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Estimados aliados:

Somos voluntarios responsables comprometidos con la
humanidad y el medio ambiente. Desde 2011 he dedicado mi
vida a las causas sociales, soy biólogo egresado de la Facultad de
Estudios Superiores Iztacala, me he preparado constantemente
en cursos, talleres y capacitaciones sobre responsabilidad social,
sustentabilidad y desarrollo comunitario. En mi carrera he
tenido oportunidad de participar en distintos proyectos en donde
los grupos vulnerables como jóvenes, mujeres, niños y personas
de bajos recursos son el foco de atención. Los proyectos han sido
desarrollados de manera integral procurando igualdad de
oportunidades, cuidado ambiental y acceso a los derechos
humanos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación.

Me he dado cuenta que los grupos con los que he trabajado sufren
por la falta de empleo, contaminación, por la falta de espacios de
recreación y en general por el deterioro ambiental. Nos hemos
vuelto seres individualistas y no nos preocupa nuestra madre
tierra, mucho menos el otro, sin embargo, ¿Qué pasaría si
comenzamos con otra perspectiva? 

Te presento a Ecopil Arte Crea Conciencia AC

Biól. Luis Alain Zúñiga Hernández
Presidente y socio cofundador de Ecopil AC

MENSAJE DEL
PRESIDENTE
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SOCIOS
FUNDADORES

Jacqueline Ramírez

Directora general

Co-Fundadora de Ecopil

Obed Palagot

Coordinador Nodo Veracruz

Co-Fundador de Ecopil

Sarai Tapia

Coordinadora Nodo Veracruz

Co-Fundadora de Ecopil

José Luis Hernández

Coordinador Nodo CDMX

Co-Fundador de Ecopil
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Hace siete años un equipo de jóvenes

respondimos al llamado de nuestra ciudad para

proteger un cerro esencial para la biodiversidad

de nuestra región. La experiencia de

colaboración y diálogo nos llevó a desarrollar

una metodología concreta que hemos estado

implementando durante 8 años.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

NUESTRA 

HISTORIA
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Construir alianzas de colaboración entre el
sector privado, las comunidades y el
gobierno, para ser parte de un modelo
único de Innovación Social & Gestión
Ambiental que permite entender el mundo,
impulsar el talento y mejorar el entorno,
promoviendo buenas prácticas sobre el
cuidado del medio ambiente y el Desarrollo
Sostenible.

Alcanzar las metas de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030, innovando
constantemente para ser más flexibles,
creativos, sustentables y eficientes

VISIÓN

MISIÓN
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Promover la investigación científica involucrando
a la comunidad en la generación de información y
en el desarrollo de proyectos.

Transformar la información en dinámicas, juegos,
materiales gráficos y otras acciones de educación,
formación y comunicación ambiental.

Ejecutar programas, acciones y proyectos para el
bienestar de las comunidades y la restauración de
espacios mediante productividad y uso de la
tecnología.

Promover la gobernanza ambiental y la evaluación
de políticas públicas por medio del análisis,
documentación, participación en foros, redes y
otros espacios de colaboración e intercambio de
mejores prácticas.

Establecer Alianzas de colaboración para
intercambiar recursos y potencializar nuestras
actividades, generando inversión, voluntariado y
acciones de responsabilidad social.

OBJETIVOS

Generar información que permita entender el mundo,
impulsar el talento y mejorar el entorno promoviendo

buenas prácticas y construyendo alianzas de
colaboración.
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A) CICLOS DE PLÁTICAS, CONFERENCIAS,
TALLERES Y DINÁMICAS EN TEMAS

ESPECIALIZADOS. 

 minutos de transmisión en temas
de divulgación científica.  

Con participación de los nodos:
Apaxco, Teotihuacan, Tultitlán,

Huichapan, Veracruz.  

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Impulsamos el surgimiento de
nuevos valores y actitudes de las
personas hacia la naturaleza. A
través de actividades como:

 beneficiados entre los estados

de Puebla, Hidalgo y Estado de

México.

290

B) FESTIVAL "DÍA INTERNACIONAL DE LAS
AVES MIGRATORIAS"

beneficiados entre jóvenes y
maestros de nivel medio
superior.

