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Cultural Survival defiende los derechos de 
los Pueblos Indígenas y ha apoyado la 
autodeterminación política y cultural y la 
resiliencia de los Pueblos Indígenas desde 
1972.

El proyecto de becas para jóvenes Indígenas 
se creó para apoyar a jóvenes líderes 
Indígenas entre las edades de 17 y 28 años 
que crean y difunden conocimientos a través 
de formas creativas y pensamiento crítico 
para avanzar en su trabajo, lo cual, en última 
instancia genera espacios transformadores y 
de impacto en sus comunidades.

ACERCA DE NOSOTROS



CONVOCATORIA DE BECAS

JÓVENES INDÍGENAS
CREADORES Y AGENTES DE CAMBIO

Durante nuestro sexo año, abriremos nuestra convocatoria del 18 de enero 
al 1 de marzo de 2023. Los jóvenes aplicantes pueden ser grupos 
individuales o colectivos de jóvenes Indígenas. El monto de cada beca es de 
2500 (dólares de Estados Unidos). Se espera que los proyectos se ejecuten 
durante 6 meses y que los jóvenes hayan demostrado cómo este proyecto 
apoyará el liderazgo juvenil e impacto positivo en su comunidad. Becarios 
anteriores de Cultural Survival no son elegibles para esta convocatoria.



• Individuo: Jóvenes Indígenas de 17 a 
28 años; o colectivo: Grupo de 
jóvenes Indígenas entre 17-28 años.

• Acceso a internet y otras formas de 
comunicación para colaborar 
creativamente con otros becarios, el 
equipo de CS y poder participar en 
videoconferencias.

• No ser ex-becario de Cultural 

¿Quiénes pueden aplicar?



PAÍSES
ELEGIBLES

México (prioridad en la Península de 
Yucatán), Belice, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Surinam, 
Guyana, Perú, Bolivia, Brasil (Cuenca 
Amazónica), Chile, Argentina, Paraguay, 
Uruguay , Namibia, Botswana, Nigeria, 
Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Nepal e India.



• Sostenibilidad de las tierras y los 
medios de vida. 

• Defensa de la tierra y el territorio. 

• Preservación y revitalización de 
idiomas Indígenas.

• Soluciones al cambio climático.

• Recuperación de la cosmogonía y la 
ancestralidad.

• Empoderamiento y liderazgo de 
mujeres, jóvenes y géneros 
subrepresentados.

• Medios comunitarios Indígenas.

• Recuperación y protección de la 
medicina tradicional.

• Igualdad y justicia de género. 

TEMAS



AREAS DE TRABAJO

CON ENFOQUE COMUNITARIO

CREATIVO
• Fortalecimiento de capacidades y manejo de herramientas técnicas y/o digitales.
• Videos animados cortos sobre tradiciones orales Indígenas.
• Ilustraciones gráficas de alto impacto.
• Software libre que facilite la edición y creación de contenidos informativos.
• Narrativas comunitarias (escritura creativa, cuentos, leyendas, poesía y periodismo).
• Arte (muralismo, fotografía, pintura/tejido/cerámica tradicional).
• Medios comunitarios (plataformas radiales, audiovisuales y digitales).
• Artes escénicas (danza, teatro, títeres).
• Música y canciones tradicionales.
• Investigación cultural.



¿CÓMO 
APLICAR?



Los conceptos se pueden recibir en formatos escritos (máximo 2 páginas), audio o video (máximo 
5 minutos) respondiendo las siguientes preguntas:

• Nombre completo
• Edad
• Pronombres de género
• Pueblo Indígena/Nación/Tribu/Afiliación
• Comunidad y país de residencia
• Contacto (Correo electrónico, WhatsApp/Telegram/Número de señal)
• Breve descripción de tu proyecto (objetivos, actividades y resultados esperados)

Si su solicitud es en un grupo, incluye información sobre todos los miembros. Aceptamos 
solicitudes en los siguientes idiomas: español, inglés, portugués, nepalés, sunuwar, hindi, k'iche' 
maya, kaqchikel, poqomam, didxazá, (Istmo zapoteco), ayuujk, afrikaans y francés.

• Responde a las preguntas anteriores y envía la solicitud a adriana.hernandez@cs.org  

Si se selecciona tu propuesta, nos pondremos en contacto contigo para presentar una propuesta 
narrativa completa y un presupuesto. El período de selección tiene una duración de 3 meses. 
La fecha límite para aplicar es el 1 de marzo de 2023.



PREGUNTAS FRECUENTES



• ¿Hay un formato específico para aplicar?

• No, no hay un formato específico para enviar tu concepto inicial; pero debe incluir sus 
objetivos, actividades y resultados esperados. Solo si su concepto es seleccionado para 
presentar una propuesta completa, compartiremos formatos específicos.

• Si no tengo entre 17 y 28 años, ¿todavía puedo aplicar?

• El proyecto de becas está dirigido a jóvenes indígenas de entre 17 y 28 años; si no estás 
dentro de estas edades, es posible que encuentres otras oportunidades para colaborar 
con Cultural Survival, especialmente a través de nuestras comunicaciones.

• ¿Cuándo recibiré una respuesta?

• A partir del 1 de marzo de 2023, se necesitarán al menos tres meses para contar con los 
jóvenes becarios seleccionados.

PREGUNTAS FRECUENTES



www.culturalsurvival.org

SurvivalCultural


