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La WACC está buscando socios de la sociedad civil en los países de la lista del CADi en 
África, el Pacífico y el Caribe interesados en implementar proyectos de un año que: 
 

1. Permitan y desarrollen la capacidad de las comunidades a nivel de base para utilizar 
el conocimiento ecológico tradicional (CET) para mejorar las estrategias locales de 
mitigación del cambio climático; y / o 

 
2.  Apoyen el desarrollo de redes de periodistas ciudadanos ambientales y / o 

reporteros de base, particularmente aquellos que trabajan para crear una conciencia 
más amplia sobre los problemas ambientales, el conocimiento local y tradicional y la 
adaptación / mitigación climática. 

 
Esta es una convocatoria muy competitiva. La WACC apoyará solo hasta tres (3) 
proyectos. La fecha límite para presentar la solicitud es el 18 de junio de 2021. Recibirá 
una respuesta de la WACC a fines de junio de 2021. La WACC desea que todos los 
proyectos seleccionados comiencen en julio de 2021. 
 
En caso de que un proyecto resulte seleccionado, WACC contribuirá con hasta EUR 15,000 
al presupuesto del proyecto, mientras que la organización seleccionada contribuirá con EUR 
5,000 (25%) en efectivo para un presupuesto total de aproximadamente EUR 20,000.  

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
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En términos generales, los proyectos apoyados bajo este tema se alinean con el ODS 16- 
Paz, Justicia e Instituciones Fuertes, el ODS 13- Acción Climática, y los objetivos de los 
Acuerdos de París. 
 
Además de recibir apoyo para implementar un proyecto de un año de duración, los socios 
serán elegibles para recibir las siguientes formas de apoyo como parte de su alianza con la 
WACC: 
 

- Oportunidad de asistir a un evento de intercambio de conocimientos organizado por 
la WACC sobre desarrollo sostenible y comunicación (dependiendo de las 
restricciones de viajes); 
 

- Oportunidad de recibir una subvención de 600 EUR para concienciar al público 
sobre el trabajo de su organización; 
 

- Posibilidad de recibir una subvención adicional para comprar equipos de 
transmisión, producción de medios y / o generación de energía (como paneles 
solares, por ejemplo) para apoyar el trabajo de la organización (WACC cubriría el 
75% de los costos totales mientras que la organización seleccionada contribuiría el 
25% en efectivo) ; 
 

- Oportunidad de trabajar con otros socios de la WACC en una iniciativa conjunta para 
identificar y presentar las mejores prácticas asistiendo a una conferencia nacional, 
regional o internacional (dependiendo de las restricciones de viajes); y / o 
 

- Oportunidad de acceder a materiales de recursos sobre derechos de comunicación y 
sobre el vínculo entre la comunicación y el desarrollo sostenible a través del foro 
virtual de la WACC para sus socios del proyecto. 
 

Antecedentes 
Un informe de 2018 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC)ii de la ONU sobre los impactos del calentamiento global advirtió sobre el riesgo muy 
real de una catástrofe medioambiental a mediano plazo, a menos que las sociedades de 
todo el mundo cambien radicalmente sus modos de vida. El informe advierte de riesgos 
como las sequías más frecuentes, el aumento del nivel del mar y la pérdida de 
biodiversidad, entre otros.  
 
Conforme el cambio climático exacerba las desigualdades ya existentes dentro de las 
comunidades y entre ellas, tiene un efecto desproporcionado en las comunidades 
marginadas y aisladas, en particular en aquellas cuyo estilo de vida está directamente 
relacionado con la naturaleza y en aquellas que dependen de los conocimientos locales o 
tradicionales para su subsistencia y supervivencia. 

• El cambio climático está a punto de empeorar las cosas para los agricultores de 
subsistencia a través de un cambio en el clima y las zonas agrícolas, cambios en los 
patrones de producción debido al aumento de las temperaturas, y patrones de 
precipitación más extremos e impredecibles, todo lo cual amenaza los cultivos y la 
seguridad alimentaria. 
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• La pobreza y la desigualdad sólo empeorarán con el cambio climático porque los 
grupos desfavorecidos no tienen la capacidad de adaptarse o los recursos para 
hacer frente a efectos como las inundaciones extremas o las sequías que pueden 
desplazarlos o cambiar su modo de vida. 

• Los países en desarrollo ya se enfrentan a la falta de infraestructura y de acceso a 
los recursos tecnológicos y financieros, entre otras preocupaciones que dificultarán 
su capacidad de adaptación. 

