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Proyecto financiado con cargo al Fondo Fiduciario del Japon
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Estimada senora,
Estimado senor:

En nombre de la Directora Général, me complace informarle que, en el marco
del Proyecto de Fondas Fiduciarios del Japon para el desarrollo de recursos
humanos, el gobierno de Japon ha propuesto generosamente financiar10 becas
de investigaciôn, en respuesta a su compromiso por reforzar las capacidades
institucionales y humanas. Como usted sabe, las becas son un medio importante
para asegurar el fortalecimiento de capacidades en los Estados Miembros y
Miembros Asociados de la UNESCO.

El Programa de Becas UNESCO/Japôn para jôvenes investigadores promoverâ
trabajos de investigaciôn post-universitarios en los cuatro âmbitos siguientes,
identificados por el Primer Ministre Keizo Obuchi, a saber:

l.

Medio ambiente (con atenciôn particular en la reducciôn del riesgo de

2.
3.
4.

désastres)
Diàlogo intercultural
Tecnologîas de la informaciôn y la comunicaciôn
Soluciôn pacîfica de los conflictos.

Consciente del interés que su Gobierno presta al aumento de las capacidades
de los jôvenes investigadores de su paîs, le agradecerîa pusiera este
ofrecimiento en conocimiento de los organismos gubernamentales y no
gubernamentales interesados, las universidades, los establecimientos de
ensenanza superior y los institutos de investigaciôn cientîfica. Todas las
candidaturas deberàn ser presentadas por conducto de su Comisiôn Nacional.
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Se adjunta a la présente un anexo proporcionando detalles sobre el grupo
destinatario, los criterios de selecciôn, las condiciones y procedimientos de
presentaciôn de candidaturasy las condiciones de las becas de investigaciôn. A
fin de que el Comité de Selecciôn pueda efectuar la mejor elecciôn posible, le
agradecerîa tomar las disposiciones adecuadas para que los candidatos de su
paîs -dos como mâximo- completen los formularios exigidos del modo mas
detallado posible y adjunten los documentos necesarios. Las candidaturas
deberàn enviarse antes del 29 de noviembre de 2019 a la UNESCO, Secciôn

del Programa de Becas, 7 Place de Fontenoy, 75352 Paris (previamente se
puede enviar una copia par correo electrônico: s. bantchev@unesco.org y l. zasfriz@unesco. org).

La participaciôn en el Programa se realiza por concurso abierto. Dado que la
cantidad de becas de investigaciôn que puede ofrecer la UNESCO en el marco

de este Programa es limitado, solo tendràn posibilidad de ser elegidos los
candidates que posean los tîtulos necesarios y se destaquen par sus
capacidades intelectuales, su imaginaciôn y su dedicaciôn personal.
Tengo la convicciôn de que este Programa de Becas UNESCO/Japôn para

jôvenes investigadores ayudarà a consolidar los esfuerzos de la Organizaciôn
encaminados a fortalecer las capacidades de los jôvenes investigadores en
âmbitos esenciales para el desarrollo mundial.
Aprovecho la oportunidad para saludarla(o) muy atentamente,

/Firmin Ed uard Matoko

Adj. : 2 doc.
ce: Delegaciones Permanentes ante la UNESCOde los Estados Miembros
interesados

Anexol

Programa de becas UNESCO/Japôn parajôvenes investigadores
(Programa de becas de Investigaciôn UNESCO/Keizo Obuchi)
Ciclo2019
A.

INTRODUCCIÔN

1. La UNESCO ha concebido el programa de Becas de investigaciôn
UNESCO/Keizo Obuchi (Programa de becas UNESCO/Japôn para jôvenes
investigadores) dentro del marco del Proyecto de Fondas Fiduciarios del Japon
para el desarrollo de recursos humanos. Dicho programa fue establecido en el
ano 2000 par el gobierno del Japon con la finalidad de impulsar y reforzar la
investigaciônen los cuatro dominios prioritarios de interés para la UNESCO.
2. El gobierno de Japon otorgarà 10 becas a candidatos meritorios procedentes
de paîses en desarrollo miembros de la UNESCO, se daré especial atenciôn a
aquellos que deseen realizar estudios en el Japon, a mujeres, a candidates de

los paises menas adelantados (PMA), de Âfrica, de los pequenos estados
insulares en desarrollo (PEID) que deseen iniciar una labor de investigaciôn
relacionada con uno o mas de los campos enumerados a continuaciôn. Esas

becas tienen par objeto fomentar la investigaciôn de posgrado innovadora e
imaginativa en cuestiones relativas al desarrollo que coinciden con los campos
que interesan particularmente a la UNESCO.

