
con el apoyo de la Fundación David and Lucile Packard y Ouitopía

KAANBAL SUUT

Programa de fortalecimiento de capacidades internas y liderazgo
para las OSC en la Península de Yucatán

CONVOCATORIA 2022

Convocatoria abierta del 15 de marzo al 10 de abril de 2022

PERFIL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARTICIPANTES

1. Ser una organización de la sociedad civil de alguno de los siguientes grupos:
asociación civil (A.C.), colectivos,  redes y alianzas.

2. Tener al menos 3 años de trabajo en temas de medio ambiente.
3. Trabajar en áreas clave para la conservación de la naturaleza y uso sostenible de los

recursos naturales de manera directa (p.ej. paisajes, ecosistemas y especies
terrestres, costeros y/o marinos, monitoreo, educación ambiental, investigación,
entre otras) o indirecta (p.ej. derechos humanos, justicia ambiental, economía
ambiental, políticas públicas del sector ambiental, entre otras).

4. Estar establecida y trabajar por lo menos uno de los tres estados de la Península de
Yucatán: Campeche, Yucatán, y/o Quintana Roo.

5. Elegir a uno o dos representantes de la organización con disponibilidad para dedicar
70 horas al año al Programa (ofreceremos orientación técnica sobre la plataforma y
las herramientas en línea que usaremos).

Alentamos la postulación de organizaciones con interés de fortalecer sus capacidades
internas y liderazgo colaborativo como mecanismo para potencializar su impacto. De igual



manera, incentivamos que apliquen quienes busquen incorporar o fortalecer el eje de
inclusión y diversidad dentro de su estructura organizacional; o que trabajen para y/o con
grupos indígenas, mujeres, jóvenes, LGBTTTIQ+ u otros grupos marginados.

¡POSTULA A TU ORGANIZACIÓN!

1. Llenado el formulario de forma virtual que se encuentra en esta liga
https://forms.gle/Nmjs43J7EvH6DZhF9 a más tardar domingo 10 de abril de 2022 a las
23:00 horas (horario CDMX) (solo se debe registrar una vez a cada organización).

2. Entrevista virtual con el equipo de Kaanbal Suut entre el 22 y el 26 de abril.

3. Evaluación de un Comité de Selección Externo.

4. Publicación de las 20 organizaciones seleccionadas el 4 de mayo.

5. Inicio del curso el 24 de mayo.

OBJETIVO Y CONTENIDO DEL PROGRAMA

El Programa Kaanbal Suut es impartido por Sureste Sostenible, A.C., con el apoyo del Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), la Fundación David and Lucile
Packard y Ouitopía. El diseño del curso 2022 parte de la exploración y los aprendizajes
resultantes de la exitosa primera versión del Programa llevada a cabo en 2021.

El objetivo del Programa es fortalecer las capacidades y el liderazgo de organizaciones de la
sociedad civil en la Península de Yucatán para asegurar una mejor conservación de la
naturaleza y uso sostenible de los recursos naturales a nivel regional y de manera estratégica.

El Programa se impartirá virtualmente en las modalidades sincrónica y asincrónica,
combinando temas, enfoques y metodologías de aprendizaje diferentes. El contenido se
divide en cuatro módulos:

1. Planeación estratégica
2. Recursos Humanos
3. Gestión de riesgos
4. Sostenibilidad financiera

Además, previo al primer módulo se impartirán sesiones de inducción para asegurar un
entendimiento básico compartido por todos los y las participantes sobre los temas del curso.

MÓDULOS

(VIRTUALES)

SESIONES POR
MÓDULO

FRECUENCIA DE CADA
SESIÓN

DURACIÓN DE
CADA SESIÓN

4 5 Una semanal 2 horas

https://forms.gle/Nmjs43J7EvH6DZhF9


A lo largo de los distintos módulos, se mantendrá un enfoque alineado a los ejes de: 1)
equidad e inclusión; y 2) liderazgo colaborativo y comunicación asertiva. Su fortalecimiento
se incorporará de manera transversal y complementaria a los módulos temáticos, así como de
forma directa mediante sesiones específicas.

El tiempo aproximado de inversión a lo largo del año son 70 horas (de 8-10 horas al mes), de
las cuales un tercio podrán ser administradas independientemente por cada participante de
acuerdo con su disponibilidad.

Además, tendremos dos eventos presenciales: el Lanzamiento del Programa 2022 durante el
mes de mayo, y el Cierre del Curso a finales del año. Cada uno tendrá una duración de entre
dos y tres días y podrá asistir un representante por organización. Los eventos se llevarán a
cabo en uno de los tres estados de la Península de Yucatán y todos los gastos serán cubiertos
en su totalidad por el Programa (se invita a que asistan todas las organizaciones, sin embargo,
la asistencia no es obligatoria).1

¿DUDAS?

Tendremos sesiones por medio de la plataforma Zoom para responder
preguntas sobre el Programa en los días:

Lunes 21 de marzo 15:00 horas (CDMX). Link para la sesión aquí.
Viernes 1 de abril 13:00 horas (CDMX). Link para la sesión aquí.

Para más información, revisa la Convocatoria Completa 2022, consulta las Preguntas
Frecuentes, o contáctanos al correo electrónico noelia.morell.or@gmail.com.

1 La realización de los eventos dependerá de que las condiciones sanitarias y el número de casos de
COVID-19 lo permitan.

https://zoom.us/j/91774237466
https://zoom.us/j/91492813048
https://docs.google.com/document/d/16LScfHl9lCVlzK5L3ojCas0kNf7MrNRK/edit?usp=sharing&ouid=104449851991057931848&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pZbRkV2WH-GGv9KlEjxIio6J2JlEwC9n/edit?usp=sharing&ouid=104449851991057931848&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1pZbRkV2WH-GGv9KlEjxIio6J2JlEwC9n/edit?usp=sharing&ouid=104449851991057931848&rtpof=true&sd=true
mailto:noelia.morell.or@gmail.com

