
Convocatoria de propuestas 

Subvenciones a medios de comunicación 
para fortalecer la cobertura ambiental en 
la Amazonía Occidental 2023 

 

EJN, de Internews, ofrece subvenciones entre 5.000 y 15.000 dólares americanos para medios de comunicación, ONGs, 
instituciones académicas y otros grupos interesados, con el fin de fortalecer el trabajo de medios de comunicación y de 
periodistas enfocado en la región amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.  

Lea atentamente las siguientes secciones, ya que contienen información importante sobre los criterios de selección y el 
proceso de solicitud.   

Panorama general 

Un aumento en los delitos ambientales plantea riesgos significativos para la región 

amazónica. El tráfico de vida silvestre, la tala ilegal, la pesca no sostenible y la expansión de 

las actividades mineras y agrícolas son algunos de los problemas que amenazan el 

ecosistema amazónico, a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. 

Los periodistas, los medios de comunicación independientes y los defensores ambientales, 

ya limitados por la falta de recursos económicos y de formación, se enfrentan a menudo a la 

violencia y a las amenazas a su seguridad.  

En este contexto, es importante mejorar la capacidad de los medios de comunicación 

locales para producir con seguridad una cobertura precisa y en profundidad de las 



cuestiones medioambientales en la región amazónica y exponer las diversas amenazas a las 

que se enfrentan.  

Para ayudar a satisfacer esta necesidad, Earth Journalism Network, de Internews, y el 

equipo de Internews Américas ofrecen subvenciones a los medios de comunicación de 

Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con el fin de fortalecer la capacidad de los periodistas y de 

las organizaciones para producir información pública de alta calidad, objetiva y atractiva 

sobre los impactos de los delitos ambientales, su relación con el cambio climático, y las 

soluciones viables para mitigar y responder a estos problemas.  

Las organizaciones a las que se les concedan subvenciones recibirán orientación, 

retroalimentación y apoyo editorial de Earth Journalism Network, de Internews, mientras 

desarrollan sus historias, seminarios web, talleres de formación y otros productos de 

conocimiento.  

Esta oportunidad se da en el marco del proyecto Conservando Juntos, cuyo objetivo es 

fortalecer las capacidades de los actores de la sociedad civil y sus redes regionales para 

conservar la biodiversidad y prevenir los delitos ambientales en la Amazonía. Este Proyecto 

es liderado por la Wildlife Conservation Society (WCS) y financiado por la Agencia de 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).   

Conservando Juntos pretende facilitar una colaboración segura y eficaz entre periodistas, 

medios de comunicación independientes y comunicadores para apoyar la producción de 

contenidos que amplifiquen los problemas de los pueblos indígenas y las comunidades 

locales. El objetivo es también promover la transparencia y la responsabilidad para combatir 

los delitos transnacionales contra la conservación en la cuenca amazónica. 

Temas y objetivos del proyecto   

Aceptamos solicitudes que busquen aumentar la cobertura de los medios de comunicación 

y/o formar a los periodistas en temas ambientales en la región amazónica.  

Los solicitantes deben proponer actividades que amplíen la cobertura mediática de estos 

temas en las lenguas regionales, formen a periodistas y profesionales de los medios de 

comunicación a través de talleres, seminarios web, cursos en línea u otros recursos, y/o 

apoyen la producción de historias ambientales de investigación. 

Algunos ejemplos de posibles actividades son, entre otros:   

• Viajes de campo y/o talleres de formación que reúnan a periodistas con expertos  

• Desarrollo de recursos para periodistas y cursos o herramientas de aprendizaje 

electrónico  

• Becas para periodistas  

• Asesoramiento a periodistas  

• Proyectos especiales de información  

• Actividades de creación de redes y asociaciones para periodistas  

• Desarrollo de nuevas plataformas para contar historias  



• Creación de una red de periodistas 

Buscamos especialmente propuestas que visibilicen las amenazas a la biodiversidad y a los 

medios de vida sostenibles a los que se enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades 

locales debido a actividades ilegales e insostenibles como la tala ilegal, la pesca no 

sostenible, el tráfico de especies silvestres y la minería ilegal. 

