BECAS A JÓVENES INDÍGENA EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN COMUNITARIOS

APLICACIÓN DE SOLICITUD
Cultural Survival es una organización Indígena sin fines de lucro que apoya iniciativas de
radios comunitarias Indígenas en diferentes partes del mundo por medio de subvenciones
que fortalezcan las capacidades de estas importantes plataformas de comunicación y que
sirvan como medios de información, educación y participación de los diferentes sectores y
voces de los Pueblos Indígenas en las comunidades.

Este programa de becas para Jóvenes Indígenas de Medios Comunitarios
Indígenas se guiará bajo las siguientes prioridades:
1. Que la temática a desarrollar incluya algunos de los siguientes:
● Defensa del territorio
● El fortalecimiento y defensa de la cultura
● Protección de los derechos humanos de los pueblos originarios
● Promoción y fortalecimiento de las lenguas originarias
● Visibilización del papel de las mujeres indígenas
● Recuperación de las cosmogonías y ancestralidad
● Empoderamiento y participación juvenil
● Pensamiento crítico y descolonizador
2. Si tu propuesta es en equipo tomar las siguientes recomendaciones:
● Participación de mujeres jóvenes
● Igualdad en la distribución de las responsabilidades
3. Tu propuesta deberá estar formulado con los siguientes ejes de trabajo:
● Fortalecimiento de las capacidades en periodismo.
● Producción radial, especialmente contenidos de radio sobre temas
relacionados con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), descolonización de la
historia de los Pueblos Indígenas, protección de tierras y recursos,

derechos de las mujeres Indígenas, temas de la juventud Indígena,
patrimonio cultural y ancestral, legislación nacional que afecta a los
Pueblos Indígenas y derechos de los mismos.
● Manejo de habilidades en las técnicas audiovisuales
● Software libre que facilite la edición y creación de contenidos
informativos.
● Los becarios también pueden apoyar al desarrollo de nuevas
capacidades en la comunidad a través de capacitaciones y talleres
que ayuden al desarrollo de nuevos proyectos de comunicación.
No importa cual elijas, pero debe contener la siguiente información:
● Nombre del solicitante, nación Indígena, edad.
● Breve explicación de la misión y visión de su radio comunitaria.
● Tiempo de voluntariado en su radio.
● Descripción del proyecto.
● Dar a conocer qué tipo de apoyo se está solicitando.
● Dar a conocer de qué manera informarán periódicamente sobre el
proyecto si la propuesta es elegida.
● Dar a conocer cómo se relaciona su proyecto con los objetivos a
largo plazo en los medios comunitarios y/o los objetivos de su radio
comunitaria.
● Proporcionar un presupuesto en la moneda local de su país.
● Presentar una carta aval o de postulación por una autoridad
tradicional o medio comunitario Indígena.
La propuesta de la idea del proyecto puede ser presentada en las siguientes
modalidades:
● Carta debe ser de una página
● Audio de grabación no debe exceder los tres minutos
● Video no debe exceder los tres minutos
Por favor envíe su carta, grabación o video de propuesta a:
Mark Camp, correo: mcamp@cs.org
Avexnim Cojti, correo: avexnim@cs.org
Nati Garcia, correo: ngarcia@cs.org

