CONVOCATORIA
BECAS EN LOS ENFOQUES
ECOSISTÉMICOS PARA LA SALUD
EkoSanté – La colaboración de América Latina, el Caribe y Canadá en ecosalud está lanzando su
ultima convocatoria para tres becas dedicadas; una de estas becas estará en Canadá y dos en
América latina y el Caribe.

EKOSANTÉ – UNA COLABORACIÓN AMÉRICA LATINA,
CARIBE Y CANADÁ EN ECOSALUD
EkoSanté es una colaboración que surge de las Comunidades de Práctica en Enfoques Ecosistémicos
en Salud (CoPEH) en América Latina y el Caribe (CoPEH-LAC) y en Canadá (CoPEH-Canada).
EkoSanté se formalizó en el 2013 después de recibir el apoyo financiero del Centro de
Investigaciones para el Desarrollo Internacional de Canadá (IDRC).
Conformada por la experiencia con los enfoques ecosistémicos para la salud, la colaboración tiene
como objetivo mejorar las estrategias, métodos y medios para influir y orientar las políticas y
prácticas que mejoren la sostenibilidad de los ecosistemas, la equidad social y de género y la salud
pública intersectorial.
Un programa de investigación y desarrollo de capacidades se ha desarrollado e implementado en un
período de cuatro años. El programa se compone de becas de formación, cursos intensivos de
verano, talleres de desarrollo profesional, becas de investigación y sesiones de diálogo entre
múltiples interesados.
Más información acerca de la colaboración está disponible en nuestra página web.

DESCRIPCIONES DE LAS BECAS
Becas (2) dedicadas en América latina y el Caribe (ALC)
La Colaboración EkoSanté ha estado ofreciendo más de 50 becas desde 2014, en diferentes países de
América Latina y el Caribe y en Canadá. También la colaboración ha organizado actividades para
favorecer la difusión de los Enfoques Ecosistémicos en Salud.
EkoSanté está interesada en conocer más sobre ¿cómo este tipo de apoyo ha influido en las distintas
personas favorecidas con el programa de becas? ¿Cómo, desde el programa de becas y las
actividades, se ha influido en las políticas públicas y en las prácticas?
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Por eso, estamos ofreciendo dos becas temáticas en ALC1:
1) El impacto de las actividades de aprendizaje en los becarios y becarias de EkoSanté
Algunas preguntas que nos gustarían profundizar más allá de los informes de los becarios y
becarias: ¿Qué han aprendido? ¿Hay un antes y un después de estar en contacto con EkoSanté?
¿Cómo ha cambiado su forma de pensar y de analizar temas de investigación? ¿Los talleres de
diálogo han tenido alguna influencia en ese cambio? Como metodología de trabajo ¿han sido una
herramienta ideal para abordar temas de influencia política? ¿He influido las instituciones de las
cuales forman parte?
2) El impacto de EkoSanté en las políticas públicas y las prácticas a través de nuestro programa
de becas y de nuestras actividades
¿Cuáles son los vínculos hechos? ¿Se involucraron los sectores políticos más apropiados? ¿Hubo
una armonización de objetivos y prioridades de los proyectos de Ekosanté y los diferentes
formuladores de políticas? ¿Cómo estamos vinculados con los formuladores de políticas públicas,
a qué nivel se formalizó la colaboración/vínculo? ¿Cómo han reaccionado los formuladores de
políticas públicas con el enfoque de EkoSanté? ¿Cómo la participación comunitaria afecta la
participación de los formuladores de políticas?
Dedicated fellowship (1) in Canada
1) The mapping and reinforcing of connections or clusters among ecohealth researchers and
practitioners in LAC and Canada
Members of the two communities of practice that form the basis of the EkoSanté Collaboration
share various connections through joint activities such as research, training, organizing events
and so on. These connections appear to have crisscrossed Canada, the Caribbean, Latin America
and beyond.
We hypothesize that one of the contributions of a collaboration such as EkoSanté is to lessen the
distance between scholars, students and practitioners interested in similar topics to connect and
exchange ideas, learning and good practices, thus reinforcing the quality of their research and
interventions.
But this “lessening” of distance is dependent on the structure of the network and on the
knowledge which individuals share about the network (who knows what about whom). Some of
this may occur in working clusters rather than the entire network. EkoSanté needs to
systematize its knowledge of connections and clusters, in order to plan effectively for
sustainability.
Therefore, we are offering a fellowship for the mapping and reinforcing of connections or
clusters among ecohealth researchers and practitioners in LAC and Canada with an eye to
trajectories and sustainability

1

Se dará prioridad a las aplicaciones de los nodos de América Central y el Caribe, Andino y México, como ya
se han otorgadas las becas dedicadas para los nodos Cono Sur y Brasil. Sin embargo, se aceptarán solicitudes
de los dos últimos nodos. Para obtener más información sobre los “nodos”, por favor visite el sitio web de
CoPEH-LAC.
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La beca canadiense es por 10 000 $ CADs y tendrá una duración de un año.
Las becas (2) América latina y el Caribe es por 9 000 $ CADs por 18 meses.
Se espera que los becarios y las becarias trabajen en estrecha colaboración con los miembros de
EkoSanté, con el fin de participar en los intercambios y actividades de EkoSanté (por ejemplo,
seminarios web, reuniones virtuales), para hacer una presentación y que entreguen un informe al
equipo EkoSanté al final de su beca.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD


Los solicitantes deben estar familiarizados con los enfoques ecosistémicos para la salud.



Para Canadá, América Latina y el Caribe: son elegibles becarios y becarias con master o
doctorado y becarios postdoctorales.



En América Latina y el Caribe, jóvenes profesionales e investigadores afiliados a una
universidad (menos de cinco años después de la terminación de maestría o doctorado)
también son elegibles.



Los solicitantes deben ser residentes permanentes o ciudadanos de Canadá o los países de
ALC, o tener una visa para estudiar en uno de estos países. Todos los solicitantes también
tendrán que estar viviendo en Canadá o en América Latina y el Caribe.



Un miembro de CoPEH-LAC o CoPEH-Canadá debe ser el supervisor del candidato o
candidata; o debe de estar de acuerdo con ser el mentor de él o ella.



Todos los solicitantes deben hablar al menos dos de los idiomas utilizados en EkoSanté
(inglés, francés, portugués y español).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Coherencia del proyecto con el tema de la beca.



Consistencia entre los intereses de investigación del aplicante, de su tesis o programa de
investigación y la beca.



Capacidades académicas, incluyendo productividad en todas las áreas, prácticas, políticas y
revisión por pares.



Factibilidad, facilidad de lectura y originalidad del proyecto.



Calidad de las cartas de apoyo.

PARA PRESENTAR UNA SOLICITUD
Para presentar una aplicación, los candidatos y las candidatas deben presentar:


El formulario de solicitud completo (que incluya una descripción de 3 páginas del proyecto
propuesto);



Un curriculum vitae;



Una carta de recomendación;



Una carta de recomendación del supervisor: postgrado o postdoctoral (Canadá y ALC) o de
trabajo (sólo ALC);

 Si el supervisor no es miembro de EkoSanté, una carta de apoyo de un miembro de EkoSanté.
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El plazo para presentar la solicitud es el 5 de septiembre del 2016.
Una primera selección se hará basada en las aplicaciones. Los candidatos seleccionados serán
invitados a una entrevista por internet.
La fecha de inicio será a más tardar el 15 de octubre del 2016.
La aplicación y todas las consultas deben enviarse a: ekosante.collaboration@gmail.com.
Por favor tenga en cuenta que nuestras oficinas permanecerán cerradas del 18 de julio hasta el 21
de agosto del 2016.
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