También nos interesan propuestas que destaquen las prácticas y soluciones que los 

responsables políticos, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas, las 

comunidades locales y los sectores empresariales están llevando a cabo para disuadir y 

mitigar las amenazas que suponen los delitos ambientales en la Amazonía. Dichas 

actividades incluyen, por ejemplo, prácticas de gestión forestal sostenible, experiencias de 

rastreo y seguimiento del tráfico de vida silvestre, y esfuerzos para prevenir la ilegalidad en 

la cadena de valor, como la certificación, entre otros. 

La postulación ideal también empoderaría a los pueblos indígenas, las comunidades locales 

y otros grupos marginados para hacer frente a los impactos desproporcionados de los 

delitos contra la conservación, amplificando sus voces y aumentando su acceso a 

información pública de alta calidad sobre temas ambientales. 

Esperamos que los proyectos seleccionados mejoren el acceso público a la información 

objetiva, pertinente y fiable sobre los delitos ambientales en la región amazónica, 

especialmente entre los responsables de las políticas nacionales y regionales, y entre 

agentes gubernamentales y empresariales. 

Criterios de selección 

Los medios de comunicación, las redes de periodistas, las universidades y las instituciones 

de periodismo que se centran en la información medioambiental en la región amazónica son 

bienvenidas. También se tendrán en cuenta las organizaciones de la sociedad civil, los 

grupos comunitarios y los institutos de investigación, pero sólo los que tengan un fuerte 

componente mediático y de comunicación dedicado a apoyar una reportería justa y precisa. 

Por favor, tenga en cuenta que no vamos a considerar las solicitudes basadas en la 

defensa, el activismo o las campañas políticas.   

Aceptamos solicitudes de organizaciones de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, con 

preferencia por aquellas que tengan redes establecidas en la región amazónica. En general, 

preferimos apoyar a las organizaciones que realizan su trabajo en el país en el que tienen su 

sede, pero consideraremos las solicitudes de organizaciones que deseen colaborar con 

grupos de la región amazónica. 

Para esta oportunidad de subvención, sólo aceptaremos solicitudes en inglés, español y 

portugués (las traducciones de esta convocatoria están disponibles al final de la página). 

Lamentablemente, en este momento no podemos aceptar solicitudes en otros idiomas. Los 

solicitantes deben tener un conocimiento práctico del inglés, el español o el portugués, o 

tener un traductor disponible para ayudar en la comunicación con el personal de Internews. 



Sin embargo, las actividades del proyecto, como la publicación de historias, pueden 

realizarse en cualquier idioma.   

Las organizaciones deben estar legalmente registradas en su país y mantener una cuenta 

bancaria con capacidad para recibir fondos internacionales.  

Las organizaciones que hayan recibido apoyo de Internews o de EJN en el pasado son 

elegibles, y tendremos en cuenta los resultados anteriores durante el proceso de selección.   

EJN se reserva el derecho de descalificar a los solicitantes si se descubre que han incurrido 

en alguna conducta profesional poco ética o inapropiada.  

Monto de la subvención y logística  

Esperamos apoyar hasta 8 organizaciones con una financiación de entre 5.000 y 15.000 

dólares cada una. En general, las solicitudes con presupuestos más pequeños son más 

competitivas. No obstante, consideraremos la posibilidad de conceder subvenciones de 

mayor cuantía, hasta 20.000 dólares, para proyectos que utilicen enfoques innovadores que 

puedan requerir más recursos y tiempo.  

Todos los solicitantes deben proporcionar un presupuesto detallado con la justificación de la 

cantidad solicitada dentro de su propuesta, utilizando la plantilla que se encuentra en el 

enlace de abajo. 

Pedimos que los presupuestos sean razonables y tengan en cuenta los costes necesarios 

para la ejecución del proyecto. Los solicitantes pueden utilizar una parte de la subvención 

para comprar equipos. Sin embargo, deben indicar claramente cómo contribuirá el equipo a 

los resultados esperados, y debe constituir una parte relativamente pequeña del 

presupuesto total.   

