IMPULSADO POR :

Por una nueva generación de líderes
ambientales en América Latina

Por una nueva generación de líderes
ambientales de América Latina

Las joyas de América Latina son incomparables: la selva más grande
del mundo, las montañas tropicales más altas, arrecifes de coral y
desiertos majestuosos. Tenemos muchos de los ecosistemas más
importantes de todo el globo, biodiversidad y recursos naturales
incomparables. Pero, también un gran reto ya que muchos de estos
hábitats y especies se encuentran en amenaza de desaparecer.
Aceleradores por Naturaleza busca abordar estos desafíos de
conservación entrenando a una nueva generación de líderes
ambientales.
¿Quieres ser un agente de cambio positivo, asegurando que esta
riqueza natural y cultural se mantenga para futuras generaciones?
Este es el curso ideal para ti.

¿Qué es Aceleradores
por Naturaleza?
Es un curso preparado por reconocidas organizaciones y dirigido a
un público latinoamericano. Así, tendremos un acercamiento a las
problemáticas de nuestra región y crearemos una red de jóvenes
conservacionistas que están buscando soluciones innovadoras para
enfrentar diversos retos ambientales.
Organizado por: CoalitionWILD y Conservamos por Naturaleza, 		
iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Duración: 14 semanas
Distribución: 20 sesiones teórico-prácticas y 5 ponencias inspiradoras
Horario: martes y jueves de 16:00-17:30 horas (zona horaria GMT-5)
Inicia: martes 6 de abril
Finaliza: jueves 15 de julio
Idioma: curso dictado completamente en español
Capacidad: 20 a 25 personas
Costo: gratuito para las personas seleccionadas

¿De qué trata
el curso?
Desde Aceleradores por Naturaleza queremos brindar herramientas
y conocimientos para que la nueva generación de conservacionistas
puedan aplicarlas de forma efectiva. Por ello, al final del curso, saldrás
con conocimientos teóricos y prácticos en:
Modelo situacional y Teoría de cambio basadas en los 		
Estándares Abiertos para la Conservación
Análisis en base a enfoques transversales (género e 			
interculturalidad)
Mapeo de actores políticos y sociales clave
Metas SMART e Indicadores
Marco lógico
Presupuesto y flujo de caja
Bases para redactar una postulación a fondos
Conformación de equipos y manejo de voluntarios
Estrategias de comunicación no violenta
Manejo de medios tradicionales y medios digitales: 			
entrevistas, redes sociales y multimedia
Elevator Pitch

¿Cuál es la
metodología?
El curso se realizará de manera virtual (en vivo) a través de sesiones
teórico-practicas, ponencias inspiradoras y mentorías individuales.
Utilizaremos las plataformas Thinkific, Zoom y Mural.
Una buena conexión de internet, disponibilidad
en los horarios indicados y muchas ganas de
participar activamente en las discusiones, son
tres requisitos imprescindibles para completar
el curso con éxito.
20 sesiones teórico-prácticas virtuales
En las sesiones virtuales, aprenderás las herramientas para
gestionar iniciativas en los campos del activismo ambiental, la
conservación y la sostenibilidad. Cada sesión tendrá una parte
teórica, seguida por un trabajo en grupo para aplicar lo aprendido
en base a estudios de caso. En los grupos de trabajo, tendrás
la oportunidad de compartir y aprender con personas de toda
América Latina, y contarás con el acompañamiento del equipo
de Aceleradores por Naturaleza.
Ejes temáticos
Los estudios de caso se desarrollarán en base a los siguientes ejes:
Conservación marina y pesca responsable
Bosques y servicios ecosistémicos
Tráfico de fauna silvestre
Contaminación plástica
5 ponencias inspiradoras
Inspírate con el ejemplo de especialistas de diferentes partes del
mundo, quienes contarán sus experiencias. ¡Podrás hacer todas
las preguntas que desees!:
Agua limpia y libre
Comunicación para el cambio social
Conservación en contexto de conflicto
La perspectiva de los donantes
Empresas B y el rol del sector privado en la conservación
Mentorías individuales
Durante el curso, de manera opcional, tendrás la oportunidad
de contar con la mentoría de especialistas de conservación que
te puedan guiar y orientar en tu desarrollo profesional o algún
proyecto específico que estés implementando, más allá de los
temas tocados durante el curso.
Si ya estás trabajando un proyecto de
conservación y quieres aplicar las herramientas
aprendidas a tu iniciativa, el equipo Aceleradores
por Naturaleza te puede brindar un feedback
personalizado durante las 14 semanas del
curso.