B.

OBJETIVOSDELPROGRAMA

1. El Programa de Becas UNESCO/Japôn para jôvenes investigadores
financiado en el marco de proyecto del Fondo Fiduciario del Japon favorecerâ
de manera especial el fortalecimiento de capacidades y actividades de
investigaciôn en los àmbitos que la UNESCO considéra particularmente
importantes, a saber: 1. medio ambiente (con atenciôn particular en la reducciôn
del riesgo de désastres); 2. diàlogo intercultural; 3. tecnologîas de la informaciôn
y la comunicaciôn; y 4. soluciôn pacîfica de los conflictos. No se tendra en
consideraciôn ningûn otro campo de investigaciôn.
C.

CONDICIONES EXIGIDAS

Los candidatos, DOS como màximo par Comisiôn Nacional, deberân réunir las
siguientes condiciones générales:

1. El Programa esté dirigido a investigadores de posgrado, titulares de
una maestria ("Master") o tîtulo équivalente, que deseen continuar su

labor de investigaciôn en el extranjero (de preferencia en su propia
région) con miras a ampliar el conocimiento en uno de los campas
especîficos mencionados en el pàrrafo D. 1. Por lo tanto aquellas
personas que estén finalizando su maestria deberén haberla terminado
antes de recibir la beca.

2. Los candidates deberàn ser personas de alto potencial intelectual de
quienes, a su regreso, se espéra una importante contribuciôn para el
proplo pais.
3.

Los candidates no deberén tener mas de 40 anos de edad. En
consecuencia, los candidatos nacidos antes del 1° de enero de 1979
no se tomarân en cuenta.

4. El candidate elegido deberà realizar su investigaciônbajo la supervision
de un tutor académico en el establecimiento anfitriôn. La confirmaciôn

de la aceptaciôn del tutor académico es una condiciôn imprescindible.
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5. Se consideraràn con especial atenciôn las candidaturas presentadas
por:

* mujeres

* candidates de los Paîses Menas Adelantados (PMA) y de los
pequenos estados insulares en desarrollo (PEID).
* investigadores africanas

* aquellos que deseen realizar estudios en el Japon
6. Los candidates deberân dominar el idioma en el que se imparta la
formaciôn en el paîs propuesto para cursar estudios o llevar a cabo la
investigaciôn.
D.

CONDICIONES

1.

Campos de investigaciôn:

» Medio ambiente (con atenciôn
particular en la reducciôn del

riesgo de désastres)
. Diâlogo intercultural
. Tecnologias de la
informaciôn y la
comunicaciùn.

. Soluciôn pacifica de
los conflictos

Duraciôn de la investigaciôn
propuesta:

Minimo: 3 meses
Mâximo: 9 meses

Fecha limite de recepciôn de las

29 de noviembre

candidaturas:

de 2019

Fecha posible de inicio de la
investigaciôn:

A partir de junio de 2020

Fecha limite de fin de
investigaciôn:

febrero de 2022

Lugar donde se realizaràn los
estudios:

Uno o dos paîses, ninguno de
ellos el del candidate

(Queda entendido que al finalizar la beca el beneficiario deberà

regresar a su pais de origen a fin que los conocimientos adquiridos
sean de provecho para los programas de investigaciôn y formaciôn
nacionales.)
Disposiciones relativas a los
estudios:

La investigaciôn se llevarâ a cabo
bajo la supervision de un tutor
académico del establecimiento
anfitriôn
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8.

