
Convocatoria – Becario ecologista 

 

La ONG People in Need (PIN)  está empezando a trabajar por el medio ambiente en Cuba y para 

comprender plenamente la situación actual busca a un experto/activista medioambiental que durante un 

mes de estancia en Praga investigue y redacte un informe comparativo sobre la situación medioambiental 

de Cuba.   

El candidato deberá cumplir los siguientes requisitos: 

1) Estudios de medioambiente. Preferiblemente ha de tener una maestría de Saneamiento Ambien-

tal, Gestion Ambiental, Biologia, o algun otro campo relacionado con el medio ambiente. (Se 

considerarán los candidatos que tengan solo licenciatura si demuestran tener una fuerte 

experiencia en los requisitos 2 y 4.) 

2) Demostrada experiencia luchando influir las políticas públicas en los temas de: recogida de 

desechos solidos, reciclaje, contaminación del agua o aire, deforestación, desaparición de la 

biodiversidad, etc. 

3) Demostrada experiencia en escribir informes sobre medio ambiente a un nivel semi-académico y 

acceso a informacion reciente sobre la legislación actual en la materia, sistema de reciclaje, e 

institutuciones estatales encargadas de temas ecológicos. Imprescindible habilidad para buscar 

información en internet.  

4) Interés  de ser becario de PIN en Praha, República Checa durante un mes, comenzando  en la 

segunda mitad de Noviembre 2015, durante la cual tendrá que escribir un informe sobre la 

situación de medio ambiente, leyes medioambientales actuales cubanas,  problemas más 

graves medioambientales en Cuba y recomendar a PIN la mejor manera de intervenir en 

estos temas en la isla. 

Los candidatos deberán aportar la siguiente documentación: 

1. Curriculum Vitae 

2. Copia/Foto del título académico más alto alcanzado. 

3.  Ensayo de 1-2 páginas en el que explique cuál es el reto ambiental más importante en Cuba, a 

qué se debe y cómo afrontarlo. Nota: Se valorá la capacidad para describir clara y brevemente la 

situación actual y la capacidad de sugerir soluciones reales y factibles. 

4. Carta de recomendación de alguna organización o individuo que trabaje en el área del medio 

ambiente en Cuba, donde explique por qué recomiendan a la persona para la beca. 

5.  Si se tiene, un informe sobre medio ambiente que ya haya escrito durante su carrera. 



 

 

La beca, cuyos gastos estarán cubiertos en su totalidad por PIN (billete de avión, comidas, alojamiento y 

transporte), ofrecerá al candidato nuevos conocimientos en la materia por parte de organizaciones 

medioambientales checas y por PIN, pero la mayor parte consistirá en la investigación y redacción del 

informe. 

 

Si desea participar, envíe la documentación solicitada a cuba@peopleinneed.cz lo antes posible.  La 

convocatoria se cerrará en cuanto encontremos un canditado adecuado, por lo que no esperen al último 

momento para enviar sus solicitudes. No se aceptará ninguna candidatura después del 26 de octubre de 

2015.   
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