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Ha´kanules (Guardianes del Agua)
Grupo de voluntarios que nace en el 2013 a partir de las acciones de voluntarios,
principalmente de Mérida con el objetivo de cuidar los recursos naturales,
principalmente del agua. Actualmente está conformado por 98 personas desde
niños, niñas hasta adultos mayores. Esta Red tiene principalmente incidencia en
los 13 municipios que conforman la Reserva Estatal Geo hidrológica del Anillo de
Cenotes (REGHAC), Área Natural Protegida y es la principal zona de recarga de
agua del Estado de Yucatán.
Han realizado a lo largo de todos estos años platicas, talleres, capacitaciones,
conferencias, eventos de divulgación con la finalidad de compartir conocimiento
sobre educación socio ambiental.
Los y las Ha ́kanules derivado de sus aprendizajes han generado diversas
actividades en sus comunidades, con el fin de poder contagiar y motivar a la
acción del cuidado y conservación de los recursos naturales.
Además, han sido participes del monitoreo comunitario de 12 cenotes en la
REGHAC y actualmente están monitoreando 12 cenotes más en otros municipios
del Estado. Han logrado capacitar a más de 80 personas como monitores
comunitarios de la calidad del agua. Entre sus acciones también destaca las
campañas de recolección de residuos sólidos urbanos a nivel comunitario donde
han logrado recolectar más de media tonelada de residuos por campaña.
Así mismo, el grupo ha creado una labor de cooperación que benefician el medio
ambiente, como es el cuidado de las abejas, la conservación de la dama blanca,
las prácticas de reforestación, campañas de limpieza, talleres de educación
ambiental, formación de audiovisuales comunitarios y el interés que tienen por
difundir, divulgar y motivar la participación de las comunidades a prácticas que
se aproximen a la cultura de cuidado del medio ambiente. Estas prácticas que
parten desde la empatía con otros son una muestra de los efectos en cadena que
genera la red de Ha´kanules, por lo que sus acciones benefician a toda la
población Yucateca.
Ha´kanules (Guardianes del Agua) se hacen merecedores al PNAVS 2022 en la
categoría grupal, por su continua y desinteresada acción dedicada a proteger, a
través de la educación ambiental, el mayor tesoro de estas tierras: los cenotes
ubicados en el Estado de Yucatán.

