Beca de Conservación para Líderes Indígenas y Tradicionales 20162017
CONVOCATORIA DE SOLICITUDES

Conservación Internacional invita a los pueblos indígenas interesados a solicitar la Beca de Conservación
para Líderes Indígenas y Tradicionales 2016-2017. Esta beca de siete meses de duración crea
oportunidades para nuevos líderes de comunidades y organizaciones indígenas y tradicionales de
diferentes partes del mundo. En esta quinta edición, el programa de becas permitirá a los candidatos
seleccionados desarrollar sus capacidades de liderazgo, interactuar con organizaciones y líderes
indígenas de su región, y proporcionar asistencia a su comunidad y/u organización a través de un
proyecto específico.
El tema del programa de becas de este año es: “Pueblos Indígenas y Conservación: Cómo pueden
contribuir las labores de conservación al cumplimiento efectivo y/o fortalecimiento de los derechos
de los pueblos indígenas a sus recursos.” Se solicitará a los becarios desarrollar estudios de casos sobre
estrategias que los pueblos indígenas han aplicado para conservar recursos específicos en sus
territorios y cómo llevaron a cabo dichas actuaciones. Los estudios contribuirán a documentar procesos
referentes al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y deben ser
validados por las comunidades involucradas. Adicionalmente, se requerirá a los becarios elaborar
documentos conceptuales para proyectos que pueden ser implementados por las comunidades tras la
conclusión de su beca; dichos documentos deben abordar una o varias de las recomendaciones
derivadas del estudio.
Asimismo, les informamos que el lugar de desarrollo de la Beca será la comunidad de cada becario y no
en EEUU u otro país extranjero. La Beca comenzará el 15 de diciembre de 2016 y finalizará el 30 de junio
de 2017.
Se ruega a los candidatos que envíen la documentación requerida para sus solicitudes a la dirección de
correo electrónico indigenousfellows@conservation.org hasta el día 30 de septiembre de 2016. Más
información sobre el programa de becas, incluyendo la lista de países incluidos y otros requisitos, está
disponible en: http://www.conservation.org/projects/Pages/indigenous-leaders-conservationfellowship.aspx.
Contacto:
Minnie Degawan
Directora – Programa de Pueblos Indígenas y Tradicionales
Conservación Internacional
mdegawan@conservation.org

Beca de Conservación para Líderes Indígenas y Tradicionales
La Beca de Conservación para Pueblos Indígenas y Tradicionales está patrocinada por Conservación
Internacional (CI). Su objetivo es crear oportunidades mediante las cuales líderes y expertos de
comunidades u organizaciones de pueblos indígenas y tradicionales puedan investigar soluciones a
problemas identificados por las comunidades que están afectando a sus tierras, comunidades o medios
de vida. El programa se centrará en dos áreas muy importantes: 1) apoyo a un proyecto de
investigación sobre las estrategias de conservación empleadas por comunidades indígenas para reforzar
sus derechos a sus tierras y recursos en sus territorios; 2) respaldo en la elaboración de un documento
conceptual para un proyecto que abordará recomendaciones surgidas de la investigación y pondrá en
práctica la comunidad.

Detalles de la beca de investigación
La beca tiene una duración de siete meses y se seleccionarán para la misma dos becarios, dependiendo
del número total de candidatos presentados.
Para la parte del proyecto de investigación de la beca, cada becario diseñará un proyecto de
investigación y elaborará un informe sobre el tema “Pueblos Indígenas y Conservación: Cómo pueden
contribuir las labores de conservación al cumplimiento efectivo y/o fortalecimiento de los derechos
de los pueblos indígenas a sus recursos.”
Para llevar a cabo dicha investigación, los becarios trabajarán directamente con su propia comunidad u
organización indígena/tradicional local. El proyecto de investigación tiene la finalidad de demostrar si
han funcionado las estrategias indígenas en conservación, así como identificar los factores que
contribuyeron al resultado final positivo o negativo. Las conclusiones de la investigación se compartirán
con organizaciones indígenas, grupos de conservación y gobiernos.
Los becarios también indicarán formaciones, talleres o seminarios en los que desean participar y/o
reuniones nacionales a las que consideran adecuado asistir en aras de fomentar su desarrollo
profesional. Tales formaciones o reuniones deben incrementar la capacidad personal del becario de
utilizar las conclusiones de su investigación para avanzar en las aspiraciones de su comunidad.
Conservación Internacional puede coordinar la convocatoria de reuniones nacionales con instituciones
pertinentes a las que presentar el proyecto.
Para la elaboración del documento conceptual, conforme las recomendaciones y las necesidades de la
comunidad, el becario recibirá asesoramiento sobre la preparación de dicho estudio para una propuesta
de proyecto que luego puede presentarse a varios donantes. El proyecto debe ser implementado en la
comunidad del becario y tener repercusiones beneficiosas para la misma.
¿Quiénes pueden solicitarla?
1. Los solicitantes tienen que ser miembros de una comunidad indígena o tradicional,
preferiblemente con vínculos con una organización indígena a nivel nacional/regional.

