KAANBAL SUUT CONVOCATORIA 2021
Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Internas y Liderazgo para OSC, Península de Yucatán
Perﬁl de las redes y organizaciones participantes
1.

Ser una red u OSC dentro de algunos de los siguientes grupos: ONG, AC, colectivos, alianzas.

2.

Tener al menos 3 años de existencia y actividad demostrable. No es necesario un documento legal que acredite su
establecimiento como OSC (p.ej., A.C.); pero sí demostrar su existencia e historia en el campo del trabajo al que se dediquen.

3.

Trabajar en la intersección de temas claves para la conservación de la naturaleza y uso sostenible de los recursos naturales de
manera directa (p.ej., paisajes, ecosistemas y especies terrestres, costeros, marinos, acuáticos, monitoreo, educación ambiental,
investigación, entre otros) o indirecta (p.ej., derechos humanos, justicia ambiental, economía ambiental, políticas públicas del sector
ambiental, entre otros).

4.

Tener la voluntad y la disposición para participar en un proceso organizacional profundo que permita, motive y apoye el
fortalecimiento de las capacidades internas y el liderazgo de su propia organización y la de los demás participantes.

5.

Estar establecida o trabajar en al menos uno de los tres estados de la Península de Yucatán: Campeche, Yucatán, Quintana Roo.

6.

Tener disponibilidad para dedicar aproximadamente 135 horas durante el año (aprox. 16 horas al mes, con meses de menor
intensidad). El tiempo de inversión en el programa estará dividido en al menos dos personas de cada organización por módulo,
con sesiones cortas (1 a 3 horas al día).

El programa incorpora criterios de diversidad,
equidad e inclusión; es por esto que invitamos a
aplicar a organizaciones representadas por
grupos indígenas, minorías o grupos
históricamente marginados. Organizaciones y
redes representadas por mujeres o cuya
audiencia principal incluya a las mujeres de
manera especíﬁca. Organizaciones y redes que
independientemente de la edad de sus
representantes y a la de sus audiencias objetivo,
incluyan grupos marginados o vulnerables (p.ej.,
niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores,
mujeres, grupos indígenas, grupos marginados).

Proceso de postulación
1. Llenar y enviar el formulario de inscripción en línea
a través de la plataforma Google Forms. Utilice el
siguiente enlace para tener acceso al formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOIGddOoq
bOk2iDNOX5CnPoKFtHf8t_iu3irmRUJkbZ-1MpA/viewfo
rm?usp=sf_link

2. 1 carta de apoyo del director/a o líder de su red u organi-

zación (1 pág., PDF), reconociendo la postulación de la
organización dentro de esta convocatoria, conﬁrmando su
apoyo y la participación de su equipo durante el programa.

Enviar los requisitos 2 y 3 a los
siguientes correos electrócnicos a
más tardar el 31 de marzo del 2021
María Eugenia Arreola

Directora de Iniciativas en el Sureste,
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza A.C.

maria.arreola@fmcn.org
Alessandra Gómez
ale-sandra87@hotmail.com

3. 1 carta de intención (2 págs., PDF) expresando el interés

en participar y ser parte de la comunidad de organizaciones
seleccionadas, las necesidades organizacionales actuales
que pudieran fortalecerse a través de este programa, las
expectativas acerca de la experiencia en el programa, y
cómo visualizan que el programa pudiera apoyar su misión
y el trabajo del sector de las organizaciones de la sociedad
civil en la Península de Yucatán abordando los retos
ambientales actuales.

