
Fundación Raíz – CAEMBA 

Paquete de voluntariado 



PAQUETES DE VOLUNTARIADO 
►  El objetivo de CAEMBA es involucrar a más 

personas en la construcción de las casas 
emergentes de bambú en las zonas más 
desfavorecidas del Ecuador. Por ello, invitamos a 
todos quienes deseen unirse al objetivo de 
erradicar la vivienda precaria en Ecuador.  

 

►  Para esto hemos desarrollado dos paquetes de 
voluntariado para quienes decidan unirse a 
conocer el trabajo de Caemba, principalmente en 
la finca en Santo Domingo y en Esmeraldas y 
Manabí.  

 

►  REQUISITOS:  

►  Tener buen estado físico 

►  Mínimo 15 años de edad 

►  Y lo más importante… ¡Tener empatía y contagiar 
alegría!  

 

 

 

 

 

 

 

MÁS ADELANTE LES CONTAREMOS SOBRE CADA 
PAQUETE DE VOLUNTARIADO... 



UN POCO DE HISTORIA 
 

►  CAEMBA nació a raíz del terremoto de abril 
de 2016 en Ecuador, que afectó 
principalmente a Manabí y Esmeraldas. Miles 
de familias rurales y urbanas se quedaron sin 
hogar debido al impacto de este desastre 
natural. Muchas personas se vieron obligadas 
a buscar refugio de la lluvia, el clima frío de 
la noche, los insectos y otras amenazas.  

 

►  La respuesta de la Fundación Raíz y su 
proyecto CAEMBA fue inmediata. Se 
fabricaron estructuras de bambú 
prefabricadas con techos ligeros y 
económicos, que reflejen el calor del sol. Así 
nació el concepto del proyecto CAEMBA -
casitas emergentes de bambú-.  

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA ETAPA: CONSOLIDACIÓN 
 
►  Después de la respuesta a la emergencia, se pasó a 

otra etapa donde la visión de CAEMBA es solucionar 
a largo plazo el problema de la vivienda precaria en 
Ecuador.  

 
►  Desde el terremoto en 2016 CAEMBA ha construido: 
►  358 casas hasta Marzo 2021 (1730 beneficiarios) 
►  315 refugios temporales 

►  27 aulas 
►  8 guarderías  
►  5 centros comunitarios 
►  En total: 5000 beneficiarios directos e indirectos 

 
 
 
 
 

 
 
 



BAMBÚ: SISMORRESISTENTE Y SOSTENIBLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►  Se utilizan paneles hechos de bambú para la 
construcción. Las casas tienen techo, 
paredes y una sólida estructura de bambú.  

▶  El bambú es considerado el acero vegetal. 

 

►  Una de las principales ventajas de construir 
con bambú es que es un recurso renovable, 
capaz de un rápido crecimiento que evita la 
deforestación de bosques tropicales nativos. 

 

►  El bambú tiene la capacidad de absorber 
energía y al tener una mayor resistencia a la 
flexión lo convierte en un material idóneo 
para construcciones sismorresistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAS CASAS DE BAMBÚ 

►  Las casas tienen un frente de 4.8 metros 
por 8.5 metros de profundidad, con un 
área útil de 43.20 m2.  

►  Pueden caber dos dormitorios, una sala de 
estar / comedor, cocina, baño y un patio 
cubierto.  

►  La estructura puede ensamblarse sobre 
una losa de cemento o sobre un piso 
elevado de bambú.  

►  El ensamblaje dura 1 día completo.  

►  Cada casa, sin baño, cuesta USD 3.200. 

►  Una casa con baño cuesta USD 4.100 



SOSTENIBILIDAD E INDEPENDENCIA 
FINANCIERA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

►  Para cumplir con el objetivo de dotar a las 
familias beneficiarias de modos de vida 
sostenible, CAEMBA desarrolló la Casa de la 
Mujer en Atacames, en donde se capacita a 
las mujeres en técnicas de corte y 
confección, carpintería, artesanía y otras 
especialidades, para que puedan solventar 
sus necesidades materiales de forma 
independiente y sostenible.  

 

►  CAEMBA apuesta por el futuro de estas 
mujeres y sus familias, por esta razón les 
ayuda a construir capacidades y desarrollar 
habilidades para que lo puedan hacer a largo 
plazo. De esta forma, el trabajo de CAEMBA 
es integral.  

 



La finca de bambú, donde empieza todo 

Se sitúa en el Km 32 de la vía Santo Domingo - La Concordia. 



La finca tiene una plantación de bambú y una 
planta de tratamiento   



¿Qué más queremos hacer con el bambú? 