Procedimiento de presentaciôn de las candidaturas

Todas las solicitudes deberàn enviarse en el formulario de solicitud de becas

previsto por la UNESCOy con la documentaciôn exigida. Cada Estado Miembro
podrà presentar dos (2) candidaturas como mâximo. La Comisiôn Nacional

seleccionara los dos candidates que desee presentar a la UNESCO. La(s)
candidatura(s) se deberâ(n) recibir en la Secciôn del Programa de Becas,
UNESCO, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP Francis, antes del 29 de
noviembre de 2019 y previamente podrâ enviarse una copia par correo
electrônico: s. bantchev@unesco.org; l. zas-friz@unesco.org.
El expédients de candidatura deberâ comprender obligatoriamente los
siguientes documentas:

(i)

el formulario de solicitud de beca previsto por la UNESCO,
debidamente completado en 2 ejemplares, y con dos fotografîas
recientes (obligatorias);

(ii)

dos copias autentificadas de los titulos o diplomas (comprendida la
certificaciôn de las notas obtenidas). Un certificado de la obtenciôn
de una maestria ("Master");

(iii)

una carta de recomendaciôn de una persona que conozca la
trayectoria del candidato;

(iv)

una carta de aceptaciôn de un establecimiento anfitriôn (vale decir,
el que haya aceptado recibir al beneficiario de una beca). En esa
carta se deberà indicar que el establecimiento confirma que esté
dispuesto a facilitar al candidate las facilidades necesarias para
realizarsu investigaciônen el campo elegido de especializaciôn;

(v)

dos ejemplares debidamente completados del certificado de

conocimiento del idioma (en el formulario de la UNESCO) del paîs
donde tendra lugar la investigaciôn (en caso de no ser la lengua
materna del candidate), establecido par una autoridad compétente;
(vi)

una descripciôn detallada, de una o dos paginas como
mâximo, en in lés o francés, relativa a la labor de investigaciôn
objeto de la candidatura. La propuesta de investigaciôn debe
responder a las siguientes preguntas:

.

^Por que? La naturaleza concreta de la contribuciôn del proyecto
propuesto a los campas enumerados en el pàrrafo D. 1; sus

aspectos innovadores y originales; el alcance y el objetivo del
proyecto de investigaciôn. El candidato deberâ explicar por que
los conocimientos teôricos y pràcticos o la formaciôn que se
imparten en el establecimiento anfitriôn serîan provechosos para
su proyecto de investigaciôn.

. ^Qué? Los resultados esperados o las repercusiones del
proyecto de investigaciôn previsto.

.

<,Cômo? Una descripciôn de los métodos previstos para llevar a
cabo la investigaciôn.

.

<. Dônde? El paîs propuesto para realizar la investigaciôn (uno o
dos paîses como màximo), y el nombre y la direcciôn del
establecimiento anfitriôn.
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.

^Cuândo?

Un calendario sehalando claramente

la fecha

propuesta para el inicio y la duraciôn prevista de la investigaciôn,
que deberîa establecerse entre un minimo de très meses y un
mâximo de nueve.

.

^Cuânto? Una estimaciôn detallada de los costos indicando
los recursos que necesitarâ el candidato para realizar la
investigaciôn propuesta. La cuantîa sera determinada en funciôn

de la duraciôn y lugar de la investigaciôn propuesta y no deberà
superar los 10.000 dôlares estadounidenses. Los costos se
expresarân en dôlares estadounidenses y deberàn figurar en una
pagina aparté. Las cuantîas indicadas deberân cubrir ùnicamente
los gastos de los viajes internacionales o nacionales del itinerario
aprobado y los gastos de sustenta personal en el extranjero, etc.
(Como este Programa tiene por objeto concéder becas de
investigaciôn, se considéra que en la mayoria de los casos no

habrâ gastos de matricula.) Los candidatos deberàn proponer
un presupuesto realista y tener en cuenta que no se superarà la
asignaciôn mensual média de 1. 000 a 1. 800dôlares
estadounidenses para la vivienda y la alimentaciôn (comprendidos

los gastos de transporte en el lugar y los gastos varias). Los
candidates que soliciten cuantîas excesivas en relaciôn con los
objetivos y la importancia del proyecto podràn recibir una
asignaciônmenas elevada.

(Nota: No se incluirân los costos siguientes: compra de
computadoras o material de informâtica; costos de publicaciôn;
participaciôn en conferencias, a menas que se pueda demostrar
que forma parte de la labor de investigaciôn y que contribuye de

modo significative y directe a los resultados del proyecto de
investigaciôn.)
La UNESCO y el Japon estiman que la originalidad y la calidad son factores
de suma importancia. Solo se tendràn en consideraciôn las propuestas de
investigaciôn bien elaboradas, que se destaquen par su grade de innovaciôn,
imaginaciôn y pertinencia, en las que haya una promesa de contribuciôn a los
conocimientos en los cuatro campas especîficos mencionados en el pàrrafo D. 1.

