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Festival de Buceo Sustentable en Cenotes
El Festival de Buceo Sustentable en Cenotes promueve, mediante diversas acciones,
el Buceo y otras Actividades Turísticas como una forma de aprovechar y disfrutar los
importantes ecosistemas del Estado de Yucatán llamados Cenotes, a la vez que
procuramos su conservación; del mismo modo, actuar responsablemente con las
comunidades mayas actuales y su entorno cultural. Es una invitación abierta a
tomar conciencia de la importancia de visitar y disfrutar con respeto los recursos
acuíferos de los cenotes y la Cultura de las familias que viven alrededor de ellos (el
lenguaje, la vestimenta, su trabajo, la gastronomía, las artesanías, etc.), teniendo en
cuenta que, nuestras aportaciones económicas, apoyarán la economía de las
mismas.
El Festival nace en coordinación y apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán a través
de la Secretaría de Fomento Turístico, la Secretaría de Desarrollo Sustentable,
diversos Municipios del Estado, diversos Ejidos del Estado, Organizaciones de la
Sociedad Civil, Empresas y Organizaciones de Buceo, Académicos, Voluntarios y
muchos entusiastas del Turismo y el Medio Ambiente, coordinados por Buzos
Técnico Deportivos de Yucatán, A.C. y Yucatán Dive Center.
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FBSC 2019
En su primer año, el Festival pudo aglutinar con mucho entusiasmo a un
número importante de participantes quienes sentaron las bases de la
estructura de este evento.
Las actividades que se realizaron fueron: Buceo Scuba y Freediving en Cenotes,
Conferencias presenciales (en temas de Ciencia en los Cenotes, Cartograf ía y
Documentación de Cenotes, Proyectos Ecoturísticos, Buceo, Turismo y otros),
Exposición Fotográfica, Exposición de Equipo y una amplia difusión de temas de
conservación y aprovechamiento sostenible en medios de comunicación
locales, nacionales e internacionales (internet, prensa escrita, radio y televisión).
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FBSC 2020
El año de 2020 fue un año de gran
incertidumbre debido a la pandemia
de

la

enfermedad

COVID-19

y

la

propagación del virus SARS-CoV-2; sin
embargo,

habiendo

aminorado

los

efectos de dicha pandemia al final del
año y habiendo tomado todas las
medidas

correspondientes

Certificación
Sanitarias

de

así

Buenas

como

las

a

la

Prácticas
distintas

disposiciones de las Organizaciones de
Buceo,

el

atendiendo

Festival
todas

pudo
las

realizarse

disposiciones

gubernamentales.
En ese año se realizaron las actividades
de

buceo

en

los

cenotes

y

las

conferencias se pusieron a disposición
de los participantes en formato digital.

Conferencistas
Carlos Evia
Mérida, Yucatán.

El Entorno Mitológico
de los Cenotes.

Claudia Remes

Mérida, Yucatán.

Los Clovis Ancestros
de los Mayas.

Ilan Vit Suzan
Oaxaca, Oaxaca.

Valoración de los
Cenotes en la
Península de
Yucatán.

Ulyses Huesca
Mérida, Yucatán.

Tipos de Cenotes en
Yucatán y flujo de
agua hacia la costa.

Efraín Chávez

Mérida, Yucatán.

Cenotes de Yucatán
y el Buceo Científico.

FBSC 2021
El año 2021 significó un gran avance y crecimiento en los objetivos
del Festival, ya que se pudieron integrar de mejor manera a los Ejidos
de Tecoh, Tekit y Pixyah. Con impulso del Festival, las autoridades del
Ejido de Tecoh y sus miembros, se creó la Ruta Turística de la Población de Tecoh visitando su Parque Principal, la Iglesia, las Grutas de
Tzabnah, el Cenote Tzá Itzá y la ex desfibradora X’porvé, misma que se
rescató del abandono y que sirvió como marco para la clausura. Esta
Ruta quedó para el fomento del turismo en la población de Tecoh.
Por supuesto, el Festival continuó con los buceos en Cenotes, las
conferencias digitales, el tour de compras de artesanías y otras
actividades, además de tener un crecimiento en el número de
participantes.

FBSC 2022
Conferencistas

Jerónimo Avilés
Playa del Carmen, QRoo.

Viaje a través del
Tiempo en Cenotes

M. en C. Isaac Chacón
Mérida, Yucatán.

Ciencia Ciudadana para el
registro fotográfico de la
biodiversidad en cenotes.

Dr. Fernando Álvarez
Ciudad de México

La ciencia en
los Cenotes.

Sebastien Kister
Mérida, Yucatán.

Mapeo de Cenotes al
alcance de todos

Luis Sánchez

Dr. Efrain Chávez

Rebreathers, gran herramienta
para el buceo en cuevas.

Espeleo-buceo Científico y
Ecofisiología de la Conservación.

Ciudad de México

Ciudad de México

En este presente año, el Festival continuará
esforzándose con la promoción de sus objetivos
y contribuyendo a un crecimiento de la
economía en las comunidades mayas actuales,
en la conformación de una conciencia de la
conservación de los recursos naturales,
(especialmente en los ecosistemas de los
cenotes) y consolidando al Estado de Yucatán
como
un
destino
turístico
sumamente
responsable con su naturaleza, su cultura y sus
demás patrimonios.
De
nuevo
tendremos
las
Conferencias
Presenciales de Especialistas Gratuitas, tanto
para los participantes como para todo el público
local; los Buceos Scuba y Freediving en Cenotes,
los Talleres y Cursos de Buceo, la Exposición de
Equipo, Muestras Fotográficas y Carteles, la
exquisita Gastronomía Yucateca, visita a una
Zona Arqueológica, el Tour de Compras de
Artesanías y muchas otras sorpresas para todos
los participantes. Por supuesto, continuaremos
con la difusión del Festival a través de los
distintos medios de comunicación.
Más
informes
y
actualizaciones
https://yucatandivingfest.com

Chef Wilson Alonso

Profr. Carlos Evia Cervantes

La Comida Maya.

Diversión bajo
la tierra en Mérida

Dr. Nuno Simoes

Manuel Cauich Verde

Halacho, Yucatán.

Mérida, Yucatán.

Los Cenotes y Proyecto
Cenoteando MX-ORG

Mérida, Yucatán.

Mérida, Yucatán.

Rutas Ecoturisticas
extraordinarias de Yucatán.
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