CAMPAMENTO DE
CONSERVACIÓN
EN YUCATÁN
EN YAXUNAH, YAXCABÁ
VERANO 2017
Del 16 al 30 de julio
¿QUÉ SON LOS CAMPAMENTOS DE
CONSERVACIÓN?
Los Campamentos de Conservación en
Yucatán (CCY), están diseñados para influir
fuertemente en el desarrollo de las
comunidades marginadas e indígenas de
México. Atienden los desafíos sociales,
ambientales y de educación de toda la
comunidad con la ayuda de voluntarios
que donan tiempo, trabajo y talento a
proyectos significativos. Se realizan en
épocas vacacionales y se han hecho en
todas las regiones de México, el Caribe y
Centroamérica desde 1994.
Durante el campamento los participantes
se integran a la comunidad y juntos
trabajan en actividades y proyectos que
están orientados a la conservación de los
recursos naturales, a la educación y
también al mejoramiento de la
infraestructura productiva, social, urbana y
comunitaria.
El objetivo de los campamentos es que los
participantes colaboren en la construcción
y el mantenimiento de la infraestructura
productiva y social de la comunidad,
mientras también se capacitan en temas
referentes al trabajo comunitario,
conservación, ecosistemas, arte y cultura.

Voluntariado Yucatán

El éxito del campamento depende en gran
medida de la habilidad que desarrollen los
voluntarios para trabajar y vivir con la
comunidad.

COMUNIDAD DE YAXUNAH
Yaxunah es una comunidad indígena ubicada a 20 min de
Chichén Itzá, al oriente del estado de Yucatán. Tiene una
población aproximada de 650 habitantes, aunque casi 100
personas son migrantes que trabajan en ciudades como
Mérida, Valladolid y Cancún.
Yaxunah tiene un sitio arqueológico, cuya antigüedad, de
acuerdo a evidencias arqueológicas e históricas, data desde
el año 575 d.C. Este sitio tuvo su apogeo durante el período
post clásico, al igual que ciudades como Chichen Itzá y
Cobá.
Según las narraciones de la población actual (obtenida de
los pobladores de más edad), a principios del Siglo XX la
comunidad quedó despoblada debido a los efectos de la
Guerra Civil en Yucatán, también conocida como la Guerra
de Castas.
El repoblamiento de Yaxunah está relacionado con los
efectos de la Revolución Mexicana, específicamente por la
liberación de peones mayas que vivían en las haciendas.
Durante las últimas tres décadas, se han dado diversos
cambios en la organización social y productiva de Yaxunah,
relacionados con diferentes acciones para la
implementación de actividades tales como la producción
artesanal y el turismo.
Hoy en día, Yaxunah es una comunidad que se encuentra en
un proceso de dinamización social, productiva y ambiental.
Cuenta con un Centro Cultural Comunitario, en el cual se
desarrollan e imparten talleres de promoción cultural,
artística y ambiental; algunos de los talleres más
sobresalientes en la comunidad son los de epigrafía, escritura
maya, danza con zancos, tallado de figuras en madera y
bordado de vestidos.

METAS Y PROYECTOS DEL CAMPAMENTO
DE VERANO 2017
COMPONENTE DE TRABAJO VOLUNTARIO (5 HORAS DIARIAS)
Durante el campamento tenemos metas y proyectos por
cumplir. Estos están adecuados al tiempo que pasaremos en
la comunidad, para que podamos concluirlos
satisfactoriamente.
Dichos proyectos son diseñados y programados con
anticipación por el staff del campamento; sin embargo, el
programa y los proyectos pueden variar de acuerdo a las
dinámicas, procesos y proyectos que se presenten en la
comunidad durante el campamento.

