PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DE
INVESTIGACIÓN
Nuestra fundación desarrolla el primer Programa de Subvención de Investigación para jóvenes investigadores en El
Salvador. Este programa tiene como objetivo apoyar a estudiantes y primeros investigadores que trabajan con
temáticas relacionados a los problemas actuales de conservación en el país y la región centroamericana. Este
programa ofrece oportunidades educativas que permiten enriquecer habilidades a través de la experiencia, tanto
jóvenes como investigadores aprenden y comparten conocimiento sobre los problemas ambientales actuales y
elaboran propuestas que contribuyen a dar soluciones.
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FUNDACIÓN NATURALEZA EL SALVADOR
Somos una fundación sin fines de lucro que busca contribuir a la conservación y
manejo sostenible de los recursos naturales, para favorecer el desarrollo de las
sociedades en armonía con el medio ambiente. Promovemos proyectos de
investigación que permitan una educación pertinente para la conservación de los
recursos naturales a nivel nacional e internacional.
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SOY UNA EMPRESA O PERSONA
COMPROMETIDA Y QUIERO APOYAR
Actualmente, el programa funciona con fondos de pequeñas donaciones y el
apoyo de empresas privadas a través de sus programas de Responsabilidad
Social Empresarial. Este fondo apoya una o dos investigaciones en el año.
Puedes ayudarnos con tu donación para contribuir a nuestros esfuerzos de
apoyo a jóvenes investigadores para incidir en políticas y estrategias locales
para la conservación de los recursos naturales.

¡APOYA YA!
SOY ESTUDIANTE O JOVEN PROFESIONAL Y
QUIERO UNIRME
El Programa de Subvenciones de Investigación apoya propuestas sólidas con
potencialidad de publicación en revistas científicas. Nuestro grupo meta son
jóvenes entre los 18 y 35 años. No apoyamos a instituciones, pero pedimos
a los participantes estar respaldados por una institución o un tutor
académico nacional o internacional. Este programa pone a disposición una
lista de investigadores salvadoreños que respaldarán las propuestas y todo
el acompañamiento hasta la publicación de la investigación. Las propuestas
deberán ejecutarse en un período de seis a 12 meses. Financiamos uno o
dos proyectos al año bien justificados, con un monto máximo de $1,000 por
proyecto. Este fondo apoya compra de equipo y gastos operativos, pero no
cubre honorarios. Apoyamos proyectos relacionados con temas de
conservación de la biodiversidad, cambio climático, solución de conflictos y
vida silvestre, solución basada en naturaleza, inclusión de género y medio
ambiente, pueblos indígenas y medio ambiente, economía y sociología rural
y medio ambiente y políticas públicas y medio ambiente. Si quieres unirte a
estos esfuerzos, escríbenos a nuestro correo oficial y contacta a nuestros
investigadores y participa de nuestro programa de subvenciones siguiendo
las indicaciones. Las convocatorias serán divulgadas en nuestras redes
oficiales y todas las propuestas serán evaluadas por nuestros
investigadores.

¡ÚNETE YA!
APOYA A LA FUNDACIÓN
Donaciones al número de cuenta #770000795042 de BANCOFIT para la
FUNDACION NATURALEZA EL SALVADOR. Donaciones en el extranjero a
través del Sistema de Fedecrédito: Bank: CITIBANK NEW YORK USA;
Address: 111 Wall Street, 21 st floor, New York, USA. Cuenta No:
36938199. Nombre de la cuenta: Federación de Cajas de Crédito y Banco
de los Trabajadores, Sociedad Cooperativa, de R.L. de C.V. ABA:
021000089; SWIFT: CITIUS33
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