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Nosotros, los autores, estamos tan impresionados con los logros de este
programa, creado por la Mtra. Claudia Madrazo García, presidenta de la
Fundación Transformación, Arte y Educación, por lo que consideramos
importante compartir su historia para reconocer el enorme valor del equipo de
voluntarios que han aceptado el reto de contribuir al desarrollo de los niños y
niñas en sus comunidades como los guardianes de su patrimonio natural.

A todos ellos, les dedicamos esta publicación en reconocimiento a su vocación
de contribuir al desarrollo sustentable de sus comunidades, dejando opciones
para las futuras generaciones.

DEDICACIÓN 



Durante el 2014 el programa inicio dentro de la organización ecológica Niños y Crías, A.C. como
parte de su programa de educación ambiental, con el financiamiento de la Fundación Pedro y
Elena Hernández y Transformación, Arte y Educación (TAE). El Director de Niños y Crías, Dr.
Rodrigo Migoya von Bertraub, con el apoyo de Barbara MacKinnon Haskins, autora de la guía de
aves “Sal a Pajarear Yucatán” (Editorial La Vaca Independiente, 2013) utilizado en este programa,
fueron los responsables para dar inicio, comprando el equipo y materiales requeridos y
contratando al Coordinador del programa, Waldemar Santamaría Rivero. Desde el 15 de enero de
2015 hasta la fecha el programa ha sido financiado solo por TAE y supervisado por MacKinnon.

A la fecha el principal impacto del programa ha sido el cambio de actitud de los niños y muchos
adultos en las comunidades que influyen de forma importante hacía la conservación de las aves y
sus hábitats los cuales son importantes tanto para las aves como para la biodiversidad en
general.

Enero, 2015 Tekit, Yucatán. Diciembre, 2016 Tekit, Yucatán. 

INTRODUCCIÓN 

El programa Sal a Pajarear (SAP) tiene como
objetivo motivar la conservación de las aves y su
hábitat en la península de Yucatán a través de
talleres con niños en comunidades rurales en la
región. Voluntarios de la misma comunidad son
capacitados para enseñar a los niños y niñas. El
programa fue creado por Claudia Madrazo en el
2008 para una zona específica en la costa de
Jalisco, México, con 10 comunidades. En el 2014
inicio en la península de Yucatán donde fue
adoptado a una escala mucho más extensa para
desarrollarlo en comunidades dentro de los tres
estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
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El programa proporciona a cada comunidad el uso de 14
binoculares en comodato, 12 para niños y dos para los
dos Instructores Voluntarios (voluntarios), además de
14 guías de aves, materiales y juegos didácticos para
uso en salón y copias del Manual para Desarrollar el
Programa Sal a Pajarear. Cada año se imparte un taller
de capacitación para los nuevos voluntarios organizado
por el equipo de TAE que hoy en día incluye la
Supervisora, Coordinador General, y desde 2017 su
asistente, Biól. Jorge Aguilar Dzib. Un Coordinador
asistente regional, Jesús Bobadilla Aguiñaga, empezó
apoyando como voluntario con los niños de su
comunidad en 2014. Desde enero de 2016 ha sido
remunerado para dar seguimiento a algunas
comunidades y para apoyar en los talleres de
capacitación, usando su propio vehículo y equipo. Los
tres Coordinadores se encargan de hacer visitas de
seguimiento a las comunidades ocho veces al año
mientras que los voluntarios cumplan con su
compromiso de llevar a cabo un mínimo de dos
actividades al mes con los niños.

En 2017 el programa contó con la participación de 13
comunidades con 15 grupos, atendidos mayormente por
el Coordinador General con apoyo del Coordinador
Regional. Para ampliar la cobertura del programa se
establecieron dos estrategias; la primera fue contratar
un asistente al Coordinador General, que implicaba
duplicar todas las herramientas, incluyendo una
camioneta pick-up, computadora, proyector y pantalla.
Durante el segundo semestre de 2017 se realizó la
contratación de Jorge Aguilar Dzib. La segunda
estrategia fue interesar otras organizaciones para
adoptar el programa SAP, que tenían la posibilidad de
buscar sus propios fondos para la compra de equipo y
contar con personal, por lo menos uno altamente
capacitado en el tema de las aves para coordinarlo. La
colaboración de TAE con las otras organizaciones fue
financiar la capacitación de los voluntarios y su
participación en el encuentro anual, además de donar
las guías de aves, juegos y otros materiales didácticos
desarrollados por el equipo de SAP de TAE.
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La primera alianza que logramos para ampliar el programa fue con la Fundación Haciendas
del Mundo Maya en 2016. El equipo de SAP impartió dos talleres de capacitación para sus
voluntarios que representaron cinco comunidades en el municipio de Calakmul, Campeche
y cinco comunidades en Yucatán. En el 2019 se impartió otro taller de capacitación para
voluntarios de seis comunidades más en Campeche y Yucatán.

También fue adoptado el programa por Amigos de Sian Ka’an A.C. en 2018 en tres
comunidades de Q. Roo, Punta Allen, Tihosuco y Chumpón. Personal de CONANP tiene un
grupo en la Reserva de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, en Kantunilkin, Q. Roo, y
el Centro de Agroecología, Artes y Oficios Zutut' Ha tenía un grupo en Sotuta, Yucatán de
2018 a 2020.

Además de las organizaciones ya mencionadas, existen algunos ejemplos donde el
programa SAP inicio en comunidades a través del interés de una organización local que
ampliaron sus actividades para enseñar a los niños y niñas sobre las aves. Todos se
enfocan en actividades acerca del desarrollo sustentable y los recursos naturales en donde
el programa SAP complementa sus otras actividades. Las organizaciones locales incluyen:

• Señor, Q. Roo: Ecoturismo Comunitario Maya, Xyaat A.C.
• Isla Arena, Camp: Servicios Ecoturísticos Carey S. C.
• Cozumel, Q. Roo: La Fundación Parques y Museos de Cozumel.
• Sanahcat, Yuc: Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo, U Yich

Lu’um A.C.
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Algo que no fue contemplado en la selección de algunas comunidades y que hizo más
positivo su integración en el programa fue que muchas comunidades mayas contaban con el
apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o por la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) de los cuales 12 están activos en Sal a Pajarear:

• Yucatán: Sanahcat, San Pedro Bacab, Tzucmuc.
• Quintana Roo: Chumpón, Tihosuco, Señor, Naranjal Poniente.
• Campeche: Ejido 20 de Noviembre, Unión 20 de Junio (Mancolona), Ricardo Flores

Magón, Isla Arena, Nunkiní.
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ORGANIZACIÓN Y OPERACIÓN 

El trabajo del equipo de TAE empieza con una presentación del programa a las personas
que lo solicitan para su comunidad y a sus autoridades locales. Una vez que se aceptan los
compromisos del programa, el equipo de TAE ayuda en seleccionar y capacitar a los
voluntarios y para iniciar el programa con los niños seleccionados. Después los
Coordinadores realizan visitas mensuales de seguimiento en las comunidades, además de
desarrollar materiales didácticos, ingresan los listados de aves en la base de datos
internacional e-bird, o (aVerAves en México), se mantienen en contacto con todos los
voluntarios y los apoyan en sus eventos comunitarios.
Desde 2015 Santamaria y MacKinnon han hecho múltiples revisiones del “Manual para
Desarrollar el Programa Sal a Pajarear” para el uso de las organizaciones socios que quieran
adoptar el programa, y para todos los voluntarios ya que contiene todo lo que necesitan
saber para realizar las salidas a pajarear y las actividades de salón con los niños, como los
juegos, módulos de aprendizaje y evaluaciones.
Sin considerar el costo del personal, la compra de dos camionetas, computadoras,
proyectores y pantallas para proyectar para el Coordinador General y su asistente, la
inversión mayor ha sido la adquisición de los binoculares. Por cuestión de seguridad en las
salidas a pajarear, cada voluntario solo puede ser responsable de un máximo de seis niños.
Con el fin de que el programa impacte en todo el pueblo consideramos solo comunidades
pequeñas con las siguientes características.

• El número de habitantes de la
comunidad no es mayor a 2,000.

• Cuente con hábitat de calidad
dentro del pueblo.

• Tiene infraestructura para una
buena comunicación entre el
pueblo y los Coordinadores.

• La comunidad este dentro o
colindante con una reserva
natural, que sea ejidal, municipal,
estatal o federal.

• Las actividades económicas locales
no presentan conflicto con el
objeto del programa.

• El programa no debe tener conflicto con la composición y cultura de los habitantes (tradiciones,
tendencias religiosas etc.).

• Tienen pocas actividades recreativas para los niños.
• Aceptación del programa por los líderes y padres de familia.
• Sitios de reunión disponible para proyectos comunitarios.
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Desde el 2014 el programa se ha desarrollado en un total de 44 comunidades, pero por falta de
éxito en algunas por diversas razones, se retiró el equipo y materiales de forma amistosa.
Actualmente participan activamente 26 comunidades con un total de 35 grupos de niños, de las
cuales el equipo de TAE es responsable de dar seguimiento a 19 comunidades con 28 grupos.
Este 2020 se logró dar capacitación a tres voluntarios de una comunidad más, sin embargo, por
la pandemia de Covid-19 no se pudo llevar a cabo el taller de arranque con los niños.