No se tendrân en consideraciôn las solicitudes incompletas o que se reciban
después de la fecha limite, ni las candidaturas que no cumplan con las
condiciones mencionadas anteriormente.

E.

PRESTACIONESOFRECIDASPOR LA UNESCOY EL JAPON

Las becas financiadas por el Japon y administradas por la UNESCO
comprenderàn:
.

Un monto de 10. 000 dôlares estadounidenses sera asignado a los
candidates seleccionados. Ese importe, entregado en dos ô très cuotas, se
destinarâ a cubrir ûnicamente los gastos de investigaciôn y no sera
négociable.

.

No se tendre en consideraciôn ningûn otro gasto y las becas no seràn
prolongadas ni renovadas.
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F.

SELECCIÔNDE LOS BENEFICIARIOS

Un Comité de selecciôn compuesto por expertos en los cuatro campas
anteriormente enumerados someterà sus recomendaciones a las autoridades del

Japon, quien tomaré la décisionfinal. Las candidaturasse juzgarânde acuerdo a
sus propios méritas y pertinencia en relaciôn con el Programa de Becas
UNESCO/Japôn para jôvenes investigadores.
Solo los candidates seleccionados recibirân una carta de confirmaciôn de beca.

Los candidates que al 15 de mayo de 2020 no hubieren recibido ninguna
comunicaciôndeberàn considerarque no fueron seleccionados.

G.

DIFUSIÔNDE LA INFORMACIÔNRELATIVA A LOS RESULTADOS DE
LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE ESTE
PROGRAMA

Una vez finalizada la beca se alentarà a los beneficiarios a difundir los resultados

de su investigaciôn. Para publicar un artîculo cientifico sobre las investigaciones
efectuadas en el marco del Programa de Becas de Investigaciôn UNESCO/Japôn
para jôvenes investigadores no se necesitaré la aprobaciôn previa de la UNESCO.

No obstante, se solicita a los becarios que mencionen en su documento que han
recibido la beca gracias al Programa de Becas UNESCO/Japôn para jôvenes
investigadores y al Gobierno del Japon, y que envîen a la Organizaciôn, a tîtulo

informativo, un ejemplar de su informe o articula publicado. Cabe sehalar que la
UNESCO no tiene ninguna obligaciôn de publicar esos artîculos y no otorga
ninguna asignaciôncon ese propôsito.

Los becarios deberân presentar un informe provisional y uno final con la
descripciôn de los resultados de las investigaciones efectuadas. Junto con el

informe deberàn enviar un resumen de una pagina que sera reproducido
ulteriormente en un folleto y difundidoampliamente por la Organizaciôn.

Anexo II
SUGERENCIAS :

Sub-temas de investigaciôn dentro del mareo del Programa de becas de Investigaciôn
UNESCO/KEIZO OBUCHI (Programa de becas UNESCO/Japôn parajôvenes investigadores)
Ciclos2018y2019
ERI/MSP/PPF/LZF/18.016S

Medio ambiente (Ciencias/SC)
(con atenciôn particular en reducciôn
del riesgo de désastres naturales (DRR))
Ecosistemas para la adaptaciôn y reducciôn del riesgo
la reducciôndel riesgo de désastresnaturales, en particular
fortaleciendo las capacidades en materia de sistemas de

alerta temprana y evaluacionesde inundaciones, sequias,

de désastres naturales.

Sistemas de predicciôn y alerta para prepararse a los
désastres naturales.

desprendimientos de

tierras y otros peligros geolôgicos, para reducir los riesgos
y mejorar la preparaciôn y
la capacidad de adaptaciôn

Promover el diâlogointercultural y el pluralisme:

Diàlogo Intercultural
(Ciencias Sociales/SHS)

Diélogo entre religiones
Pueblos indigenas
Diversidad cultural

Mecanismos de reconciliaciony de reconstrucciôn a
través del diélogotanto intercultural como
interreligioso.

La relaciôn entre diversidad cultural y diàlogo
intercultural en el contexte de la mundializaciôny para
un desarrollo sostenible.

La Ruta de la Seda

Promover el patrimonio de la ruta de la seda omo pilar
del diàlogo intercultural y desarrollo sostenible.