PROYECTO 1: MEJORAMIENTO DE LA
IMAGEN URBANA, SANEAMIENTO Y
RECUPERACIÓN DE SOLARES
La comunidad junto con el Centro Cultural de
Yaxunah, en colaboración con entidades
gubernamentales y voluntarios, han diseñado
un programa a 5 años que tiene como
objetivo mejorar la infraestructura e imagen
urbana de la localidad, esto con el fin de
contar con los espacios y la infraestructura
necesaria para continuar impulsando el
mejoramiento productivo y social de la
población. Como estrategia para motivar y
lograr involucrar a toda la comunidad en este
programa, durante el campamento los
voluntarios apoyaremos en la pintura de
casas y limpieza de solares.
El solar de cada familia, es una fuente
importante de producción y alimentación; sin
embargo, su diseño y uso tradicional ya no
responde a las necesidades actuales,
además de que generan serias amenazas
salubres (chikungunya y dengue) para la
familia, para la comunidad y la sociedad
yucateca.
La labor de los voluntarios y de las familias se
centrará en mejorar las condiciones físicas,
de manejo y salubres del solar. En estas
casas familiares se reconstruirá el muro de
piedra acomodada (albarrada); se recogerá
toda la basura, así como los cacharros viejos
(se enviarán al centro de disposición final); se
podarán los árboles y se encalarán (pintar el
tallo o tronco con cal); se establecerán áreas
para embodegar objetos de valor que estén
al aire libre; y, se construirán fosas de
filtración y oxigenación para la disposición
final de líquidos con desperdicio orgánico y
agua jabonosa. También se concientizará a
la familia sobre las fuentes de contaminación
importantes que están dentro del solar y que
requieren un mejor manejo.

PROYECTO 2:,LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN
DEL CENOTE LOL-HÁ
Los cenotes son característicos de la
península de Yucatán, se formaron y siguen
formándose debido a la constante filtración
del agua de lluvia por el suelo peninsular.
La península de Yucatán es como una
esponja que, cuando llueve, absorbe toda la
humedad. Cuando el agua se filtra a través
del suelo, la roca va disolviéndose, dando
paso a cavernas total o parcialmente
inundadas. Los cenotes se forman cuando
una de esas cavernas colapsa,
principalmente debido a la erosión,
revelando en el fondo yacimientos de agua y
minerales así como escombros orgánicos
que van reduciendo la profundidad. Este
proceso puede durar cientos de miles de
años. Los cenotes varían en tamaño
dependiendo, principalmente, de su edad.
En Yaxunah hay varios cenotes pero sólo el
cenote Lol-há está abierto al público.
Lol- há es una palabra maya yucateca que
significa flor o capullo de agua.
Este es un cenote abierto rodeado de
árboles, sus paredes son empinadas y se
encuentran cubiertas por una caverna.
Durante el campamento, nos encargaremos
de sacar la basura que se ha acumulado en
esta área, y nos encargaremos de trasladar y
sembrar plantas aptas para este ecosistema.

PROYECTO 3: EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA NIÑOS Y
JÓVENES DE LA COMUNIDAD
Tenemos un compromiso con la difusión de valores y
actitudes necesarias para garantizar la conservación
de los recursos naturales.
La niñez y los adolescentes seguirán siendo un público
objetivo para que en cada campamento desarrollemos
un plan que involucre talleres culturales, artísticos y
ambientales con el fin de continuar el proceso de
concientización.
Durante las dos semanas que dura el CCY, los
voluntarios y el staff del Centro Cultural realizarán
talleres con los jóvenes y los niños de la comunidad en
temas acerca de la cultura, idiomas, tradiciones y arte;
así como formación ambiental.
PROYECTO 4: OBSERVACIÓN Y CENSO DE AVES
Para conocer y aprender sobre la realidad ambiental
del sitio, se realizarán recorridos matutinos y
vespertinos para la observación de aves, así como
sesiones para la interpretación de datos basados en los
censos de aves que se realicen.