100

¡Alianzas clave!

C) PODCAST

131
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TOUR MONARCA

jóvenes beneficiados

1 familia anfitriona

TOURS BIOCULTURALES

 beneficiados entre niños,

jóvenes y adultos mayores.

21

RECORRIDOS ETNOMICOLÓGICOS

16

¡Alianzas clave!
Promovemos el turismo

responsable
para contribuir en las tres

dimensiones del desarrollo
sostenible. 

CAMPAMENTO TORTUGUERO 
VERACRUZ

 jóvenes beneficiados de UNAM,

UAM e IPN.
6

comunidad anfitriona1

500 kg de RSU recolectados en la playa.
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REFORESTACIONES

VOLUNTARIADO CORPORATIVO

CAMPAMENTO TORTUGUERO

¡Alianzas clave!

El mundo necesita ayuda de todos,
por lo que colaboramos con el

sector privado realizando acciones
de responsabilidad social y

ambiental. 

árboles nativos entre la CDMX,

Querétaro y Estado de México.

voluntarios.

15 000

¡Plantamos!

2 254

10 voluntarios.
Liberación de 1 000 crías de tortuga golfina. 

*Monitoreo nocturno

*Donación de material

*Mantenimiento del campamento 
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO

¡Alianzas clave!

El mundo necesita ayuda de todos,
por lo que colaboramos con el

sector privado realizando acciones
de responsabilidad social y

ambiental. 

¡UNIEDO ALIANZAS POR
LA NIÑEZ!

"Materiales para la Construcción

Santa Cecilia"

PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN Y PLAN DE

MANEJO DEL SOTOL 

(Dasyliron acrotrichum)

Más de          niños y niñas
beneficiados del municipio de

Apaxco, Edo Mex.  

60
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APLICACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS

"Hacia la certificación de guías
especializados de la naturaleza"

mujeres beneficiadas de la
localidad "La Puntilla en Ángel R.

Cabada, Veracruz".

CURSOS Y TALLERES ESPECIALIZADOS

¡Alianzas clave!Fortalecemos conocimientos,
capacidades y actitudes en las

personas. 

TALLER DE DISEÑO
PARTICIPATIVO

"Turismo biocultural en el
Valle del Mezquital"

 Más de          artesanos
beneficiados de la Zona

Arqueológica de los Atlantes.

30

15
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OBSERVACIÓN DE AVES,
FLORA Y FAUNA.

TÉCNICAS PARA
IMPLEMENTAR SENDERISMO

INTERPRETATIVO.

REGISTRO DE DATOS EN
PLATAFORMAS DE CIENCIA

CIUDADANA.

PARTICIPACIÓN EN EL
ENCUENTRO DEL PROGRAMA

DE AVES URBANAS

Impulsamos la investigación
científica y participativa, para

conocer la biodiversidad de
nuestro entorno.

MONITOREOS Y CIENCIA CIUDADANA

¡Alianzas clave!
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CAPACITACIONES

¡Alianzas clave!

Participamos en una capacitación sobre

la conservación y promoción educativa

de la mariposa monarca y de otros

polinizadores.

CAPACITACIÓN EN TEMAS DE
POLINIZADORES

Actualizamos conocimientos y

desarrollamos habilidades y

actitudes para un mejor desempeño

en nuestras actividades. 

COMBATE DE INCENDIOS
FORESTALES

Participamos en una capacitación

sobre  técnicas y estrategias en el

combate del fuego.
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NODO HUICHAPAN

¡LA BIODIVERSIDAD TAMBIÉN ES
MIGRANTE!

PARTICIPAMOS EN EL DESFILE

"REVOLUCIÓN VERDE"

¡JARDINES PARA POLINIZADORES!

SE DISEÑARON E IMPLEMENTARON 5
JARDÍNES PARA POLINIZADORES CON
MÁS DE 10 VARIEDADES DE PLANTAS

CON FLOR.
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NODO APAXCO



INFORME DE TRANSPARENCIA
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NOSOTROS SOMOS ECOPIL

¡SÚMATE!