A la fecha el programa ha ingresado 2,503 listados de aves, como resultado de las salidas
realizadas por los voluntarios con los niños dentro del cual han contribuido con datos sobre 419
especies de aves los cuales se encuentran registradas en la plataforma aVerAves de la CONABIO
(e-bird del Laboratorio de Ornitología de Cornell). Con esta información se ha contribuido al
conocimiento de la distribución de un número importante de aves la cual sirve para una
variedad de estudios científicos.

Comunidades activas en el Programa Sal a Pajarear, en color rojo se observa las comunidades
coordinadas por TAE, en color amarillo las comunidades coordinadas por los socios en
colaboración con TAE, en color blanco comunidades independientes con la colaboración de TAE.
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Capacitación de los Voluntarios
El taller de capacitación de los voluntarios para los nuevos integrantes de comunidades
activas y los de nuevas comunidades tiene una duración de tres días y es impartido por el
personal de TAE. Algunos de los temas tratados son:

• La importancia de 
las aves.

• La migración de 
las aves.

• Las amenazas a 
las aves y su 
hábitat.

• Como usar la guía 
de aves y 
binoculares. 

• Reglas de 
comportamiento 
en el salón y el 
campo.

• Como trabajar con 
niños.

De 2014 a 2020 se han impartido 12 talleres a 182 jóvenes y adultos de 44 comunidades
de la península de Yucatán.
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Taller de capacitación 2019, Rancho San Román, Palizada, Campeche. 
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La Fundación TAE también ha proporcionado capacitación adicional a los voluntarios sobre
Herramientas y Estrategias de Aprendizaje usando la metodología DIA (Desarrollando de
la Inteligencia a través del Arte) creado por la Maestra Claudia Madrazo.

Intercambios entre Comunidades

Cuando el grupo de niños ha cumplido un año en el programa, el equipo de TAE se
coordina con los voluntarios para facilitar un intercambio de experiencias de los grupos de
niños entre comunidades cercanas. Esto permite que tanto los niños como los voluntarios
tengan la oportunidad de conocer otros lugares, otras aves, y de mayor importancia, otros
niños y voluntarios del programa. En algunos intercambios las madres de familia del grupo
anfitrión preparan los alimentos para el desayuno después de la pajareada. Los insumos o
parte de ellos son proporcionados por TAE. Después del desayuno los voluntarios y
Coordinadores organizan juegos y competencias sobre las aves teniendo como resultado
una sana convivencia entre los niños donde nacen amistades de por vida. La Fundación
TAE proporciona premios de motivación para los niños más sobresalientes del grupo
cuando lo solicitan los voluntarios.

Intercambio entre el Ejido 20 de Noviembre y Unión 20 de Junio (Mancolona) Campeche, 2017.
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Encuentro Anual de los Instructores Voluntarios

En el mes de
noviembre se
lleva a cabo el
encuentro anual
de los
voluntarios para
intercambiar sus
experiencias y
realizar sus
planes de
actividades para
el siguiente año.

La sede debe contar con sitios conservados o estar cerca de ellos para las pajareadas, tener
instalaciones para reuniones y para pernoctar con buena infraestructura y proporcionar
alimentos para los voluntarios. Con el fin de motivar la participación de los voluntarios cada
año se alterna la selva con la costa para que ellos conozcan la diversidad de aves de la
península. Esto permite que se pueda salir en pequeños grupos para observar aves tres a
cuatro veces durante el taller de tres días. Por otra parte, los voluntarios aumentan su
listado de vida, sus conocimientos y habilidades para identificar nuevas especies de aves y
se fomentan amistades entre todos los participantes. Desde el 2016 se entregan premios de
motivación (cámara y laptop) para los grupos más activos. El resultado de estos encuentros
ha servido para crear una sólida familia entre todos los voluntarios y el equipo de TAE
permitiendo alargar la vida del programa en cada comunidad.
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EL IMPACTO DEL PROGRAMA EN LAS 
COMUNIDADES 

Durante los primeros años del programa
MacKinnon y Santamaria, Supervisor y
Coordinador General respectivamente, se
sintieron muy frustrados por no haber podido
involucrar a otros habitantes de las
comunidades en el programa, debido a que
pensaban que dependía de ellos impulsar
actividades para cumplir con este objetivo. Por
un momento, pensamos que nunca íbamos a
crear suficientes guardianes de los recursos
naturales dentro de las comunidades
motivando solo a 12 niños y dos voluntarios.
Sin embargo, a finales de 2016 dos voluntarias,
Laura Carmona Santiago y Rosalía Cerón Ayala
de Caobas, Q. Roo, que iniciaron en el
programa en febrero de 2015, contactaron a
Santamaría y MacKinnon, para solicitar su
presencia en la comunidad de Caobas el 4 de
noviembre de 2016 para presenciar la
colocación de letreros, hechos por ellas y los
niños con dibujos de aves y mensajes sobre su
conservación, en cada una de las cuatro
escuelas del pueblo.

Colocación de letreros en las escuelas de Caobas, Q. Roo, noviembre 2016.
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Por supuesto 
Santamaria y 
MacKinnon  llegaron 
para sembrar los 
letreros. Las 
voluntarias ya 
contaban con la 
autorización de los 
directores de las 
escuelas y en la 
mayoría de ellas 
contamos con la 
presencia del 
director y algunos 
profesores con sus 
alumnos como 
testigos; todos 
pidieron que 
expliquemos sobre

➢ Letreros con mensajes de
conservación o sobre el
programa– 9 comunidades.

➢ Murales sobre aves – 8
comunidades.

➢ Festivales Infantiles de Aves –
6 eventos involucrando 16
comunidades.

➢ Platicas en escuelas sobre el
programa – 9 comunidades

➢ Salidas al campo familiares –
1 comunidad.

➢ Programa de Reforestación –
1 comunidad.

➢ Celebración de aniversarios
de las comunidades en el
programa – 11 en 8
comunidades.

Letrero Ricardo Flores Magón, Campeche.
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el programa SAP. Esto fue el principio de un creciente número de eventos organizado por
iniciativa de los voluntarios que involucró directamente a las autoridades y vecinos de sus
comunidades en el programa que buscaba crear conciencia entre los habitantes sobre la
importancia de conservar sus recursos naturales a través de las aves.
Posterior a esta primera iniciativa se fueron desarrollando las siguientes actividades en distintas
comunidades por parte de los voluntarios:
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Mural en Solferino, Q. Roo.

Festival Infantil de Aves, Dzonot Carretero, Yucatán.
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La experiencia del programa en la comunidad de Tekit, Yucatán muestra otra forma de éxito en
cómo involucrar a los padres de familia en las actividades con los niños para que ellos
transmitan la misma conciencia sobre la importancia de conservar las aves y su hábitat (ver
cuadro 1).

Durante ese año los dos grupos funcionaron muy bien compartiendo el mismo equipo de binoculares
a pesar de que uno de los voluntarios que inicio con el primer grupo no pudo continuar por sus
actividades escolares. Para celebrar el primer aniversario del segundo grupo de niños “Las Yuyas” el
22 de enero de 2017 los voluntarios solicitaron el apoyo de gasolina para que los vehículos de
algunos padres de los niños puedan llevarlos con algunos padres de familia a la zona arqueológica
Mayapan que se ubica cerca de su pueblo para pajarear, siendo un sitio de importancia que muchos
niños y sus padres no conocían. Santamaria y MacKinnon esperaban un grupo de 20 personas en el
sitio cuando entraron al área seis vehículos, uno con 18 personas a dentro. En total 42 personas
entre niños y adultos aprovecharon la oportunidad de conocer el sitio de sus antepasados y observar
aves con binoculares. Esta actividad les encantó tanto que dos de los padres pidieron ser voluntarios
para formar sus propios grupos y para que sus hijos puedan participar.
En febrero de 2017 los dos padres de familias recibieron el taller de capacitación para ser voluntarios
y formar un nuevo grupo de niños en su comunidad. De este modo Tekit llego a tres grupos activos
compartiendo el mismo equipo de binoculares. El entusiasmo de estos padres de familia permitió que
más padres y madres de familia participen en las salidas a pajarear y al mismo tiempo han logrado
motivar a los niños y sus padres para organizar salidas a diferentes lugares fuera de su comunidad.
Algunos de los lugares que han visitado son: las grutas de Loltún, Laguna Polol, puerto El Cuyo, la
comunidad de Solferino y la Isla de Holbox en Q. Roo. En cada una de estas salidas participan entre
30 a 40 niños y adultos.

¡A la fecha hay cuatro grupos de niños con seis voluntarios capacitados que comparten el mismo
equipo y en todas las salidas a pajarear los padres de familia continúan participando!