►  Nuestro trabajo se 
basa en el principio de 
sostenibilidad. 

►  El objetivo es utilizar 
todo el bambú 
existente en la finca 
para desarrollar los 
siguientes productos:  

►  Platos elaborados con 
hojas grandes de 
bambú. 

►  Embotellar agua de 
bambú. 

►  Té de bambú. 

►  Licor de bambú. 

►  Otros productos 



PAQUETE 1: CONOCE CAEMBA 

 

►  GRUPAL 

►  Los grupos deben ser mínimo de 5 personas 

►  El costo por persona es de USD 1.000 la semana 

►  Esto incluye: 

►  3 noches de alojamiento en temporadas bajas de turismo 
en El Acantilado, Same.  

►  4 noches en una casa Caemba en nuestra finca. 

►  7 desayunos 

►  8 almuerzos 

►  7 cenas 

►  Contribución al trabajo que realiza CAEMBA.  

►  NO INCLUYE: Si vives en otro país, el transporte hasta 
Quito, Ecuador.  

►  Nota: No es obligatorio hospedarse en El Acantilado. Si 
dispones de otra opción en Atacames, puedes hacer uso. 

 

 

 

 

▶  INDIVIDUAL 

▶  El costo por persona es de USD 1.300 la semana 

▶  Esto incluye: 

▶  3 noches de alojamiento en temporadas bajas de turismo 
El Acantilado, Same.  

▶  7 desayunos 

▶  8 almuerzos 

▶  7 cenas 

►  Contribución al trabajo que realiza CAEMBA.  

▶  NO INCLUYE: Si vives en otro país, el transporte aéreo 
hasta Quito, Ecuador.  

▶  Nota: No es obligatorio hospedarse en El Acantilado. Si 
dispones de otra opción en Atacames, puedes hacer uso. 

 

 

OBJETIVO: Conocer el trabajo de Caemba de manera integral, SIN participar en una jornada de 
construcción. El voluntariado tendría una duración de una semana, dividida entre 4 noches en 
la finca en la vía La Concordia – Santo Domingo y 3 noches en Atacames.  



►  EN LA FINCA 

 

►  En la primera parte, que corresponde a 4 
noches en la finca, los voluntarios tendrán la 
oportunidad de involucrarse con el trabajo 
que allí se realiza de forma permanente.  

►  Dormirán en una casa modelo Caemba en la 
finca. 

►  Conocerán el proceso de cosecha y 
tratamiento del bambú. 

►  Asimismo, podrán conocer la plantación de 
bambú, los otros trabajos que se realizan en 
la finca y también podrán convivir con los 
técnicos constructores que allí trabajan. 

►  También está previsto que trabajen en el 
proceso creativo y la elaboración de los otros 
productos de bambú que Caemba prevé 
desarrollar para vender y obtener una fuente 
de ingresos para el proyecto.  

PAQUETE 1: CONOCE A CAEMBA 
►  EN ESMERALDAS 

 

►  En la segunda parte, correspondiente a 3 
noches en El Acantilado, en Atacames, los 
voluntarios tendrán la oportunidad de 
involucrarse con el trabajo de campo de 
Caemba en ese cantón. 

►  Atacames es donde nuestras técnicas de 
campo, Marjorie y Maritza, les guiarán y 
enseñarán su trabajo diario.  

►  Allí van a conocer el barrio Nueva Esperanza, 
donde está la Casa de Emprendimiento de la 
Mujer; nuestra oficina; y la mayor cantidad 
de casas Caemba y sus beneficiarios. Este 
barrio es donde trabajamos intensamente.  

►  También conocerán el resto de actividades 
que realizamos, tales como entrega de 
donaciones; visita a otras construcciones 
hechas por Caemba, entre otras actividades.  





PAQUETE 2: VIVE CAEMBA 
OBJETIVO: Conocer el trabajo de Caemba de manera integral, participando en una jornada de construcción de 
una casa Caemba, gracias al levantamiento de fondos realizado por los voluntarios. Tendría una duración de una 
semana, dividida entre 3 noches en la finca en la vía La Concordia – Santo Domingo y 4 noches en Atacames.   

►  GRUPAL 

►  Los grupos deben ser mínimo de 5 personas 

►  No tiene costo, sin embargo, el grupo deberá haber levantado 
al menos USD 4.100, el precio de una casa Caemba con baño.  

►  Esto incluye: 

►  4 noches de alojamiento en temporadas bajas de turismo en El 
Acantilado, Same.  

►  3 noches en una casa Caemba en nuestra finca. 

