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Proyecto Kayám es una Asociación Civil
constituida el día 19 de junio de 2019 al amparo
de las leyes de la República Mexicana.
La organización está formada por un grupo de
Veracruzanos que ante los problemas que
amenazan nuestros sistemas ecológicos decidió
actuar y apoyar con su granito de arena en una
tarea que nos compete a todos como sociedad.
El nombre “Kayám” proviene de la Civilización
Totonaca, pueblo mesoamericano que habitó
principalmente el estado de Veracruz, y signiﬁca
“Tortuga”.
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Presentación

Cuando la fundación nació en 2019 visualizábamos un solo objetivo: colocar jaulas
ﬂotantes en los ríos de México para prevenir que la basura terminará en los mares.
Hoy, aunque ese objetivo sigue siendo una meta bandera de la fundación, 2021 nos
sorprendió ya que nunca nos imaginamos todas las demás acciones que estaríamos
emprendiendo a lo largo del año.
Si me permiten, me gustaría resumirles un poco de lo que fue 2021 para Kayám.
Primero, decidimos implementar el sábado 30 de enero la primera brigada de
limpieza de “Playa Libre” en las playas de la Riviera Veracruzana. Así, con una
participación de cerca de 30 personas y recolectando aproximadamente 283 kilos de
basura en esta primera brigada, nos pusimos el objetivo de organizarlas durante el
resto del año. La fecha… el último sábado de cada mes.
De esta forma, lo que inicio como una pequeña actividad de la cual no sabíamos que
esperar, se convirtió en un motor de cambio para quienes participaban. Al ﬁnal de
2021, terminamos organizando 15 brigadas y limpiamos las playas de casi 3
toneladas de basura, especíﬁcamente 2,970 kilos de basura.
Asimismo, en enero de 2021 nos aﬁliamos al Centro Mexicano para la Filantropía, el
CEMEFI. Y en este mismo mes iniciamos con el proceso para obtener la Acreditación
en Institucionalidad y Transparencia que otorga este organismo.
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Después de 3 meses de certiﬁcación por parte del CEMEFI, Proyecto Kayám, A.C.,
obtuvo el nivel óptimo de la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia por el
periodo 2021-2023 al acreditar los procesos de rendición de cuentas, solidez
ﬁnanciera y fortaleza institucional.
Sin lugar a duda, este fue un gran logro para Kayám durante 2021.
Otro objetivo que se logró materializar en 2021 fue la ﬁrma del convenio de
colaboración entre la Universidad Veracruzana y Proyecto Kayám, A.C. en mayo de
2021. La ﬁnalidad… sumar esfuerzos en favor del medio ambiente. Gracias a este
convenio, los estudiantes de la Universidad Veracruzana pueden realizar su servicio
social en Kayám.
La inquietud y las ganas de hacer más por el medio ambiente nos llevó a
implementar junto con nuestros aliados, Somos Más Decididos, A.C., la iniciativa
“Agua para el Futuro” que consiste en colocar en los lavamanos de empresas,
restaurantes, comercios, etc, una calcomanía que invita a cuidar el uso de este
escaso recurso hídrico. Al día de hoy, van más de 50 establecimientos que se han
sumado a la iniciativa “Agua para el Futuro”.
Ahora, para dar solución al problema de los residuos solidos y su correcta disposición
para ser reciclados, decidimos crear el “Programa Mimbará” y el “CREK” (el Centro
de Reciclaje Kayám) para empezar a reciclar 8 distintos tipos de productos; entre los
que se encuentran aquellos que recolecta la jaula, los que se obtienen en las
brigadas de limpieza a las playas, así como los que la sociedad lleva directamente al
CREK.