La comunidad de
Tekit, Yucatán inicio
con el primer grupo
de niños el 29 de
junio de 2014 con
dos instructores y
12 niños y niñas;
en 2015 se sumó
un adulto más para
apoyar al grupo y
en 2016 tomo el
taller de
capacitación como
Instructor
Voluntario, durante
el cual decidió
formar un nuevo
grupo de niños.
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Las actividades iniciadas por los voluntarios
muestran la madures en ellos y su total
dedicación al objetivo principal del
programa como pieza clave en sus vidas,
haciéndonos reflexionar con la pregunta
¿Qué impacto ha tenido el programa en las
vidas de estas personas? Estábamos
seguros que el programa despertó un amor
por la naturaleza que no existía antes.
¿Pero qué les hacía falta en sus vidas antes
de que el programa les abriera la puerta
grande que les permitiera una creciente
fascinación por las aves? Desarrollamos un
cuestionario que fue distribuido a 16 de los
75 voluntarios que desde nuestro punto de
vista demostraron un mayor cambio en su
forma de ser y mayor éxito en liderar entre
los demás voluntarios durante nuestro
encuentro anual en noviembre de 2019 en
Felipe Carrillo Puerto.

En adición, durante todos estos años, MacKinnon y Santamaria fueron invitados
frecuentemente a dar conferencias sobre el programa en los Festivales de Aves que se han
incrementado en los últimos años al lado del programa de SAP.

Empezamos a recibir las respuestas a fines de enero de 2020. A continuación, les
compartimos algunas de las respuestas, además de los testimonios de casi todos los
voluntarios sobre el beneficio y/o satisfacción de ser un voluntario en el programa.
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IMPACTO DEL PROGRAMA EN LA VIDA

DE LOS INSTRUCTORES 
VOLUNTARIOS

Los Instructores Voluntarios

Desde el inicio del programa en
abril de 2014 hasta 2020 se ha
capacitado un total de 182
voluntarios. Actualmente existen
75 voluntarios activos formado por
33 mujeres entre los 18 a 53 años
y 42 hombres entre los 16 a 66
años. La ocupación de los
voluntarios es muy variada
algunos de estos son: costurera,
obrero, sastre, estudiante,
profesor de preescolar o primaria,
promotora educativa, pescador,
biólogo, guía de turismo de la
naturaleza, Lic. en Manejo de los
Recursos Naturales, campesino,
ama de casa, topógrafo, Ing.
pesquero, antropóloga y
agrónoma. Sin embargo, el común
denominador –las aves- ha
solidificado muy bellas amistades

Percepción hacía la Naturaleza
Con las respuestas de los voluntarios, los autores se dieron cuenta de su error en sus
suposiciones. No consideramos que por el simple hecho de que todos crecieron en
comunidades rurales, todos expresaron que querían mucho a la naturaleza antes de participar
en el programa; sin embargo, la mayoría no prestaba importancia a la naturaleza y menos a las
aves por no saber y conocer de ellas. Hubo dos excepciones opuestas en este punto entre los
voluntarios que vale la pena mencionar.

entre todos, dando como resultado la formación de una gran familia que promueve el entusiasmo, 
camaradería e intercambio de experiencias.
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Alberto Cen Caamal, quien creció en la pequeña comunidad
maya de Chumpón en Quintana Roo, nos contó que de niño
acompañó con frecuencia a su padre a caminar varios km a su
milpa. Durante la caminata su padre siempre compartió sus
conocimientos sobre la naturaleza con él en lengua maya
(nombres y usos de la flora y fauna etc.) y puso énfasis sobre la
importancia de conservarla. Alberto participó en un programa de
capacitación como guía profesional para observadores de aves
en 2001 y 2002 organizado por MacKinnon con Amigos de Sian
Ka’an A.C. Con los años se ha convertido en un líder en temas
de la conservación, tanto de los recursos naturales como de la
cultura maya mientras trabaja como presidente de su
cooperativa turística en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an.

Al otro extremo es la experiencia de María Cristina
Cauich Tzab, costurera profesional del pueblo de
Tekik de Regil cerca de Mérida, Yucatán quien empezó
en el programa en 2014.

“Mi percepción sobre la naturaleza y las aves era de
cero interés, en pocas palabras no me interesaba en lo
más mínimo.”

Los siguientes ejemplos son más típico de cómo los voluntarios percibieron la naturaleza en
sus vidas antes de iniciar en el programa.

Noe Frías Gómez, campesino del ejido Ricardo
Flores Magón en el municipio de Calakmul, Campeche
expresó su sentido sobre la naturaleza de esta forma:

“La naturaleza no significaba nada para nosotros, solo
pensaba en el trabajo que nosotros hacemos como
trabajadores del campo que somos. Las aves no
significaban nada para nosotros. Las aves que nos
dañaban las matábamos sin darnos lástima porque
hacían daño en los cultivos de la siembra que
nosotros hacemos en el campo.”
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Yamili Nivelvia Chan Dzul de Sanahcat, Yucatán es un
ejemplo extraordinario ya que salió de su pueblo para
estudiar, pero regresó para apoyar a su pueblo cuando la
mayoría se quedan en las ciudades después de estudiar.

“Yo estudié para antropología social, luego estudié una
maestría, he estudiado para aprender, he estudiado para
permanecer en mi comunidad. Entonces, mi ocupación
es trabajar en mi pueblo, en la milpa, con los niños, con
los jóvenes, bordando y criando animales.
Sobre la naturaleza sí me interesaba, me importa
conocer cómo funciona, pero nunca pensaba en la
importancia de las aves y la relación que hay entre los
árboles y ellas. Yo iba diario a trabajar al monte, nunca
había visto aves, escuchaba algunos ruidos, pero a las
aves nunca las había visto, no podía reconocer ninguno.

Isaac Samuel Dzib Hau de Caobas en el sur de Quintana
Roo, inicio en el programa siendo un niño con su primo
Francisco y a los 16 años en 2019 se capacitaron para ser
voluntarios y formaron su propio grupo de niños. Isaac
describió sobre sus conocimientos de la naturaleza y las
aves de esta forma.

“Antes de conocer el programa solo sabía algunas cosas
sobre las aves porque mi abuelo me lo contaba por medio
de leyendas como la del pájaro tooj y otras cosas la sabia
por la escuela.”

Impresiones Equivocadas
Ha sido muy notable de parte de los autores el cambio en las personalidades de los voluntarios,
desde que llegaron al taller de capacitación y después de un año participando en el programa.
Por supuesto, llegando la primera vez, sin conocer a los demás participantes de otras
comunidades y en la mayoría de los casos, no saber absolutamente nada sobre las aves, fueron
muy tímidos y calladitos. Pero hubo dos casos en que estas características fueron tan notables
que MacKinnon comunicó su pesimismo con Santamaría, el Coordinador General con la gran
duda que ellas no se iban a quedar en el programa.

El primer caso se trataba de María Cristina Cauich Tzab de Tekit de Regil que en 2014
participó en la mitad del taller de capacitación cuando aviso que estaba enferma y regreso a su
pueblo con una cara de disgusto y molesta. MacKinnon avisó a Santamaria que debe olvidarse
de ella, no iba a funcionar, pero teniendo mayor paciencia, Santamaria fue a visitar a Cristina en
su pueblo y después de dos visitas termino su capacitación. Santamaría tenía la razón la cual
fue comprobado en 2017 cuando ella fue la segunda en ganar el premio por haber cumplido
con el mayor número de actividades con los niños durante el año.
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Hoy en día Cristina es una fanática observadora y fotógrafa de aves y la voluntaria con mayor

tiempo en el programa.

Laura Carmona Santiago de Caobas, Quintana Roo quien
en 2015 fue enviada al taller de capacitación en Zoh Laguna,
Campeche por su hermano, el Comisario, que se interesó en
tener el programa en su comunidad forestal. Llegó Laura
con su amiga, Rosalía Cerón y las dos tenían cara de miedo
y eran tan tímidas que evitaron hablar con los demás. De
nuevo MacKinnon dudo que ellas iban a quedarse en el
programa, pero de nuevo se equivocó totalmente porque
después de un año en el programa, Laura fue la primera
voluntaria que logró el mayor premio por haber cumplido
con el máximo de las actividades desarrolladas con los
niños, pero aún tenía pánico de hablar en frente del grupo
sobre las actividades que había realizado. Su compañera
Rosalía tuvo que dar la mayor parte de la presentación. En

el caso de Cristina, simplemente ella no había encontrado un pasatiempo que la motivó para
aliviar sus horas de trabajo cosiendo. La historia de Laura es bastante diferente, aunque
después de todo, a ella igual le faltaba una actividad para contrarrestar sus deberes
cotidianos.

“Antes de ser voluntaria en el programa Sal a Pajarear, era una persona muy dedicada a la
iglesia, que no conocía de aves. Simplemente las observaba, sin conocer sus nombres.
Mi ocupación es ayudar en los que haceres del hogar a mi familia. También coordinar a los
catequistas de la iglesia católica.”

Laura sufrió un accidente a la edad de un año y medio, resultando en quemaduras graves de
tercer grado en la cabeza rostro y brazos dejándole cicatrices de por vida. Ella debido a esto
fue tímida durante su niñez, sin embargo, tenía intereses y habilidades que entablaron con el
programa SAP como ella explica.

“Mi pasa tiempo favorito es escuchar música, dibujar y pintar. Mi relación con la gente de la
comunidad es sociable y amistosa.
Yo me siento muy bien como persona que puedo realizar actividades y puedo lograr muchas
cosas, si me lo propongo, porque me gusta ser creativa, tengo buenas ideas, soy muy
paciente y me gusta cumplir con ser responsable con mi trabajo.”

