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BECAS PRÍNCIPE BERNHARD PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA DEL WWF 

 
 

Año 2013 
 

 
INFORMACIÓN PARA ASPIRANTES 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las principales limitaciones a que se enfrentan los esfuerzos de conservación es la falta de capacidad 
técnica y profesional a nivel local y nacional. Al apoyar la educación en conservación, el WWF espera fomentar 
el liderazgo local de actividades de conservación, mejorar la participación local en el trabajo que se hace para 
proteger el medio ambiente, promover las asociaciones colaborativas para la conservación entre una gama de 
personas e instituciones interesadas y ayudar a reforzar el impacto que tiene el programa de conservación del 
WWF. 
 
El Fondo de Becas Príncipe Bernhard para la Conservación de la Naturaleza del WWF se estableció en 1991 en 
honor al Presidente Fundador del WWF, Su Alteza Real el Príncipe Bernhard de los Países Bajos. La meta del 
Fondo de Becas es ayudar a fortalecer la próxima generación de personas que se convertirán en los líderes de 
la conservación del futuro. 
 

“Pienso que una de las maneras más promisorias con las cuales podemos 

contribuir al éxito futuro de la conservación, es invertir en la gente.” 
    SAR el Príncipe Bernhard de los Países Bajos 

  
El Fondo de Becas Príncipe Bernhard es administrado por WWF Internacional, con sede en Gland, Suiza.  
 
 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo del Fondo de Becas Príncipe Bernhard (PBS) del WWF es brindar apoyo financiero a aquellos 
individuos que desean adelantar capacitación profesional a corto plazo o estudios formales que les 
ayudará a contribuir más eficazmente a los esfuerzos de conservación en su país. Como prioridad, el PBS 
apoya la capacitación a mediados de la carrera profesional para aquellas personas que trabajan en el campo de 
la conservación y disciplinas asociadas que son directamente pertinentes a la entrega y promoción de la 
conservación (es decir, los medios de comunicación, el área legislativa, la educación). Se invita de manera 
especial a aquellas personas que buscan fortalecer sus capacidades en áreas específicas que mejorarán su 
contribución a la conservación a que se presenten a esta convocatoria. Igualmente se invita de manera especial 
a las mujeres y a las personas que trabajan para organizaciones no gubernamentales o comunitarias a que 
presenten sus solicitudes.  
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Se espera que los candidatos seleccionados firmen un acuerdo de que regresarán a su región para 
reanudar su participación en el trabajo de conservación. 
 

 Las Becas Príncipe Bernhard son para estudios o períodos de capacitación que duran un año o 
menos. Estudios de múltiples años como cursos de pregrado o postgrado (maestrias y doctorados), 
sólo serán tenidos en cuenta si el candidato ha solicitado apoyo para el último año de sus estudios. 
 

 Las becas no se extenderán más allá de un año ni se repetirán. 
 

 El estudio o la capacitación debe iniciarse a partir del 1 de julio de 2013 y antes del 30 de junio 
de 2014. 
 

 La fecha límite para que la solicitud llegue a la oficina del WWF más cercana es el 11 de enero de 
2013. No se aceptarán las solicitudes recibidas después de esa fecha. Los candidatos podrán presentar 
su solicitud por correo, email o fax. 
 

 Solamente se considerarán ciudadanos de África/Madagascar, Asia/Pacífico, América Latina y el 
Caribe, Europa Oriental y el Medio Oriente, incluso personal del WWF. 
  

 El monto máximo para cualquiera beca bajo este esquema de adjudicación es de 10,000 francos 
suizos. No se considerarán solicitudes para becas de mayor monto, a menos que se anexe evidencia 
por escrito de financiamiento adicional de otras fuentes. Se dará preferencia a solicitudes menores a 
10.000 francos suizos. 

 
 El apoyo financiero proporcionado a través del PBS puede usarse para pagar los costos de matrícula 

del curso, los gastos de viaje y de manutención durante el período de estudio, o una combinación de 
ambos. 
 

 Los aspirantes deben presentar pruebas por escrito de la institución pertinente de que han sido 
aceptados en el curso de estudio o en el programa de capacitación para el cual se ha solicitado el 
apoyo. Se dará preferencia a las personas que soliciten apoyo para estudiar en su propio país o región. 

 
 Todas las solicitudes deben hacerse en el formulario de solicitud estándar (páginas 7 a 13 del 

documento en inglés). Este formulario esta disponible en el sitio web www.panda.org/scholarships, en 
las Oficinas del WWF/asociadas al WWF o en WWF Internacional. También se aceptan fotocopias de 
este formulario. Por favor complete el formulario únicamente en inglés. 
 