2. Los solicitantes deben centrar las propuestas en las siguientes áreas: gestión de
tierras/territorios indígenas conservados comunitariamente y/o áreas marinas gestionadas
comunitariamente, conocimientos tradicionales, o elaboración de protocolos comunitarios para
cuestiones de acceso y participación en los beneficios.
3. No existen limitaciones ni de edad ni sexo para presentarse a esta beca de investigación.
4. El candidato tiene que tener flexibilidad y disponibilidad de viajar tanto en el ámbito nacional
como internacional.
5. No existen limitaciones concernientes a la educación académica en esta beca. Sin embargo, el
candidato tiene que ser capaz de comunicar sus ideas claramente y de forma concisa, oralmente
y por escrito.

Requisitos
En la selección de becarios, el comité seleccionador tendrá en cuenta el conocimiento especializado, la
experiencia en el terreno, y la educación académica de los solicitantes. El comité también considerará la
capacidad de los solicitantes de beneficiarse de las actividades y los recursos de desarrollo profesional
adicionales para incrementar y mejorar su capacidad y convertirse en un líder/experto en el tema
seleccionado. Los miembros del comité considerarán también prioridades geográficas y de distribución
de género durante sus deliberaciones.
Los candidatos seleccionados tienen que mostrar un interés en el crecimiento personal y también en el
diseño de proyectos. Cuando el año de disfrute de la beca termine, los becarios habrán vivido nuevas
experiencias, desarrollado nuevas relaciones profesionales, y adquirido nuevos conocimientos, recursos
todos ellos que deben capacitarles para ayudar de forma más eficiente a su comunidad en el futuro.
Los candidatos seleccionados tienen también que poseer conocimientos avanzados de las técnicas y
actividades que sean pertinentes en el proyecto de investigación que propone y adecuados para la
comunidad u organización con la que están trabajando. Esto incluye, entre otros elementos, un
conocimiento de la tierra y el territorio, y de la gestión de recursos naturales donde se aplican
conocimientos y prácticas tradicionales.
Los becarios tienen que comprometerse a compartir su aprendizaje con la comunidad u organización
patrocinadora e involucrar a miembros de la comunidad o personal de la organización en el trabajo de
investigación, cuando sea posible y apropiado. Tienen también que llevar a cabo al menos 2 reuniones
con la comunidad u organización patrocinadora, una para presentar el plan de investigación y otra para
informar sobre los resultados del trabajo.
Por último, se requiere que los solicitantes de las becas obtengan una carta de apoyo firmada por el
presidente de la comunidad u organización con la que estarán trabajando y en la cual se exprese el
apoyo al proyecto por parte del signatario de la carta.

Beneficios
1. Financiación de la beca por un valor total de 8.000 $USD. Esta dotación cubrirá los costes que surjan
durante la investigación y la asistencia a reuniones nacionales consideradas relevantes para la
investigación y para la comunidad.
2. Acceso a investigaciones y datos sobre mitigación de CI, adaptación y conservación de la diversidad
biológica y contactos con profesionales de CI en la sede central y oficinas de campo, y también con
socios clave de CI, incluyendo asesoramiento y orientación tutorial por parte de los miembros del
Grupo Asesor Indígena de CI.
3. Reunión con personal de CI en su sede para presentar los resultados de la investigación y elaborar
documentos conceptuales para propuestas de financiación. Se organizarán otras reuniones
dependiendo del interés y la disponibilidad de socios.
Proceso de Selección
El comité seleccionador entrevistará a los candidatos finalistas en noviembre de 2016. Los ganadores de
la beca se anunciarán el 15 de noviembre o antes, y los becarios comenzarán el 15 de diciembre de
2016 o después, como resulte más apropiado.
Como solicitar la beca
La fecha límite para presentar las solicitudes es el 30 de septiembre de 2016. Por favor incluya los
siguientes documentos en su paquete de solicitud:
1. Su Curriculum Vitae y una copia de su tarjeta de identificación personal.
2. Una carta de nominación de su comunidad y/u organización indígena patrocinadora, expresando
que cuenta con el apoyo de dicha comunidad en la que estará trabajando.
3. Formulario de solicitud debidamente cumplimentado, incluyendo la propuesta de plan de
trabajo y la plantilla con el presupuesto estimado.
4. Un resumen en 2 o 3 páginas del proyecto de investigación propuesto, explicando su área de
trabajo seleccionada. No se trata de una descripción exhaustiva del proyecto, sino de un
resumen detallado del mismo, para proporcionar al comité de selección una buena idea de su
proyecto. Cualquier resumen de más de 3 páginas no será tenido en consideración.
Tanto en la carta de nominación como en el asunto del correo electrónico de la solicitud se debe
especificar claramente “Beca de Conservación para Líderes Indígenas y Tradicionales”.
Por favor envíe todos los documentos a indigenousfellows@conservation.org adjuntándolos bien
como un documento Word o un archivo pdf.
¿Preguntas?
Contactar:
Minnie Degawan
Programa de Pueblos Indígenas y Tradicionales
Conservación Internacional
mdegawan@conservation.org