Cuando entrevistamos a los posibles voluntarios nosotros no investigamos mucho sobre las
personalidades o habilidades de las personas. Estamos contentos que las personas quieran
participar en el programa y satisfechos mientras cumplan con la edad, disponibilidad, conocido
como responsable y que tengan una buena razón para querer participar como voluntario. En el
encuentro anual de los voluntarios del programa en noviembre de 2019 en Felipe Carrillo
Puerto Laura se levantó en frente de las 60 personas presentes y cantó a capela una canción
que ella escribió sobre el programa. Al terminar recibió un muy cálido y entusiasta aplauso de
parte de todos. Esta actuación fue todo lo contrario con su actitud en el encuentro de 2016
cuando se negó a dar la presentación sobre sus logros con los niños por timidez pasando la
responsabilidad a su compañera del programa, Rosalía.
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Crecimiento de la Autoestima

El programa logró cambiar en muchos de los voluntarios
durante el primer año el aumento en su autoestima, en
parte por descubrir su capacidad de aprender sobre un
tema nuevo y el de transmitir este nuevo conocimiento a
los niños. A consecuencia de eso ellos recibieron
muestras de respecto de parte de los padres de los niños
y sus vecinos en general. En el caso de Hilda del Pilar
Huitzil Vela de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
quien es voluntaria del programa en Punta Allen en la
Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, su participación en
el programa ocasiono un importante cambio de trato en
su casa.

También fue Laura la primera en proponer y hacer letreros, la elaboración de un mural en su
comunidad, concursos de dibujos y elaboración de manualidades (servilletas con bordados de
aves de los niños para sus madres).

Hilda es ama de casa, trabajadora doméstica y socia en una cooperativa turística en Punta
Allen, Las Orquídeas, compuesta solo por mujeres. Ella es madre de dos hijos, un barón y
una hija con discapacidad visual. Al preguntarle cómo se sentía antes de entrar al programa
nos contó lo siguiente.

“Me sentía triste, enojada, estresada en todo. Quería hacer cosas y siempre me decían no
estas preparada, no tienes la capacidad de hacerlo. Se burlaban de mi como si no valiera
nada y lo peor es que mis familiares lo hacían. Mi vida siempre ha sido pésima, aunque
hermosa con mis hijos. Mi esposo es algo pesimista en decir, ‘¿Quién va a querer aprender
sobre las aves? Solo pierdes tu tiempo’.”

Al preguntar a Hilda que ha cambiado en su vida ahora que es voluntaria en el programa ella
contestó:

“En mi vida todo, y en mi familia igual. Nos unió el gusto y placer de observar y aprender
algo muy importante. Mi esposo también cambio mucho. Me apoyo en comprar las cosas que
me sirven, como un lente para mi celular, porque se dañó mi cámara.”

Otro ejemplo es María Luisa Cupul Cupul, ama de casa en el pequeño pueblito de San
Pedro Bacab, cerca de Colonia Yucatán en el estado de Yucatán. Luisa, como Yamili, es una
excepción porque estudio agronomía en Tizimín y entendió bien la necesidad de conservar los
recursos naturales, pero se sentía sin poder hacer nada para promover cambios en su
comunidad, como ella explicaba.
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“No conocía el programa SAP, por lo tanto, no le
daba importancia a las aves. No sabía que
existe una gran diversidad y que estamos
rodeados de ellas. Veía que niños y papas
ponían trampas para atraparlas; las capturan
para comercializarlas. Los niños forman grupos
para salir a tirar las aves con tirahules todos los
días.

Siempre lamentando lo siguiente: ¿Cómo
explicarles que no deben atrapar aves para
comercializar y sobre todo a la gente que viene
a comprarlas? No podía hacer nada ya que no
tenía apoyo de ningún programa dedicado a la
protección de aves.”

Este sentimiento de incapacidad de hacer algo sobre la situación fue evidente también en su
vida familiar según un amigo de la familia. Luisa siempre espero que su marido inicie temas o
decisiones acerca de actividades familiares o que involucren la comunidad. Pero todo cambió
cuando Luisa cumplió su primer año como voluntaria realizando el mayor número de
actividades con los niños durante el año empatando con Alberto Cen Caamal para ganar el
premio del primer lugar. No solamente empezó a tomar iniciativas acerca de su familia, también
empezó a platicar con sus vecinos y los padres de los niños acerca de los temas sobre la
conservación de los recursos naturales. Esto demostró que había aumentado su confianza en
ella misma.

José Rodrigo Yam Kuyoc, un estudiante de Dzonot
Carretero, Yucatán tenía solo 17 años cuando empezó como
voluntario en 2017. Por su edad y por su timidez natural, le
costaba hacer ciertas cosas que con el paso del tiempo en el
programa pudo superar.

“Antes de ser voluntario se me complicaba establecer una
conversación con adultos que no conocía; también me daba
pánico hablar en frente de muchas personas. Después de
entrar al programa, tuve que aprender a relacionarme con
personas adultas, ya que era necesario que hablara con los
padres de familia de los niños para pedirles permiso para que
salieran a pajarear. También aprendí a vencer el pánico que
tenia de hablar en frente de muchas personas ya que tuve
que impartir los talleres de capacitación a los niños nuevos
que iban a unirse a la familia de Sal a Pajarear, al igual que
se daba las ocasiones de dar talleres de conservación en
algunos salones de la escuela. Aprendí a establecer
relaciones con las escuelas, con gente mayor de edad, y con
las comisarías de mi comunidad, debido a que en ocasiones
necesitaba de su apoyo para contribuir con la realización de
las actividades.”
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Isaac Samuel Dzib Hau, uno de los pocos niños que se convirtió en instructor expresó su
experiencia de la siguiente forma.

“Mi convivencia no era con muchos niños, más bien solo con mis primos y uno que otro
amigo de la escuela, me sentía solo casi todo el tiempo porque soy hijo único y mis papas
trabajaban. Por eso se me dificultaba al momento de hacer amigos o de intentar
interactuar con otras personas que no sean de los amigos que ya conocía. Yo siempre
estaba solo en casa y necesitaba otro tipo de pasa tiempo para sentirme más feliz y lo
mejor fue que podía disfrutar muy buenos momentos con algunos de mis primos.

Después de conocer el programa Sal a Pajarear me llamo mucho la atención que me
emociono mucho y quería salir todos los días si se pudiera con mi instructora que era Laura
Carmona.

Una vez que empecé con mi nuevo grupo y ya como instructor me sentía feliz por que
escuchaba que unos niños decían que ellos querían ser como yo y después tendrían su
propio grupo igual eso me daba alegría de saber que era un ejemplo para ellos para hacer
conciencia sobre la naturaleza y sobre cuando quieres algo si luchas lo puedes lograr.”

Mayor Comunicación con Otros

Después de un año como voluntario varios decían que ampliaron mucho su comunicación con
terceros, incluyendo la gente de su propia comunidad y con los demás voluntarios del
programa de todas partes de la península, hasta personas que conocieron en las
comunidades cercanas durante intercambios con los grupos de niños.

La vida de Hilda del Pilar Huitzil Vela cambió mucho en relación a este tema como ella lo
expresó.

“Tengo más comunicación con la
gente – con las mamas de los niños
y con personas que me mandan
mensajes preguntándome ¿qué aves
son?, esto me hace sentir muy bien.
Soy más sociable, no tan sería, o
han visto que no soy enojona.
Soy más sociable para informar y
convivir con ellos y tener la
confianza de platicar sobre el tema
de las aves que los niños me
preguntan. Algunos adultos
escuchan y preguntan para ver si
sabemos, pero como casi siempre
cargo la guía les muestro el tema de
las aves y la conservación”.
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“Antes de ser voluntaria, platicamos
de otros temas, pero nada
relacionado con el cuidado del medio
ambiente. Al iniciar el programa SAP
los niños y habitantes, te ven como
una persona que cuida el medio
ambiente, ya que desde el momento
en que acepten que sus hijos
participen en salir a pajarear, ellos
mismos (los padres de familia) le
dan valor al cuidado de las aves. En
ocasiones cuando veo algunas
familias platican conmigo referente a
que vieron algún ave, haciendo
preguntas, por ejemplo: ¿Cuál será?
¿Cómo se llama? Entre otras. De

Sabemos por un tercero que Luisa hoy en día es muy respetada en su pueblo por su trabajo con
los niños. Esto es algo que hemos observado con todos los voluntarios por su dedicación a la
sana formación de los niños.

Aunque todos reconocieron que su comunicación con sus vecinos creció, no todos mencionaron
que sus vecinos lo respectaron más por su trabajo como voluntario con los niños como
mencionó Noe Frías Gómez.

“Mis relaciones con otros de la comunidad son buenas; nos llevamos muy bien y acá en mi
comunidad me respetan.”

En el caso de María Luisa Cupul Cupul que nos dice sobre su relación con sus vecinos:

hecho, ya sé que no llegan los compradores de aves a lo mejor porque han visto las constantes 
visitas de coordinadores de SAP y eso las aleja.”