¿Hay
certificado?
¡Sí! Pero debes tener una asistencia activa del 80%, es decir, debes
participar al menos de 20 de las 25 fechas programadas (sesiones y
ponencias). Además, debes completar las tareas en Mural y Thinkific.

¿Quiénes pueden
postular?
Nos emociona conocer a más jóvenes de nuestra región que tengan
interés por los temas de conservación. Por ello, pensando en las
dinámicas que llevaremos en clases, serán entre 20 a 25 personas
quienes conformarán la primera promoción de Aceleradores por
Naturaleza: una nueva generación de líderes ambientales.
Aquí te dejamos un poco más de detalles del perfil de nuestros
Aceleradores por Naturaleza:
Debe tener una edad menor a 35 años
Motivación para trabajar o crear iniciativas en temas ambientales
Contar, por lo menos, con una de las siguientes calificaciones
vinculadas a formación académica y experiencia laboral:
Ser estudiante o egresado de ciencias ambientales,
conservación, sostenibilidad u otra carrera vinculada al medio
ambiente.
Ser estudiante o egresado de carreras afines (ciencias
sociales, comunicación social, ingenierías) que hayan llevado
cursos relacionados a conservación o medio ambiente.
Tener experiencia de 6 meses en conservación o medio
ambiente (mínimo), ya sea como parte de tu trabajo,
voluntariado o proyecto personal.
Contar con una computadora e internet estable para las sesiones
teórico-prácticas:
Si usas Windows, actualiza de preferencia las versiones 7, 8 o
10, con procesador Core i3 o superior.
Para Mac, actualiza a OS 10.9.5 (Mavericks) o superior.
Debes de tener mínimo 3Mbps de velocidad de descarga
y 0.5Mbps de velocidad de carga. Prueba tu velocidad de
internet en: www.speedtest.net/es
Verifica que el Zoom esté instalado o actualizado.
Disponibilidad de participar en las sesiones virtuales durante las
14 semanas
Aceleradores por Naturaleza trabaja por
la conservación de América Latina y su
biodiversidad en ecosistemas y especies,
fortaleciendo las redes ambientales de jóvenes
en toda la región.

¿Cómo
postulo?
Ahora sí, el momento ha llegado. Definitvamente no puedes perderte
este curso, prepárate y completa tu aplicación en el siguiente enlace:
https://spdaorg.typeform.com/to/YX4qxYWN

¡Que no se te pase! El formulario estará
disponible desde el lunes 8 de febrero hasta
el domingo 21 de febrero.
Además de tus datos personales te pediremos los siguientes
documentos, tenlos listos al momento de completar tu formulario:
Hoja de vida o Curriculum Vitae: además de los datos regulares,
puedes incluir tu experiencia en voluntariados o proyectos propios
en los que hayas participado. Por favor, súbelo en PDF.
Video de motivación: esto será sencillo. Carga un video de 2 minutos
(máximo) que responda a las preguntas guía:
¿Qué te motiva a ser parte de Aceleradores por Naturaleza?
¿Cómo te ves en los próximos 5 años?
¿Cómo Aceleradores por Naturaleza te ayudará a cumplir tus
metas?
Súbelo a YouTube bajo la opción “No listado” (no te preocupes,
nadie más que nosotrxs lo verá) y ten listo el enlace.

Comunicaremos la selección vía correo
electrónico, el lunes 8 de marzo.