 El Comité de Selección del PBS solamente considerará aquellas solicitudes que hayan sido 
aprobadas mediante la selección inicial de la Oficina del WWF (o Organización Asociada al WWF) 
más cercana. 
 

 Una vez termine el curso, el estudiante enviará un informe final de la actividad emprendida y como esta 
fue llevada a cabo, con un reporte por ítems que dé cuenta del uso de los fondos. 

 
 
CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD 
 
Los siguientes seis criterios serán utilizadas para escoger a los candidatos que participarán en el proceso 
de selección: 
 

 Formulario de solicitud debidamente diligenciado, acompañado de copias de los certificados de 
calificación y la carta (o cartas) de referencia.  

 
 Prueba del compromiso con la conservación, de que el candidato se encuentre laborando en el área de 

la conservación, incluso para el WWF, o que muestre un compromiso a largo plazo con la conservación.  
 

 Candidato solicita apoyo para estudios o períodos de capacitación que duran un año o menos, a 
iniciarse a partir del 1 de julio de 2013 y antes del 30 de junio de 2014. 
  

 Prueba de aceptación en el curso solicitado.  
 

http://www.panda.org/scholarships
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 Candidato busca un apoyo no superior a los 10,000 francos suizos o proporciona pruebas de contar con 
apoyo complementario si el costo del curso supera ese monto.  

 
 Candidato proveniente de África/Madagascar, Asia/Pacífico, América Latina/Caribe, Europa Oriental o el 

Medio Oriente. 
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Los siguientes cuatro criterios serán utilizados por el Comité de Selección del PBS para seleccionar a los 
mejores candidatos. 
 

 Curso o capacitación relacionado con las prioridades de conservación del WWF conforme al Programa 
Marco Global del WWF y a sus objetivos de conservación de la biodiversidad a través de: 
 
-  las Zonas Prioritarias del WWF (35 ecorregiones: hábitats terrestres, de agua dulce y marinos); 
-  las Especies Prioritarias del WWF (36 especies: peces, plantas, reptiles, invertebrados, aves y  
 mamíferos; 
-  la Reducción de la huella ecológica, e.g. en materia de energía/carbono, tierra de cultivo (incluidos  
 los cultivos de alimentos, fibra y biocombustible), tierra de pastoreo, terreno pesquero y terreno  
 forestal). 
 
(el folleto del WWF ‘acting as one’ esta disponible en el sitio web www.panda.org/scholarships)  

 
 Balance general de género.  

 
 Nivel de apoyo de la Oficina del WWF/Organización Asociada más cercana.  

 
 Se dará preferencia a:  

 Candidatos con muestran tener un compromiso a largo plazo o de liderazgo o experticia en el 
campo de la conservación para el beneficio del ambiente natural de su país.  

 Candidatos con experiencia y antecedentes comprobados en cualquier campo relacionado con el 
medio ambiente y la conservación en su país de origen, incluyendo las ciencias sociales y naturales 
(desde el periodismo, la legislación y la educación ambiental hasta la ecología y el manejo de la 
fauna silvestre).  

 Solicitudes para estudios o capacitación en instituciones en el país o la región del aspirante.  
 Candidatos que solicitan montos menores que el máximo permitido de 10,000 francos suizos (CHF).  
 Candidatos que brinden pruebas de que están buscando recursos de otras fuentes. 

 
 

CÓMO LLENAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
PAUTAS GENERALES 
 

 Sírvase utilizar solamente el formulario de solicitud del PBS 2013 y descartar formularios de años 
anteriores.  

 
 Sírvase llenar la solicitud a máquina o escriba en letra legible, usando tinta negra. 

 
 Sírvase enviar solamente las páginas 7 a 13 del documento en inglés, debidamente diligenciadas. 

 
 Solamente escriba en los recuadros en blanco. No utilice los recuadros de color gris.  

 
 Todos sus documentos deberán estar asegurados con un gancho de papel (o escaneados). Su apellido 

deberá figurar en la esquina superior derecha de cada documento. En el formulario de solicitud, 
sírvase usar la casilla correspondiente.  

