CAMPAMENTO DE CONSERVACIÓN

EN YUCATÁN
VOLUNTARIADO EN EK BALAM
VERANO 2020
DEL 18 JULIO AL 2 DE AGOSTO
¿QUÉ SON LOS CAMPAMENTOS DE
CONSERVACIÓN?
Los Campamentos de Conservación en
Yucatán (CCY), son eventos 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.
El éxito del campamento depende en gran medida de la habilidad que desarrollen los
voluntarios para trabajar y vivir con la comunidad.

EN LOS CAMPAMENTOS DE CONSERVACIÓN ¡APRENDEMOS HACIENDO!
ALDEA MAYA TOUR OPERADOR
GOEE740718KM9
Calle 47 número 401-i entre 34 y 32 Col Industrial CP 97150 Mérida Yucatán. México
Telf/WhatsApp 9995757598 www.aldeasmaya.com

COMUNIDADDEEKBALAM
Ek Balam es una pequeña Aldea
mestiza maya asentada en la región
oriente del estado de Yucatán. Habitan
alrededor de 300 mestizos mayas. Las
principales actividades productivas de
la zona son la agrícola, la ganadería, la
elaboración de artesanías, así como
actividades turísticas. También un
importante
número
de
indígenas
prestan servicios laborales en Cancún y
Mérida. La comunidad es muy alegre y
orgullosa de sus costumbres, les
encanta presumir su gastronomía,arte,
visión y conocimiento sobre flora y
fauna.
En el 2005 iniciamos un programa que
busca generar fuentes económicas
alternas entre ellos el ecoturismo,
fomento a las actividades agrícolas y el
urdido de hamacas.

FECHA DEL CCY 18 JULIO AL 2 DE AGOSTO
SEDE: LOCALIDAD DE EK BALAM,
MUNICIPIO DE TEMOZÓN, EN YUCATÁN
MÉXICO

COMPONENTESDELCAMPAMENTO
Durante el campamento tenemos metas y proyectos por cumplir. Los proyectos
son diseñados y programados con anticipación por el staff del campamento
para que puedan cumplirse en tiempo y forma. El programa y los proyectos están
sujetos a cambios de acuerdo a las dinámicas, procesos y proyectos que se
presenten en la comunidad durante el campamento.
PROGRAMA DIARIO:
7.00 AM Desayuno
8.00 AM Inicio de trabajo de voluntariado
1.00 PM Fin de trabajo de voluntariado
2.00 PM Comida
3.00 PM Tiempo libre
4.00 PM Talleres y Charlas de los voluntarios
8.00 PM Cena
9.00 PM Actividades nocturnas
10.00 PM Fin de las actividades
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DURANTEELDÍA...
TRABAJO VOLUNTARIO
(5HRSDIARIAS)
Se llevarán a cabo recorridos
matutinos para la observación y
registro de aves, así como sesiones
para la interpretación de dichos
registros.
3 Proyectos de Trabajo Voluntario
1.- Mejoramiento a la
imagen urbana de la comunidad
2.- Seguimiento a la
construcción del Museo Comunitario
3.- Educación Arte y Cultura
para niños y jóvenes de la comunidad.

TALLERES Y CHARLAS DE VOLUNTARIOS PARA VOLUNTARIOS
(2-4HRS)
Los y las voluntarias que participan en el CCY,
imparten 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 de máximo 2
horas. Durante el CCY y en horarios específicos.
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RECREACIÓN Y CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD
(TIEMPOSLIBRESYFINDESEMANA)
RECREACIÓN CON LA COMUNIDAD
Durante las tardes tendremos muchas actividades
con la comunidad. Aprenderemos sobre su tradiciones,
danza, gastronomía, artesanías y conocimiento popular.
ZONA ARQUEOLÓGICA DE EK BALAM
El fin de semana intermedio, visitaremos el
sitioarqueológico de Ek Balam.
Se encuentra muy cerca de la comunidad,
construido por los antiguos pobladores mayas y en
donde se enterraron los restos de un gran gobernante
que dirigió esta importante ciudad hace mas de
2000 años. A pesar de su historia, dicha zona conserva
muchos detalles que sobresalen de cada edificio.
CENOTE X’CANCHÉ
Este cenote se encuentra muy próximo a la
zona arqueológica y a la comunidad, se puede llegar
a él a pie, por medio de un recorrido en bicicleta
o bien, en mototaxi.
Es considerado un parque ecorecreativo con muchas
actividades de aventura y de relajación.
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PERFIL DEL VOLUNTARIO
* Estar comprometido con la conservación de los recursos naturales.
* 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.
* Tener habilidades de organización y trabajo en equipo. Dispuesto a colaborar para
ayudar con su tiempo, trabajo y talento.
* Condiciones físicas, morales y psicológicas sanas que le permitan dedicar sus mejores
esfuerzos al servicio del CCY.
REQUISITOS INDISPENSABLES
* Edad mínima 18 años.
* Disponibilidad de tiempo completo entre el 18 DE JULIO y el 2 DE AGOSTO.
* Entender y aceptar los objetivos, tiempos, itinerario y reglas del CCY.
* Realizar correctamente, en tiempo y forma el proceso de inscripción.
* Realizar una aportación de $2,500.00 pesos MXN, es un donativo único por persona,
el cual cubre el 50% de los gastos del participante durante el campamento. El otro 50%
será proveído por Aldea Maya y la comunidad.
OTROS GASTOS QUE DEBERÁ CONSIDERAR EL O LA VOLUNTARIA
Los gastos personales de transporte, hospedaje, alimentación antes, después y fuera del
CCY, corren por cuenta de cada voluntario.

SI EL O LA VOLUNTARIA RENUNCIAN
* En caso de renunciar al CCY de forma previa a la fecha de inicio o durante éste, el
donativo no será reembolsable.
* El programa de voluntariado solo extiende constancias de participación a Voluntarios o
Voluntarias que participen durnate todo el tiempo establecido.
APORTACIÓN DEL PROGRAMA AL VOLUNTARIO
El campamento proveerá:
• Alimentación
• Alojamiento
• Transporte interno
• Materiales y herramientas de trabajo,
• Capacitación, supervisión técnica
• Entradas a sitios culturales y de ecoturismo
• Seguro de accidentes personales (solo cubre gastos menores a 5 mil pesos)
• Certificado de Participación
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PASOS PARA INSCRIBIRTE
 Para participar, deberás solicitar el FORMULARIO DE SOLICITUD haciendo click la
página http://aldeasmaya.com/campamentos
 El formulario deberá ser llenado a detalle. Mientras mas claras y reales sean tus
respuestas entonces mas oportunidades tendrás para ser seleccionado. Solo
tenemos lugar para 35 voluntarios y voluntarias.
 LA CONVOCATORIA SE CIERRA EL 10 DE JUNIO.
 El voluntario seleccionado recibirá una carta de aceptación por correo
electrónico. Dicha carta contiene información sobre el punto de encuentro, las
recomendaciones para equipaje y los procedimientos para planear su taller.

 Para confirmar su inscripción, el voluntario y voluntaria deberá realizar un pago
mínimo de $500 pesos MXN al momento de inscribirte, y enviar el comprobante de
pago inmediatamente. 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 todos los requisitos y
llenen el formulario completamente.

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

SI NECESITAS
COMUNICARTE
DIRECTAMENTE ENTONCES
HAS CLICK EN
https://wa.me/52999575759
8?text=info%20voluntariado

Voluntariado Yucatán
Tel . 999 5757598
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