
Becas para Jóvenes Indígenas en los Estados Unidos y Canadá
2022

FORMATO DE APLICACIÓN

Cultural Survival se complace en anunciar su convocatoria de becas para jóvenes indígenas de Cultural 

Survival en los Estados Unidos y Canadá. Nuestro proyecto de becas para jóvenes apoyará a los 

poseedores y creadores de conocimientos, quienes, a través de su liderazgo y creatividad, tienen el 

potencial de avanzar significativamente en su campo de trabajo, lo que lleva a espacios transformadores e 

impactantes dentro de sus comunidades. Complete este formulario y asegúrese de que no exceda las 8 

páginas. Envíelo a adriana.hernandez@cs.org

Nombre del o la coordinador(a) 
del proyecto

Correo: Fecha de nacimiento (MM/DD/YY): Edad:

Dirección

Estado/
Provincia:

Ciudad: País Teléfono:

Nombre de la organización o reserva de la que es parte:

Nombre del representante de su organización o reserva: Puesto:

Correo: Teléfono

Sitio web, redes sociales, canal de YouTube o Facebook de 
su organización o reserva
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Contact information of mentor supervising youth’s Project:

Full name: Phone number:

Email:

I. ABOUT YOUR ORGANIZATION/RESERVATION

a) What are the objectives, mission and vision of your organization/reservation?
Objectives:

Mission:

Vision:

II. PROJECT SUMMARY

Name of the project:

Date of beginning and end (6 months duration):
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Por favor responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la necesidad o el problema que trata de cambiar o influenciar? (300 
palabras máximo)

Respuesta:

b) ¿De qué manera el proyecto cambiará el problema o abordará la necesidad? (300 
palabras máx)

Respuesta:

c) Una vez que el proyecto se haya realizado, cuáles serán los resultados específicos? (300 palabras 
max. )

Respuesta:
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III. ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

a) Liste cada actividad del proyecto, qué, quién, cuándo, cómo y el número de beneficiarios 
por género (mujer, hombre y no binario) y a qué nacionalidades Indígenas pertenecen. 

b) Agregue los indicadores de cada actividad, lo que se refiere a la manera en qué demostrará 
si las actividades se realizaron o fueron exitosamente planificadas. (Listas de asistencia, 
fotos, reportes, memos, pequeños vídeos resumiendo las actividades, etc)

c) Los proyectos que incluyan entrenamientos o talleres deben incluir los temas que se darán. Si es 
seleccionado(a), deberá enviar la metodología de sus talleres.

Actividad Descripción
(monto, duración, 
tema  y 
porcentage de 
idiomas 
Indígenas)

Fecha que 
se 
realizará

Pesonas a 
cargo

Número de 
beneficiarios por 
nacionalidades, 
tribus, Pueblos 
Indígenas

Número de 
beneficiarios 
por género

Indicadores
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IV. MADRE TIERRA Y POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO

Explique cómo su proyecto ayuda a los esfuerzos hacia la proteción de la Madre Tierra y el 
medio ambiente, y cómo ayuda en la participación de mujeres en temas de Derechos de 
Mujeres Indígenas (300 palabras)

V. IMPACTO 
Qué visión tiene sobre el impacto de su proyecto en el corto, mediano y largo plazo (300 
palabras)
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VI. SEGUIMIENTO

Cómo se involucrará su organización o reserva en las actividades de seguimiento de su proyecto a largo 
plazo (300 palabras máximo)

VIII:  PRESUPUESTO

Por favor adjunto un presupuesto detallado, claro y específico que no sobrepase el monto de $4500 USD. 
Use el formato de excel junto a este formulario para su propuesta narrativa. Use ambos, su moneda local y 
la moneda de dólares americanos. El presupuesto debe estar organizado de acuerdo con cada actividad que 
planea, lo que quiere decir que debe venir en el mismo orden en que sus actividades se llevarán a cabo. 
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