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PROPUESTAS SELECCIONADAS PARA LA CONVOCATORIA DE LA  
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 2022 

 
La Comunidad de Aprendizaje de Áreas Naturales Protegidas (CAAP) es una iniciativa del Fondo 
para Áreas Naturales Protegidas (FANP) que surgió en julio de 2009; está integrada por 
organizaciones de la sociedad civil (OSC) y manejadores de áreas naturales protegidas (ANP) 
federales. Su objetivo es fortalecer las capacidades de sus integrantes para mejorar el desempeño 
en las áreas de trabajo mediante el intercambio de experiencias y conocimiento. Con la finalidad 
de cumplir el objetivo de la CAAP, FMCN publica una convocatoria que financia intercambios de 
experiencias cada dos años. 

En 2022, la convocatoria fue publicada el 31 de agosto y cerró el 23 de septiembre, recibiendo 
30 propuestas, de 25 organizaciones de la sociedad civil. Las propuestas recibidas fueron 
revisadas por el personal del FMCN para verificar el cumplimiento de requisitos de la presente 
convocatoria. 24 propuestas, de 20 organizaciones de la sociedad civil cumplieron con toda la 
documentación. Las propuestas fueron evaluadas por expertos quienes, con base en los criterios 
establecidos en la misma convocatoria, seleccionaron ocho propuestas. Finalmente, estás 
propuestas fueron llevadas al Comité Técnico del Fondo para Áreas Naturales Protegidas 
(CTFANP), órgano rector del FANP, para su revisión y aprobación, siendo su decisión inapelable. 
El proceso de evaluación y selección de propuestas, se realizó con base en el apartado 3.1 
Procedimientos para identificar sub-proyectos a financiar, del Manual de Operaciones de FMCN. 

Las propuestas seleccionadas y aprobadas por el CTFANP son las siguientes: 

Título Organización 

Intercambio de experiencias en soluciones de ciencia ciudadana 
implementadas áreas protegidas marino-costeras de México. 

Comunidad y Biodiversidad A.C. 

Diálogo de saberes entre mujeres artesanas para la innovación, 
mejoramiento y manejo de recursos naturales que contribuyen a la 
cadena de valor del turismo comunitario en áreas naturales protegidas. 

Red de Turismo Sustentable y 
Desarrollo Social, A.C. 

Intercambio de experiencias para promover la adopción de prácticas, 
tecnologías, técnicas y procedimientos en el uso responsable del agua 
en el hogar y en la agricultura. 

Sociedad y Autonomía para la 
Gestión Ambiental y Social A.C. 
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Título Organización 

Taller de intercambio de experiencias entre la RB Sierra Gorda y el PN 
Islas Marietas para el fortalecimiento en las estrategias de turismo 
sustentable. 

Sustainable & Social Tourism 
Summit A.C. 

Senderismo y administración de proyectos ecoturísticos en la Reserva 
de la Biosfera Mapimí. 

Consultoría, Asesoría y Manejo 
Estratégico, S.C. 

Conservación en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM) y 
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM) mediante alianzas 
de cooperación, fortalecimiento de capacidades e intercambio de 
experiencias intersectoriales. 

Alternare A.C. 

Intercambio de experiencias de manejo del fuego en el APFF Maderas 
del Carmen y sus zonas de influencia. 

Terra Asesoría Ambiental S.C. 

Buenas prácticas en el manejo de recursos de dos localidades costeras 
del golfo de México y mar Caribe, México. 

Instituto de Ecología, A.C. 
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