• Es un hecho ampliamente reconocido que las mujeres se ven desproporcionadamente 
afectadas por el cambio climático. En muchos países en desarrollo, una división del 
trabajo basada en el género, un acceso restringido a la tierra, al capital, a las 
tecnologías y a otros recursos financieros, así como un acceso limitado a las esferas 
en las que se formulan decisiones políticas, han impedido que las mujeres 
desempeñen plenamente su papel en la lucha contra el cambio climático y otros 
problemas ambientales. 
 

• A medida que el cambio climático se intensifica, muchas comunidades 
experimentarán "pérdidas y daños", ya que algunos impactos climáticos serán 
demasiado graves para que las comunidades se adapten a ellos.  Muchos se verán 
obligados a desplazarse a medida que se vean expuestos a los efectos del cambio 
climático, el aumento del nivel del mar, las sequías extremas o incluso las lluvias 
extremas, todo lo cual se prevé que se convierta en la norma. Los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) son particularmente vulnerables al 
desplazamiento inducido por el clima y están a la vanguardia de los efectos del 
cambio climático. 

 
WACC cree que existe un fuerte vínculo entre la comunicación y los temas ambientales, 
incluyendo el cambio climático. Nuestra respuesta colectiva como familia humana a las 
numerosas amenazas que plantea el cambio climático depende en parte de la medida en 
que las cuestiones relacionadas con el clima reciban la atención del público, en particular en 
lo que respecta al contenido de los medios de comunicación, lo cual puede tener un efecto 
en cadena en términos de movilización pública y cambio en las políticas. 
 
 Además, dado que los efectos del cambio climático tienen un impacto desproporcionado en 
las personas y comunidades en situaciones vulnerables, WACC considera que es 
fundamental permitir que esas comunidades cuenten sus historias, se organicen para el 
cambio y promuevan sus propias soluciones a la crisis climática. 
 
¿Por qué el Conocimiento Ecológico Tradicional? 
Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, el conocimiento tradicional es 
"un cuerpo vivo de conocimiento que se desarrolla, se mantiene y se transmite de 
generación en generación dentro de una comunidad, a menudo formando parte de su 
identidad cultural o espiritual"iii. Como tal, el conocimiento indígena está ligado a una sola 
cultura o sociedad obtenida a través de muchos años de experiencia comunitaria a través 
del ensayo y el error. 

 

Es ampliamente aceptado que el conocimiento tradicional representa una forma alternativa 
de pensar, que ha evolucionado con el tiempo para ayudar a las comunidades tradicionales 
-a menudo indígenas- a proteger sus vidas y sus medios de subsistencia. Hoy en día, esto 
se aplica especialmente a los efectos del cambio climático, ya que la integración de los 
conocimientos tradicionales y científicos puede aumentar la capacidad de adaptación de las 
comunidades. Muchos territorios indígenas están situados en zonas en las que se prevé 
que los efectos del calentamiento global serán tempranos y graves. A lo largo de los siglos, 
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las mujeres y los hombres indígenas han aprendido el arte de adaptarse al cambio, y estos 
conocimientos y habilidades pueden ayudar a las generaciones actuales con las técnicas 
necesarias para adaptarse y sobrevivir. 

 

En los últimos años, el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y el Acuerdo de París 
también han reconocido la importancia de los conocimientos tradicionales e indígenas en el 
contexto de la creación de resiliencia al cambio climático.  
 
Para que la información y el conocimiento sobre el cambio climático sean entendidos, 
confiables y absorbidos por las comunidades, los activistas locales necesitan comunicarse 
usando un lenguaje apropiado, metáforas y analogías; usando narrativas; haciendo historias 
vívidas a través de imágenes visuales y escenarios experienciales; ofreciendo un balance 
de información científica entregada a través de mensajeros confiables en entornos 
comunitarios. También es necesario centrarse en la capacidad de adaptación, que implica la 
aceptación del cambio y la pérdida en lugar de la resistencia.  
 
Este enfoque está en consonancia con dos aspectos clave del Objetivo 13 de los ODS: 
fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima 
y los desastres naturales; y mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana 
e institucional en materia de mitigación del cambio climático, adaptación, reducción del 
impacto y alerta temprana. También responde a la necesidad de involucrar a todas las 
personas en todas partes con la esperanza de limitar y ayudar a prevenir los cambios 
climáticos globales. 
 
Este enfoque también está en consonancia con los objetivos del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Agricultura Familiar (UNDFF, por sus siglas en inglés), en particular el Pilar 4 
del Plan de Acción Global, que se centra en el fortalecimiento de la capacidad de 
comunicación de las organizaciones de agricultores y en la concienciación sobre el UNDFF. 
WACC entiende la agricultura familiar como una de las piedras angulares de un mundo más 
sostenible y de la lucha contra el cambio climático. La agricultura familiar desempeña un 
papel clave en la protección de la biodiversidad, la gestión sostenible de los recursos 
naturales, la producción agrícola sostenible, la lucha contra la pobreza rural y la detención 
de la urbanización insostenible.  
 
