Fondo, auspiciado por el PNUD, alienta a las empresas del sector privado a contribuir con el 0.5% de
su gasto en medios en anuncios publicitarios con animales para financiar proyectos de conservación y bienestar animal en
todo el mundo. The Lion’s Share es una forma sencilla de marcar una gran diferencia.
Visita: https://www.thelionssharefund.com/content/thelionssharefund/en/home/

