
IV Reunión y Convocatoria 
de Financiamiento 

Alianza Itzincab 
13 y 14 de marzo 2014 

 



Agenda: jueves 13 de marzo, 11-6 pm 

1. Bienvenida y presentaciones 
2. Retomando la  visión de la AI  
3. Mesas por línea estratégica: 

logros colectivos e individuales 
4. Comida 
5. Plenaria: logros individuales y 

colectivos 
6. Actividad de colaboración 
7. Receso 
8. Presentación de la convocatoria 
9. Cierre primer día 
10. Brindis y cena 

 



1. Nombre y organización 

 

2. Responde a una de las dos preguntas en un 
post-it: 

  ¿Qué aspecto de tu trabajo te trae la mayor 
satisfacción?  

 ¿Qué pendientes o preocupaciones te gustaría 
suspender o poner a un lado para estar presente 
durante la reunión?  

1. Bienvenida: 

Presentaciones 



¿Cuáles son las características del espacio que 
necesitamos para tener un diálogo creativo? 

 

 

1. Bienvenida: 

Características del diálogo creativo 



2. Retomando la visión de la Alianza Itzincab: 

Presentación, Maria Andrade 



Reunión Org. Puntos principales 

Itzincab I  
(Mayo 
2010) 

11 Agua, carbono y 
actividades 
productivas. 

Itzincab II 
(Noviembre 
(2010) 

23  -Reservas privadas (eje 
adicional) 
 

Itzincab III 
 
(junio 2011) 

22 -Misión 

-Visión 

 

ONG 
GOB. FED 
ESTADOS 
PRIVADA 
Aso. 
Ejidales 
Multilater
ales 



Misión:  
La Alianza Itzincab es una agrupación de OSC, instituciones académicas 
y empresas responsables de la Península de Yucatán que han decidido 
conjuntar sus esfuerzos y crear sinergias para multiplicar sus 
resultados en el desarrollo sustentable y la conservación.  
 
Lo que las congrega y articula es un Plan de Acción Regional para la 
Península de Yucatán basado en estrategias de gran escala de 
conservación de bosques y selvas, conformado por acciones conjuntas 
para acelerar y expandir los impactos de conservación [y garantizar la 
calidad de vida de las comunidades] en los próximos años.  



Visión (10 años) 

 

La Península de Yucatán mantiene una conectividad 
entre ecosistemas, con un paisaje de conservación y 
manejo de recursos que proporciona bienes y 
servicios ambientales a la población y permite el 
desarrollo sustentable de la región.  

Contar con una red efectiva de áreas (sitios) que 
cubran hábitats críticos, funcionales y 
estructuralmente representativos de la diversidad 
de ecosistemas bajo un esquema de conservación, 
manejo y usos sustentables cubriendo 
aproximadamente 2 millones de hectáreas. 

 



Metas y objetivos de la 
Alianza 

 Metas y objetivos que no podemos alcanzar solos  (escala regional). 

 Poder potencializar (al integrar y complementar) las capacidades 
individuales de las organizaciones a un alcance regional. 

 Sumar y complementar fuerzas y capacidades para un objetivo 
común del que toda la región se beneficie. 



• Áreas conservadas y manejas de 
manera sustentable. 

• Biodiversidad y servicios ecológicos 
asociados (agua y carbono). 

• Bienestar social 

Espacios geográfico 

Meta de la Alianza: 2 millones de 
hectáreas. 

• Reservas privadas y públicas 
• Manejo hídrico sustentable 
• Desarrollo rural sustentable 





 2010-2014: marco de referencia actualizado 

 Mecanismo para asignación de recursos 
(convocatoria) 

 



2. Retomando la visión de la Alianza: 

Enfoque de nuestra Alianza 

¿Qué es lo que podemos hacer juntos que no 
podemos hacer solos para la Selva Maya? 



3. Mesas de líneas estratégicas 

Logros colectivos e individuales 

Desarrollo 
Rural 

Sustentable 

Reservas 
Privadas 
y Sociales 

Agua 



3. Mesas de líneas estratégicas 

Logros colectivos e individuales 

1. Nos reunimos en mesas por línea estratégica (divide a 
tu equipo).  

2. Nombran 2 vocales (encargados de registrar y 
presentar resultados después de la comida).  

3. Compartimos logros colectivos: ¿qué hemos logrado en 
conjunto desde la última reunión (2011-2014)? 

4. Compartimos logros individuales: ¿qué estoy haciendo 
en el marco de la línea estratégica? 

5. Recursos: fichas, post-its, mapas, rotafolios 

6. Compartimos resultados en plenaria después de comer 



5. Mesas de líneas estratégicas 

Logros colectivos e individuales 

 

Compartimos resultados 

 

1. 15 min por línea estratégica 

2. 5 min preguntas y respuestas 
breves 

 