ACTIVIDADES

El programa general se compone de la siguiente forma:
7:00 horas
8:30 horas
13:00 horas
14:00 horas
15:30 horas
16:30 horas
18:30 horas
20:00 horas
21:30 horas
23:00 horas

Desayuno
Inicio de los trabajos en proyectos
Descanso
Comida
Descanso
Actividades educativas y talleres con
jóvenes y niños de la comunidad
Descanso
Cena
Actividades nocturnas
Silencio

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN
DE 2 A 4 HORAS DIARIAS
Los voluntarios del CCY, junto con el staff y los
voluntarios del Centro Cultural impartirán charlas
o talleres que favorezcan al intercambio cultural
y de información ambiental. Los voluntarios
deberán preparar y exponer (en equipo o de
manera individual) una ponencia, charla o taller.
Durante el CCY y en horarios específicos, los
participantes y la gente de la comunidad
desarrollarán un programa de talleres y charlas
que tienen por objetivo favorecer al intercambio
cultural y de información ambiental.

COMPONENTE DE RECREACIÓN Y
TURISMO
TIEMPOS LIBRES Y FIN DE SEMANA
A tan sólo unos metros del Centro Cultural
Comunitario de Yaxunah se encuentra el cenote
Lol-há, el cual los participantes podrán visitar y
disfrutar.
Este es un cenote abierto cuyas aguas permiten
ver a través de ellas, se encuentra rodeado de
árboles, con paredes empinadas y cubiertas por
una caverna. De un lado del cenote la
profundidad es de 8.40 metros y del otro de 16.24
metros.
Como parte del tema recreativo, se tendrá una
visita a la Zona arqueológica de Chichen Itzá y
al cenote Yokdzonot.
El cenote Yokdzonot es un cenote abierto con un
ancho de 40 metros y una profundidad de 35 a
45 metros aproximadamente.
Además de este interesante recorrido por la
ciudad maya y la visita al cenote de Yokdzonot,
tendremos la oportunidad de visitar el
yacimiento arqueológico de Yaxunah que data
desde desde el 575 d.C., y permaneció ocupado
de una manera continua entre el período clásico
medio y el período postclásico.

PERFIL DEL VOLUNTARIO

 Estar comprometido con la conservación
de los recursos naturales, así como
respetar los usos y costumbres de la
comunidad.
 Condiciones físicas, morales y
psicológicas sanas que le permitan
dedicar sus mejores esfuerzos al servicio
del CCY.
 Formación humana básica que le
permita desenvolverse apropiadamente
en un medio social y cultural lejos de su
hábitat y estado de confort.
 Respeto a la dinámica social, cultural,
política, religiosa y filosófica de la propia
comunidad.
 Lectura y escritura en español.
 Conocimientos básicos sobre medio
ambiente.
 Organización y trabajo en equipo.
 Capacidad de trabajar y realizar
esfuerzos físicos.
 Dispuesto a colaborar para ayudar con
su tiempo, trabajo y talento.

APORTACIÓN ECONÓMICA
El participante deberá realizar una
aportación de $2,000.00 pesos MXN, es un
donativo único por persona.
La aportación económica cubre el 50% de
los gastos del participante durante el
campamento.
El campamento proveerá de alimentación,
estancia con alojamiento, transporte
interno, materiales de trabajo,
capacitación, supervisión técnica, equipo
y, entradas a sitios culturales y de
ecoturismo. También incluye un seguro que
cubre accidentes personales (sólo gastos
con montos menores a $5,000.00 pesos
MXN).
Los gastos personales extra, de transporte y
hospedaje fuera del campamento, o para
llegar a Yucatán corren por cuenta de
cada participante.
En caso de renunciar al programa de forma
previa a la fecha del campamento o
durante este, el donativo no será
reembolsable.

