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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Nataté Voluntariado Internacional A.C. 

Dirección 

Francisco I Madero # 29 Colonia Centro 

Ciudad 
San Cristóbal 
de las Casas 

Municipio o Delegación  

Estado Chiapas C.P. 29200 

Teléfono 01 967 631 69 18 

Correo Electrónico natate@natate.org.mx 

Página de Internet www.natate.org.mx 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Sofía Marsehil Flores Ontiveros 

Teléfono 01 967 631 69 18 Móvil 045 992 119 71 90 

Correo Electrónico workcamps@gmail.com.mx 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre Jaguar de Madera: “Casa Jaguar”, “Super Adobe” y “Temazcal”  

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Sofía Flores 

Teléfono 01967 631 6918 Correo Electrónico 
workcamps@gmail

.com.mx 

Fecha Inicial 

Casa Jaguar:  
10 de junio 
Super Adobe: 
15 de julio  
Temazcal: 
05 de agosto 
 

Final 

Casa Jaguar:  
24 de junio 
Super Adobe: 
29 de julio 
Temazcal: 
19 de agosto 
 

Lugar 
Estado Chiapas Municipio Tonalá 

Comunidad San José Buena Vista 

 
¿A qué contribuye su proyecto de voluntariado en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(   ) Fin de la pobreza                     (   ) Energía Asequible y no contaminante                  (X )  Acción por el clima  
(   ) Hambre cero                            (   ) Trabajo decente y crecimiento económico           (    )  Vida Submarina 
(   ) Salud y bienestar                     (   ) Industria, innovación e infraestructura                  (    )  Vida de ecosistemas terrestres 
(   ) Educación de calidad               (   ) Reducción de desigualdades                               (    )  Paz, justicia e instituciones        
(   ) Igualdad de género                  ( X ) Ciudades y comunidades sostenibles                 (    )  Alianzas para lograr los objetivos 
(   ) Agua limpia y saneamiento      (   ) Producción y consumo responsables 
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Objetivos 
--------------- 
Jaguar de Madera busca lograr el uso eficiente de recursos, la autosuficiencia sustentable y el mejoramiento 
de calidad de vida con un impacto positivo en el medio ambiente. Haciendo mano de la utilización de técnicas 
de bio construcción como; super adobe, construcción con botellas, cob y bajareque. Así mismo busca el 
desarrollo de proyectos de agricultura orgánica y energías renovables como "bicimáquinas", páneles solares y 
estufas de leña tipo rocket. 

 
Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
 
Los voluntarios podrán aprender y practicar diversas técnicas de bio construcción, utilizando materiales locales 
reciclados de bajo costo y recursos naturales. Las labores dependerán de las condiciones climáticas, es 
necesario considerar que se trata de trabajo físico, y que en el mes de junio la actividad principal será 
trabajar en la construcción de una Casa Ecológica en el proyecto “Casa Jaguar”, en el mes de julio la 
realización de terrazas en super adobe y piedra en el proyecto “Super Adobe”, y en agosto la elaboración de 
un temazcal (baño prehispánico) y un horno tradicional con la técnica de super adobe en el proyecto 
“Temazcal”. 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
 
Los voluntarios vivirán y trabajaran juntos, tendrá la oportunidad de dividirse en diferentes actividades para la 
vida diaria como cocinar, limpiar. 
 
El trabajo a realizar dentro del campamento, requiere trabajo en equipo. 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
 
Los voluntarios tendrán tiempo libre la tarde y fines de semana, en donde podrán realizar diferentes 
actividades de esparcimiento como; hacer caminatas, visitas a la comunidad cercana, en donde será posible 
convivir con los locales, etc. 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
El hospedaje será dentro de la eco-aldea jaguar de madera en proceso de construcción ubicada en la 
ranchería San José Buena Vista a 30 minutos del centro de San Cristóbal Los voluntarios dormirán, en 
espacios destinados para su descanso en tiendas de campaña (es necesario que cada voluntario cuente con 
su propio sleeping bag, tapete tipo yoga mat y tienda de campaña), actualmente se encuentran cabañas en 
construcción, alguna de ellas son destinadas para el hospedaje de los voluntarios, pero en ocasiones son 
insuficiente. Aquí no se cuenta con regaderas de agua caliente, sin embargo, podrá calentarse el agua y 
utilizar cubetas para bañarse. La cocina en la eco-aldea es básica y ecológica se cocina con leña. 
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Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
Nataté no recibe financiamiento de ninguna institución, por lo tanto se requiere que cada voluntario aporte una 
cuota de participación por proyecto: “Casa Jaguar”, “Super Adobe” o “Temazcal”,  de $2,800 MXN. Esta cuota 
incluye hospedaje, alimentación y asesoría durante todo el proceso de voluntariado. La cuota incluye el 
transporte de las oficinas de Nataté al proyecto. No incluye el retorno a San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas. 
 
El voluntario para confirmar su lugar tendrá que realizar un deposito por $1,000.00 M.N., el resto de la cuota 
tendrá que ser pagara en efectivo al inicio del proyecto en las oficinas de Nataté. 
 
Titular: Natate Voluntariado Internacional 
RFC: NVI060710IE8 
Dirección: Calle Francisco I Madero #29, Col. Centro, CP: 29200, San Cristóbal De Las Casas, Chiapas, 
México 
Número de Cuenta: 0160838047 
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA 
SWIFT/BIC: BCMRMXMMPYM IBAN: 012130001608380474 

 
Traslado 
------------- 
El punto de reunión será en las oficinas de Nataté, cada voluntario tiene la responsabilidad de llegar al mismo. 
 
El traslado del punto de reunión al proyecto, está incluido en la cuota de participación. Sin embargo la cuota 
no incluye el retorno a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
 

 
Seguro Médico 
----------------------- 
 
Cada voluntario interesado en participar, tendrá que tener o adquirir un seguro médico de su preferencia. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios 

No. de voluntarios 
mexicanos 

5 
No. de voluntarios 
extranjeros 

5 

Edad De 18 Hasta 50 

Perfil Deseable 

Los voluntarios interesados en participar en este proyecto deberán: ser mayores de 
18 años; poseer una mente abierta y flexibilidad para trabajar en un ambiente 
totalmente ecológico y en contacto con la naturaleza; estar dispuestos a realizar 
trabajo físico. NO EXIGENCIA ANTE LAS ADVERSIDADES DEL CLIMA Y 
ESPACIO. 

 