 
 Deben completarse todas las secciones del formulario de solicitud. Lamentablemente no se 

considerarán formularios incompletos.  
 

http://www.panda.org/scholarships
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 Su paquete debe incluir los siguientes documentos, organizados en el siguiente orden: 

 
1. Formulario de solicitud 
2. Prueba de aceptación en la institución donde usted propone seguir sus estudios 
3. Carta (o cartas) de referencia 
4. Copias de certificados 
5. Pruebas de los logros en el campo de la conservación de la naturaleza 
 
 

SECCIÓN I –  DETALLES PERSONALES 
 

 Asegúrese de que su dirección para correspondencia es la que podemos utilizar para contactarlo 
más fácilmente. No olvide de indicar sus datos de correo electrónico o de fax.  

 
 Su Nacionalidad es el país del cual es usted ciudadano. Su País de Residencia es el país donde usted 

reside la mayor parte del tiempo y donde usted trabaja. Puede ser diferente del país en el cual usted 
vive actualmente. 

 
 
SECCIÓN II –  CALIFICACIONES ACADÉMICAS O PROFESIONALES 

 
 Dé los detalles de no más de tres calificaciones. Si usted tiene más, elija las tres más altas que le han 

sido otorgadas. Debe adjuntar copias de los certificados de adjudicación.  
 
 
SECCIÓN III –  EMPLEO Y EXPERIENCIA 
 

 Indique el empleo más reciente.  
 
 
SECCIÓN IV –  CARTA O CARTAS DE REFERENCIA 
 

 Usted debe proveernos una Carta de Referencia. Dichas cartas pueden obtenerse de su empleador, de 
una institución académica o de una persona profesional que lo conoce bien. Esta no tiene que ser una 
carta confidencial. Si usted no lo incluye con su formulario de solicitud, sírvase completar el espacio se 
remitirá en dd.mm.aa. 

 
 
SECCIÓN V –  DETALLES DEL ESTUDIO A REALIZARSE 
 

 Dé los detalles completos acerca del curso que usted se propone tomar. Estos detalles son importantes 
para el Comité de Selección del PBS.  

 
 Es necesario indicar claramente las fechas en que comienza y finaliza el curso. 

 
 Si, como resultado de su solicitud, usted gana una Beca Príncipe Bernhard, se espera que usted tome 

este curso. Tomar cualquier otro curso de estudio pondría en riesgo el pago de dicha 
adjudicación.  

 
 

SECCIÓN VI –  DETALLES ADMINISTRATIVOS 
 

 Es muy importante indicar que usted ha sido aceptado para el curso y proporcionar documentos que así 
lo demuestre. Sin esta información, el Comité de Selección del PBS no considerará su solicitud.  

 
 Indique su estado de empleo mientras el estudio o el período de capacitación, encerrando una de las 

posibilidades en un círculo. 
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SECCIÓN VII –  DETALLES DE LOS COSTOS DEL CURSO 
 

 Todas las sumas monetarias detalladas en esta sección deben darse en francos suizos (CHF). 
 

 Su banco local podrá indicarle las tasas de cambio actuales. En caso de que usted no tenga acceso a 
un banco, consultar http://www.oanda.com/currency/converter/ o sírvase usar la siguiente tasa de 
cambio (del 30.07.2012) 

 
 
 
 
 
 

 El Costo Total del Curso es el monto total que usted calcula que tomar el curso le costará. Esto incluye 
elementos como gastos de matrícula, libros y materiales, alojamiento, gastos de manutención y de viaje.  

 
 El monto de la beca solicitada debe indicarse en la siguiente sección.  

 
 
SECCIÓN VIII – CANTIDAD TOTAL DE BECA APLICADA 
 

 El monto de la beca solicitada no debe exceder los 10,000 francos suizos. Sírvase observar que 
solamente en circunstancias excepcionales se otorgará la máxima adjudicación. No se considerarán 
solicitudes de más de 10,000 francos suizos.  

 
 Si el costo del curso es superior a esta suma, el saldo debe obtenerse de otra fuente y esa fuente debe 

proporcionar evidencia de financiamiento adicional por escrito y debidamente firmada.  
 
 
SECCIÓN IX – DECLARACIÓN DE LOGRO PROFESIONAL 
 

 En este espacio usted debe indicar brevemente un máximo de dos logros personales en el campo de la 
conservación, de los cuales usted se siente sumamente orgulloso (a).  

 
 Esta declaración es diferente a la que se solicita en la siguiente sección (Declaración Personal).  Aquí 

usted debe dar detalles de su trayectoria profesional en el campo de la conservación. 
 

