PROGRAMA DE PEQUEÑAS DONACIONES
Convocatoria 2019
“Iniciativa Nacional de Beca para Pueblos Indígenas”BECA PI
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BASES DE LA CONVOCATORIA
¿Qué es el Programa de Pequeñas Donaciones?
El PPD es un programa institucional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en
inglés) implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Programa de
Pequeñas Donaciones tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas y
locales por medio de la implementación de proyectos de conservación medio ambiental. El PPD otorga
pequeñas donaciones a organizaciones comunitarias y locales en las líneas estratégicas del GEF a nivel
mundial que se centran en la conservación de la biodiversidad, cambio climático, degradación de tierras,
protección de aguas internacionales y reducción de contaminantes orgánicos persistentes. El programa
busca sensibilizar y concientizar a las comunidades sobre la importancia de la conservación medio
ambiental como parte clave de su desarrollo sostenible y sobre la importancia del enfoque de género y
derechos en la toma de decisiones y oportunidades de desarrollo.
La Iniciativa de Beca para Pueblos Indígenas (Beca PI) tiene el objetivo de desarrollar las capacidades de
líderes y lideresas indígenas, potenciales o existentes, para el desarrollo del trabajo que desempeñan en
sus comunidades, organizaciones a las que pertenecen o redes a nivel nacional, regional o global. Esta
Iniciativa de Beca PI surge como respuesta al requerimiento expresado por pueblos indígenas durante
consultas y diálogos vista como una oportunidad para fortalecer sus capacidades de liderazgo y
representación para el desarrollo y discusión sobre políticas, incluyendo diálogos y plataformas de
negociación relacionadas con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como para el
acceso al financiamiento global para la conservación del medio ambiente dirigido a comunidades
indígenas.

Objetivos de la Beca para Pueblos Indígenas- Beca PI
La iniciativa de Beca PI apoyará el fortalecimiento de capacidades para la formulación, manejo e
implementación de proyectos, así como para el uso de tecnologías de la información y la comunicación.
Se espera que las capacidades desarrolladas puedan contribuir a los siguientes:
•
•
•

Contribuir a aumentar el portafolio de proyectos liderados por pueblos indígenas, tanto del PPD,
como de otras fuentes de financiamiento y/o donantes internacionales;
Aumentar el flujo de recursos financieros provenientes de donantes, agencias de desarrollo,
gobierno y cooperación en general;
Generar modalidades que permitan el involucramiento más directo de pueblos indígenas y que
las intervenciones impacten directamente a poblaciones indígenas.
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Responsabilidades del/de la Becario/a Indígena
Como parte de la pasantía el/la becario/a apoyará al Programa de Pequeñas Donaciones a la
consecución de los siguientes objetivos:
•

Abordar a representantes de pueblos indígenas y sus plataformas a nivel nacional, con el
propósito de aumentar el compromiso de los pueblos indígenas para la buena gobernanza, el
buen vivir y para la toma estratégica de decisiones del PPD a nivel nacional;

•

Mejorar las modalidades para la entrega de donaciones, formatos y metodologías (e.j. usos
alternativos de formatos como videos participativos, historias con fotos y/o traducción a lenguas
indígenas, etc.) para el logro efectivo en la entrega de las donaciones, propuestas de proyectos e
implementación de proyectos con la activa participación de poblaciones indígenas.

•

Apoyar directamente en la implementación de los proyectos financiados por el PPD incluyendo
visitas constantes para el monitoreo de los resultados cuando se requiera, logrando un mayor
involucramiento de jóvenes y mujeres indígenas.

•

Participación en actividades, reuniones y diálogos a nivel nacional e internacional cuando se
requiera, para fortalecer sus capacidades de intercambio y abogacía.

•

Presentar informes técnicos y financieros mensuales al PPD sobre el uso de la beca y las
capacidades adquiridas.

•

Adherirse a los principios, valores y normas éticas de las Naciones Unidas.

Requisitos para la postulación
a) Pertenecer a un pueblo indígena y ser ciudadano (a) guatemalteco (a).
b) Estar respaldado por la comunidad y/o la organización/red de pueblos indígenas a la que
pertenezca; y/o presentar 3 cartas de recomendación.
Formación:
c) Experiencia de al menos 2 años en abogacía, trabajo en redes, derechos humanos, género y/o
en la implementación de proyectos de conservación ambiental, conservación de la biodiversidad
y / o la mitigación y adaptación al cambio climático en comunidades indígenas.
d) Experiencia de usuario de computadoras y manejo de paquetes de office (MS, Word, Excel, Etc)
(deseable/no obligatorio)
e) Estudios básicos o universitarios (deseable/no obligatorio)
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Habilidades:
f) Excelentes relaciones humanas
g) Aptitud para trabajar en equipo y ser proactivo
h) Integridad, ética y confidencialidad en la información del proyecto
i) Demuestra compromiso con la misión, visión y valores del PNUD;
*Se incentiva la participación de lideresas indígenas.