En el caso de María Cristina Cauich
Tzab ella comenta:

“Antes de ser voluntaria mi vida solo
transcurría en torno a mí y me daba lo
mismo lo que ocurría o pasaba en el
pueblo. Ahora con los años de verme
llevando a los niños a pajarear la gente
me conoce y sabe del programa y me
conocen como la que observa y cuida a
las aves.”
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Isaac Samuel Dzib Hau explicó cómo fue su vida creciendo y como se sentía después de ser
voluntario en esta forma.

“Siempre me la pasaba en mi casa o con mis primos en la casa de familiares, era un niño
muy tímido y me daba mucho miedo interactuar con otras personas, por eso no me anime
rápido a participar en el programa ya que no me llevaba con todos los niños que estaban en
el grupo, por eso entre hasta que empezaron a ir mis primos.

Estoy muy contento por la aceptación del programa en la comunidad de Caobas, la
principal razón es el interés de algunas personas que nos preguntan cosas sobre el programa. Por
medio del programa nos dimos a conocer en el pueblo como los observadores de aves y a
través del cual ya hablo más con las personas ya que algunas veces me preguntan si se cuál
es el ave que ellos vieron y me la describen para que yo les diga cual ave es en la guía.
Entonces podría decir que ya las personas ya saben a quién preguntarle sobre las aves ya que
tengo varios años observándolas antes como un niño observador y ahora como un
voluntario, con aun más ánimos que en un principio, ya que ahora yo soy el que le va a
compartir los conocimientos de lo que he aprendido a los niños del grupo.”
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También el programa despertó en Hilda del Pilar Huitzil Vela el deseo de seguir aprendiendo
sobre el tema de las aves e hizo una lista de retos que quiere cumplir.

“(Me quedé) en querer aprender más sobre las aves, los detalles y costumbres y buscar en internet
información para enseñar y cuidar a la naturaleza. Me siento feliz con lo que hago. Si pudiera hacer
más lo haría porque me siento bien.

Quiero aprender más sobre el tema y mi meta es aprender inglés, aunque se me hace muy difícil
pero no puedo rendirme sería regresar el tiempo. Me gustaría poder tener más material para
trabajar y enseñar a los niños. Me interesa porque veo que si les importa.

Ayudar a enseñar a las personas con discapacidad a observar o escuchar. Ellos son muy
importantes para mí.”

Isaac Samuel Dzib Hau hizo la siguiente reflexión sobre sus futuros estudios.

“La observación de aves me interesa mucho, para mí es una muy bonita forma de hacer conciencia
con las personas para que sepan que las aves son muy necesarias para la vida. No puedo
quitarme la idea de estudiar turismo para conocer mas sobre las aves y a largo plazo ser 
un guía bien preparado como muchos de mis compañeros”. 

Descubrimiento de Nuevas Capacidades

La mayoría de los voluntarios aceptaron sus
vidas como estaban por no pensar en la
posibilidad de poder hacer algo más. El
programa hizo que despertara el ánimo y la
creencia que existe más por hacer con sus vidas
después de participar un año en el programa.
Fue muy grato saber que Noe Frías Gómez,
campesino en Ricardo Flores Magón, reconoció
que con sus nuevos conocimientos podrá pensar
en capacitarse para añadir otra actividad
productiva aparte de atender su milpa.

“Realmente yo me sentía bien como yo estaba y
no pensaba en algo más porque estando con mi
familia era más que suficiente en mi vida y mi
trabajo que yo realizo en el campo pero ahora
quiero conocer más de las aves, saber todo de
ellas y ser un guía para conocer más la
naturaleza y tener más experiencia sobre las
aves y la naturaleza.”
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Ricardo del Carmen Ek Chi, profesor de primaria y
voluntario en Ricardo Flores Magón durante la
semana y voluntario con su esposa para un grupo de
niños en Nunkiní, Campeche los fines de semana,
expresó el siguiente pensamiento.

“Uno de mis intereses como voluntario es
certificarme como un guía para poder contribuir a
la conservación del medio ambiente, ya que la
naturaleza donde vivimos en la actualidad es
necesario cuidarlo para poder concientizar a
ejidatarios y pobladores de una comunidad para
darle mejor uso del lugar donde trabajan, ya que
sabemos que de la tierra se producen los alimentos
que nosotros consumimos.”

Dos de los voluntarios del pueblo de Tekit,
Yucatán, Hugo Eduardo Pech Us, obrero en
una fábrica de ropa y Justo Chay González,
contratista de servicios de mantenimiento,
expresaron su intención de hacer más con sus
vidas por estar fascinados con lo que habían
aprendido sobre las aves combinado con su
interés por la naturaleza.
Cumplieron con esta meta al capacitarse como
guías de Turismo Sustentable por parte de la
Secretaria de Turismo.

Motivación para Permanecer en el Programa

La motivación por el cual los voluntarios decidieron entrar al programa es bastante diverso y tan
extremo como poder tener acceso al uso de los binoculares por su actividad ecoturística o por
solo curiosidad de hacer algo diferente. La excepción es lo que motiva a un profesor o maestra
de primaria de los cuales hay varios en el programa. Sin embargo, hubo mucha coincidencia en
su objetivo e interés por desarrollar después de estar en el programa o viendo los resultados
del programa en su comunidad, respondieron a este tema de la siguiente manera.

María Cristina Cauich Tzab:

“Mi interés es cambiar la forma de pensar de la gente de mi comunidad respecto a las aves, de
que no son malignas, que atraen a la mala suerte, la muerte, como ejemplos la Lechuza, el
Tecolote Bajeño y el Pájaro Estaca, cambiar esa mentalidad enseñando a los niños a respetar,
valorar, cuidar y protegerlas de que al igual que nosotros son seres vivos que sienten y son
parte importante en la naturaleza.”
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María Ysabel Vallejos Perera: guía en la Reserva
de Sian Ka’an con la cooperativa Orquídeas de Punta
Allen.

“Mi interés particular es que aprendan los niños el
cuidado de las aves, sus características, y que con el
tiempo sean buenos alumnos que quizás en el futuro
sean unos buenos guías, observadores de aves que
se sientan capaces de continuar con el aprendizaje.”

Noe Frías Gómez:

“Ahora con este programa los chicos ya dejaron las resorteras – mejor observar las aves con
binoculares y ya no seguir mal tratando a las aves y dejarlas en paz es parte de la naturaleza.”

José Rodrigo Yam Kuyoc:

“Hice de la observación de aves mi mejor pasatiempo, porque en serio que salir a ver aves es
de lo mejor, sobre todo cuando sabes que tienes a unos pequeños detrás de ti, es mejor aun
cuando sabes que estás haciendo algo de ejemplo a seguir y que también les ayudara a los
niños a ser buenas personas y grandes observadores de aves.”
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Yamili Nidelvia Chan Dzul:

”Mi interés se ha dirigido en continuar con la propuesta de trabajo con los niños que de por si
teníamos en la comunidad, pero integrando el cuidado y protección de las aves. Que el cuidado
y conocimiento sobre las aves sea un eje principal.”

Ricardo del Carmen 
Ek Chi:

“Uno de los
objetivos que me
proporcionó formar
parte de este
programa es el
cuidado de la
naturaleza y lo más
bonito es trabajar
con niños para
mejorar su forma de
vida ya que van a
ser el futuro para
todos nosotros a
nivel mundial.”
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Beneficios de ser Instructor Voluntario
En respuesta a la pregunta sobre el beneficio que han percibido por participar como voluntarios
casi todos incluyeron aprender a identificar con su nombre correcto muchas especies de aves y
estar en contacto con muchas otras personas de todos partes de la península que disfrutan lo
mismo, pero las siguientes respuestas va más ahí de lo superficial.

María Cristina Cauich Tzab: 

“SAP me cambio la vida por completo y aun la sigue cambiando día a día, aprendiendo de las
aves, de los niños de mí comunidad, conociendo lugares, gente maravillosa como mis
compañeros voluntarios de SAP, observadores de aves, biólogos, maestros, fotógrafos, etc.
Gente que ama, cuida a las aves y la naturaleza.”

Hilda del Pilar Huitzil Vela:

“Me ha enseñado mucho – no solo de las aves sino sensibilizando mi forma de ser, mi carácter y
de superarme a tener paciencia y comprender la importancia de la naturaleza en nuestras vidas
que no tomaba en cuenta. De conocer a personas de diferentes lugares y más ideas, más
amigos.”

Laura Carmona Santiago:

“Me gusta ser voluntaria del programa Sal a Pajarear porque me ha ayudado como ser humano
a entender la vida de un ave que por muy pequeña que sea tiene una función muy importante
que nos beneficia como: polinizar las flores, para que puedan desarrollarse y dar paso a los
frutos, la dispersión de semillas, también combaten plagas y nos advierten del cambio climático.”

Antonio Chuc Noh, profesor de primaria de
Tzucmuc, Yucatán:

“Aparte de conocer una variedad de especies
de aves por su nombre e interactuar
vivencialmente con los compañeros
voluntarios de la península, el programa crea
en los niños la conciencia de protección,
cuidado y valoración de las aves y como el
maestro de una escuela rural, puedo integrar
de manera transversal los alcances del
programa con la curricula de estudios de la
escuela y con todo ello sentirme como agente
de cambio con una mentalidad propositiva
hacia la comunidad.”

