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The American Bird Conservancy, Paso Pacifico, and the Southern Sierra Research Station, in 
partnership with the Partners in Flight – Western Working Group are pleased to announce a Small 
Grants Program to contribute to the full life-cycle conservation of birds targeted in the project “Restoring 
Fire-Affected Riparian Habitat for Federally Listed Birds”. 
 
These small grants are aimed at gaining critical information regarding the distribution, abundance, and 

habitat use for overwintering and migration by three focal species: 1) Southwestern Willow Flycatcher, 

2) Least-Bell’s Vireo, and 3) Western Yellow-billed Cuckoo.  

In the US we are focusing on the restoration needs of riparian habitat in the Los Padres National Forest 

that was impacted by the Zaca Wildfire in 2007. We have a small amount of funds that we can provide 

to partners in Latin America in order to secure a ‘full-life cycle” understanding of these birds. These 

funds are made available through National Fish and Wildlife Foundation’s Los Padres National Forest 

Fire Restoration Grants Program, and do require a 1-1 non-US Federal match.  

Proposed projects must focus on at least one of these bird species. Grants in the amount of up to 

$1500 -2000 USD will be given to three organizations or academic institutions working in the western 

region of Mexico and Central America. Grants will be awarded and dispersed before the end of 

February enabling field work in March-April months of migration. Projects activities and reporting needs 

be completed by June 2018.  Field projects are preferred but an analysis of existing data and studies 

can be included in activities. Project funding will prioritize groups that have prior or ongoing programs or 

research pertaining to these species.  

Grant Guidelines: Proposals of 2 pages in length which outline the following:  

1. Introduction: Include information on study site or geography; existing knowledge or data of target species 

in the area, background of group proposing activities  

2. Proposed Objectives and Activities: including general timeline for activities 

3. Results/Outcomes of Activities 

4. Other: Dissemination of Results and proposed data sharing, Background of proposing group 

5. Budget, amount requested and amount provided by matching funds (in-kind services can count as match)  

Please send to becas@pasopacifico.org  

Deadline is Friday, February 16th. Grants will be awarded before the end of February.   
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American Bird Conservancy, Paso Pacifico y Southern Sierra Research Station, en asociación con 

Compañeros en Vuelo – Grupo de Trabajo de Occidente se complacen en anunciar un Programa de 

Pequeñas Donaciones para contribuir a la conservación del ciclo completo de vida de las aves que son 

especies focales del proyecto "Restaurando el hábitat ribereño afectado por el fuego para las aves de 

la lista federal ". 

Estas pequeñas subvenciones están destinadas a obtener información crítica sobre la distribución, 
abundancia y uso del hábitat para la hibernación y la migración por tres especies focales:                          
1) Empidonax traillii extimus 2) Vireo bellii pusillus, 2), Coccyzus americanus occidentalis. 

En los EE. UU. Nos estamos enfocando en las necesidades de restauración del hábitat ribereño en el 

US Forest Service – Los Padres National Forest que fue impactado por incendio “Zaca Wildfire” en 

2007. Tenemos una pequeña cantidad de fondos que podemos proporcionar a los socios en América 

Latina para asegurar una comprensión del 'ciclo de vida completo' de estas aves. Estos fondos están 

disponibles a través del Programa de Subvenciones para la Restauración Nacional de Incendios 

Forestales de Los Padres de la National Fish and Wildlife Foundation, y requieren una contraparte de 

1-1 y que no sean de recursos federales de los Estados Unidos. 

Los proyectos propuestos deben enfocarse en al menos una de estas especies de aves. Se otorgarán 

subsidios de hasta $ 1500-2000 USD a tres organizaciones o instituciones académicas que trabajan en 

la región occidental de México y América Central. Las subvenciones se otorgarán y dispersarán antes 

de finales de febrero, lo que permitirá el trabajo de campo en los meses de migración de marzo a abril. 

Las actividades de los proyectos y las necesidades de presentación de informes se completarán en 

junio de 2018. Se prefieren los proyectos de campo, pero se puede incluir un análisis de los datos y 

estudios existentes en las actividades. El financiamiento del proyecto dará prioridad a los grupos que 

tienen programas o investigaciones previos o en curso relacionados con estas especies. 

Pautas de la subvención: Propuestas de 2 páginas de longitud que describen lo siguiente: 

1. Introducción: Incluir información en el sitio de estudio o geografía; conocimiento existente o datos de las 

especies objetivo en el área, antecedentes de las actividades que proponen grupos 

2. Objetivos y actividades propuestos: incluido un calendario general para las actividades 

3. Resultados / Logros esperados de las actividades 

4. Otro: Difusión de resultados e intercambio de datos propuesto, antecedentes del grupo proponente 

5. Presupuesto, cantidad solicitada y cantidad provista por los fondos de contrapartida (los servicios en 

especie pueden contar como contrapartida) 

Por favor envíe a becas@pasopacifico.org 

La fecha límite es el viernes, 16 de febrero. Las becas se otorgarán antes de finales de febrero.

 

 