►  7 desayunos 

►  8 almuerzos 

►  7 cenas 

►  Adicionalmente, cada voluntario del grupo debe aportar con 
USD 500 para contribuir al trabajo que realiza CAEMBA.  

►  NO INCLUYE: Si vives en otro país, el transporte hasta Quito, 
Ecuador.  

►  Nota: No es obligatorio hospedarse en El Acantilado. Si 
dispones de otra opción en Atacames, puedes hacer uso. 

 

 

 

 

▶  INDIVIDUAL 

►  Puede ir una sola persona, pero debe cumplir con las siguientes 
condiciones 

►  No tiene costo, sin embargo, el voluntario deberá haber levantado 
al menos USD 4.100, el precio de una casa Caemba con baño.  

▶  Esto incluye: 

▶  4 noches de alojamiento en temporadas bajas de turismo El 
Acantilado, Same.  

►  3 noches en una casa Caemba en nuestra finca. 

▶  7 desayunos 

▶  8 almuerzos 

▶  7 cenas 

►  Adicionalmente, cada voluntario del grupo debe aportar con 
USD 500 para contribuir al trabajo que realiza CAEMBA.  

▶  NO INCLUYE: Si vives en otro país, el transporte aéreo hasta 
Quito, Ecuador.  

▶  Nota: No es obligatorio hospedarse en El Acantilado. Si dispones 
de otra opción en Atacames, puedes hacer uso. 

 

 



►  EN LA FINCA 

 

►  En la primera parte, que corresponde a 3 noches 
en la finca, los voluntarios tendrán la 
oportunidad de involucrarse con el trabajo que 
allí se realiza de forma permanente. 

►  Dormirán en una casa modelo Caemba en la 
finca. 

►  Conocerán el proceso de cosecha, tratamiento y 
transporte del bambú hacia el sitio designado de 
la construcción. 

►  Asimismo, podrán conocer la plantación de 
bambú, los otros trabajos que se realizan en la 
finca y también podrán convivir con los técnicos 
constructores que allí trabajan. 

►  También está previsto que trabajen en el 
proceso creativo y la elaboración de los otros 
productos de bambú que Caemba prevé 
desarrollar para vender y obtener una fuente de 
ingresos para el proyecto.  

PAQUETE 2: VIVE CAEMBA 
►  EN ESMERALDAS 
 

►  En la segunda parte, correspondiente a 4 noches 
en El Acantilado, en Atacames, los voluntarios 
tendrán la oportunidad de participar en la 
actividad central de Caemba: la construcción de 
casas. Serán partícipes de la construcción de 
una casa Caemba, la misma que el o ellos 
financiaron.  

►  También podrán conocer más sobre el trabajo 
de campo que realizan nuestras técnicas 
Marjorie y Maritza. Ellas serán sus guías durante 
esos días.  

►  También van a conocer el barrio Nueva 
Esperanza, donde está la Casa de 
Emprendimiento de la Mujer; nuestra oficina; y 
la mayor cantidad de casas Caemba y sus 
beneficiarios. Este barrio es donde trabajamos 
intensamente.  

►  También conocerán el resto de actividades que 
realizamos, tales como entrega de donaciones; 
visita a otras construcciones hechas por 
Caemba, entre otras actividades.  



PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y DESCARGO DE 
RESPONSABILIDAD 

►  Fundación Raíz - Caemba no se hace responsable ante eventuales accidentes 
relacionados a la construcción de casas. Para esto, cada voluntario debe 
contar con un seguro de salud individual.  

►  Para minimizar cualquier riesgo que pueda haber, se sugiere llevar un equipo 
básico de protección, que debe contener: 

►  Casco industrial 

►  Mascarilla KN95  

►  Gel de alcohol para desinfección 

►  Visor facial 

►  Botella de agua 

►  Protector solar y repelente de insectos 

►  Botas de caucho y/o zapatos para este tipo de trabajos 

►  Medicinas que tomen los voluntarios 

 

►  Caemba cuenta con botiquín de primeros auxilios 

 



¿TE UNES A CAEMBA? 
 

►  Para confirmar tu participación, contacta a: clatorre@fundacionraizec.org  

 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE NUESTRO TRABAJO? 

 

►  Visita nuestro sitio web: www.caemba.com  

 

►  Visita nuestra página de Facebook: 
https://www.facebook.com/caembaecuador/ 

 

►  Si deseas conocer más sobre Fundación Raíz, visita: 
https://www.fundacionraizec.org/  

 

 

 

 



¡CONTAMOS CONTIGO PARA 
ERRADICAR LA VIVIENDA 
PRECARIA EN ECUADOR! 