María Luisa Cupul Cupul:

“Desde la primera vez que escuché de que el programa SAP se trata de conservar el medio
ambiente que es nuestro patrimonio natural y cultural, me llamo mucho la atención y ni dudarlo
dije ¡Si participo!

28



Actualmente cada día me preparo más, estoy más segura de mí misma en poder colaborar
voluntariamente con la participación de los niños y los padres de familia que me apoyan.
Estoy muy contenta con el trabajo que vengo realizando.

Con las actividades que organizan los coordinadores entre otros se refuerza cada día esta
actividad, ya que no estamos solos.”

María Ysabel Vallejos
Perera:

“Es una forma de relajarse,
de aprendizaje, convivencia,
de conocer a las aves para
los niños y los adultos. Las
técnicas e igual me ayudan
a entrenarme. Es una parte
que me ayuda a ser y ver
felices a los niños. Eso es lo
que me motiva a seguir
participando.”

Noe Frías 
Gómez:  

“Los talleres de
capacitación SAP
me enseñaron
cosas nuevas
sobre las aves
que no conocía y
reforzaron mis
conocimientos
para poder
transmitir mis
experiencias y
conocimientos a
los niños de mi
comunidad.”
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Hugo Eduardo Pech Us:

“El ser voluntario me ha llevado a ver las aves más que solo unos seres vivos de la
naturaleza, sino que son parte importante de la misma ya que tienen una función. También
me ha llevado a conocer más gente, y en lo personal me gustan las aves y esto a su vez
transmitir a otras personas sobre todo a las nuevas generaciones (niños) para que aprendan a
respetar y amar la naturaleza. El ser voluntario de SAP me alentó a prepararme un poco más
y ahora soy Guía de la Naturaleza.”

Yamili Nidelvia Chan Dzul:

“Me hace creer y pensar que con las voluntades se pueden construir grandes proyectos y
cambios en nuestras comunidades. Porque creo que es necesario ir conociendo a mayor
profundidad la naturaleza, porque ahora estamos muy alejados de ella. Trabajar conociendo
las aves es una propuesta de educación muy diferente que permite que los niños sean ellos
mismos los que se interesen por aprender.

José Rodrigo Yam Koyuc:

“Me fascina ser voluntario, porque ayudamos a conservar el medio ambiente con actividades
que ayudan a los niños a formarse como personas éticas. Cada salida a pajarear, intercambio,
actividad de salón, convivencia con los niños me ha enseñado demasiadas cosas que tal vez
nunca iba a conocer en mi vida. Pero lo que más me gusta es que todo lo que he aprendido
puedo compartirlos con los niños, con mi familia y con la gente de mi comunidad. Ser
voluntario me acerco más a la naturaleza, me hizo amar a las aves, enamorarme de sus
cantos y colores”.
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El resultado ha sido mayor aprecio por la naturaleza y las aves y mayor interés de los padres de
familia a participar en la observación de las aves ya que reconocen lo que aprenden los niños es
para que tengan una vida mejor.”

Isaac Samuel Dzib Hau:

“Lo que me gusta de ser voluntario es que podemos pasarles los conocimientos que
adquirimos a los niños. Así como tener acceso a los distintos juegos didácticos que nos permite
enseñar más fácil a los niños. Me gusta los intercambios con otras comunidades ya que de esa
forma los niños pueden convivir con otros niños y pueden conocer otras aves. Los intercambios
de voluntarios nos permiten conocer a nuestros compañeros del resto de la península de los
cuales aprendemos muchas cosas nuevas que hacen con sus grupos y que podemos poner en
práctica con e l nues tro.”

María Ana Piña Canul: comerciante en productos
orgánicos de Tekit, Yucatán.

“Gracias al programa tuve un mayor acercamiento
con la naturaleza y sobre todo con las aves y de
mucha importancia, muchos niños han logrado
expresarse, superar traumas o dejar de capturar
aves. Gracias al programa muchos papas tienen
mayor convivencia con sus hijos a través de las
aves.”

Alberto Cen Caamal:

“SAP es un proyecto que nos ayuda mucho en cuanto a la sensibilización tanto adultos y menores
hacia la naturaleza.”
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Percepción Acerca de las Aves y la Naturaleza
Aunque todos dijeron que antes de entrar al programa, les intereso y están felices de vivir con
la naturaleza, por falta de conocimientos no la valoraron como después de trabajar en el
programa aprendiendo sobre las aves y su importancia. Algunos compartieron sus
percepciones acerca del tema de esta forma.

Hugo Eduardo Pech Us:

“Ahora percibo a las aves como parte de mi vida cotidiana, ya que son música,
entretenimiento, aprendizaje para chicos y grandes y que unen a diferentes generaciones. En
pocas palabras la naturaleza nos recuerda que estamos vivos, cuando nos desconectamos del
trabajo cotidiano y de la tecnología.”

Alberto Cen Caamal:

“Estoy sumamente comprometido con la conservación y educación de los niños en la
comunidad de Chumpón. Estoy seguro de que hoy en día los niños que están con el programa
Sal a Pajarear están conscientes de que las aves necesitan protección.”

Hilda del Pilar Huitzil Vela:

“Es muy importante enseñarles a mis hijos a comprender el cuidado de la naturaleza; eso sería
mi mejor herencia para ellos y entender y comprender que las aves y la naturaleza es la ‘vida’.”

María Luisa Cupul Cupul:
“Es necesario preservar en equilibrio la flora y la fauna ya que de ello depende la vida silvestre.
Hoy en día la naturaleza tiene valor escénico, científico y educativo.”

María Ysabel Vallejos Perera:

“Voy a seguir persistiendo, participando en la protección, cuidado y conservación; ser más
responsable conmigo misma para poder lograr un solo objetivo, inculcar estos valores de
conciencia para nuestras futuras generaciones. Aprender a través de las prácticas y
actividades, conocer un poco más sobre nuestras aves.”

Noe Frías Gómez:

“Dejar las aves libres y ya no mal tratarlas en ningún momento; proteger a las aves y cuidar a
la naturaleza.”
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Ricardo del Carmen Ek Chi:

“La humanidad hoy en día está acabando con la naturaleza ya que el calentamiento global afecta
a todos, el crecimiento de las ciudades acaba con los árboles y con las aves por lo tanto
diversas organizaciones trabajan para el cuidado y concientización de la gente en comunidades
donde existen todavía
conservaciones de
medio ambiente. Como
maestro fomento en los
padres de los niños que
hay que cuidar lo que
tenemos de la
naturaleza y por lo tanto
las aves forman parte
de la vida cotidiana del
ser humano durante
todos los días, por lo
cual es necesario
realizar la reforestación
de los árboles para tener
más oxígeno y una vida
por mucho años para
todos.”

José Rodrigo Yam Kuyoc:

“Hago todo lo que sea necesario para difundir la importancia de las aves en mi comunidad y en
los lugares que visito, así como el cuidado de la naturaleza, porque sabemos muy bien que no
todos tienen este conocimiento o simplemente lo ignoran razones por las cuales busco la forma
de que los niños hagan llegar este mensaje a los oídos de sus padres y que sus padres
compartan esta información con sus conocidos.

Hoy en día, estoy super interesado en la observación de aves, tanto así que anhelo concluir mis
estudios para trabajar en ello. Sé que con todo lo que he logrado aprender es posible hacer
modificaciones en mi comunidad para que se den cuenta de la importancia de las aves y de la
naturaleza en el mundo.”

Yamili Nidelvia Chan Dzul:

“Ahora ya voy conociendo a las aves, ya las pienso en su inmensidad, no imaginaba la cantidad
de aves que existen en Yucatán. Es muy importante conocer la relación que tienen con los
árboles, porque sin alguno de ellos el otro no existe. Entender a las aves como lo que son, seres
vivos, incluso que migran y que van de un lugar a otro, que a nosotros los seres humanos, los
niños, tenemos una gran responsabilidad, que es cuidar de ellas y de la naturaleza.”
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Satisfacción de ser Instructor Voluntario

Para nosotros, los que dirigimos el programa Sal a Pajarear, nos da una satisfacción enorme
ser testigos del entusiasmo y dedicación de los voluntarios para contribuir al desarrollo de sus
comunidades, pero al mismo tiempo esperemos que ellos mismos reconozcan y disfruten de
su propia satisfacción con el programa. Sus respuestas nos confirman nuestras esperanzas.

Reyna Alejandra Várguez Várguez: sastre y
ama de casa de Tekit, Yucatán.

“En lo personal he aprendido mucho, y me da la
satisfacción de que ese conocimiento se transmite a
los niños, y es maravilloso por qué así desde
pequeños aprenden a cuidar la naturaleza.”

Roberto Baltazar Domínguez: Ing. Pesquero
de Chiquilá, Q. Roo.

“La satisfacción más grande es hacer un cambio
en las nuevas generaciones que impactan la
vida de sus padres y hacemos una
concientización indirecta; también conocer a
nuevos amigos y hacer nuestra propia parvada
de la península de Yucatán.”

Ariana Elizabeth Flores Sanguino: Bióloga marina
de Chiquilá, Q. Roo.

“La satisfacción que me ha dado es poder trabajar con
niños y ver en ellos un cambio de mentalidad y hasta
de actitud hacia el planeta. También me da mucha
alegría ver cómo niños introvertidos se han vuelto más
participativos.”