¿Quiénes organizan
el curso?
Conservamos por Naturaleza
www.conservamos.org
Iniciativa de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), organización
ambiental con 35 años de experiencia y una de las más reconocidas en el Perú
(www.spda.org.pe). Conservamos por Naturaleza nació en el 2012 con el fin de
apoyar iniciativas de conservación voluntaria y promover estilos de vida más
sostenibles. Conservamos por Naturaleza busca involucrar a más personas
en acciones estratégicas para conservar promoviendo la conservación
liderada por ciudadanos, filantropía para la conservación, el contacto con
la naturaleza, el consumo sustentable, y la formación de profesionales para
la conservación. Nuestro equipo cuenta con especialistas de conservación,
abogados ambientales, y especialistas de comunicaciones, y ha sido
reconocido con diversos premios ambientales nacionales e internacionales.
Descubre más sobre nuestro trabajo a través de estas campañas:
HAZla por tu Ola: campaña ciudadana para proteger legalmente las olas
del Perú para siempre.
www.hazlaportuola.pe
Remando juntos:campaña de protección de los ríos peruanos, para que
fluyan libres.
www.maranonwaterkeeper.org
Reforestamos por Naturaleza: programa de adopción de árboles nativos
para apoyar a iniciativas de conservación voluntaria en el Perú.
www.reforesta.pe
HAZla por tu Playa: campaña nacional de limpieza de playas, ecosistemas
acuáticos y humedales.
www.hazla.pe

CoalitionWILD
www.coalitionwild.org
Organización fundada en el 2013, con el fin de reconocer y desarrollar el
liderazgo juvenil para abordar los mayores desafíos de conservación de
nuestro planeta. CoalitionWILD brinda oportunidades de desarrollo de
capacidades, habilidades y conocimientos a través de tres iniciativas:
EXCELerator: programa de liderazgo y fortalecimiento de capacidades
orientado a formar a jóvenes que puedan emprender proyectos por el
planeta. Aceleradores por Naturaleza está basado en el EXCELerator
Program.
www.coalitionwild.org/excelerator/
Global Mentorship Program: iniciativa que busca construir relaciones
de colaboración intergeneracional entre líderes ambientales jóvenes y
conservacionistas experimentados.
www.coalitionwild.org/mentorship/
Young Champions of the Earth: premio diseñado y orientado a dar vida a
los proyectos de la nueva generación de líderes ambientales.
www.coalitionwild.org/youngchamps/

Equipo Aceleradores
por Naturaleza
Bruno Monteferri
Abogado y Ashoka Fellow, apasionado por las aventuras
en la naturaleza y las olas grandes, tiene una maestría en
Liderazgo para la Conservación (MPhil) por la Universidad
de Cambridge. Director de Conservamos por Naturaleza y de
Gobernanza Marina, iniciativas de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA). Ha sido reconocido como parte
del grupo del programa Edinburgh Ocean Leaders 2021. Por
su trabajo ha pasado los últimos 15 años viajando y apoyando
estrategias de conservación en el Perú, aprendiendo cómo
hacer de la conservación un proyecto de vida.
Christel Scheske
Conservacionista alemana-indonesa, amante de las olas y
los bosques nublados del Perú, llegó a este país a través del
programa para jóvenes profesionales Mercator Fellowship on
International Affairs. Tiene una maestría en Psicología Social
(MPhil) por la Universidad de Cambridge y una maestría en
Ciencias de Conservación (MSc) del Imperial College London.
Coordinadora de proyectos y financiamiento de Conservamos
por Naturaleza y de Gobernanza Marina, de la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Es parte del Global
Forest Watch Tech Fellowship y del Steering Committee de
CoalitionWILD.
Carolina Butrich
Ingeniera ambiental, viajera y amante del mar. Coordinadora
de proyectos de Conservamos por Naturaleza. Luego de
representar al Perú en windsurf a nivel internacional y viajar
en busca de las mejores olas, ha enfocado su pasión por el
mar como coordinadora de HAZla por tu Ola, una campaña
que ha canalizado la protección legal de 33 rompientes en el
Perú y que en el 2020 ganó los Premios Latinoamérica Verde
2020 y el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg. Por
su trabajo, ha recibido el Premio para la conservación Carlos
Ponce del Prado en la categoría Joven Profesional Destacado,
en el año 2019.

