CAMPAMENTO DE
CONSERVACIÓN
EN YUCATÁN
EN YAXUNAH, YAXCABÁ
INVIERNO, 2018
Del 02 al 14 de ENERO
¿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 INVIERNO 2018
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: LIMPIEZA Y CONSTRUCCIÓN
DE SENDEROS

PROYECTO 2:,CONSTRUCIÓN Y
SEÑALIZACIÓN DE LA ZON ARQUEOLÓGICA

Yaxunah ahora empieza a figurar como un
destino para el turismo sustentable, de
naturaleza y cultural.

La señalización es parte vital de la zona
arqueológica. Construir una adecuada
señalización permitirá al visitante localizar
con facilidad la zona arqueológica, proveerá
de información sobre el sitio y dará
indicaciones de prevención.

Entre sus atractivos, tiene una peculiar zona
arqueológica de monumentales
construcciones, rodeada de milpas y densa
vegetación.
La comunidad, en especial los jóvenes,
adultos y niños trabajan en la recuperación
de esta zona arqueológica así como en otras
propuestas que mejoren su condición de
vida, capacitando a guías, desarrollando
proyectos como el tallado cuerno de toro,
urdido de hamaca, tallado de madera,
bordados de vestidos y lo más importante la
gastronomía.
El Objetivo del proyecto es facilitar el acceso
a la zona arqueológica a visitantes y también
evitar que los incendios provocados le hagan
daño a las estructuras durante tiempo de
sequía.
Meta de limpieza 300 metros de brecha corta
fuego y construiremos 400 metros de
senderos.

La meta para la señalización:
1 Letrero de interpretación con un mapa
1 letrero con el reglamento del sitio
6 letreros para los monumentos
arqueológicos
10 letreros de ubicación

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.

PROGRAMA DIARIO

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
A los voluntarios que participan en el CCY, se les
convoca también a impartir 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.

REQUISITOS

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 otro 50% será proveído
por la organización.
El campamento proveerá también de la
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.

▪ Edad de 18 años en adelante.
▪ Disponibilidad de tiempo del 2 al 14 de
Enero del 2018.
▪ 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 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 noviembre.
▪ El voluntario recibirá una carta de
aceptación al correo desde el cual envió su
formulario a más tardar el día 30 de
noviembre. Dicha carta contiene
información sobre el punto de encuentro y
recomendaciones para equipaje.
▪ Deberás realizar un pago mínimo de $500
pesos MXN, y enviar el comprobante de
pago para confirmar tu inscripción. 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 15
de noviembre de 2017.

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

Voluntariado Yucatán
Tel . 999 216 31 55