Se permite y se anima a los solicitantes a conseguir cofinanciación para las actividades 

propuestas, pero no es obligatorio. Si ha recibido alguna cofinanciación, indique el importe y 

la fuente en su solicitud. 

Esperamos notificar a los candidatos seleccionados en marzo de 2023, y los proyectos 

comenzarán a trabajar a principios de abril de 2023. Los proyectos deberán estar 

terminados en un plazo de cinco meses, a finales de agosto de 2023. Los solicitantes 

deberán tener en cuenta este plazo al redactar su plan de trabajo.  

En el caso de que los proyectos impliquen la publicación de historias u otros materiales, 

tenga en cuenta que Internews, EJN, sus socios y el financiador de la subvención tendrán los 

derechos para editar, publicar, emitir y distribuir esos materiales libremente.  

Reconocimiento por el apoyo: Las historias publicadas y/o las emisiones deben evidenciar 

el apoyo recibido de EJN incluyendo este eslogan “Este reportaje ha sido producido con el 

apoyo de Earth Journalism Network”. Otros productos resultantes de esta subvención 

(como formación o cursos) deben evidenciar el apoyo de Earth Journalism Network, USAID y 

WCS siguiendo un plan estándar que se compartirá cuando los solicitantes sean 

seleccionados. 



Criterios de evaluación 

Todas las solicitudes que recibamos serán revisadas y debatidas por un jurado internacional, 

compuesto por personal de Internews y expertos en información medioambiental.  

Las solicitudes se evaluarán utilizando los siguientes criterios de valoración: 

• La calidad general de la propuesta; 

• La relevancia del proyecto propuesto para contribuir a los objetivos y prioridades 

de este programa de subvenciones;  

• El impacto potencial del proyecto propuesto, incluyendo la calidad y eficacia del 

diseño del proyecto; 

• El carácter innovador de las actividades propuestas; 

• La viabilidad financiera y la rentabilidad del proyecto propuesto; 

• La capacidad del solicitante para llevarlo a cabo; 

• La distribución geográfica de los beneficiarios. 

Proceso de solicitud 

• Haga clic en el botón “Apply now” en la parte superior de la página.  

• Si ya tiene una cuenta, tendrá que iniciar sesión. Dado que hemos actualizado 

recientemente nuestro sitio web, es posible que tenga que restablecer su contraseña 

haciendo clic en el enlace “Forgot password?” en la página de inicio de sesión. Si no 

tiene una cuenta, debe registrarse haciendo clic en “Log in” en la parte superior 

derecha de la página y haciendo clic en el enlace “Sign up” en la parte inferior de la 

página que se abre. Haga clic aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo 

crear una cuenta, y aquí para obtener instrucciones detalladas sobre cómo 

restablecer su contraseña.  

• Si empieza la solicitud y quiere volver a completarla más tarde, puede hacer clic en 

“Save Draft”. Para volver al borrador, tendrá que regresar a la oportunidad y hacer 

clic en “Apply now” de nuevo para finalizar la solicitud.  

• Las solicitudes deben proporcionar un presupuesto detallado en una hoja de cálculo 

Excel con la justificación de la cantidad solicitada. Descargue ahora la plantilla de 

presupuesto haciendo clic en este enlace. 

Si tiene dificultades para enviar su solicitud o tiene preguntas sobre las becas, envíe un 

correo electrónico a info.ejn@internews.org. No se ponga en contacto con ningún otro 

correo electrónico de Internews en relación con esta oportunidad, ya que no lo recibiremos.   

No se tendrán en cuenta las solicitudes presentadas fuera de plazo. Por favor, considere 
presentarla al menos un día antes de la fecha límite para evitar cualquier problema. 

 

Esta oportunidad de subvención es posible gracias al generoso apoyo del pueblo 

estadounidense a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2023-02/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template_2.xlsx
mailto:info.ejn@internews.org


(USAID). Esta convocatoria y los resultados producidos por los becarios de los medios de 

comunicación no reflejan necesariamente las opiniones de USAID o del Gobierno de los 

Estados Unidos o de Wildlife Conservation Society. 

 

 

Imagen de portada: Minería ilegal de oro en la Amazonía en Madre de Dios, Perú / crédito: 

Oton Barros, DSR/OBT/INPE. 

https://www.flickr.com/photos/observacao-da-terra/48869959348/in/photolist-2hstjj1


Formulario de postulación 

Subvenciones a medios de comunicación 

para fortalecer la cobertura ambiental en la 

Amazonía Occidental 2023  
Este documento es solo de referencia. Debes llenar el formulario en el sitio web de la 

EJN. No aceptaremos la presentación de este documento con las respuestas a las 

preguntas del formulario.  

* Indica un campo obligatorio 

Nombre de la organización * 

Indica el nombre completo o de tu organización. 

 

 

 

Año de creación * 

 

 

 

¿Tu organización está legalmente registrada?  

Si tu respuesta es negativa, ten en cuenta que tendrás que postular con una organización legalmente 

registrada.  

☐Sí 

☐No 

 

¿Tu organización tiene una cuenta bancaria comercial? * 

☐Sí 

☐No 

☐Otra… explica la situación exacta.  

 

Dirección física * 

Selecciona el país para empezar a escribir la dirección. 

 

País * 

Selecciona el país en el que está ubicada. 

Elige un ítem. 

 

 

 

 

 

 

https://earthjournalism.net/opportunities/media-grants-to-strengthen-environmental-media-coverage-in-the-western-amazon-2023
https://earthjournalism.net/opportunities/media-grants-to-strengthen-environmental-media-coverage-in-the-western-amazon-2023


Dirección * 

 

 

 

 

 

Ciudad* 

Escribe la ciudad en la que está ubicada.  

 

 

 

Código postal * 

 

 

 

Sitio web y/o perfiles de redes sociales  

Usa los botones de mayor y menor para añadir hasta cuatro enlaces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe una pequeña descripción de tu organización * 

Incluye algo sobre la historia, misión, visión, proyectos actuales, actividades, público objetivo y número 

estimado de audiencia.  

 

 

 

 

 

Límite: 100 palabras. 

 

Nombre y cargo de la persona que lidera la organización* 

 

 

 

Nombres de las personas en la junta directiva o administradores  

Si aplica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Número de personal con contrato pago * 

 

 

 

Número de voluntarios 

Si aplica. 

 

 

 

Número de miembros  

Si aplica. 

 

 

 

¿Has realizado entrenamientos en el pasado? * 

☐No 

☐Sí. Menciona ejemplos. 

 

¿Alguna de tus actividades o historias ha llevado a un cambio positivo en las políticas públicas o a 

nivel social?  

Escribe ejemplos y explica cómo el trabajo de tu organización ha contribuido a ese cambio.   

 

 

 

 

 

Límite: 200 palabras. 

 

¿De dónde recibes financiación? * 

Escribe el nombre de tus financiadores principales y explica si has recibido financiación internacional en  

el pasado.  

 

 

Descripción del proyecto propuesto 

Título del proyecto * 

 

 

 

Duración del proyecto en meses * 

    Meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descripción del proyecto * 

Responde a las siguientes preguntas en tu descripción: 

• ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto?  

• ¿Qué objetivos específicos esperas obtener con tu proyecto y cómo se relacionan con los 

objetivos específicos de esta convocatoria?  

• ¿Cuáles serán las actividades principales?   

• ¿Cómo se alinean estas actividades a los temas planteados en la convocatoria?  

• ¿Cuál es el público objetivo y /o beneficiario?  

• ¿Por qué deberíamos financiar este proyecto?  

• Productos resultantes: ¿Cuáles y cuántos productos saldrán como resultado de las actividades 

propuestas? Sé específico en la respuesta. Ej. 12 artículos, producidos por 6 periodistas 

capacitados.  