Pamela Loli
Comunicadora y candidata a magister en Antropología Visual
por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinadora
de comunicaciones de Conservamos por Naturaleza y de
Gobernanza Marina, iniciativas de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental (SPDA). Ha trabajado en prensa y en
edición de publicaciones. Su primer documental, “En nombre
del archivo”, fue elegido como parte de la Selección Oficial
Peruana del 8vo Festival Internacional de Cine Transcinema.
Maria Jose Arguedas
Comunicadora para el Desarrollo, amante de la danza, parte
de una familia amazónica, comprometida con contribuir a una
sociedad más equitativa y diversa. Asistente de proyectos de
Conservamos por Naturaleza y coordinadora de la campaña
Reforestamos por Naturaleza. Ponente sobre competencias de
comunicación intercultural en el XV Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación ALAIC.
Cofundadora de Conectar para Actuar, iniciativa juvenil que
une voluntades ciudadanas para contribuir, proponer y crear
procesos de transformación social.
Crista Valentino
Fundó CoalitionWILD en 2013, cuando reconoció que el
liderazgo de jóvenes en la conservación era un potencial aún
no aprovechado para generar un cambio positivo. Lleva más
de 10 años de experiencia en la articulación y apoyo a jóvenes
líderes ambientales y activistas locales, con lo que es una
referente a nivel internacional por su trabajo creando puentes
entre diferentes generaciones, culturas y metodologías.
Actualmente está completando la maestría en Liderazgo Global
de la Universidad Royal Roads. Cuando no está trabajando o
estudiando, se refugia en las frías montañas de Jackson Hole,
Wyoming (Estados Unidos).

¡Separa tu agenda! Esta es la programación completa, para que no se
te pierda ni una clase.
Actividad
Sesión 1
Introducción
Ponencia inspiradora
Agua limpia y libre
Sesión 2
Entendiendo el reto I
Sesión 3
Entendiendo el reto II
Sesión 4
Entendiendo el reto III
Sesión 5
Enfoques transversales I
Sesión 6
Enfoques transversales II
Ponencia inspiradora
Conservación en contextos de
conflictos
Sesión 7
Políticas e Incidencia
Sesión 8
Teoría de cambio I
Sesión 9
Teoría de cambio II
Ponencia inspiradora
Comunicación para el cambio
social
Sesión 10
Metas SMART y marco lógico I
Sesión 11
Metas SMART y marco lógico II
Sesión 12
Midiendo el impacto
Ponencia inspiradora
Perspectiva de los donantes
Sesión 13
Presupuesto
Ponencia inspiradora
Ganancias sostenibles, empresas
sociales y empresas B

Fecha

Horario
(zona horaria GMT-5)

Martes 6 de abril

16:00-17:30 hrs.

Jueves 8 de abril

16:00-16:45 hrs.

Martes 13 de abril

16:00-17:30 hrs.

Jueves 15 de abril

16:00-17:30 hrs.

Martes 20 de abril

16:00-17:30 hrs.

Jueves 22 de abril

16:00-17:30 hrs.

Martes 27 de abril

16:00-17:30 hrs.

Jueves 29 de abril

16:00-16:45 hrs.

Martes 4 de mayo

16:00-17:30 hrs

Jueves 6 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Martes 11 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Jueves 13 de mayo

16:00-16:45 hrs.

Martes 18 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Jueves 20 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Martes 25 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Jueves 27 de mayo

16:00-17:30 hrs.

Martes 1 de junio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 3 de junio

16:00-16:45 hrs.

Sesión 14
Financiando tu proyecto y
sostenibilidad
Sesión 15
Creando un equipo
Asesorías grupales
*Programación previa
Sesión 16
Manejo de conflictos
Asesorías grupales
Sesión 17
Comunicaciones y herramientas
útiles I
Sesión 18
Comunicaciones y herramientas
útiles II
Asesorías opcionales
*Programación según a las
necesidades de cada grupo
Sesión 19
Hablando en público y
storytelling
Asesorías opcionales
*Programación según a las
necesidades de cada grupo
Sesión 20
Presentaciones finales y
reflexiones

Martes 8 de junio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 10 de junio

16:00-17:30 hrs.

Martes 15 de junio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 17 de junio

16:00-17:30 hrs.

Martes 22 de junio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 24 de junio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 1 de julio

16:00-17:30 hrs.

Martes 6 de julio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 8 de julio

16:00-17:30 hrs.

Martes 13 de julio

16:00-17:30 hrs.

Jueves 15 de julio

16:00-17:30 hrs.

¿Tienes alguna duda?
Ya sea de la postulación, las sesiones o lo que se te ocurra,
te responderemos. Escribe un correo a Maria Jose Arguedas:
mjarguedas@spda.org.pe.