6.Actividad de colaboración  

 ¡Vamos al jardín! 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6_R_EUtTfFCi5M&tbnid=ixe-jeFlQwiW9M:&ved=0CAYQjRw&url=http://matrimonioclaudiaygiovanni.blogspot.com/2011/04/hacienda-itzincab-camara.html&ei=vgwhU8jSEur42gWF0oHIDg&bvm=bv.62922401,d.b2I&psig=AFQjCNH3e9bJwUgey9OOvmDcGWhRuWEQCA&ust=1394761258011525


1. Respuesta al trabajo de síntesis 
de las primeras tres reuniones 
de la AI, definiendo las líneas 
estratégicas 

 

2. Proceso con reglas claras para 
avanzar los objetivos de las 
líneas estratégicas 

 

3. Vía para homologar acciones 
en campo y compartir 
resultados 

5. Presentación de la Convocatoria 

Contexto General 



5. Presentación de la Convocatoria 

Líneas estratégicas y actividades elegibles 

  

 

 

Reservas privadas y 

sociales 

1.1  Fortalecer estrategias e instrumentos de 

manejo y gestión en reservas privadas y 

sociales.  

1.2 Homologar e instrumentar técnicas y 

métodos para el monitoreo de biodiversidad 

regional.  

1.3 Desarrollar acciones de difusión y 

comunicación que permitan sistematizar el 

aprendizaje y resaltar la importancia de las 

reservas privadas y sociales. 



5. Presentación de la Convocatoria 

Líneas estratégicas y actividades elegibles 

  

  

 

Manejo hídrico 

sustentable 

2.1 Fortalecer los mecanismos de 

coordinación que orienten y faciliten el 

manejo hídrico sustentable. 

2.2 Diseñar e instrumentar mecanismos 

financieros sustentados en los servicios 

ambientales que brinda el agua. 

2.3 Caracterizar, integrar y difundir 

información sobre la importancia de 

corredores hidroforestales. 



5. Presentación de la Convocatoria 

Líneas estratégicas y actividades elegibles 

  

 Desarrollo rural 

sustentable para 

reducir la 

deforestación 

3.1 REDD+: Diseñar e implementar 

metodologías de gestión y planeación territorial 

para la reducción de desforestación y/o 

degradación forestal. 

3.2 Diversificación productiva: implementar 

actividades de producción sostenible (manejo 

forestal; manejo silvopastoril, apicultura, 

ecoturismo, intensificación agrícola, entre otros) 

que produzcan resultados medibles en la 

reducción de la deforestación y/o degradación 

forestal. 



 Estrategia y visión de alianza:   
 Potencial para contribuir de forma significativa mantener la 

continuidad y funcionalidad del mosaico de selvas y corredores 
hidroforestales en la Península de Yucatán. 

 Enmarcada dentro de una línea estratégica y actividad elegible.  

 Esfuerzos que refuercen vínculos de colaboración 

 

 Sinergia y complementariedad de esfuerzos: 
 Acciones conjuntas ejecutadas por dos o más organizaciones 

aliadas 

 Sinergias interinstitucionales e intersectoriales 

 Propuestas que facilitan el apalacamiento de recursos 

5. Presentación de la Convocatoria 

Criterios 



5. Presentación de la Convocatoria 

Zonas de influencia 



 Monto total máximo: $2 millones MXN 
 

 Contrapartida:  aportación mínima adicional del 
20% del total  
 

 Dos fases de implementación: contrato firmado 
por un año de presupuesto y actividades, renovación 
sujeta a resultados. 

 
 Representatividad: Se buscará financiar proyectos 

de las tres líneas estratégicas para avanzar la misión de 
la AI.  

 

5. Presentación de la Convocatoria 

Montos de financiamiento 



5. Presentación de la Convocatoria 

Ruta Crítica 

Recepción de 
propuestas 

• 25 de Abril 

Evaluación y 
selección de 

propuestas por 
Comité 

Evaluador 

• 16 de Mayo 

Contratos TNC • Mayo-Junio 

Inicio de 
proyectos 

• Junio 



5. Presentación de la Convocatoria 

Punto de Contacto 

 
Mariana Vélez 

Coordinadora de Alianzas 
 

The Nature Conservancy 
 

Correo: mvelez@tnc.org 
Tel: (55) 5661 1153 ext. 30116 

 

mailto:mvelez@tnc.org


5. Presentación de la Convocatoria 

Atención a dudas 



9. Cierre 

                 

                            

 
 
Escoge una reflexión  
final:  
 
• ¿Qué está presente para ti como resultado del día? 

 
• ¿Qué te gustaría nombrar y agradecer del espacio y 

la participación del día de hoy? 



