
 
 

Programa Soluciones Comunitarias 
Beca de Desarrollo Profesional para Emprendedores Sociales 

 
Sobre el programa 
El Programa de Soluciones Comunitarias, patrocinado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales 
(ECA) del Departamento de Estado de los EE.UU. e implementado por IREX, ofrece a líderes 
comunitarios una experiencia intensiva de desarrollo profesional de cuatro meses en los Estados 
Unidos, que incluye una sustancial experiencia de aprendizaje práctico a través de pasantías, clases de 
liderazgo en persona y en-línea, y sesiones de networking.  
 
Los líderes de Soluciones Comunitarias trabajan en una de cuatro áreas técnicas: Asuntos Ambientales, 
Tolerancia y Resolución de Conflictos, Transparencia y Rendición de Cuentas, y Mujeres y Género. A 
través de becas académicas creadas a medida de los participantes y del Instituto de Liderazgo 
Comunitario (CLI, en inglés), los líderes adquieren una valiosa experiencia sobre el trabajo comunitario 
en los Estados Unidos, aumentan sus capacidades y conocimientos, fortalecen su capacidad de liderazgo 
y desarrollo en sus países de origen, adquieren años de experiencia en desarrollo comunitario en 
Estados Unidos, y crean planes de acción para iniciativas basadas en la comunidad que implementarán 
en sus países de origen.  
 
El programa se desarrollará durante cuatro (4) meses durante agosto a diciembre de 2018. 
 
 

Actividades y beneficios del programa 
 

 Pasantía de cuatro meses en los Estados Unidos: Los participantes son enviados a 
organizaciones sin fines de lucro, entidades privadas y oficinas del gobierno estadounidense 
donde trabajan con sus pares (o colegas en los Estados Unidos) en iniciativas relacionadas con 
los desafíos que enfrentan en sus propias comunidades. Por ejemplo, un especialista en manejo 
de recursos naturales de Costa Rica trabajaría con comunidades de la Costa del Golfo para hacer 
frente a los problemas causados por las inundaciones costeras emergentes del cambio climático. 
 

 Instituto de Liderazgo Comunitario: Esta es la piedra angular de CSP, una academia de liderazgo 
que ofrece aprendizaje personalizado y entrenamiento a cada uno de los participantes. El 
instituto utiliza un enfoque de aprendizaje combinado, donde los líderes participan en sesiones 
en línea y en talleres presenciales, reciben capacitación profesional, participan en el aprendizaje 
experiencial mediante becas profesionales adaptadas en instituciones de Estados Unidos, e 
interactúan con otros profesionales en su campo.  
 

 Iniciativas basadas en la comunidad: Los becarios de CSP desarrollan innovadores proyectos de 
acción comunitaria junto a sus instituciones de acogida en los Estados Unidos, los cuales ponen 
en práctica una vez regresan a sus países de origen. También tienen acceso a resúmenes de 
proyectos disponibles en línea, lo que permite a los becarios compartir su trabajo con otros 
líderes comunitarios en todo el mundo. 



 
 

 Red internacional de profesionales del desarrollo comunitario: Los becarios de CSP continúan 
creando contactos y colaborando con líderes de todo el mundo en cuestiones de desarrollo 
mundial a través de actividades y oportunidades para ex becarios ofrecidas en la plataforma del 
Instituto de Liderazgo Comunitario. 
 

Países elegibles por región: 
 África: República Democrática del Congo, Kenia, Ghana, Guinea, Liberia, Malawi, Mozambique, 

Ruanda, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue. 
 Asia Oriental y el Pacífico: Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Mongolia, Papua Nueva Guinea, 

Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. 
 Europa: Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Turquía y Ucrania. 
 Oriente Medio y Norte de África: Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y 

Cisjordania/Territorios Palestinos. 
 Asia del Sur y Central: Bangladesh, Birmania, Maldivas, Nepal, Kazajstán, Kirguistán, Sri Lanka, 

Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. 
 Hemisferio Occidental: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, 

Haití, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay. 
 
 

Criterios De Elegibilidad 
 Estar entre las edades de 25 y 38 años al 1 de enero de 2018. 
 Los postulantes deben ser ciudadanos de uno de los países elegibles, y deben vivir y trabajar en 

su país de origen. Las personas con estatus de refugiados que trabajan a nombre de su 
comunidad de origen pueden recibir una consideración especial. 

 Poseer al menos dos (2) años de experiencia trabajando en desarrollo comunitario, ya sea como 
empleados a tiempo completo, a medio tiempo, o como voluntarios. 

 Tener un alto nivel de competencia en el idioma inglés, hablado y escrito. Los semifinalistas 
deberán tomar o presentar los resultados recientes de los exámenes TOEFL o IELTS. 

 No poseer estado de residencia permanente o ciudadanía estadunidense.  
 No estar participando en ningún programa académico, de entrenamiento o investigación en los 

EE.UU.  
 Los postulantes que ya hayan participado en un programa de intercambio patrocinado por el 

gobierno estadounidense deben haber completado el requisito de residencia de dos (2) años en 
su país de origen. 

 Asumir el compromiso de regresar a su país de origen por un mínimo de dos (2) años tras 
completar el programa.  

 
 

¿Cómo aplicar? 
Visite www.irex.org/csp para someter su candidatura. La fecha límite para aplicar es el 
miércoles 31 de octubre de 2017 a las 11:59 P.M. (EDT/hora de verano del este). 

http://www.irex.org/csp