(Comunicaciones/CI)
Tecnologîas de la Informaciôn y de la
Comunicaciôn

La utilizaciôn de las tecnologias de la informaciôn y de
la comunicaciôn para promover la libertad de expresiôn
e informaciôn.

Informaciôn y comunicaciôn para mejorar y extender la
alfabetizaciôny la formaciôn de docentes.

(TIC)
Preservacion y acceso a largo plazo del patrimonio

Memoria del Mundo

documentai

Adquisiciôn,preservaciôny accesodel patrimonio
documentai a las présentes y futures generaciones
(incluyendo materiales antiguos e histôricos)

Soluciôn pacifica de los
conflictos
(Ciencias Sociales y Humanas/Gestiôn de las
Transformaciones Sociales)

(SHS/Programa MOST)

Resoluciôn pacifica de conflictos; inseguridad y
migraciône impacto en mujeres yjôvenes
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UNESCO/Japan Youhg Researchers'Fellbwship Programmé
(UNESCO/KeizoObuchiReseaFehFellowshipsPmgramme)
2018and2019ÇyGtes
Invited Member States to submit a

lications

AFRICA (47 Member States)
. Angola*

Eswatini

.
.
.
.
.
.

. Nigeria

Ethiopia*

. Rwanda*

Gabon
Gambia*
Ghana
Guinea*
Guinea-Bissau*

. Sao Tome and Principe
. Sénégal*

Bénin*
Botswana
Burkina Faso*
Burundi*
Cameroon
Cabo Verde

. Central African Republic*

Kenya

. Chad*
. Comoros*

Lesotho*
Libéria*

. Congo

Madagascar*

. Côte d'Ivoire

Malawi*

. Démocratie Republic of
thé Congo*
. Djibouti*
. Equatorial Guinea*

Mali*

. Eritrea*

Niger*

Mauritius

Mozambique*

. Seychelles
. Sierra Leone*
. Somalia*
. South Africa

.
.
.
.

South Sudan*
Togo*
Uganda*
United Republic of

Tanzania*
. Zambia*
. Zimbabwe

Namibia

ARAB STATES (12 Member States)
. Algeria

Lebanon
Mauritania*
Morocco
Palestine

' Egypt
. Iraq
' Jordan

.

Sudan*

. Syrian Arab Republic
. Tunisie
. Yemen *

ASIAAND THE PACIFIC (39 Member States)
Afghanistan*
Bangladesh*
Bhutan*

Cambodia*
China
Cook Islands
FédéralStates of Micronesia

. Kyrgyzstan
. Lao People's Démocratie
Republic*
. Malaysia
. Maldives
. Marshall Islande

. Papua New Guinea
. Philippines
. Samoa
. Solomon Islands*
. Sri Lanka

. Tajikistan

Fiji

. Mongolia
. Myanmar*

. Thailand
. Timor-Leste*

India

. Nauru

. Tonga

Indonesia

. Népal*

Iran (Islamic Republic of)
Kazakhstan

. Niue
* Pakistan

Kiribati*

. Palau

.
.
.
.

Turkmenistan
Tuvalu*
Uzbekistan
Vanuatu*

. Viet Nam
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LATIN AMERICAAND THE CARIBBEAN (29 Member States)
Antigua and Barbuda
Argentins

.
.
.
.

Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala

Belize
Bolivia
Brazil

. Guyana

Chile

. Haiti*

Colombia
Costa Rica
Cuba

. Honduras
. Jamaica
. Mexico

Dominica

. Nicaragua

Dominican Republic

. Panama

. Paraguay
. Peru
. Saint Lucia

. Saint Vincent and thé
Grenadines
. Suriname

. Uruguay
. Venezuela (Thé

Bolivarian Republic of )

EUROPE AND NORTH AMERICA (12 Member States)
Albania
Armenia

Bosnia and Herzegovina
Georgia
Republic of Moldova
Thé Former Yugoslav
Republic of Macedonia

Azerbaijan
Belarus

. Monténégro
' Serbia

. Turkey
. Ukraine

ASSOCIATE MEMBER STATE (1 Associate Member State)
Tokelau

Africa:
Arab States:
Asia and thé Pacifie:
Latin America and thé Caribbean:

Europe and North America:
Associate Member State:

47
12

39
29
12
1

TOTAL ....... 140 Member States invited to submit candidatures

* Least Developed Country (LDC)