 Donde sea posible, usted debe incluir pruebas de estos logros junto con su solicitud. Ejemplos de 
pruebas puede ser trabajos publicados, muestras de materiales producidos, certificados de premios o 
de adjudicaciones, cartas de reconocimiento, fotografías o artículos de periódico sobre su trabajo. 
Sírvase notar que esta lista no es exhaustiva y que usted bien puede tener otras maneras de demostrar 
el éxito logrado por usted en el campo de la conservación. 

 
 
SECCIÓN X – DECLARACIÓN PERSONAL 
 

 En este espacio usted puede introducir la información adicional que usted crea pertinente y que no haya 
sido suministrada en otra sección del formulario.  

 
 Le brinda la oportunidad de resaltar sus capacidades e intereses, sus objetivos de conservación, el 

curso de estudio que ha escogido  por ejemplo, por que cree que es importante desarrollar estudios 
adicionales en este punto de su carrera  o cualquier otra cosa acerca de usted mismo que usted 
considera que puede ser importante para el Comité de Selección del PBS.  

 
 Usted no necesita utilizar todo el espacio disponible. Por favor no exceda el espacio dispuesto.  

 
 
SECCIÓN XI – ¿QUÉ HARÁ DESPUÉS DEL CURSO O DE LA CAPACITACIÓN?  

 
 Indique lo que usted tiene planeado hacer después del curso y como piensa utilizar las habilidades y 

conocimientos adquiridos en el curso. Por ejemplo, usted puede regresar a su trabajo si está en licencia 

1 USD $  =  0,97 francos suizos 
1 GBP £  =  1.53 francos suizos 
1 EURO  =  1.20 francos suizos 

http://www.oanda.com/currency/converter/
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remunerada o no remunerada. Usted también puede buscar un nuevo empleo o seguir con sus 
estudios. 

 
 
SECTION  XII  ¿QUE CONOCIMIENTO TIENE DE LA MISION DEL WWF Y SU TRABAJO? 
 

 Describa lo que usted sabe acerca de la misión del WWF y las prioridades de conservación; y por qué 
estaría motivado para aplicar a trabajar por el WWF en una fecha futura. 

 
 
SECCIÓN XIII – ATESTACIÓN DEL ASPIRANTE 
 

 Es aquí donde usted certifica y firma su formulario de solicitud. 
 

 
SECCIÓN XIV – ATESTACIÓN DE LA OFICINA WWF MÁS CERCANA 
 

 Esta sección debe ser llenada por la oficina del WWF o por la organización asociada donde ha 
enviado su solicitud. El Comité de Selección del PBS solamente considerará las aplicaciones que 
hayan sido aprobadas mediante la selección inicial de la Oficina WWF más cercana. 
 

 También se aceptará el apoyo de una Organización Asociada al WWF. 
 

 La lista de Oficinas del WWF y de Organizaciones Asociadas esta disponible en el sitio web 
www.panda.org/scholarships. 

 
 Si usted vive en un país donde no hay una Oficina del WWF o una Oficina Asociada al WWF, sírvase 

enviar su solicitud a la oficina del WWF la más cercana a su país. Si tiene dificultad para comunicarse 
con alguna de ellas, sírvase contactar a la coordinadora a WWF Internacional. 

 
 
Si tiene alguna pregunta, favor contactar a: 

 
Moia Hartop Soutter (Sra) 
Coordinadora 
WWF Prince Bernhard Scholarships for Nature Conservation 
c/o WWF Internacional 
1196 Gland, Suiza 
Tel.:      +41 22 364 9111 
Directo: +41 22 364 9205 
E-mail: mhartop@wwfint.org 
Web:    www.panda.org/scholarships  

 

Fecha límite de RECIBO del formulario en la oficina del WWF o organización 
asociada más cercana: 

 
11 de enero de 2013 

 
 
 

 
For more information 
 
Moia Hartop Soutter 
Programme Coordinator 
mhartop@wwfint.org 
+41 22 364 9205 

 
WWF International 
Av. Mont-Blanc 
CH-1196 Gland 
 
+41 22 364 9111 
 
www.panda.org 

 

 

 
Why we are here 
To stop the degradation of the planet’s natural environment and 
to build a future in which humans live in harmony with nature. 
 
www.panda.org/scholarships 

©1986 Panda symbol WWF – World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) 
® ”WWF” is a WWF Registered Trademark. WWF, Avenue du Mont-Blanc, 1196 Gland, 
Switzerland – Tel. +41 22 364 9111 Fax +41 22 364 0332. For contact details and further 
information, please visit our international website at www.panda.org 

http://www.panda.org/scholarships
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