
Programa de fomento para 
Mujeres indígenas líderes en soluciones ambientales en la Amazonía 

(Formulario de aplicación) 

PARA SER COMPLETADO POR LA ORGANIZACIÓN O COMUNIDAD NOMINANTE 

1.Nombre de la organización o comunidad indigena nominadora: 
 

2.Nombre y cargo de la persona de contacto en la organización o comunidad nominadora: 
 

3.¿Por qué su organización o comunidad está nominando a la persona seleccionada para 
esta programa? ¿Qué beneficios tendrá este programa para la solicitante y su comunidad?  

4.Describa cómo la organización o comunidad puede apoyar a la nominada en sus esfuerzos 
por completar con éxito dicho programa. 
 
PARA SER DILIGENCIADO POR PARTE DEL INDIVIDUO 
 

Nombre: 
Organización indígena o afiliación comunitaria: 
Dirección de correo electrónico: 
Número de teléfono: 
Skype: 

Por favor indique sí / no a lo siguiente. Responder "no" no lo descalifica, ya que los recursos 
de la beca pueden asignarse para este propósito: 
 

¿Tiene acceso a una conexión a Internet confiable? (sí No) 
¿Tiene la capacidad de comunicarse por correo electrónico y WhatsApp con regularidad? (sí 
No) 
¿Puedes viajar regionalmente? (sí No) 
 
Responda las siguientes preguntas en no más de 2 páginas: 
 
1. ¿Cómo utilizará el programa para promover y apoyar el liderazgo ambiental de las 
mujeres indígenas? Por ejemplo, ¿te imaginas haciendo investigación, incidencia, llevando a 
cabo un proyecto comunitario o algún otro formato? Por favor sea lo más específico posible. 
 

2. ¿Qué resultados tendrá su proyevto dentro de su comunidad y / o dentro de la región? 
 

3. ¿Cómo trabajará en asociación con las comunidades, las Organizaciones indigenas 
relevantes y otros socios potenciales para llevar a cabo esta subvención? 
 

4. ¿Cuáles son sus propias aspiraciones de liderazgo y cómo puede esta beca ayudarlo a 
respaldarlo? ¿Qué áreas de crecimiento ha identificado? 



 
Adicionalmente proporcione un borrador del programa de actividades en el siguiente 
formato. El presupuesto total es de $ 10,000, que incluye todas las actividades y también 
puede incluir salarios y necesidades de comunicación (por ejemplo, Internet) para el 
becario. Una vez seleccionado, Conservación Internacional trabajará con el beneficiario del 
programa en un plan de trabajo y un presupuesto finales.  

Activity  1st trimestre  2nd trimestre  3rd trimestre  4th trimestre 

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Enviar formulario diligenciado a : lideresindigenas@conservation.org 

Fecha límite 24 enero 2021 

 

mailto:lideresindigenas@conservation.org

