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Fondo Guardianes de  
la tierra 

 

OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO 
Iniciativa de Autogobierno y CLPI 

 
Cultural Survival es una organización dirigida por personas Indígenas.  Con pequeñas donaciones del 
Fondo para los Guardianes de la Tierra, apoyamos iniciativas locales de desarrollo dirigidas por y para 
comunidades Indigenas. Cultural Survival cree que el autogobierno fuerte es la base para la 
autodeterminación y el ejercicio del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). 
 
PROPÓSITO  
El propósito de esta iniciativa es apoyar la autonomía de los Pueblos Indígenas, aumentar su capacidad 
para ejercer el CLPI, construir sistemas políticos inclusivos y transparentes e incluir tanto las estructuras 
de gobierno ancestral como contemporáneas en la toma de decisiones. 
 
Cultural Survival busca financiar dos tipos de proyectos en esta iniciativa:  

 
● Proyectos de auto gobierno – Los ejemplos de ello pueden ser fortalecimiento de estructuras 

ancestrales y contemporáneas de gobierno Indígena, el desarrollo de códigos electorales, formulación 
de políticas, proyectos de comunicaciones y transparencia, el fomento de participación y 
representación inclusiva, etc. 
 

● Proyectos de CLPI – Los ejemplos incluyen formular e implementar políticas de CLPI, abogacía de 
accionistas, involucramiento corporativo, la capacidad técnica, las negociaciones y la organización 
comunitaria, etc. 

 
CONSIDERACIONES FINANCIERAS Y PROCESO 
La subvención será entre $500 to $5,000 dólares estadounidenses por proyecto, cubriendo hasta 12 meses. 
Las comunidades con presencia de empresas en sus tierras tendrán prioridad para recibir fondos. Todos 
los solicitantes deben compartir los resultados del proyecto y las lecciones aprendidas.   
Existen los siguientes requisitos: 

● ser una organización liderada por personas Indígenas y basada en la comunidad; 
● tener una cuenta bancaria en nombre de la organización, o un patrocinador fiscal ya establecido; 
● tener un presupuesto general de la organización menos de $ 150.000 dólares estadounidenses 

 
Los fondos no pueden ser usados para apoyar a individuos, solicitudes escolares o becas universitarias, 
investigación legal, cabildeo político, proyectos que no son originados o no son liderados por una 
comunidad indígena, operación general o recaudación de fondos para eventos. 
 

Cultural Survival aceptará solicitudes entre el 1 de julio al 15 de agosto de 
2017. 
 
Por favor, use el formulario de solicitud e instrucciones de las siguientes páginas.  
 
Las preguntas pueden ser dirigidas a fondos@cs.org o por teléfono al +1 617-441-5400 extensión 12. 
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PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
Recibiremos solicitudes escritas de financiamiento de las siguientes maneras:  
 

1) Por correo electrónico a fondos@cs.org  
 

2) Por fax al (617) 657-1290 
 

3) Por correo postal a la siguiente dirección: 
Cultural Survival 
2067 Massachusetts Avenue,  
Cambridge, MA 02140,  
USA 
 

También puede enviar sus solicitudes en un formato de audio o video:  
 

Aplicaciones de Audio o Video (En inglés, español o portugués solamente) 
Cultural Survival acepta solicitudes para la subvención en formato de audio o video como 
alternativa a nuestra solicitud escrita. Su grabación de audio o video debe responder a todas las 
preguntas enumeradas en las instrucciones de solicitud por escrito. Describa los desafíos de su 
comunidad y las soluciones que su comunidad está usando para superarlos. Incluya varias voces 
de los miembros de su comunidad. Por favor, su grabación debe durar un máximo de 10 minutos. 
 
Envíe su aplicación de audio o video a través de cualquiera de las siguientes formas: 
 

● Envíe por correo electrónico su aplicación de video con la siguiente información a 
fondos@cs.org: 
-El nombre de su organización y información de contacto 
-El nombre y la ubicación de la organización Indígena que presenta el video 

 
● Suba el video a www.youtube.com o vimeo.com y envíe el link a fondos@cs.org. 