Los resultados inmediatos deben incluir: 
 

• Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de base para documentar y 
compartir buenas prácticas relacionadas con los conocimientos ecológicos 
tradicionales;  

 

• Mejores redes de profesionales de la comunicación que participan en la mitigación 
del cambio climático, los conocimientos ecológicos tradicionales y las actividades 
relacionadas con aministración de los recursos naturales; y/o 

 

• Mayor conciencia de la función de los conocimientos ecológicos tradicionales y su 
comunicación para mejorar la administración de los recursos naturales a nivel local, 
regional y mundial, en particular en el contexto del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.  

 
¿Por qué redes de periodistas ambientales ciudadanos? 
WACC cree en la necesidad de promover y fortalecer una cultura de protección ambiental 
dirigida por las personas en los países y regiones más afectados por el cambio climático. 
Con ese fin, WACC está interesada en apoyar el establecimiento de redes de periodistas 

http://www.fao.org/3/ca4672en/ca4672en.pdf
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ciudadanos de base interesados en promover enfoques de desarrollo centrados en la 
comunidad, ecológicamente equilibrados y culturalmente sensibles, tanto en sus 
comunidades locales como fuera de ellas.  
 
El periodismo ciudadano ofrece una forma de comunicación que es alternativa a los medios 
de comunicación convencionales y que es más asequible y accesible. En particular, el 
periodismo ciudadano tiene el potencial de ayudar a empoderar a las personas y 
comunidades marginadas y excluidas para que promuevan sus causas y cambien sus vidas. 
El periodismo ciudadano también puede proporcionar un medio para que los medios de 
comunicación añadan voces muy necesarias a un paisaje mediático cada vez más 
fragmentado y polarizado, promoviendo el "diálogo comprometido", es decir, la voluntad de 
escuchar lo que otras personas dicen y sus maneras de ver el mundo. En este sentido, el 
periodismo ciudadano puede desafiar el papel convencional de los principales medios de 
comunicación y dar voz pública a las comunidades que tratan de influir en las decisiones o 
cambiar las políticas que afectan directamente a su bienestar. 
 
Entre las formas en las que las redes de periodistas ciudadanos pueden contribuir al 
desarrollo de una cultura de protección del medio ambiente en sus comunidades están: 
  

• Producir contenido mediático localmente relevante sobre temas ambientales,   

• Aumentar la conciencia sobre los riesgos, oportunidades y desafíos relacionados 
con los temas ambientales, 

• Difundir conocimientos e información clave entre los nuevos públicos, 

• Crear espacios de diálogo sobre temas ambientales, 

• Promover un enfoque de la resiliencia y la preparación centrado en las personas 

• Tender puentes entre las comunidades afectadas por la degradación del medio 
ambiente a fin de fomentar la cooperación, y 

• Ayudar a las comunidades a organizarse para responder a los desafíos que 
plantea la degradación ambiental. 

 
Las iniciativas que busquen establecer o fortalecer redes de periodistas ciudadanos 
utilizando medios analógicos (es decir, radio comunitariaiv) o canales digitales, o una 
combinación de ambos, son bienvenidas. 
 

¿Qué quiere lograr WACC? 

WACC está comprometida a fortalecer las voces públicas y la participación de las personas 

y comunidades pobres, marginadas, excluidas y desposeídas, incluyendo las migrantes, en 

la comunicación digital. Para obtener más información sobre el compromiso de WACC con 

los Derechos a la Comunicación, por favor haga clic aquí. 

 

WACC está comprometida con la igualdad de género y espera que los proyectos 

demuestren una perspectiva de género.  

 

WACC alienta a los solicitantes de proyectos a considerar las necesidades de los jóvenes y 

de las personas con discapacidades.  

 

Los proyectos lograrán uno o más de los siguientes resultados esperados:  

 

Además, WACC busca crear vías para crear una mayor conciencia entre los responsables 

de la formulación de políticas, los responsables de la toma de decisiones y la sociedad civil 

sobre el papel crítico que los medios de comunicación y la comunicación pueden 

desempeñar para ayudar a abordar la crisis climática, especialmente al permitir que se 

escuche la voz de las personas más afectadas por ella. Como tal, WACC trabajará para 

http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/No-nonsense-guide-to-Communication-Rights.pdf
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empoderar a las organizaciones aliadas para que identifiquen y difundan las mejores 

prácticas y lecciones aprendidas en varios foros nacionales, regionales e internacionales. 

 

¿Quién puede presentar una solicitud? 

