
PROGRAMA
RESTORATION
STEWARDS

Establecer metas específicas del proyecto, en colaboración con el GLF y sus organizaciones asociadas, que deberán ser
logradas al término del contrato. 
Buscar y ejecutar actividades de capacitación para mejorar la comprensión sobre el enfoque de paisajes y el ecosistema que
aplique. 
Organizar un mínimo de dos eventos GLFx para involucrar a las comunidades locales. 
Mantener presencia en las redes sociales: coordinar con el equipo del GLF para tener una participación activa en Instagram y/o
Facebook. 
Redactar un artÍculo cada tres meses sobre los avances realizados en el proyecto. 
Reunirse con el equipo del GLF y el mentor asignado para informar sobre el avance del proyecto. 

Aquellos dirigidos por una persona o un equipo de jóvenes locales, indígenas o nacionales del país donde opera el proyecto de
restauración; 
Los que ya están en las primeras etapas de desarrollo y han estado operando por al menos un año. 

¿Qué experiencia tienes en relación con la restauración? (200 palabras). 
¿Cuál es tu motivación para postular y ser un Restoration Steward? (200 palabras).
Prepara un video de un minuto en el que nos compartas tu motivación para postular y ser un Restoration Steward. Para
compartir el video, publícalo en tu cuenta de FB o Twitter, etiqueta al Global Landscapes Forum (@GlobalLF) y usa el hashtag
#generationrestoration. También puedes utilizar un enlace a un video de YouTube no público o Google Drive. 
Los solicitantes que no hablen inglés deben indicar el nombre y la dirección de correo electrónico de una persona de su equipo
que pueda apoyar la comunicación con el equipo de GLF durante todo el año del programa.

 Ponle un nombre; 
Prepara un breve resumen integral del proyecto (500- 1000 palabras), describiendo los objetivos, impacto esperado e
identificación de los actores interesados claves; 
Prepara un párrafo de 200 palabras como respuesta a la siguiente pregunta: “Si fuera ganador, ¿dónde estaría tu proyecto
luego un año, después de finalizar el programa Restoration Stewards? Si cuentas con objetivos o metas, no dudes en
mencionarlas”; 
Prepara una descripción detallada de una página (en PDF o Word) sobre cómo piensas utilizar los 5000 euros de estipendio
ofrecido; 
Incluye una imagen del área de tu proyecto. 

Los Restoration Stewards y sus equipos utilizarán el estipendio otorgado para continuar desarrollando sus proyectos y promover
acciones de restauración, compartir su historia a nivel mundial por medio del GLF y la YIL, y a nivel local por medio de las
divisiones del GLFx. Los Restoration Stewards también apoyarán a las delegaciones de la GLFx más cercanas para organizar
eventos locales con el fin de inspirar y empoderar a otros jóvenes para que intervengan en la restauración. 
Se espera que los Restoration Stewards alcancen los siguientes objetivos: 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
Cualquier persona entre 18 y 35 años de edad que haya iniciado un proyecto de restauración en cualquiera de los siguientes
ecosistemas: bosques, montañas, océanos, turberas/ humedales o tierras áridas/pastizales. Los participantes deben comprender y
estar dispuestos a cumplir y actuar según la visión, pilares y valores del GLF. Los proyectos preferidos, aunque no obligatorios,
son: 

PROCESO PARA PARTICIPAR 
La selección de proyectos es un proceso competitivo y, como tal, la postulación requiere cierta preparación. Cuando postules se te
harán las siguientes preguntas (asegúrate de preparar las respuestas por adelantado): 

Sobre ti: 

Sobre tu proyecto: 

FECHA LÍMITE Completa el formulario de postulación y envíalo antes del sàbado 31 de julio de 2021


