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A. DATOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

Nombre Nataté Voluntariado Internacional A.C. 

Dirección 

Calle Francisco I Madero No. 29 Colonia Centro 

Ciudad San Cristóbal de las Casas 
Municipio o 
Delegación 

 

Estado Chiapas C.P. 29200 

Teléfono (967) 631-6918 

Correo Electrónico natate@natate.org 

Página de Internet www.natate.org 

 

 
B. DATOS DEL CONTACTO 
 

Nombre Sofia Flores 

Teléfono (967) 631-6918 Móvil (967) 102-5947 

Correo Electrónico workcamps@natate.org 

 

 
C. INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO 
 

Nombre KUXUL LUM 1 

Responsable del 
Proyecto 

Nombre Omar Galdino Ichin Gómez 

Teléfono (967) 135-9619 Correo Electrónico  

Fecha Inicial 20/Junio/2015 Final 4/Julio/2015 

Lugar 
Estado Chiapas Municipio Teopisca 

Comunidad San José Ocotal 

 
Tema / Área / Problemática que se atiende (ej. medio ambiente, migración, desarrollo comunitario, otros) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------- 
El proyecto se enfoca en el medio ambiente y desarrollo comunitario. Creando un espacio donde se 
puedan aprender una gran variedad de ecotecnias e incluyendo a la comunidad para que pueda 
desarrollarse utilizando el aprendizaje obtenido en el centro. 

 
¿Cómo contribuye su proyecto de voluntariado en relación con la Agenda de Desarrollo Post-2015? 
(puede marcar más de una opción) 
 
(  ) Erradicar la Pobreza    (  ) Agua                                                            (X) Ciudades y Asentamientos Humanos Sostenibles  
(  ) Alimentación                (  ) Energía Sustentable                                    (  ) Cambio Climático  
(  ) Vida Sana                    (  ) Crecimiento y Empleo Digno                       (  ) Océanos y Mares 
(  ) Educación de Calidad  (X) Infraestructura Sustentable                          (  ) Ecosistemas sostenibles y Biodiversidad 
(  ) Igualdad de Género     (  ) Reducir la Desigualdad en y entre Países  (  ) Sociedades Pacíficas e Inclusivas  
(  ) Alianza por el Desarrollo Sostenible                                                      (X) Consumo y Producción Sostenibles 

mailto:workcamps@natate.org
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Objetivos 
--------------- 
“Kuxul Lum” (frase en lengua indígena tseltal que significa tierra viva) es un proyecto comunitario de 
permacultura en desarrollo, cuyo principal objetivo es el de establecerse como un espacio habitable 
autosuficiente y sustentable en una pequeña porción de bosque, a través de la implementación, 
difusión e introducción de eco-tecnologías accesibles y aplicables al entorno social, donde el trabajo 
en común , el arte (tratar de dar un enfoque artístico y decorativo a todas las labores) y el intercambio 
cultural sean parte central de la vida diaria. 
 

 
Actividades a Desarrollar 
------------------------------------- 
Los voluntarios laborarán de 5 a 7 horas diarias cinco días a la semana . La época del año, el clima 
local, la disponibilidad de materiales y las necesidades del centro determinarán la realización de las 
actividades, las cuales podrían estar relacionadas con: proyectos de diseño y construcción de 
infraestructura mediante la utilización de recursos de la región (principalmente tierra, piedra y madera), 
la producción de hortalizas orgánicas para autoconsumo y abonos orgánicos. También se plantean 
talleres de formación de promotores culturales con jóvenes de la comunidad, y en algunas ocasiones, 
se contempla la participación de voluntarios en actividades para el mejoramiento de espacios públicos 
en la comunidad.  
Se tomará en cuenta la iniciativa y las propuestas que puedan proporcionar los voluntarios con 
habilidades e intereses en las distintas labores del proyecto. 
 
 

 
Actividades de Integración Grupal 
-------------------------------------------------- 
Todas las actividades están diseñadas para promover el trabajo en equipo, inclusión, tolerancia, 
intercambio, e interculturalidad.  
 
El proyecto contará con un camplider que fomentara la integración grupal. 
 

 
Manejo del Tiempo Libre 
------------------------------------- 
El camplider y personal del proyecto pueden sugerir actividades recreativas. Los voluntarios pueden 
visitar comunidades cercanas, hacer viajes los fines de semana, hacer caminatas en los alrededores, 
hacer proyecciones de películas o documentales por las tardes. 

 
Características del Alojamiento 
---------------------------------------------- 
Los voluntarios se hospedarán en habitaciones mixtas y compartidas en el centro Kuxul Lum. Tendrán 
acceso a todos los servicios básicos, incluyendo agua caliente. Cada voluntario será responsable de 
lavar su propia ropa a mano. No se cuenta con señal de internet pero se pueden traer aparatos 
electrónicos de uso personal. En algunas zonas cercanas al centro se obtiene cobertura celular, cajero 
automático y supermercados. El proyecto incluye tres comidas al día en cantidades estándar (300 
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gramos por porción), cantidades adicionales a ésta deberán ser cubiertas por el voluntario. Cualquier 
requerimiento dietético especial debe ser informado antes del comienzo del voluntariado. 
 

 
Costo (especificar qué cubre), Facilidades de Pago para el Voluntario y Datos Bancarios de la OSC  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
3,100 MXN. La cuota incluye transportación de San Cristóbal de las Casas hacia el proyecto, hospedaje, 
alimentación durante el campamento. No incluye el transporte de regreso a la ciudad. Se requiere un deposito 
de 1,000 MXN para registrarse al campamento. 
 
Titular: Natate Voluntariado Internacional 
RFC: NVI060710IE8 
Número de Cuenta: 0160838047 
Nombre del Banco: BBVA BANCOMER SA 
SWIFT/BIC: BCMRMXMMPYM   
IBAN: 012130001608380474 
 

 
Traslado 
------------- 
Los voluntarios deberán de presentarse en las oficinas de Nataté Voluntariado Internacional A.C. en la 
fecha y hora indicada al momento de ser aceptado al proyecto. 
De las oficinas de Nataté, el traslado al proyecto esta incluido en la cuota de participación. Cualquier 
gasto de transportación no contemplado dentro del proyecto, será a cargo del voluntario. El proyecto 
termina en Kuxul Lum, en la comunidad de San José Ocotal, y el voluntario se hará cargo de los gastos 
de su traslado a San Cristóbal de las Casas o a su próximo destino.  
 

 
Seguro Médico 
----------------------- 
El seguro médico es responsabilidad de los voluntarios. 

 

 
D. INFORMACIÓN SOBRE LOS VOLUNTARIOS EN EL PROYECTO 
 

Cantidad de  
Voluntarios * 

No. de 
voluntarios 
mexicanos 

No restricción 
No. de 
voluntarios 
extranjeros 

No restricción 

Edad De 18 Hasta No restricción 



 
 

Voluntariado Internacional para el Desarrollo Sustentable de México 2015 
 

Av. Ricardo Flores Magón No. 2, P.B. Ala “A”, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México D.F. 
t.+52 (55) 3686-5100 ext. 4725     dgvosc@sre.gob.mx     http://participacionsocial.sre.gob.mx/  

Perfil Deseable 
Personas que estén dispuestos a realizar trabajo físico y estén interesados en 
aprender acerca de bioconstrucción, permacultura, o otras ecotecnias. 

 
* Si sólo se reciben voluntarios extranjeros, ¿es posible adaptar el proyecto para recibir mexicanos? 


