
 

 

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

PROTEGIDAS 2020 

La Comunidad de Aprendizaje de Áreas Naturales Protegidas (CAAP) nace en julio de 2009,  y 

está integrada por organizaciones de la sociedad civil (OSC) y manejadores de áreas naturales 

protegidas (ANP). 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 lanza una convocatoria cada dos 

años, financiada con recursos del Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP).  

En 2020, la convocatoria fue publicada el 31 de marzo y cerró el 24 de abril, recibiendo 59 

propuestas, de 40 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. Posteriormente, fueron evaluadas por expertos externos 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, órgano rector del FANP, para su revisión y aprobación, siendo su 

decisión inapelable. Es importante mencionar que todo el proceso de evaluación y selección 

de propuestas, se realizó con base en los apartados 4.1.2. y 4.1.3., del Manual de Operaciones 

del Área de Conservación de FMCN. 

 

Las propuestas seleccionadas y aprobadas por el Comité técnico del FANP son las siguientes: 

Título Organización 
Monto aprobado 

(MXN) 

Fortalecimiento de capacidades y alianzas del 

grupo de mujeres “La Peñita” en el manejo de un 

vivero forestal comunitario en la zona de influencia 

de la RB Selva El Ocote. 

Foro para el Desarrollo 

Sustentable, A.C. 
$95,320.00 

Intercambio de experiencias sobre turismo 

sustentable y otras actividades productivas entre la 

Red de sociedades cooperativas de ecoturismo 

comunitario de la Reserva de la Biosfera “Los 

Tuxtlas”, Veracruz y la Cooperativa de turismo 

alternativo “Tosepan Kali” de Cuetzalan, Puebla. 

Educación y Desarrollo 

Rural, A.C. 
$97,000.00 



 

 

Título Organización 
Monto aprobado 

(MXN) 

Intercambio de experiencias para el co-diseño de 

herramientas de prácticas sustentables para 

empresas de ecoturismo 

Centro Latinoamericano 

de Gestión Ambiental 

A.C. 

$100,000.00 

Intercambio de experiencias entre productores con 

prácticas agroecológicas de Chiapas y Campeche. 

Medio Ambiente, 

Productividad y 

Sociedad A.C. 

$100,000.00 

Fortalecimiento a productores rurales de la 

Reserva de la Biosfera Sierra la Laguna para la 

creación de empresas forestales comunitarias. 

Productores 

Sustentables Sierra La 

Giganta A.C. 

$94,400.00 

Intercambio de experiencias hacia mercados 

diferenciados entre cooperativas artesanales de 

camarón de estero . 

SmartFish Rescate de 

Valor A.C. 
$99,600.00 

Zonas de refugio pesquero como estrategia de 

manejo pesquero en el parque nacional Sistema 

Arrecifal Veracruzano, México. 

Investigación Aplicada a 

Socioecosistemas A.C. 
$100,000.00 

Fortalecimiento de una Red de Turismo de 

Naturaleza para la Conservación en el Destino 

Selva Lacandona. 

Ecocreando Soluciones, 

A.C. 
$100,000.00 

 

Por otro lado, el Comité Marino (CM), órgano de gobernanza del Programa de Conservación 

de Mares y Costas (PCMyC), decidió financiar cuatro propuestas adicionales considerando su 

alta calidad, que fueran propuestas enfocadas en un mejor manejo de ecosistemas marino-

costeros en el Noroeste de México y que tuvieran una calificación por encima del límite de 

calidad establecido por el grupo evaluador externo. Los recursos extraordinarios para 

financiar estos sub-proyectos son derivados de ahorros de la operación del PCMyC a 

consecuencia de la contingencia por COVID-19. 

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

Título Organización 
Monto aprobado 

(MXN) 

Participación de grupos mixtos en la 

implementación de monitoreo biofísico en áreas 

naturales protegidas y zonas de refugio pesquero. 

Comunidad y 

Biodiversidad, A.C. 
$100,000.00 



 

 

Título Organización 
Monto aprobado 

(MXN) 

Creación de una red ciudadana para el 

establecimiento de un sistema de alerta temprana 

de amenazas para la conservación biológica en El 

Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo. 

ProAzul Terrestre, A.C. $100,000.00 

Capacitación y fortalecimiento a prestadores de 

servicios turísticos, comunidades y personal de la 

CONANP, en el tema de reducción y manejo de 

residuos sólidos en la Reserva de la Biosfera del 

Vizcaíno y en el Parque 

Nacional Marítimo Bahía de Loreto, localizados en 

el estado de Baja California Sur. 

Ponguinguila, A.C. $100,000.00 

Taller de buenas prácticas en el rescate de lobos 

marinos (Zalophus californianus). Intercambio de 

conocimiento y de experiencia. 

Cabet, Cultura y 

Ambiente, A.C. 
$100,000.00 

 


