
Vista general del programa

El programa de becas dará apoyo a entre diez y quince personas que

trabajen o vivan en una comunidad de montaña** significativamente

afectada por el COVID-19.

Los becados llevarán adelante un proyecto enfocado en mejorar la

salud social y medioambiental y el bienestar general de una

comunidad de montaña afectada por el COVID-19.

Buscamos solicitantes provenientes de contextos marginalizados o

con baja representación en el área científica.*

Deseamos formar un grupo de becados diverso, con representantes

de distintas edades, que se encuentren en diferentes etapas de su

carrera profesional, y de distintos sectores (ej. investigadores, no

investigadores, educadores, individuos de distintas industrias y

organizaciones, miembros de comunidades, etc.) de todo el mundo.

La beca durará un año, comenzando el 1ro de septiembre de 2020.

Mentoría uno a uno con un miembro de Mountain Sentinels.

Encuentros virtuales cada mes con el resto de los becados.

Participación en la Cumbre Moviendo Montañas (Moving Mountains

Summit) para el año 2021 (probablemente de manera virtual).

 Lo que ofrecemos
Cada becado recibirá US$ 1.500 y serán invitados

a participar en las siguientes actividades, de las cuales deberán

participar en al menos una:

La red colaborativa Mountain Sentinels convoca

solicitudes para su programa de becas:

Usos que los
becados pueden
dar a los fondos

otorgados

El premio de US$1.500 que

recibirá cada becado puede

ser utilizado de las

siguientes maneras:

 (1)   para dar solución a

desafíos urgentes generados

por el COVID-19 (por ej.,

seguridad alimentaria,

educación, salud) ya sea en su

propio hogar o comunidad de

montaña; y/o

(2) para llevar adelante su

proyecto.

Las solicitudes se

recibirán hasta el día

domingo 9 de agosto de

2020 a las 23:59 hrs

(MDT)
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De apoyo a individuos viviendo o trabajando en
comunidades de montaña afectadas por el COVID-19 

*Dependiendo del contexto, estos grupos con baja representación en la ciencia (grupos cuya representación en el área
científica sea menor a la que tienen en la población general de lugar donde residen) o grupos marginalizados (con acceso
insuficiente a servicios de salud, educación, etc.) pueden incluir pero no están limitados a: latinxs, indígenas, personas
racializadas, personas con discapacidad, personas del hemisferio sur o países en vías de desarrollo, mujeres.

**Cualquier aspirante que se identifique como habitante o trabajador en una comunidad de montaña o tenga fuertes vínculos
con alguna, será tenido en cuenta.

Unde Oportunidadde financiamiento para individuos en situación 
de marginación y bajarepresentación en el área científica.*



Trabajar con una escuela local en el acceso en

línea a materiales de aprendizaje que estén

relacionados con la sustentabilidad y la

sostenibilidad en la montaña.

Guiar caminatas con la comunidad por áreas

naturales locales para mejorar tanto la salud

humana de los participantes como su

entendimiento del medio.

Una exposición de arte que exprese y muestre

los impactos del COVID-19 en las comunidades

y ambientes de montaña.

Entrevistar a miembros de la comunidad en

busca de ideas para mejorar la sostenibilidad y

la sustentabilidad.

para el mundo post-pandemia.

Los proyectos de los becados

Los becados deberán proponer un proyecto

enfocado en mejorar la sustentabilidad y la

sostenibilidad en las montañas, especialmente a

partir de aquello que consideren oportunidades

generadas por la crisis del COVID-19. Serán

responsables de crear un trabajo final, pudiendo ser

éste un informe, blog, video-diario, fotos, arte u

otro material que pueda comunicar los resultados

de su proyecto. Estos trabajos finales serán

compartidos públicamente en nuestro sitio web

(mountainsentinels.org).

Los proyectos podrían incluir:

Currículum vitae u hoja de vida, de máximo

dos páginas.

Un ensayo escrito (menos de 500 palabras) o

video (menos de 5 minutos) describiéndote a ti

o a tu comunidad, teniendo en cuenta el

criterio de selección (dando cuenta del

impacto del COVID-19 en la comunidad o

mostrando la pertenencia a grupos

marginalizados o con baja representación en la

ciencia).

Un ensayo escrito (menos de 500 palabras) o

video (menos de 5 minutos) describiendo: (a)

tu proyecto y (b) cómo utilizarás el premio.

Criterio de selección
 

Estamos abiertos a solicitudes provenientes de un

amplio contexto, tanto educacional como

profesional y de solicitantes de distintas edades.

Creemos que el grupo de becados será una mezcla

de estudiantes de distintas etapas y niveles

educativos (desde estudiantes de secundaria hasta

personas con doctorados), así como miembros de

comunidades de montañas y personas de distintas

industrias y organizaciones. Los solicitantes

deberán ser personas que trabajen o vivan, o que

tengan una conexión fuerte con alguna comunidad d

montaña, y que estén comprometidos con la

sustentabilidad y la sostenibilidad en ella. Buscamos

especialmente que los becados puedan ser

portavoces de grupos marginalizados y con baja

representación en la ciencia.

Proceso de solicitud
 

Por favor enviar los siguientes requisitos a

mountainsentinels@gmail.com:

Plazos
 

Las personas premiadas serán notificadas sobre el

estado de su solicitud antes del 21 de agosto. Las

becas comienzan el día 1ero de septiembre de

2020.
Si tienes preguntas sobre tu eligibilidad como solicitante, la idoneidad de tu proyecto o sobre si la manera en

que deseas utilizar la financiación entra dentro de nuestros parámetros, por favor envíanos un correo

electrónico a: mountainsentinels@gmail.com.
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INFORMACIÓN ADICIONAL:
No es un requerimiento que los fondos otorgados
sean utilizados para actividades vinculadas al
proyecto. Otros usos podrían incluir la adquisición y
distribución de comida en la comunidad o el hogar
de los propios becados, así como para financiar y
dar apoyo por el tiempo invertido por el becado en
actividades relacionadas a sostenibilidad y
sustentabilidad. Sin embargo, si los fondos son
utilizados en alguna de estas formas, los becados
deberán igualmente crear el reporte sobre un
proyecto en una comunidad de montaña afectada
por el COVID-19. Ese proyecto puede ser parte
adicional dealgún trabajo más grande que ya se
estuviera realizando.