REQUISITOS
 Edad de 18 años en adelante.
 Disponibilidad de tiempo del 16 al 30 de
julio de 2017.
 Entender y aceptar los objetivos, tiempos
y reglas del CCY.
 Realizar correctamente, en tiempo y
forma el proceso de inscripción.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
 Para participar, deberás descargar el
FORMULARIO DE SOLICITUD que te enviamos
adjunto en el correo, o puedes descargarlo
de la página web:
aldeasmaya.com/campamentos-deconservacion-en-yucatan/
 El formulario deberá ser llenado y enviado al
correo voluntariado.yucatan@gmail.com
antes del 15 de mayo.
 El voluntario recibirá una carta de
aceptación al correo desde el cual envió su
formulario a más tardar el día 15 de mayo.
Dicha carta contiene información sobre el
punto de encuentro y recomendaciones
para equipaje.
 Deberás realizar un anticipo de $500 pesos
MXN, y enviar el comprobante de pago
para confirmar tu participación. La
información necesaria para hacer el pago
estará incluida en la carta de aceptación.
(El resto de la aportación económica lo
podrás pagar al llegar al campamento).


Sólo serán admitidos aquellos interesados
que cumplan con los requisitos y llenen el
formulario completamente.

 La convocatoria estará abierta hasta el 30
de junio de 2017.

Este programa tiene valor curricular.
VOLUNTARIADO YUCATÁN ES UN PROGRAMA
DE ALDEA MAYA TOUR OPERADOR.

Voluntariado Yucatán
Tel . 999 216 31 55

PREGUNTAS FRECUENTES/ FAQ
¿CUÁNTO CUESTA Y QUÉ INCLUYE?
El total de la aportación económica es de
$2,000.00 pesos mexicanos por cada
participante. Esto incluye durante el
campamento: alimentación, estancia con
alojamiento, transporte interno, materiales
de trabajo, capacitación, supervisión
técnica, equipo y, entradas a sitios
culturales y de ecoturismo. También
incluye un seguro que cubre accidentes
personales (sólo gastos con montos
menores a $5,000.00 pesos MXN).
Los participantes que hayan sido
seleccionados, deberán realizar un
anticipo de al menos $500.00 pesos
mexicanos para confirmar su
participación en el campamento. La
información para realizar el pago estará
incluida en la carta de aceptación.

¿CUÁL SERÁ EL PUNTO DE
ENCUENTRO?
El punto de encuentro será en la
comunidad de Pisté, Yucatán; ahí habrá
un transporte que llevará a todos los
participantes al campamento en Yaxunah.
Pisté es una zona turística concurrida ya
que ahí se encuentra la zona
arqueológica de Chichén Itzá. Para llegar
a Pisté podrás tomar un autobús en
cualquier terminal de autobuses ADO en
Mérida o Cancún. El recorrido dura
aproximadamente 4 horas.
Es probable que no puedas comprar tus
boletos en línea debido a que son rutas
locales. Puedes consultar horarios y tarifas
en ATENCIÓN A CLIENTES en la página de
ADO https://www.ado.com.mx/ado2/#/

¿INCLUYE TRANSPORTE DESDE MI
LUGAR DE ORIGEN?

No. El punto de encuentro será en Pisté,
Yucatán, México. Todos los gastos
personales, extra, de transporte y
hospedaje fuera del campamento o para
llegar a Yucatán corren por cuenta de
cada participante.

¿PUEDO PARTICIPAR AUNQUE NO
SEA MEXICANO (A)?
Si, el campamento está dirigido al público
en general, sin importar nacionalidad,
siempre y cuando sean mayores de 18
años.

¿PUEDO HACER VÁLIDA MI
PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPAMENTO COMO SERVICIO
SOCIAL?
Si. Al finalizar el campamento entregamos
una carta como comprobante de tu
participación en el proyecto de
voluntariado; sin embargo, es necesario
que confirmes con el departamento de
servicio social o extensión universitaria de
tu escuela, en caso de que sea necesario
realizar algún trámite extra para que te
hagan válidas las horas de participación.
De ser así, háznoslo saber para iniciar el
trámite correspondiente con anticipación.