Las organizaciones de la sociedad civil de los países incluidos en la lista del CADv en África, el 
Pacífico y el Caribe pueden solicitar apoyo. WACC verificará la reputación y credibilidad de los 

solicitantes. WACC considerará sólo una solicitud de cada organización a la vez y no acepta 

solicitudes de proyectos de parte de individuos o instituciones gubernamentales.  

 

¿Qué es lo que WACC NO apoya? 

• Proyectos cuyo objetivo principal es la generación de ingresos. 

• Solicitudes de emergencia para reemplazar equipo destruido. 

• Programas que son puramente denominacionales en cuanto a contenido y alcance. 

• Adquisiciones y/o mantenimiento de terrenos, edificios, oficinas y vehículos, y gastos 

recurrentes tales como alquiler y servicios públicos. 

• Gastos operacionales institucionales, como los sueldos del personal de base, fondo 

de dotación o fondo revolvente. 

• Equipos para fines puramente administrativos de oficina. 

• Proyectos en curso iniciados antes de una solicitud de apoyo. 

• Publicaciones periódicas en curso o nuevas. 

• Costo del tiempo aire. 

• Dietas (aunque se apoya el coste directo de la alimentación y el alojamiento para las 

actividades del proyecto). 

• Amortización, contingencia y depreciación de la deuda. 

• Propuestas de personas que no representen a una organización elegible. 

• Propuestas de entidades gubernamentales. 

• Solicitudes de anteriores titulares de proyectos con un historial deficiente en cuanto 

a presentación de informes. 

• Solicitudes previamente rechazadas por WACC. 

• Un presupuesto total de más de 30,000 euros. 

 

Cómo presentar una solicitud 

1. Complete el formulario de solicitud del proyecto (consulte el sitio web de la WACC 

para descargar el formulario). 

 

2. Complete la Plantilla de presupuesto (utilice solo la pestaña “Local currency”; no 

ingrese nada en las pestañas USD o EUR). Si tiene problemas con el formato del 

presupuesto, utilice el suyo. (consulte el sitio web de la WACC para descargar el 

formulario). 
 

3. Proporcione dos (2) cartas de referencia de dos personas que representen 

organizaciones nacionales o internacionales verificables (distintas de la suya) que 

estén familiarizadas con su organización. Se espera que las cartas comenten sobre 

el trabajo anterior de su organización y la idoneidad para emprender el proyecto 

propuesto. 
 

Envíe su solicitud a projects@waccglobal.org. Utilice la línea de asunto: Programa de 

Cambio Climático y Derechos a la Comunicación. POR FAVOR NO ENVÍE LA SOLICITUD 

A NINGUNA OTRA DIRECCIÓN DE LA WACC. 

 

La fecha límite para presentar la solicitud es el 18 de junio de 2021. Recibirá una respuesta 

de la WACC a fines de junio de 2021. La WACC desea que todos los proyectos 

seleccionados comiencen en julio de 2021. 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
mailto:projects@waccglobal.org
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Si se selecciona su organización, se le pedirá que proporcione lo siguiente: 

 

1.  Prueba de registro legal como organización sin fines de lucro de la sociedad civil en 

su país 

 

2.  Los últimos estados financieros de su organización, idealmente auditados. 

 

Acerca de la WACC 
WACC es una organización internacional que promueve la comunicación como un derecho 
humano básico, esencial para la dignidad de las personas y la comunidad. WACC trabaja 
con todos aquellos a los que se les niega el derecho a comunicarse debido a su estatus, 
identidad o género. Defienede y promueve el pleno acceso a la información y la 
comunicación, y promueve medios de comunicación abiertos y diversos. WACC fortalece 
las redes de comunicadores para promover la paz, la comprensión y la justicia. Para 
obtener más información sobre el compromiso de WACC con los derechos a la 
comunicación, consulte la Guía práctica de WACC sobre los derechos a la comunicación. 
 

 
i https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-
ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf  
ii https://www.ipcc.ch/sr15/  
iii https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html  
iv La radio comunitaria utiliza el poder de la radio tradicional, pero lo redefine para dar voz a las 

comunidades pobres y marginadas. Es una plataforma donde la gente común posee y produce el 
contenido que escucha en la radio. Aunque sus transmisores pueden tener un alcance geográfico 
pequeño, las estaciones de radio comunitarias permiten a las comunidades aisladas y a las personas 
marginadas expresar sus propias preocupaciones y buscar soluciones a sus problemas. La radio 
comunitaria tiene un enorme potencial para ayudar a las comunidades locales a avanzar en su propia 
respuesta y soluciones ante la crisis climática.   
 
v https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-
ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf  

http://cdn.agilitycms.com/wacc-global/Images/Galleries/RESOURCES/COMMUNICATION-RIGHTS/No-nonsense-guide-to-Communication-Rights.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.wipo.int/pressroom/en/briefs/tk_ip.html
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf

