
 
 
 

 
 
 

 

Eco-School del CMI sobre justicia hídrica, alimentaria y climática 	
San Salvador, El Salvador, 1-12 de noviembre de 2018	

 
Pautas para la solicitud  

 
A. Pautas básicas  
 
1. La solicitud de participación en la Eco-School sobre justicia hídrica, alimentaria y 

climática se debe presentar exclusivamente en el formulario prescrito. Incumbe al 
solicitante asegurarse de haber seguido las instrucciones que figuran en estas pautas 
al preparar su solicitud.  

 
2. Dactilografiar o escribir claramente en el formulario de solicitud. Los detalles que se 

den allí se utilizarán para la tramitación de la solicitud y, potencialmente, servirán de 
base para la ficha de registro del participante en cuestión. Si el formulario no se 
cumplimenta correctamente, la solicitud puede verse atrasada o descartada.  

 
3. El apellido del solicitante se usa para identificar y asociar todos los materiales 

enviados junto con la solicitud y manejar las consultas. Usar únicamente el nombre 
completo que figura en el pasaporte y otros documentos de identidad.  

 
4. Si bien los idiomas principales de enseñanza serán español y portugués, se espera que 

los participantes tengan un conocimiento suficiente de inglés como idioma de trabajo, 
pues no todas las personas de referencia hablan español.  

 
5. Aconsejamos presentar la solicitud con bastante antelación al vencimiento del plazo 

para hacerlo. Al formulario de solicitud cumplimentado hay que adjuntar todos los 
materiales de apoyo enumerados en la Sección B.  

 
6. En la ecoescuela se impartirá formación a jóvenes de iglesias que tengan entre 18 y 30 

años. Habrá 25 participantes como máximo.  
 
7. Criterios de elegibilidad de candidatos  
 

a) Ser ciudadano de países de América Latina o el Caribe y tener entre 18 y 30 
años.  

b) Ser titular como mínimo de una licenciatura en algún campo, incluidos los de 
teología, sociología o trabajo social. Es preferible ser titular de un máster.   

c) Conocimientos básicos en ecología y temas relacionados con el agua, la 
alimentación, la nutrición y el cambio climático.   

d) Pasión por la justicia (evaluación mediante un ensayo). 
e) Carta de aval de la Iglesia o la organización ecuménica del participante.  
f) Tras haber reunido los criterios de elegibilidad, los participantes serán 

seleccionados en función del equilibrio regional, confesional y de género.  
 
8. A los participantes seleccionados se les concederá una beca completa que incluye 

vuelos, alojamiento y comida. No obstante, a cada uno de ellos, o bien, a la iglesia u 
organización que lo avala, se le cobrará una matrícula obligatoria de 150 dólares, 
monto que habrá que pagar antes o al comienzo de la escuela.  



 
 
 

 
 
 

 

9. Los participantes seleccionados deben comprometerse a asistir al programa completo 
del 1 al 12 de noviembre de 2018.  

 
B. Solicitud y materiales de apoyo  
 
Documentos que se le pide presentar a todos los solicitantes  
 
1. Formulario de solicitud cumplimentado  
2. Una foto suya tamaño pasaporte (incluida en el formulario o adjunta al mismo)    
3. Un ensayo en español de 1.000 palabras como máximo que responda a las 

preguntas siguientes:  
a) ¿Por qué está interesado en la Eco-School sobre justicia hídrica, alimentaria y 

climática? 
b) ¿Cuál es su participación en la labor de la juventud y las actividades ecuménicas 

a escala local, nacional o internacional? 
c) ¿Ha participado anteriormente en actividades o eventos relacionados con temas 

ecológicos, o bien, con el agua, la alimentación o el cambio climático? 
d) Descríbase (personalidad, valores y experiencias de vida). 
e) Una vez terminada la ecoescuela, ¿Qué ideas tiene respecto a actividades de 

seguimiento con el compromiso ecológico que puedan incluir temas relacionados 
con el agua, la alimentación y el cambio climático?  

 
4. Copia de la página de identificación de su pasaporte  
5. Carta de aval de su iglesia u organización ecuménica 
6. Curriculum vitae o resumen de su experiencia académica, profesional o ambas (dos 

páginas como máximo). 
 
NOTA: Guardar todos los formularios en formato electrónico con su apellido como sigue:  

EcoSchool2018_ApplicationForm_FAMILYNAME.docx; 
EcoSchool2018_Passport_FAMILYNAME.pdf;  
EcoSchool2018_Endorsement_FAMILYNAME.pdf;  
EcoSchool2018_CV_FAMILYNAME.pdf.  
EcoSchool2018_Scholarships Request_FAMILYNAME.pdf 
EcoSchool2018_Essay_FAMILYNAME.pdf  

 
Es preferible enviar la solicitud por vía electrónica junto con copia escaneada de todos los 
documentos de apoyo a: eco.school@wcc-coe.org. Ahora bien, cuando sea más conveniente 
hacerlo por correo, hay que enviarlos a la siguiente dirección:  
 
Dinesh Suna 
Coordinador de la Red Ecuménica del Agua  
Consejo Mundial de Iglesias  
Casilla de correos 2100 
CH-1211 Ginebra 2  
Suiza 
 

El plazo para recibir las solicitudes completas junto con los  
documentos de apoyo vence el 31 de agosto de 2018. 

 


