
BECAS A JÓVENES INDÍGENAS EN MEDIOS COMUNITARIOS 

FORMULARIO 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 esta importante plataforma de comunicación y que sirvan 
como medios de información, educación y participación de los diferentes sectores y voces de 
Los Pueblos Indígenas desde las comunidades. 

Para aplicar debe llenar el siguiente formulario y puede adjuntar su propuesta en los siguientes 

formatos: audio, video o de forma escrita a través de documento word.  Envíe sus preguntas o 

comentarios sobre su proyecto a ngarcia@culturalsurvival.org. 

Fecha: _________________________ 

Si tu propuesta es en equipo agregar los nombres de cada uno y edad: 

Nombre de la radio comunitaria Indígena o colectivo audiovisual (sitio web, redes sociales, correo 

electrónico):  

Nombre completo:   Edad: 

Nombre de nación 
Indígena o tribu: Idioma: 

Nombre de pueblo originario 
o comunidad Indígena:   País: 

Nombre del proyecto: 

mailto:ngarcia@culturalsurvival.org


Por favor agregue la organización que apoya este proyecto: 

Breve explicación de la misión y visión de su radio comunitaria o colectivo audiovisual: 

Adjunto lo siguiente: 

La propuesta de la idea del proyecto en formato escrito, audio o video 

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. 

Envíe su solicitud a avexnim@cs.org y ngarcia@cs.org 

Si la propuesta es elegida, la Coordinadora del Proyecto de Becas para Jóvenes se pondrá en 

contacto con el solicitante para obtener información adicional. La idea del concepto de la 

propuesta está diseñada para que jóvenes con capacidades diferentes tengan mayor acceso. El 

proceso de solicitud estará abierto hasta el 5 de marzo de 2021. 

Años voluntario con la radio o 
colectivo audiovisual: 

mailto:avexnim@cs.org
mailto:ngarcia@cs.org
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