 
● Envíe un DVD o una USB con una copia del archivo a la dirección descrita 

anteriormente. 
 
No se le devolverán los materiales que haya enviado. Cultural Survival puede solicitar su permiso 
para usar su audio o video en nuestro sitio web, en presentaciones de grupo y otros medios. Si 
tiene más preguntas, póngase en contacto con nosotros al fondos@cs.org. 
 

 
FONDO GUARDIANES DE LA TIERRA 

Solicitud de auto-gobierno and CLPI 
 

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
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Nombre de la organización:  
 

Nombre del patrocinador fiscal, si aplica: 
 
Misión de la organización: 
 
Año en que fundó la organización y nombre del fundador: 
 
Nombre y título de la organización:  
 
Dirección postal: 
 
Ciudad:      Estado/Provincia/Región/Departamento:   
 
Código postal:    País:  
 
Teléfono:            Fax: Correo electrónico:     
 
Usuario en skype:  URL del sitio web:  
 
¿Qué puestos tienen personas Indígenas en el liderazgo de la organización (nombre, título, y afiliación 
Indigena)? 
 
¿Alguna vez ha solicitado fondos de Cultural Survival o el Fondo Guardianes de la Tierra? ___ Sí   
___ No 
 
¿Alguna vez ha aplicado para recibir financiamiento de otro donante? ___ Si   ___ No 
 
¿Ha aplicado con otro donante para recibir fondos para este proyecto?  ___ Sí   ___ No 
Si es así, por favor enumere a los donantes y las cantidades: 
 
INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
¿A qué comunidades Indígenas o grupos beneficiará su proyecto? 
 
Título del proyecto: 
 
Presupuesto total del proyecto: $ __________ *Monto requerido de Cultural Survival: $ _________ 
*(Mostrar monto del presupuesto en dólares de Estados Unidos – vaya a www.xe.com para convertir su moneda a dólares) 
 
Fecha esperada para iniciar el proyecto:  _____________ Duración esperada del proyecto: ___________   
(Por favor tomar nota de los ocho semanas que necesitamos para procesar su aplicación) 

FONDO GUARDIANES DE LA TIERRA 
Solicitud de auto-gobierno and CLPI 

 

 

 
1. ¿Es este proyecto de autogobierno ____ o CLPI ____? (Marque uno) 
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2. Cuéntenos cómo toma decisiones su 
comunidad. Incluya una descripción de sus 

estructuras de gobierno y cómo define el apoyo comunitario de base amplia. 
 

3. Describa cualquier ley, sentencias judiciales u otras acciones gubernamentales que afecten la 
toma de decisiones de su comunidad. 

 
4. ¿Su comunidad ha establecido procesos para ejercer el CLPI? Si es así, descríbalas. 
 
5. Enumere las compañías que operan (o buscan operar) en sus tierras y describa la relación de 

su comunidad con ellas. 
 

6. ¿Qué recursos naturales están disponibles en sus tierras que atraigan a estas empresas? 
 

7. Cuéntanos sobre el proyecto. ¿Qué quieres hacer? 
 

8. ¿Trabaja su comunidad con alguna ONG u otros aliados externos? 
 

9. ¿Cómo se utilizarán los fondos?  
 

10. ¿Tendrá que pagar a alguien? Si es así, por favor díganos quién pagará y por qué. 
 
11. ¿Va a comprar material y / o equipo? Si es así, escríbalos. 

 
Adjuntos Requeridos: 
 
1. Estatutos, Artículos de Incorporación, Constitución u otro documento organizativo 
equivalente. 
2. Certificado de registro del gobierno (si es aplicable), y/o copia de la regla o acto de exención 
de impuestos del país. 
3. Presupuesto del proyecto. 
4. Nombrar los nombres y títulos de la Junta Directiva (y otro órgano rector) y los nombres de 
personas encargadas del proyecto. 
5. Copia del Acuerdo escrito y firmado con el patrocinador fiscal, si corresponde. 