Otro gran logro obtenido durante 2021 fue la participación de los
estudiantes de la Universidad Veracruzana en el concurso internacional
“SBC” organizado por la Universidad HEC en Montréal, Canadá.
Llevaron el proyecto de las jaulas ﬂotantes y obtuvieron el tercer lugar de
entre 265 participantes de todo el mundo.
Asimismo, durante 2021 dimos los primeros pasos de lo que será el
Museo Subacuático Kayám, el MUKA, proyecto que consiste en construir
pirámides que representen al Tajín para depositarlas en el fondo marino y
de esta forma crear un arrecife artiﬁcial que permita el crecimiento de la
ﬂora y fauna marina pero que también detone el turismo en Veracruz.
Por último, pero no menos importante, recibimos en donación una
cuatrimoto con la cual se va a dar inicio durante 2022 con la iniciativa
“Misión Chalí”, misma que consiste en monitorear las playas de la Riviera
Veracruzana para proteger los nidos de tortuga, así como el monitoreo de
la ﬂora y fauna marina. Esta iniciativa se estará llevando a cabo en
conjunto con la organización aliada “Earth Mission”.
Todo lo anterior no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros
principales patrocinadores ya que los logros de Kayám también son
los logros de ustedes,
No me queda más que darles las gracias por la conﬁanza depositada en
Kayám, gracias por su compromiso con el medio ambiente y gracias por
brindarnos la oportunidad de llevar a cabo estas acciones que, sin lugar a
duda, tienen como único destinatario al medio ambiente.
Nuevamente, GRACIAS.

Fernando Ficachi Ale

Director, Proyecto Kayám A.C.

Jaula ﬂotante
Kayám nace con el objetivo de colocar jaulas
ﬂotantes en los ríos de México con la ﬁnalidad de
atrapar la basura que baja por los mismos para
prevenir y disminuir la cantidad de contaminantes
que llegan a los mares.
Después de un año y medio de planeación, el 24
de septiembre de 2020 colocamos la primera jaula
ﬂotante en el cauce del río Jamapa.

Al 31 de diciembre de 2021
recuperamos 610 kg. de
basura del río Jamapa con la
jaula ﬂotante. Estos residuos
son reciclados a través del
programa Mimbará.

Brigadas de limpieza
Con la ﬁnalidad de llevar a cabo una estrategia
integral que comprenda los ríos, playas y mares, el
sábado 30 de enero de 2021 dimos inicio con
nuestro programa permanente de brigadas de
limpieza a las playas veracruzanas.
Este programa se realiza el último sábado de cada
mes.

Iniciativa en colaboración con

+12 brigadas

2,970 kg.
de basura recolectada

Organizaciones aliadas

Para una Veracruz
Sustentable

mimbara
Sabemos que una correcta disposición de los residuos
hace la diferencia,por ello a través del programa Mimbará
(regresar en Totonaco) todos los residuos obtenidos a
través de las iniciativas son separados y distribuidos a los
distintos transformadores de la materia. Parte de los
recursos obtenidos por la venta de los materiales son
donados a la escuela para niños con discapacidad
“Educación Especializada Laudel, A.C.”

crek

Centro de Reciclaje

Abrimos el CREK un
centro de reciclaje para
que personas y empresas
puedan llevar sus
residuos reciclables.
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Junto con Somos Más Decididos, A.C., hemos
emprendido una campaña integral para
concientizar sobre el uso del agua.
La iniciativa consiste en la colocación de
calcomanías con la imagen de una alcancía y un
texto haciendo un llamado al cuidado y valoración
de este recurso hídrico.
Las calcomanías y posters se colocan en
espacios donde el agua está disponible como
sanitarios y áreas de limpieza.
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Actualmente participan más
de 50 establecimientos en
los municipios de Boca Del
Río, Cosamalopan, Orizaba y
Veracruz.
Iniciativa en colaboración con

El museo subacuático tiene como ﬁnalidad
representar
la
zona
arqueológica
precolombina “El Tajín”, de origen Totonaca y
ubicada en la ciudad de Papantla, Veracruz.
Busca ser un referente a nivel nacional
respecto a la conservación ecológica, así
como de turismo para quienes practican
deportes acuáticos.

Dimos los primeros pasos
para la creación del Museo
Subacuático Kayám

Su principal objetivo es convertirse en un
sitio marino que permita la recuperación y
mejora de la biodiversidad marina.

Escuadrón

Tortuga
En 2021 fundamos el Escuadrón Tortuga que
actualmente se integra por 30 personas.
En 2022 participarán en las actividades y
recibirán información sobre las formas para
participar y cambiar de hábitos hacia otros más
sustentables.

¡GRACIAS!

¡GRACIAS!
A todos los aliados que nos acompañaron durante el 2021.
Con su colaboración, respaldo y donativos alcanzamos
grandes resultados.

D E D I C AT O R I A
Un agradecimiento especial a todas las
personas involucradas en nuestro trabajo,
compañeros, colaboradores, aliados, amigos y
familia, pues son el soporte de cada acción
emprendida, a ustedes está dedicado este
informe anual.
Veracruz, Veracruz a 31 de enero de 2022

Aliado en
comunicación y diseño.
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