
Introducción al Fondo Nacional de Resiliencia
Costera (NCRF) de National Fish and Wildlife

Foundation (NFWF)

 Identifican o aplican soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de marismas costeras,
reconectando llanuras aluviales, la reconstrucción de dunas u otros amortiguadores naturales, la
instalación de costas vivas; 
Benefician a las comunidades costeras reduciendo las amenazas de los peligros costeros (como el
aumento del nivel del mar y de los lagos, tormentas más intensas, el aumento de las inundaciones y la
erosión, y el derretimiento del permafrost) para la propiedad y los bienes clave, como hospitales y rutas
de evacuación; Y
Benefician el hábitat de peces y fauna silvestre al mejorar la integridad ecológica y la funcionalidad de
los ecosistemas costeros.

Resumen  
Establecido en 2018, el NCRF invierte en proyectos de conservación que restauran o amplían características
naturales como humedales y marismas costeras, sistemas de dunas y playas, arrecifes de ostras y corales,
bosques, ríos costeros y llanuras aluviales e islas de barrera que minimizan los impactos de las tormentas y
otros peligros costeros en las comunidades cercanas, mientras que también mejoran el hábitat para peces
y vida silvestre. Aproximadamente $140 millones del Fondo Nacional de Resiliencia Costera ("NCRF")
estaban disponibles en 2022.

Prioridades del Programa
NFWF realizará inversiones en proyectos de planificación, diseño y restauración que: 

 

Se prestará mayor consideración a los proyectos que aborden los riesgos desproporcionados a los que se
enfrentan las comunidades desatendidas, los proyectos dirigidos por la comunidad o que incorporan
compromiso y participación comunitaria directa, y los proyectos que incorporan enfoques innovadores,
sostenibles o transferibles.

 ¿Quiénes son los Enlaces de Campo de NCRF?
Throwe Environmental, LLC (TE) renovará su papel como Enlaces de Campo nacionales, ampliando sus
servicios para incluir nuevas asociaciones con Native American Fish and Wildlife Society (NAFWS) y
American Society of Adaptation Professionals (ASAP). TE se ha desempeñado como los únicos Enlaces de
Campo NCRF desde febrero de 2021. Como Enlaces de Campo, TE, ASAP y NAFWS proporcionar alcance
directo a posibles solicitantes de NCRF, aprovechan sus amplias redes para para proporcionar
oportunidades de aprendizaje y recursos -específicos de NCRF- entre pares, y conectan comunidades
históricamente desatendidas, incluidas Tribus y las comunidades Nativas de Alaska con los fondos del
NCRF.

Solicitantes Elegibles
Solicitantes elegibles incluyen organizaciones sin fines de lucro 501(c), agencias gubernamentales
estatales y territoriales, gobiernos locales, gobiernos municipales, gobiernos y organizaciones Tribales,
instituciones educacionales u organizaciones comerciales (con fines de lucro).

http://throwe-environmental.com/
https://www.nafws.org/
https://adaptationprofessionals.org/


Capacitación de la Comunidad y Planificación que integra a las partes interesadas y desarrolla la
capacidad de planificar y ejecutar una variedad de futuras estrategias, proyectos y otras actividades de
resiliencia. 
Evaluación del Sitio y Diseño Preliminar de las mejores opciones para abordar las metas de
restauración y resiliencia de las comunidades previamente identificadas y priorizadas.
Diseño Final y Permisos para proyectos sobre el terreno. La financiación puede utilizarse para
desarrollar diseños conceptuales o preliminares y pasar a diseños y planes de ingeniería finales,
mantener el compromiso de las partes interesadas, realizar estimaciones detalladas de costos,
comunicación con funcionarios encargados de conceder los permisos y realizar tareas para preparar
proyectos para su implementación.
Restauración y Monitoreo de proyectos que se han priorizado mediante la planificación, abordan la
resiliencia costera, han completado todos los planes de diseño e ingeniería necesarios para su
implementación y están listos para obtener o han obtenido todos los permisos y otras aprobaciones
necesarias para su implementación.

Categorías de Proyecto

 
Cada solicitante deberá elegir sólo una de las categorías mencionadas. Las propuestas no deben abarcar varias categorías de proyectos.

Límite Geográfico
Los proyectos deben estar situados en las áreas costeras de estados costeros de EE.UU., incluidos los
estados de los Grandes Lagos, y en territorios de EE.UU. y tierras tribales costeras. El área costera incluye
todas las cuencas hidrográficas costeras del Código de Unidad Hidrológica (HUC) 8 que drenan hacia el
mar y cualquier cuenca HUC 8 adyacente que esté particularmente baja o influenciada por las mareas,
identificadas en el mapa de límites de NCRF.

Se alienta a los solicitantes interesados a compartir ideas de propuestas con el equipo de Enlace de
Campo antes de enviar las propuestas preliminares. Esta comunicación es opcional y no influye en la
evaluación previa o final de la propuesta ni en la concesión de fondos. Su única finalidad es ayudar al
solicitante a elaborar una propuesta más competitiva. Para discutir sobre posibles proyectos o hacer
preguntas sobre la RFP, por favor comuníquese con ncrf@throwe-environmental.com. 

https://www.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=1dd16e528fd844b49d765b51402feb8c&amp%3Bextent=
mailto:ncrf@throwe-environmental.com