¿CUÁNDO PODRÉ SABER SI FUI
SELECCIONADO?
El proceso de selección de participantes
ya inició, a partir del 1 de febrero
empezaremos a enviar cartas de
aceptación por correo electrónico a los
voluntarios que ya hayan enviado su
FORMULARIO DE SOLICITUD completo.

¿CUÁNTO DINERO DEBO LLEVAR?
Los gastos extras dependen de ti,
considera por ejemplo que durante el
campamento quieras comprar algún
snack o desees comprar algún souvenir
para llevar a tu familia y amigos.
No olvides considerar el costo del autobús
a Pisté (ida y vuelta).
En Yaxunah hay tienditas y negocios
locales pero no hay cajeros automáticos
ni aceptan tarjetas de crédito. Podrás
hacer retiros en Mérida, Cancún o Pisté
antes y después del campamento.

PREGUNTAS FRECUENTES/ FAQ
¿PUEDO ASISTIR AL CAMPAMENTO
Y QUITARME ANTES DEL 30 DE
JULIO?
Si puedes. Es importante que menciones
en tu formulario de solicitud la fecha en la
que te quitarías y las razones, para
considerarlo al momento de la selección.
Cabe mencionar que la carta de
participación en el proyecto de
voluntariado se les entrega únicamente a
los participantes que finalizan el
campamento hasta el 30 de julio.
Por otra parte, considera que al retirarte
antes del campamento el transporte del
campamento en Yaxunah a Pisté correrá
por tu cuenta, ya que el transporte común
para todos los particpantes está incluido
únicamente en las fechas señaladas de
inicio, durante la salida de recreación y
en día de finalización del campamento.

¿PUEDO ASISTIR AL CAMPAMENTO
Y PROLONGAR MI ESTANCIA
COMO VOLUNTARIO?
Si puedes. Deberás mencionar en tu
formulario de solicitud el tiempo que
planeas alargar tu estancia, y enviar tu
currículum vitae adjunto al correo.
Diseñaremos un proyecto de acuerdo a tu
perfil profesional para que puedas
trabajar en él durante tu estancia. Toma
en cuenta que será un proyecto
totalmente diferente a los del
campamento, ya que esos son diseñados
de acuerdo al número de voluntarios y la
duración de este.
El prolongar tu estancia como voluntario
de manera individual requerirá una
aportación económico adicional a la del
campamento. Esta será en función del
tiempo que decidas quedarte.

¿HAY ALGÚN CAMPAMENTO PARA
OTRA FECHA?
Los campamentos de conservación se llevan a
cabo en las temporadas vacacionales de
verano e invierno. El campamento de verano
2017 se llevará a cabo en Yaxunah, Yucatán
del 16 al 30 de julio.
Para el campamento de invierno aún no
tenemos una fecha definida, estaremos dando
a conocer la convocatoria con las fechas
definidas a más tardar durante el mes de
octubre en la página de Facebook
VOLUNTARIADO YUCATÁN.
Contamos con un programa de ESTANCIAS
PROFESIONALES que pueden ser de 1 hasta 6
meses, y puedes realizar en cualquier época
del año. Los requisitos son ser mayor de 18
años; estar completamente consciente
y dispuesto a colaborar en una comunidad
indígena con pocos recursos y
poca infraestructura; además, el proyecto a
desarrollar debe estar totalmente relacionado
entre la necesidad real de la comunidad y la
experiencia o conocimiento del o la
voluntaria. En esta modalidad pueden
participar voluntarios para cumplir su servicio
social, practicas de servicio social, proyectos
de investigación participativa, proyectos de
tesis y voluntarios en general, si tienes interés
en esta modalidad de voluntariado, envía un
correo a voluntariado.yucatan@gmail.com
para solicitar más información.

¿QUIÉN ORGANIZA EL
CAMPAMENTO?
Aldea Maya Tour Operador. Es una
empresa que desarrolla y promueve sitios
de ecoturismo y turismo rural en la
península de Yucatán.
Esta organización ha mantenido vigente el
programa Campamentos de
Conservación en Yucatán desde 1994.