34



Deysi Carmela Juárez Herrera: estudiante
de la carrera de biología de Laguna Guerrero,
Q. Roo.

“La satisfacción es que de cierta forma he
contribuido en la educación ambiental,
enseñando a los niños, madres de familia,
autoridades y de más personas de mi
comunidad.”

Paulina Abigail Sabido Villanueva: Lic. en
Manejo de los Recursos Naturales de Cozumel, Q.
Roo.

“Formar parte del programa SAP más que un
beneficio es un privilegio, es un programa exitoso
a nivel regional y es digno de ser replicado en
otras partes del país. Me deja la satisfacción que
estamos cambiando generaciones, otorgando
conocimiento y amor a los recursos naturales en
especial a las aves, ver a los niños y jóvenes
identificar a las especies, y que ellos sean capaces
de reconocer los factores antropogénicos, nos
muestra que serán adultos capaces de tomar
buenas decisiones en pro del cuidado y protección
del ambiente natural.”

Noel Anselmo Rivas Camo: Biólogo de Cozumel,
Q. Roo.

“La satisfacción es poder sentirse miembro de una
familia la cual está compuesta por personas
comprometidas con la conservación de la naturaleza
a través de las aves y que además nos brinda
capacitación para enriquecernos de forma
profesional y humana.”
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Narcisa Noemi Hau Caamal: promotora
educativa y ama de casa de Caobas, Q. Roo.

“Me da la satisfacción que de alguna manera
estoy poniendo mi granito de arena en el
cuidado de la naturaleza y las aves. Ya que
como voluntaria el trabajar con los niños nos da
alegría y siento que podemos cambiar la cultura
de los niños para que aprendan a cuidar de las
aves y su hábitat, porque los niños son el futuro
y si logramos cambiar una mentalidad positiva
en ellos, eso es lo más hermoso que uno puede
obtener del trabajo que hacemos.”

Ricardo Joaquín Caamal Gómez: pescador
de Isla Arena, Campeche.

“La mayor satisfacción es estar orgulloso de los 
niños pertenecientes al programa porque cada 
salida a campo, cada clase que compartimos 
con ellos es un aprendizaje nuevo para ambos y 
entre todos aprendemos el significado de la 
importancia de las aves en el ecosistema y del 
medio ambiente, y el estar seguro de que en un 
futuro esos  niños igual pasaran sus 
conocimientos a otros y así pueda a ver más 
gente consciente del impacto que hemos 
generando al ecosistema para poder evitar que 
siga avanzando.”

Celmi Paulina Chan Moo: bachiller con aspiración a

la Lic. en Antropología de Sanahcat, Yucatán.

“Permite mirar desde otra perspectiva los montes de

mi comunidad y la importancia de las aves. Como

instructores, compartimos y aprendemos a la par de

los niños y las niñas y de los equipos de manera

recreativa, sana, divertida sobre lo que nos rodea,

como conservar el ambiente y el respeto por los

demás seres vivos.”
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Oscar Laurentino Chan Dzul: Lic. en
Administración con maestría en Práctica del
Desarrollo de Sanahcat, Yucatán.

“Mi satisfacción personal es contribuir al desarrollo
del aprendizaje de la niñez que participa en mi
comunidad y que durante el proceso promueve el
cuidado del ambiente a través del “pajareo”

Claudio López Díaz, Unión 20 de Junio 
(Mancolona), Campeche, guía de turismo de la 
naturaleza y campesino:

“El programa SAP me ha servido de mucho en mi 
actividad cómo guía, y también ha permitido qué 
otras instituciones y organizaciones se interesen en 
la actividad que se está realizando con los niños y 
han ofrecido su apoyo para sumar esfuerzos.”

Ezequiel Cauich Cauich, Ejido 20 de Noviembre,
Campeche, guía de turismo de la naturaleza:

“Me da satisfacción poder compartir lo que sé de las aves
con los niños…y ver el cambio en el comportamiento de
algunos de ellos acerca de las aves en que ahora muy pocos
salen con resortera.”

Adela López Cervantes: asesor en educación
ambiental de Kantunilkín, Q. Roo.

“Me llena de gran satisfacción que lo poco o mucho
que he aprendido se lo he transmitido al grupo de
niños y niñas pajareros.”
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IMPACTO DEL PROGRAMA EN 
CONSERVAR HÁBITAT 

Como muchos proyectos que buscan la conservación del hábitat que beneficia la biodiversidad
biológica de una región, Sal a Pajarear se enfoca en las aves por ser la fauna de mayor
visibilidad que se encuentra en todos los ecosistemas. Sin embargo, aunque la mayoría de las
comunidades rurales contiene hábitat en muy buen estado y la mayoría de ellos cuentan con
sus propias reservas, por sí solos no cuenta con la suficiente capacidad para los fines de la
conservación. Sin embargo, afortunadamente la península de Yucatán cuenta con un alto
número de reservas naturales federales, además de estatales y municipales, pero en algunos
casos ellos no cuentan con una población humana que juegue el papel de ser los guardianes
de estas reservas para demostrar su valor para el desarrollo sustentable.

Aunque no este escrito en el perfil de las comunidades propensas a tener éxito de participar
en el programa Sal a Pajarear, hemos tomado en cuenta su cercanía a estas reservas que
requieren el apoyo de estas comunidades. Un claro ejemplo en hacer que el programa influya
directamente en la conservación de una reserva fue el estar invitado para desarrollar Sal a
Pajarear en las comunidades vecinas de Laguna Raudales y Laguna Guerrero dentro de la
reserva estatal del Santuario de Manatí en el sur de Quintana Roo.

En la reserva
faltaba el apoyo
de estas
comunidades por
la invasión sobre
el mangle
alrededor de los
grandes cuerpos
de agua y nuestra
experiencia nos
ha demostrado la
efectividad del
programa de
crear una gran
conciencia entre
una población
rural cuando son
los niños que
liderean esta
lucha .

Otro ejemplo, (ver cuadro 2) la comunidad de Naranjal Poniente en la Zona Maya de
Quintana Roo amplió su reserva ejidal para conservar una zona de 2,000 hectáreas que
provee hábitat a especies de aves y mamíferos que se encuentra en peligro de extinción en
la Norma oficial del gobierno federal basado en el interés turístico en tres especies de
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aves. El programa SAP ha colaborado con las autoridades y comunidades de las siguientes
reservas federales:

• Reserva de la Biosfera Sian Ka’an. Q Roo
• Reserva de la Biosfera de Cozumel, Q Roo
• Área de Protección de Flora y Fauna – Yum Balam, Q Roo
• Reserva de la Biosfera Calakmul, Campeche
• Reserva de la Biosfera Ría Lagartos, Yucatán
• Reserva de la Biosfera Ría Celestún, Yucatán 

En total las reservas de los ejidos donde existe el programa actualmente tienen 82,430 ha. en
protección y la combinación de superficie de las reservas federales, estatales y municipios
dentro de los cuales están las comunidades con el programa Sal a Pajarear suman 1,997,368
ha. En adición hay 507,748 ha. de reservas colindantes a comunidades donde está activo el
programa Sal a Pajarear.

Durante una junta con los ejidatarios del ejido
maya, Naranjal Poniente, Q. Roo en 2019 para
presentar nuestro programa Sal a Pajarear,
también presentamos opciones a ellos para
aprovechar el interés de observadores y
fotógrafos de aves que entraban a sus tierras sin
permiso por la presencia de especies de aves
raras residentes. La reunión fue organizada por
el maestro Fausto Chi Rivas que nació en el
pueblo, pero ahora vive en Felipe Carrillo Puerto
donde es profesor de secundaria y es voluntario
del programa en el pueblo de Señor en la Zona
Maya.

¡Fausto se sentía culpable sobre la situación por haber llevado otro observador de aves de Señor
para que conozca las aves de la Laguna Jojomil sin imaginar que esta persona iba a vender tours
a fotógrafos para entrar a la zona diciendo a los ejidatarios de la comunidad que era amigo de
Fausto! Cuando creció el número de personas entrando a esta zona del ejido las quejas llegaron
al Comisario quien habló con Fausto.

El resultado de la reunión fue que el ejido decidió involucrarse en el aviturismo como actividad de
Desarrollo Sustentable y ahora reciben dinero de los visitantes el cual se destina al
mantenimiento del sitio. También votaron para incorporar 2,000 ha. del área dentro de su reserva
ejidal. La zona por conservar contiene selva alta y humedales extensivos donde habitan
numerosas especies de aves y mamíferos bajo alguna categoría de protección en el NOM-059 de
la SEMARNAT.

Al mismo tiempo, todos votaron en favor de incorporar el programa SAP en la comunidad, y al 
final de la reunión unos 20 ejidatarios inscribieron inmediatamente a sus hijos. Cuando el equipo 
de TAE regresó para arrancar el programa con los voluntarios ya capacitados, en vez de 
encontrarse con dos voluntarios y 12 niños… ¡se encontraron con ocho voluntarios y 50 niños! 

Cuadro 2.
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Testimonios del Equipo de Sal a Pajarear

Barbara MacKinnon Haskins, Supervisora

“Sin duda los últimos cinco años han sido unos de
los más satisfactorios de mi vida por trabajar con el
equipo de Sal a Pajarear y conocer la gente más
generoso y comprometido con la conservación de la
naturaleza en las comunidades rurales de la
península.”