• Resultados: ¿Qué cambios –a pequeño y mediano plazo- y efectos esperas lograr después de 

producir los productos planeados? Ej. ¿qué habilidades o conocimientos obtendrán tus 

beneficiarios como resultado de las actividades planeadas? ¿Qué impactos esperas producir en 

la comunidad, entre los tomadores de decisión u otras personas interesadas?  

•  

 

 

 

 

Límite: 1200 palabras. 

 

Ubicación de las actividades planeadas 

Selecciona el país y las regiones donde se llevarán a cabo las actividades.  

Elige un ítem. 

Elige un ítem. 

Elige un ítem. 

Elige un ítem. 

 

Cronograma de implementación * 

Escribe un pequeño cronograma de actividades, indicando la fecha en la que planeas realizar cada 

actividad. Ten en cuenta las fechas de inicio y cierre de esta convocatoria que está detalladas en la 

convocatoria de propuestas.  

 

 

 

 

 

Límite: 100 palabras. 

Difusión de productos  

Explica cómo vas a promover los productos resultantes (ej. artículos, contenidos, cursos, etc.) generados 

en este proyecto entre la audiencia objetivo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Límite: 100 palabras. 

 

Plan de monitoreo y evaluación * 

Describe cómo se monitorearán, medirán y evaluarán los resultados del proyecto. Ten en cuenta las 

siguientes preguntas:  

• ¿Cómo se medirá o asegurará que se avanza por buen camino en la producción del número de 

productos esperados en el tiempo estipulado?  

• ¿Cómo se evaluará si el proyecto cumplió sus objetivos? ¿Cómo se evaluará si se han conseguido 

los impactos (resultados) esperados?  

 

 

 

 

 

Límite: 250 palabras. 

 

Inclusión de grupos marginados * 

Explica cómo tu proyecto garantiza que los grupos marginados, como las mujeres, los jóvenes, los 

pueblos indígenas, las minorías étnicas, los miembros de la comunidad LGBTQIA+ y las personas con 

discapacidad, puedan participar en las actividades o se beneficien de ellas. ¿Cómo dará prioridad a la 

inclusión durante la ejecución del proyecto?  

 

 

 

 

 

Límite: 300 palabras. 

 

Planes de seguridad y protección * 

¿Existen elementos en tu proyecto que puedan afectar la seguridad de las personas que participan o de 

la comunidad con la que trabajará? ¿Podrían tu equipo o los socios del proyecto correr riesgos, ser 

acosados o amenazados como resultado de las actividades del proyecto? ¿Podrían verse afectados por 

Covid-19 u otros peligros para la bioseguridad a través de actividades como viajes o actos presenciales? 

En caso afirmativo, explica cómo piensas mitigarlo. 

 

 

 

 

 

Límite: 100 palabras. 

 

 

 



 

Cuantía de financiación solicitada* 

Indica el monto de la financiación solicitada en USD (dólares americanos). Utiliza solo números, sin 

comas ni letras. 

    Dólares americanos 

 

Carga tu propuesta de presupuesto * 

Todos los solicitantes deben presentar un presupuesto junto con el formulario de solicitud. Descarga 

este formato para elaborar el presupuesto de tu proyecto y cargarlo a continuación. No se aceptarán 

otros formatos de presupuesto. 

 

Solo un archivo. 10 MB máximo. 

Formatos permitidos: xls, xlsx 

 

¿Has recibido financiación adicional para este proyecto?* 

☐No 

☐Sí. Indica la(s) fuente(s) de financiación y el importe de la cofinanciación.  

 

 

 

 

 

Cualquier otro documento justificativo 

Solo un archivo. 64 MB máximo.  

 

Formatos permitidos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, tiff, pict, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, 

pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, rar, sit, svg, tar, zip. 

 

Información de contacto ↴ 

Principal persona de contacto * 

 

 

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto principal * 

 

 

Teléfono de la persona de contacto principal * 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2023-02/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template_2.xlsx


Idioma de preferencia de la persona de contacto principal *

 
 

Política de privacidad ↴ 

☐ Confirma que has leído y aceptas las condiciones de nuestra Política de privacidad. 

 

https://internews.org/internews-privacy-policy