IV Reunión y Convocatoria 
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Agenda: viernes 14 de marzo, 9am-1 pm 

1. Inicio 

2. World Café: ¿cómo 
fortalecemos la alianza? 

3. Espacio abierto: ¿qué 
conversaciones queremos 
tener para desarrollar 
propuestas? 

4. Cierre 

5. Almuerzo (para quienes 
puedan/quieran quedarse) 

 

 

 

 



1. Inicio 

En una palabra:  

¿Qué traes al espacio el día de hoy? 



2. World Café: ¿Cómo fortalecemos 
nuestra colaboración para la Selva Maya? 

1. Comunicación: ¿Qué nos 
interesa saber y cómo lo 
comunicamos? 

 

2. Desarrollo de Capacidades: 
¿Qué necesidades de capacitación 
inmediatas avanzarían nuestra 
visión compartida? 

 

3. Organización: ¿Cómo nos 
organizamos para alcanzar los 
objetivos?  



2. World Café: ¿Cómo fortalecemos 
nuestra colaboración para la Selva Maya? 

1. 15 minutos por mesa 

 

2. 10 minutos en otra mesa 

 

3. 8 minutos en otra mesa  

 

4. 5 minutos compartir 
resultados por mesa! 



3. Espacio abierto: ¿Qué conversaciones 
queremos tener? 

Acuerdos:  
1. Aprovecha el tiempo 

 
2. Ubica cuál/es es/son la/s 

conversación/es más relevante/s para 
ti en este momento 
 

3. Nombra tu conversación y define el 
lugar  
 

4. Regresa a las 12:30 en punto! 
 

5. Compartimos 
 

Espacio de pasillo… oficial  



 



4. Acuerdos Colectivos 

                 

                            

Convocatoria 

Acuerdo Acciones y Responsable 

¿Quiénes no están aquí que deberían formar 

parte de la conversación sobre las propuestas? 

¿Cómo los voy/vamos a integrar? 

Líderes de propuestas y organizaciones socios en 

cada línea estratégica 

Llamada 31 de marzo: resolución colectiva de 

dudas para convocatoria y estatus de avances.  

Mariana Velez (TNC) organiza y comparte datos 

para video-conferencia 

  

Aclaraciones pendientes:  

- Costos de administración 

Mariana (TNC) proporcionará información 

durante la llamada del 31 de marzo.  



4. Acuerdos Colectivos 

                 

                            

Comunicación 

Acuerdo Acciones y Responsable 

Herramientas inmediatas:  

• Correo del grupo 

• Directorio con info actualizada 

• Grupo cerrado de FB 

• Dropbox con documentos  

  

Mariana Velez (TNC) se encarga y 

enviará formato para actualización de 

datos.  

  

Generar información (relevante) es tarea 

de todos   

Comunicación externa: James señala 

importante traducir nuestros materiales 

al ingles! 

Por definir, después de generar los 

documentos base.   

 

Imagen: ¿logo?  Mariana Velez (TNC) enviará un survey 

monkey con propuesta de logo 

  



4. Acuerdos Colectivos 

                 

                            Desarrollo de Capacidades 

Acuerdo Acciones y Responsable 

Representante de estrategia de 

capacidades para iniciar y guiar CA 

Mariana Vélez, TNC 

Diagnóstico de capacidades 

- Juntar información 

- Validar información 

Mariana Vélez, TNC  

*Retomar experiencias Alianzas 

Kanan Kay y Alianza MREDD+, y 

otras alianzas 

Metodología monitoreo y evaluación 

para medir nuestro avance 

Sebastian Proust propone juntar una 

mesa de trabajo para armar esta 

herramienta de toma de decisión.   

Fecha: pendiente definir! 



4. Acuerdos Colectivos 

                 

                            

Organización y Coordinación 

Acuerdo Acciones y Responsable 

Documento ejecutivo con principios de la AI y 

objetivos de comunicación, desarrollo de capacidades 

y coordinación.  

- Desarrollar conceptualmente el eje de DRS 

Mariana Velez (TNC) enviará borrador de propuesta 

para retroalimentación de todos los participantes.  

Aclaración de coordinadores líneas 

estratégicas:  

- Reservas Privadas y Sociales: Marco Lazcano 

- Manejo Hídrico: Gonzalo Merediz 

- DRS: Yves Paiz y Ann Snook 

Propuesta: Esperemos a la entrega de propuestas   

 

Coordinación temas estructurales de 

comunicación y desarrollo de capacidades: 

Mariana Vélez, TNC 

 

Metas intermedias hacia visión y misión  Retomar en siguiente reunión con base a un 

documento ejecutivo consensado y avance en 

resultados.  

Protocolos de comunicación externa: Anexo 

posterior a documento ejecutivo.   

Retomar en siguiente reunión con base a un 

documento ejecutivo consensado y avance en 

resultados.  



4. Cierre 

                 

                            
Retomando nuestro enfoque de hacer juntos 
lo que no podemos lograr solos para la Selva 

Maya:  
 

 ¿Cómo ha cambiado tu visión con 
respecto a este enfoque? 
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