Waldemar Santamaría Rivero, Coordinador 
General:

“Mi mayor satisfacción durante estos seis años es
ver el cambio de comportamiento, actitud, respeto y
el amor que demuestran por las aves y la naturaleza
los voluntarios y los niños que participan en el
programa.”

Jorge Aguilar Dzib, Coordinador Asistente:

“Durante estos tres años tengo la satisfacción de
conocer grandes seres humanos y ser testigo del gran
interés de los voluntarios y niños para aprender y
poder transmitirlo con la gente de su comunidad con
el fin de difundir la importancia de conservar la selva
y a la fauna que la habita.”

Jesús Bobadilla Aguiñaga, Coordinador 
Asistente:

“La mayor motivación y satisfacción que tengo es
saber que los niños, voluntarios y padres de familia
de las comunidades rurales han modificado sus
actitudes, hábitos y valores para conservar a las aves
y sus hábitats.”
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# Estado Comunidad Nombre del IV Ocupación

1 Campeche
Ejido Ricardo Flores 
Magón Noe Frías Gómez Campesino 

2 Campeche
Ejido Ricardo
Flores Magón Luis Miguel Pérez García Campesino 

3 Campeche
Ejido Ricardo
Flores Magón Ricardo del Carmen Ek Chi Maestro de primaria

4 Campeche
Ejido 20 de 
Noviembre Ezequiel Cauich Cauich Guia de Turismo de Naturaleza

5 Campeche
Ejido 20 de 
Noviembre Mario Elías Dzib Mukul Campesino

6 Campeche Isla Arena Kevin Jair Gómez Paat Estudiante de Lic. en Mecánica
7 Campeche Isla Arena Ricardo Joaquín Caamal Gómez Pescador

8 Campeche Isla Arena Israel Molas Narváez 
Guía de Turismo de Naturaleza y 
presidente cooperativa Carey 

9 Campeche Isla Arena Oriana R. Montes de Oca Hernández Guía de Turismo de Naturaleza  
10 Campeche Isla Arena Richard De Los Angeles Chan Collí Guía de Turismo de Naturaleza 
11 Campeche Nunkiní Martha del Socorro Chim Kantún Promotora Digital en CCA
12 Campeche Nunkiní Marco Antonio Ek y Ek Maestro de primaria

13 Campeche
Unión 20 de Junio 
(Mancolona) Claudio López Díaz

Guía de Turismo de Naturaleza y 
Campesino 

14 Campeche
Unión 20 de Junio 
(Mancolona) Enoc Sánchez Gómez Campesino 

15 Campeche
Unión 20 de Junio 
(Mancolona) Elida Sánchez Gómez Ama de casa

16 Quintana Roo Caobas Laura Carmona Santiago Ama de casa
17 Quintana Roo Caobas Narcisa Noemi Hau Caamal Promotora educativa y Ama de casa
18 Quintana Roo Caobas Isaac Samuel Dzib Hau Est. Bachillerato

19 Quintana Roo Chiquilá Francisca Arely Antele Sangabriel
Bióloga y Guía de Turismo de 
Naturaleza

20 Quintana Roo Chiquilá Roberto Baltazar Domínguez Ing. Pesquero
21 Quintana Roo Chiquilá Daniela Hernández Antele Est. Bachillerato
22 Quintana Roo Chiquilá Ariana Elizabeth Flores Sanguino Bióloga Marina

23 Quintana Roo Chumpón Alberto Cen Caamal 
Guía de Turismo de Naturaleza y 
presidente de cooperativa Aluxes 

24 Quintana Roo Chumpón Mireya Carrillo García Bióloga 
25 Quintana Roo Chumpón Guadalupe del Rosario Yah Canul Lic. en Administración 
26 Quintana Roo Cozumel Noel Anselmo Rivas Camo Biólogo (Coordinador de Proyectos)

27 Quintana Roo Cozumel Paulina Abigail Sabido Villanueva
Lic. en Manejo de Recursos 
Naturales (Jefa de Departamento)

28 Quintana Roo Kantunilkin Francisco Javier Cab Ku Lic en Turismo (CONANP-APFF YB)
29 Quintana Roo Kantunilkin Adela López Cervantes Ama de casa y Asesor IEEA
30 Quintana Roo Kantunilkin Santiago Vázquez Vázquez Biólogo
31 Quintana Roo Laguna Guerrero Deysi Carmela Juárez Herrera Est. Lic. en Biología
32 Quintana Roo Laguna Raudales María Irinea Carranza Rivera Ama de casa
33 Quintana Roo Laguna Raudales Isidro Carranza Hernández Agricultor
34 Quintana Roo Naranjal Poniente Francisco Ake Huex Campesino 
35 Quintana Roo Naranjal Poniente Mayra Patricia Kumul Tuyub Ayuda en labores del hogar
36 Quintana Roo Naranjal Poniente Nilda Eugenia Kumul Tuyub Ayuda en labores del hogar

Lista de voluntarios activos a la fecha.
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37 Quintana Roo Naranjal Poniente Irene Paola Kumul Tuyub Ayuda en labores del hogar

38 Quintana Roo Naranjal Poniente Ángel Alejandro Ché Aké Est. Bachillerato

39 Quintana Roo Punta Allen Hilda del Pilar Huitzil Vela
Guía de Turismo de naturaleza y 
Ama de casa

40 Quintana Roo Punta Allen María Ysabel Vallejos Perera Guía de Turismo de Naturaleza

41 Quintana Roo Señor Fausto Chi Rivas Maestro de secundaria

42 Quintana Roo Señor Marcos Cante Canul Guía de Turismo de Naturaleza 

43 Quintana Roo Señor Edier Efrén Ay Peña Lic. Turismo Sustentable 

44 Quintana Roo Solferino Eduardo Joel Pacheco Cetina 
Lic. en Turismo y Guía de Turismo 
de Naturaleza

45 Quintana Roo Solferino Morelia Montes Barahona Empresaria

46 Quintana Roo Solferino Hernán Homero Guillen Figueroa Topógrafo

47 Quintana Roo Solferino Anita del Rosario Gómez Alcocer Guia de Turismo de Naturaleza

48 Quintana Roo Tihosuco Felipe Neri Dzidz Poot Lic en Turismo (Guía)

49 Quintana Roo Tihosuco Yahaira Maleni Poot Tuz Lic en Turismo (Guía)
50 Yucatan Dzonot Carretero José Rodrigo Yam Kuyoc Est. Bachillerato
51 Yucatan Dzonot Carretero Emmanuel de Jesús Canul Manrique Est. Bachillerato
52 Yucatan Dzoyaxché Nayla de la Cruz Fernández Tzab Guía Local
53 Yucatan Dzoyaxché Jorge Andrés Oxté Tzab Obrero
54 Yucatan Dzoyaxché Mario Alberto Tzab Tzab Est. Bachillerato
55 Yucatan El Cuyo Jesús Bobadilla Aguiñaga Lic. en Turismo
56 Yucatan El Cuyo Yaneli Isabel Maldonado Chay Maestra de Preescolar
57 Yucatan Sanahcat Celmi Paulina Chan Moo Est. Bachillerato 
58 Yucatan Sanahcat Albert Maurilio Chan Dzul Biólogo (técnico de U Yich Lu'um)
59 Yucatan Sanahcat Oscar Laurentino Chan Dzul Lic. Administración (con Maestría)
60 Yucatan Sanahcat Yamili Nidelvia Chan Dzul Antropóloga (con Maestría)
61 Yucatan San Felipe Pedro Antonio Díaz Uc Pescador
62 Yucatan San Felipe Martín Consepción Marrufo Puc Biólogo, Guía de pesca
63 Yucatan San Pedro Bacab María Luisa Cupul Cupul Ing. Agrónomo
64 Yucatan Sotuta Gustavo Dalí Téllez Girón Jiménez Pasante de Antropologia
65 Yucatan Sotuta Tamara Marían Russo Licenciatura Trunca
66 Yucatan Tekik de Regil María Cristina Cauich Tzab Costurera
67 Yucatan Tekik de Regil Josué May Cauich Estudiante Lic. en Educación 
68 Yucatan Tekit María Ana Piña Canul Comerciante
69 Yucatan Tekit Hugo Eduardo Pech Us Obrero (Maquiladora Textil)
70 Yucatan Tekit Justo Chay Gonzáles Obrero y contratista
71 Yucatan Tekit Reyna Alejandra Várguez Vázquez Ama de casa y Sastre
72 Yucatan Tekit Fernando Villanueva Tuz Obrero (Sastre)
73 Yucatan Tekit Cinthia Guadalupe Alonzo Cachón Estudiante Licenciatura en turismo 
74 Yucatan Tzucmuc Antonio Chuc Noh Maestro de primaria
75 Yucatan Tzucmuc María Hilaria Chuc Kuyoc Ama de casa



Elaboración de textos: Barbara MacKinnon Haskins, Waldemar Santamaria Rivero y  Jorge 
Aguilar Dzib
Fotografías: Barbara MacKinnon Haskins, Waldemar Santamaria Rivero y Jorge Aguilar Dzib