Financiamiento de la Beca PI y proceso de postulación
Monto: La beca será por un monto de hasta USD 20,000.001 durante un período máximo de 12 meses
para cubrir gastos de viáticos, talleres, capacitaciones y otros, según plan de trabajo acordado entre
ambas partes.
El proceso de selección consta de las siguientes fases:
Fase I: Los/las interesados/as presentan su postulación completando y firmando el formulario
adjunto.
Fase II: Las postulaciones serán revisadas y seleccionadas por el Comité Directivo Nacional del
PPD.
Fase III. El/la seleccionado/a deberá formular un plan de trabajo con resultados, indicadores,
actividades y presupuesto en acuerdo con el equipo del PPD.
Fase IV. El/la seleccionado/a deberá firmar un Memorando de Acuerdo (MOA) suscrito por la
Representante Residente del PNUD en Guatemala, donde se establecen los términos y
responsabilidades de cada una de las partes.

Documentación obligatoria para los/las postulantes
Los/las postulantes deberán presentar los siguientes documentos en sobre cerrado debidamente
identificado o por correo electrónico, incluyendo lo siguiente:
Documentos
a) Formulario de postulación completado y debidamente firmado
b) Copia del documento de identificación personal
c) Carta/acta de la comunidad/ organización/red a la que pertenece en donde se respalda
la postulación; o 3 cartas de recomendación.
d) CV del/la postulante
e) Copia de documentos que respalden la experiencia y/o estudios académicos (si
procede).
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según tipo de cambio de las Naciones Unidas a la fecha de los desembolsos
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PLAZO DE LA CONVOCATORIA
SE RECIBIRÁN POSTULACIONES DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE 2019
(HASTA LAS 17.00 HORAS GUATEMALA) DE LA SIGUIENTE MANERA:
ENVIAR DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN SOBRE CERRADO EN NUESTRAS OFICINAS:
Caroll Dardon
Coordinadora Nacional del PPD Guatemala
5ª. Avenida 5-55 zona 14,
Edificio Europlaza, Torre IV, nivel 10,
Ciudad de Guatemala, C.A.
O POR CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: marcos.lopez@undp.org
Preguntas: Marcos Lopez
marcos.lopez@undp.org
Tel.: +502 2384-3100 ext. 1010
Para más información: www.ppdguatemala.org
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Formulario de Postulación
Sección I.

Antecedentes del/la Postulante
Datos personales

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Municipio:

Teléfono:

Correo electrónico:

Número DPI:

Número NIT:

Nacionalidad (es):

Grupo Étnico:

Departamento:

Género (femenino/masculino)

Sección II.

Formación Académica2

Institución (nombre, lugar y país)

Año de
inicio

Año de
término

Área o tema
principal de
estudio

Titulo
obtenido/ultimo
grado alcanzado

2

Tenga en cuenta que entendemos las barreras socioeconómicas y culturales que enfrentan muchos pueblos
indígenas y comunidades locales que pueden limitar el acceso a las instituciones académicas formales.
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Sección III. Becas y reconocimientos
Describa cualquier reconocimiento especial, premios recibidos o becas que haya recibido
anteriormente:

Por favor incluya otro tipo de formación (si corresponde) o certificado que haya recibido:

Sección IV. Idiomas: Escriba la opción que mejor se ajuste a su nivel, en una escala de 0% a 100%
Comprensión
oral

Comprensión
escrita

Expresión oral

Expresión
escrita

Comentario

Idioma Indígena
Especifique:
Español
Inglés
Otro
Indique:

Sección V. Experiencia: Indique sus últimos 3 experiencias laborales o experiencias comunitarias, en
orden cronológico del más reciente al más antiguo:
I.
Organización:
Descripción de la experiencia:

Fecha de inicio:

Fecha de término:

II.
Organización:
Descripción de la experiencia:
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Fecha de inicio:

Fecha de término:

III.
Organización:
Descripción de la experiencia:

Fecha de inicio:

Fecha de término:

Sección VI. La comunidad y la organización (si no aplica indique N/A)
Nombre y breve descripción de su comunidad/organización/Red a la que pertenece (aprox. 250
palabras):

¿Cuál es su rol y responsabilidad en la organización y/o en la red? (aprox. 250 palabras)

¿Qué tipo de actividades ha estado involucrado/a relacionadas al desarrollo sostenible y la
conservación del medio ambiente a nivel comunitario o nacional? Explique también cuál ha sido
su rol en esas actividades. (aprox. 300 palabras):

Si dispone, enumere (o adjunte) referencias a publicaciones, informes, fotos, videos de actividades
que usted haya liderado o en las que haya participado activamente.

¿Cuáles son sus intereses particulares? (aprox. 300 palabras)

¿Qué capacidades adicionales le gustaría adquirir a través de esta beca? (aprox. 300 palabras)
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Sección VI. Carta de Motivación
¿Cuál es su principal motivación para presentarse al programa de Becas PI? ¿Cómo puede con su
experiencia contribuir a los objetivos del PPD? Por favor explique cómo piensa utilizar y aplicar las
capacidades una vez terminada la beca tanto a nivel personal como a nivel comunitario y/o
organizacional. (aprox. 800 palabras)
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Sección VII. Información adicional
Por favor incluya tres referencias que serán contactadas si resulta preseleccionado.
Nombres y apellidos

•
•

Organización/Comunidad y
puesto/rol que desempeña

Teléfono

Correo
electrónico

Los candidatos preseleccionados serán entrevistados.
Recuerde adjuntar una carta de recomendación de su organización /comunidad respaldando su
postulación /o 3 cartas de recomendación.

Otros comentarios finales adicionales: (aprox. 250 palabras)

Sección VIII. Cierre
Certifico que según mi conocimiento las declaraciones anteriores son verdaderas, completas y
correctas.

Firma

Fecha
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