Convocatoria abierta del 5 al 31 de marzo de 2021

Sesiones a través de Zoom para responder dudas y preguntas acerca de la convocatoria:
12 de marzo 12 h Campeche y Yucatán - 13 h Quintana Roo
19 de marzo 12 h Campeche y Yucatán - 13 h Quintana Roo

INVITAMOS A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y REDES (ONG, AC, COLECTIVOS Y ALIANZAS)
TRABAJANDO EN TEMAS DE CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. y la Vaca Independiente, con el apoyo de la
Fundación Packard, invitan a las organizaciones y redes de la sociedad civil (se incluyen ONG, A.C.,
colectivos, alianzas) de la Península de Yucatán que trabajan en la intersección de temas claves y
relevantes para la conservación de la naturaleza y el uso sostenible de los recursos naturales a postularse
para participar en el Programa Kaanbal Suut para el fortalecimiento de capacidades internas y
liderazgo 2021. Alentamos a organizaciones lideradas, representadas y que trabajan por grupos
indígenas, mujeres, y jóvenes a postularse.
OBJETIVO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA

El programa de fortalecimiento de capacidades y liderazgo 2021 busca aumentar la eficacia y la
resiliencia de las redes y OSC de la Península de Yucatán para mejorar su impacto en la conservación
ambiental y la sostenibilidad en la región, mediante el fortalecimiento de sus capacidades internas y
liderazgo, a través de enfoques innovadores en un entorno inclusivo y participativo. El programa está
divido en 6 módulos de aprendizaje:

· Resiliencia
· Planificación estratégica
· Sostenibilidad financiera
· Recursos humanos
· Manejo y adaptación a riesgos
· Comunicación, comunidad y redes

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA LAS REDES Y LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES?

El programa ofrece capacitaciones y asesorías profesionales de alta calidad en temas estratégicos para el
fortalecimiento interno organizacional como la innovación, liderazgo, resiliencia, equidad e inclusión,
gestión del capital humano, planificación estratégica, sostenibilidad financiera, manejo de riesgos y
formación de comunidades, entre otros.
El formato digital del programa es innovador y dinámico motivando y promoviendo el sentido de
comunidad, camaradería y colaboración entre pares. Dado el carácter regional del programa ofrecemos
la oportunidad de interactuar, intercambiar ideas, formar y aprender con una red de organizaciones y
profesionales diversos de los 3 estados de la Península. Al ser un formato digital, este está abierto a un
mayor número de participantes por organización, permitiendo que más personas participen e
interactúen en los entrenamientos del programa.
¿CUÁL ES LA FLEXIBILIDAD DEL PROGRAMA A LOS IMPACTOS QUE EL COVID-19 PUDIERA TENER
EN LA IMPLEMENTACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SELECCIONADAS?

El diseño del programa se realizó para adaptarse al contexto actual derivado de la pandemia y las
circunstancias cambiantes. El formato en línea apoya las guías de distanciamiento social. Todas las
sesiones de aprendizaje y actividades se estarán grabando, haciéndolas disponibles en múltiples
ocasiones. La programación de los módulos es flexible y dinámica, lo que evita una carga de trabajo
adicional extrema. El cronograma de las sesiones serán socializados anticipadamente, facilitando la
planificación interna de los grupos. El programa tiene la mejor disposición para apoyar a los participantes
en caso de que haya complicaciones adicionales para su participación derivadas del COVID, al tiempo
que buscará adaptarse y responder a las necesidades cambiantes que surjan.
REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA PARTICIPAR Y ACCEDER A LAS ACTIVIDADES

1) conexión de internet estable;
2) computadora u otro dispositivo electrónico que les permita interactuar
de manera efectiva para fomentar un entorno ideal para el aprendizaje.
El programa ofrecerá una capacitación técnica acerca del funcionamiento de las plataformas y las
herramientas para impartir las actividades, apoyando la participación e interacciones en línea de los
grupos seleccionados.

Para mayor detalle acerca del programa, visita el documento “Detalles de la Convocatoria 2021 del
Programa Kaanbal Suut para el fortalecimiento de capacidades internas y liderazgo para OSC, Península
de Yucatán” y preguntas frecuentes muy útiles: Convocatoria 2021: Preguntas frecuentes

Síguenos en nuestro sitio web y redes sociales:

