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De Ecopil para la comunidad
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Después de 6 años de ac�vidades, hoy, en Ecopil Arte crea Conciencia, 
queremos dedicar estas palabras a todas las personas que de una 
manera u otra han colaborado con nosotros en esta larga jornada. 
Explícitamente  comunicamos nuestra gra�tud  a toda la comunidad 
que ha sido par�cipe de nuestras ac�vidades. En este camino, 
ustedes son el fin de nuestra existencia, aquellos que establecen las 
directrices de nuestro trabajo y quienes, se nutren del conocimiento 
generado.

La educación ambiental, la valoración de los recursos naturales, el 
adecuado uso de los mismos y, en general, el cuidado del ambiente, 
son temas que requieren una aplicación directa en todos los aspectos 
de la vida co�diana de los habitantes del planeta.  Por esa razón,   
durante todo este �empo, nosotros en la asociación, estamos 
sa�sfechos con los resultados obtenidos; son la prueba que la 
convivencia armónica entre el ser humano y la naturaleza es posible.

Las metas por alcanzar aún son  muchas, pero esperamos seguir contando 
con tu apoyo como hasta ahora.

A�e: Ecopil Arte Crea Conciencia 



Ecopil Arte Crea Conciencia

Iden�dad
Nuestro nombre “Casa del Guerrero Copil”, viene de la unión cultural que nos Nuestro nombre “Casa del Guerrero Copil”, viene de la unión cultural que nos 
iden�fica como hermanos, su raíz es de origen griego Oikos (casa) y se une con iden�fica como hermanos, su raíz es de origen griego Oikos (casa) y se une con 
el nombre del guerrero azteca Copil, quien de su corazón nace el poderoso el nombre del guerrero azteca Copil, quien de su corazón nace el poderoso 
nopal dis�n�vo de nuestra nación. Nuestro slogan “Arte Crea ConCiencia”, nopal dis�n�vo de nuestra nación. Nuestro slogan “Arte Crea ConCiencia”, 
lema de esta consultora, surge de la idea de crear conciencia haciendo de ello lema de esta consultora, surge de la idea de crear conciencia haciendo de ello 
un arte.un arte.

Nuestro nombre “Casa del Guerrero Copil”, viene de la unión cultural que nos 
iden�fica como hermanos, su raíz es de origen griego Oikos (casa) y se une con 
el nombre del guerrero azteca Copil, quien de su corazón nace el poderoso 
nopal dis�n�vo de nuestra nación. Nuestro slogan “Arte Crea ConCiencia”, 
lema de esta consultora, surge de la idea de crear conciencia haciendo de ello 
un arte.

Las tres manos, representan nuestro planeta �erra y las acciones colec�vas, 
así como el ciclo que seguimos como parte de un desarrollo y protección al 
medio ambiente.

El nopal en primer plano, da nombre a nuestra organización ya que 
representa para la cultura mexicana un amplio sen�do de iden�dad cultural 
e histórica, además de ser una especie que sobrevive en climas hos�les 
pero aun así da frutos y flores que decoran el paisaje. 

Los surcos, representan la relación del hombre y la �erra.

Los cerros que rodean, vislumbran un nuevo horizonte resguardado por 
guardianes silenciosos desde las culturas prehispánicas. 
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Misión

Incidir en la población de manera posi�va en las áreas de innovación social, 
empoderamiento juvenil y ges�ón ambiental, para el cuidado de los ecosistemas 
y el desarrollo comunitario de México. 

Visión

Ecopil Arte Crea Conciencia
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Evolucionar constantemente para ser más flexibles, crea�vos, sostenibles, 
innovadores y eficientes. Nos interesa contribuir en el  logro de los Obje�vos 
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y metas de Aichi, así como a los tratados y acuerdos locales, 
nacionales e internacionales.



Ecopil Arte Crea Conciencia

Obje�vos

Promover la par�cipación ac�va, responsable, voluntaria e innovadora para el 
logro del desarrollo sustentable.

Impulsar la educación, comunicación, monitoreo, voluntariado y en general la 
produc�vidad y mejoramiento ambiental.

Fomentar el intercambio de recursos y la toma de decisiones informada, 
inclusiva y transparente con principios de innovación y ges�ón sustentable.

Canalizar recursos para inicia�vas de mejoramiento ambiental basadas en 
educación, comunicación, capacitación y voluntariado.

Ejecutar propuestas replicables de acción, que fomenten la colaboración e 
integración de la comunidad.
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Ecopil Arte Crea Conciencia

Codigo de é�ca

Nuestros valores definen el carácter de nuestra consultora, expresa quienes somos, cómo 
nos comportamos y en que creemos.
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Trabajo en equipo: Unir esfuerzos, aportar diversos puntos de vista y compar�r 
un propósito en común.

Respeto: Nos inspira reconocer y aceptar las cualidades propias y de los demás, 
comprendiendo las diferencias, creencias individuales y derechos fundamentales.

Cultura ciudadana: Creemos en inspirar ser mejores humanos.

Hones�dad: Valoramos confianza y mo�vamos la colaboración con transparencia 
y rec�tud.  

Equidad: Procuramos la jus�cia e igualdad de oportunidades entre hombres, 
mujeres, respetando la pluralidad de la sociedad. 

Solidaridad: Nos interesa el bien común 

Tolerancia: Nos mo�va aprender y construir juntos.

Responsabilidad: Nos inspira extender nuestro compromiso por la protección 
del medio ambiente, la par�cipación y el cumplimiento del marco legal vigente. 



Pega ropa (Mentzelia hispida)

www.ecopil.org
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Concurso de fotogra�a “La biodiversidad esta en la mesa”.Concurso de fotogra�a “La biodiversidad esta en la mesa”.Concurso de fotogra�a “La biodiversidad esta en la mesa”.

1º Sendero interpreta�vo “Visita guiada al cerro de la Mesa Ahumada”.1º Sendero interpreta�vo “Visita guiada al cerro de la Mesa Ahumada”.1º Sendero interpreta�vo “Visita guiada al cerro de la Mesa Ahumada”.

Cons�tución legal de Ecopil Arte Crea Conciencia A. C.Cons�tución legal de Ecopil Arte Crea Conciencia A. C.Cons�tución legal de Ecopil Arte Crea Conciencia A. C.

Ganadores del Proyecto “Promoción y cuidado del medio ambiente en el cerro de la Mesa Ahumada” Ganadores del Proyecto “Promoción y cuidado del medio ambiente en el cerro de la Mesa Ahumada” 
impulso México IMJUVE.impulso México IMJUVE.  de la Convocatoria  de la Convocatoria

Ganadores del Proyecto “Promoción y cuidado del medio ambiente en el cerro de la Mesa Ahumada” 
impulso México IMJUVE.  de la Convocatoria

Origen de la Red Alianza por la Conservación Biológica e Iden�dad Cultural (Red ACBIC).Origen de la Red Alianza por la Conservación Biológica e Iden�dad Cultural (Red ACBIC).Origen de la Red Alianza por la Conservación Biológica e Iden�dad Cultural (Red ACBIC).

Jornada de restauración ecológica “Cerro de la Mesa Ahumada”.Jornada de restauración ecológica “Cerro de la Mesa Ahumada”.Jornada de restauración ecológica “Cerro de la Mesa Ahumada”.

Fes�val “El derecho al agua en mi región UNESCO-Apaxco.”Fes�val “El derecho al agua en mi región UNESCO-Apaxco.”Fes�val “El derecho al agua en mi región UNESCO-Apaxco.”

Curso de capacitación: Cocina gourmet “Delicias de zonas áridas”. Ejido Apaxco.  Curso de capacitación: Cocina gourmet “Delicias de zonas áridas”. Ejido Apaxco.  Curso de capacitación: Cocina gourmet “Delicias de zonas áridas”. Ejido Apaxco.  

Fes�val “Un apoyo a la zonas áridas” en la CDMX.Fes�val “Un apoyo a la zonas áridas” en la CDMX.Fes�val “Un apoyo a la zonas áridas” en la CDMX.

Origen del Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDES).Origen del Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDES).Origen del Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDES).

Ganadores de Proyecto “Un apoyo a las zonas áridas en el Estado de México” de la Ganadores de Proyecto “Un apoyo a las zonas áridas en el Estado de México” de la 
  convocatoria Tu proyecto social “Ármala en grande” IMEJ.  convocatoria Tu proyecto social “Ármala en grande” IMEJ.
Ganadores de Proyecto “Un apoyo a las zonas áridas en el Estado de México” de la 
  convocatoria Tu proyecto social “Ármala en grande” IMEJ.

1ª Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil región Zumpango.1ª Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil región Zumpango.1ª Encuentro de Organizaciones de la Sociedad Civil región Zumpango.

Proyecto “Fomento de la par�cipación ciudadana para la revalorización del patrimonio Proyecto “Fomento de la par�cipación ciudadana para la revalorización del patrimonio 
  histórico cultural  y preservación del medio ambiente en Apaxco, Estado de México.  histórico cultural  y preservación del medio ambiente en Apaxco, Estado de México.
Proyecto “Fomento de la par�cipación ciudadana para la revalorización del patrimonio 
  histórico cultural  y preservación del medio ambiente en Apaxco, Estado de México.

 Organización seleccionada para la formación de formadores sobre liderazgos  Organización seleccionada para la formación de formadores sobre liderazgos 
    juveniles para la incidencia de polí�cas públicas. Juventud Actúa MX. PNUD-INE.     juveniles para la incidencia de polí�cas públicas. Juventud Actúa MX. PNUD-INE. 
 Organización seleccionada para la formación de formadores sobre liderazgos 
    juveniles para la incidencia de polí�cas públicas. Juventud Actúa MX. PNUD-INE. 

Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.

Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. 

Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. 

Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.
     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.
Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.
     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.

   Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA.    Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA.    Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA. 

    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1ª Capacitación de líderes ambientales.1ª Capacitación de líderes ambientales.1ª Capacitación de líderes ambientales.

Logros

Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.

 Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH. Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH.
            
 Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH.
      

2017
Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.13,668 

Personas beneficiadas 
indirectamente

4,571 
Personas beneficiadas 

directamente

168 
Actividades realizadas  

18 Escuelas beneficiadas

16 Alianzas institucionales 

108 Agentes de cambio

Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.

    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.

Contribución a los ODS

    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.

Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.

Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. 
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Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.Adopción junto a Red ACBIC de “Carta de la Tierra”.

Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. Origen de: Ecopil nodo Huichapan, Ecopil nodo CDMX, Ecopil nodo Teo�huacan. 

Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. Proyecto biodiversidad del Valle del Mezquital Naturalista. CONABIO- Consejo consul�vo Hgo. 

Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.
     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.
Origen del club de observación de aves “Tutubixis del Valle del Mezquital”, Fes�val Tutubixi.
     Capacitación Jóvenes, carreras profesionales y aves The Cornell Lab Ornithology.

   Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA.    Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA.    Formación de promotores en “Agua y educación para México y A.L.” UNESCO/PHI-CONAGUA. 

    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.    Voluntariado Internacional Agenda 2030 S.R.E.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1ª Capacitación de líderes ambientales.1ª Capacitación de líderes ambientales.1ª Capacitación de líderes ambientales.

Logros

Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.Par�cipación en Innova�on Match MX, Red VIRAL.

 Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH. Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH.
            
 Capacitación en turismo de naturaleza PROCODES, Parque Nacional Tula CONANP-INAH.
      

2017
Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.Par�cipación en Innova�on Factory, PRONATURA SUR-GIZ.13,668 

Personas beneficiadas 
indirectamente

4,571 
Personas beneficiadas 

directamente

168 
Actividades realizadas  

18 Escuelas beneficiadas

16 Alianzas institucionales 

108 Agentes de cambio

Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.Diagnós�co ambiental en el municipio de Juchitán, Guerrero.

    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.    Integración al comite “Alas Metropolitanas”.

Contribución a los ODS

    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.    Par�cipación en la decimotercera conferencia de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13), Cancún.

Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.Integración a la Red de Servicio Voluntario ambientalista del Estado de México.

Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. Integración de la Red de negocios y emprendimiento social, en alianza con S.O.S. life coaching. 



Viuda negra (Latrodectus mactans) 
www.ecopil.org

Edson Espinoza



Viuda negra (Latrodectus mactans) 
www.ecopil.org

Edson Espinoza



Comunicación y Educación Ambiental 

A) Caravanas i�nerantes de educación y divulgación sobre agua, 
biodiversidad y par�cipación ciudadana en escuelas, espacios 
académicos y centros comunitarios.

B) Implementación de ac�vidades de los curriculum de educación 
ambiental: “Agua y Educación para América La�na y el Cáribe” 
(UNESCO/PHI/WET), “Limpia & ahorra” (WET-Ecolab); 
“BirdLeuth – Detec�ves de Aves”, “CelebrateUrban Birds" 
(The Cornell Lab of Ornithology).

Programa basado en educación y comunicación para 
la conservación de la biodiversidad y el cuidado del 
medio ambiente. Incluye la ges�ón, la organización y 
la ejecución de eventos, así como el diseño y ejecución 
de programas y estrategias de comunicación y 
educación ambiental para gobierno, empresas, 
escuelas y centros comunitarios. 
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C) Ciclos de plá�cas, conferencias, talleres y dinámicas 
especializadas agua, biodiversidad y par�cipación ciudadana 
con enfoque en el entorno y la comunidad. 

E) Formación, fortalecimiento y  acompañamiento para docentes 
y agentes sociales en innovación social, ges�ón ambiental y 
conservación del patrimonio.

D) Diseño y comunicación de material de divulgación, sensibilización 
y capacitación socio-ambiental. 



3,66389Se realizaron actividades con personas beneficiadas.

Asesoría y capacitación 
para la formulación, 
ejecución y fortaleci-
miento de proyectos 
sociales.

Nuestros proyectos contribuyen a elevar la conciencia ambiental y la par�cipación ciudadana.
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Programa de Monitoreo y Ciencia Ciudadana:

A) Elaboración de inventarios 
biológicos e iden�ficación de 
flora y fauna para generar 
datos sobre los recursos 
presentes en la región norte 
del Estado de México y en
el suroeste del Valle del 
Mezquital.  

 
cambios en el tamaño de las poblaciones de las especies, su éxito reproduc�vo, su distribución, su 
tasa de crecimiento, entre otras que apoyarán a una mejor toma de decisiones para UMA´s, 
PIMVS y otros proyectos de planificación, manejo e  impacto ambiental. 

En la Agenda Internacional, el registro, la observación y el monitoreo de flora y fauna, funcionan 
para determinar la composición bió�ca de un lugar, dar seguimiento, determinar tendencias, conocer amenazas, 
v u l n e ra b i l i d a d e s  y  e s t a b l e c e r  e s t ra t e g i a s .  E n  E c o p i l  s a b e m o s  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s 
#DatosparaelDesarrollo, con base a ello, nuestro programa incluye ac�vidades de diagnós�co, 
inventario y monitoreo de la situación ambiental del Valle del Mezquital, así como de la región 
Zumpango en el Estado de México y del corredor industrial Tula-Tepeji-Apaxco. 

B) Recolección, seguimiento 
y evaluación de la situación 
ambiental para responder 
importantes preguntas de 
conservación como, los 
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26 Listados26 Listados  26 Listados 

INTERPRETACIÓN: En total se beneficiaron directamente a personas.254 

    NÚMERO DE PARTICIPANTES

83   año 2011

45   año 2012
58   año 2013

34   año 2014

16   año 2016
17   año 2017

¡¡1° Club de observación de aves registrado en Edo. Méx.!! 

87 Especies 87 Especies 87 Especies 



D) Iden�ficar si�os para la conservación, que cuenten con la presencia de especies endémicas, 
migratorias o en una categoría de riesgo en la NOM-059-SEMARNAT 2010. 

E) Difundir la información 
generada en inventarios 
y monitoreos, haciendo uso 
de la publicación cien�fica, 
de divulgación y educación, 
presentando los resultados 
en foros, congresos y otros 
espacios académicos y 
comunitarios, para incidir 
en la toma de decisiones y 
orientar la polí�ca pública, 
con base a información
biológica y ecológica.

F) Formación de recursos humanos profesionales y 
comunitarios, a través de la capacitación en técnicas 
de monitoreo, estudio y conservación de la biodiversidad.
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C) Contribución a herbarios y plataformas de inves�gacióny monitoreo par�cipa�vo, principalmente 
Naturalista Mx (naturalista.mx) y AverAves (Ebird.org).

454 especies454 especies   28 observadores   28 observadores 454 especies   28 observadores 



Programa Planta, Reforesta y Causa

A) Elaboración de terrarios de especies 
na�vas como cactus, bonsái y otras 
ornamentales elaborados por jóvenes 
talentosos de municipios de México y el 
Valle del Mezquital. 

B) Una estrategia de sostenibilidad del 
proyecto que incluye el canje de un terrario 
por incen�vo económico y árboles para 
reforestaciones empresariales y comunitarias. 

C) Creación de un fondo para obtención de 
árboles y el apoyo económico de los jóvenes 
involucrados en plá�cas y acciones ambientales 
para apoyo a sus estudios, su par�cipación 
social, su preparación en polí�ca pública y en 
general su desarrollo personal.

D) Voluntariado corpora�vo como actores que 
suman valor y liderazgo para el desarrollo 
comunitario. 

Los servicios ambientales que proporcionan los bosques son variados, protegen la biodiversidad, Los servicios ambientales que proporcionan los bosques son variados, protegen la biodiversidad, 
aumentan la capacidad de los mantos acuíferos, brindan empleo y mejoran la calidad de vida. aumentan la capacidad de los mantos acuíferos, brindan empleo y mejoran la calidad de vida. 
El pasado 22 de abril de 2016, la Organización de Naciones Unidas conmemoró el Día de la Tierra, El pasado 22 de abril de 2016, la Organización de Naciones Unidas conmemoró el Día de la Tierra, 
y en el marco de esta fecha se asumió el compromiso de plantar al menos 7.8 millones de árboles y en el marco de esta fecha se asumió el compromiso de plantar al menos 7.8 millones de árboles 
a nivel global durante los próximos 5 años. En Ecopil nos sumamos a este esfuerzo y en conjunto a nivel global durante los próximos 5 años. En Ecopil nos sumamos a este esfuerzo y en conjunto 
con emprendedores y empresas comprome�das incen�varemos el talento joven y reforestaremos con emprendedores y empresas comprome�das incen�varemos el talento joven y reforestaremos 
10,000 árboles a par�r de 2017 hasta 2021 por medio de nuestro programa Planta, reforesta y causa. 10,000 árboles a par�r de 2017 hasta 2021 por medio de nuestro programa Planta, reforesta y causa. 

Los servicios ambientales que proporcionan los bosques son variados, protegen la biodiversidad, 
aumentan la capacidad de los mantos acuíferos, brindan empleo y mejoran la calidad de vida. 
El pasado 22 de abril de 2016, la Organización de Naciones Unidas conmemoró el Día de la Tierra, 
y en el marco de esta fecha se asumió el compromiso de plantar al menos 7.8 millones de árboles 
a nivel global durante los próximos 5 años. En Ecopil nos sumamos a este esfuerzo y en conjunto 
con emprendedores y empresas comprome�das incen�varemos el talento joven y reforestaremos 
10,000 árboles a par�r de 2017 hasta 2021 por medio de nuestro programa Planta, reforesta y causa. 

Programa de Adopción de Mezquite (PAM)
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J) Servicio de reforestación en reservas de la biosfera, 
áreas naturales protegidas, parques estatales y 
ecosistemas prioritarios de México con especies 
na�vas. 

E) Recuperación y mantenimiento de espacios 
públicos por medio de reforestaciones y 
par�cipación ciudadana. 

F) Manejo integrado de plagas y enfermedades.

G) Transferencia tecnológica en prác�cas para 
la prevención y control de incendios forestales.

H) Proyectos de desarrollo forestal produc�vo.

I) Acciones de seguimiento. 
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UMA “El Viejo Cactus” Reserva de la Biosfera, Barranca de Metztitlán, Hidalgo.
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Turismo Biocultural

El programa promueve un turismo bien concebido y ges�onado 
para contribuir en las tres dimensiones del desarrollo sostenible, 
la generación de empleo decente y la generación de redes de 
trabajo y oportunidades comerciales. Inspirado en el 2017 como 
Año Internacional del Turismo (A/RES/70/193), �ene la intención 
de promover la artesanía y difundir las manifestaciones culturales 
de la población rural e indígena de los pueblos mágicos, pueblos 
con encanto, áreas naturales protegidas y ecosistemas mexicanos.

A) Generación de fuentes de empleo por medio 
del consumo de alimentos y servicios regionales. 

B) Generación de valor artesanal, visitando talleres,
conociendo el proceso e intercambiando recurso 
económico como reconocimiento de su trabajo. 

C) Visita a emprendimientos sociales y casos de 
éxito en el Valle del Mezquital y otras zonas áridas 
del Estado de México y el suroeste de Hidalgo y 
Querétaro. 

D) Vinculación y voluntariado de apoyo a granjas, 
asociaciones, áreas naturales y emprendimientos 
sociales.

E) Capacitación para la produc�vidad y 
mejoramiento de los prestadores de 
servicios turís�cos. 
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Como voluntarios del programa Arte Crea Conciencia, jóvenes, emprendedores sociales y comunidad 
se vuelven parte de nuestro equipo de trabajo laborando de forma presencial o virtual en temá�cas
de conservación y cuidado del medio ambiente.

A) Ac�vidades de educación ambiental sobre 
temá�cas como agua, ecología urbana, 
biodiversidad, energía y manejo de residuos. 

B) Par�cipación en senderismo y monitoreo 
ciudadano en ecosistemas áridos y semiáridos 
del centro del país.

C) Contribución en plataformas de ciencia 
par�cipa�va. 

D) Propagación de cactáceas, suculentas y 
especies medicinales, comes�bles u
ornamentales.  

E) Par�cipación en la reforestación y mante-
nimiento de especies forestales.

F) Par�cipación en jornadas de limpieza.

Programa Arte Crea Conciencia
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H) Creación de contenido para blog, página H) Creación de contenido para blog, página 
web y redes sociales.web y redes sociales.
H) Creación de contenido para blog, página 
web y redes sociales.

I) Diseño de material audiovisual impreso y I) Diseño de material audiovisual impreso y 
digital con fines de divulgación y educación. digital con fines de divulgación y educación. 
I) Diseño de material audiovisual impreso y 
digital con fines de divulgación y educación. 

K) Trabajo administra�vo.K) Trabajo administra�vo.

L) Par�cipación en “Guerreros Copil” como promotorL) Par�cipación en “Guerreros Copil” como promotor
 de fondos “Face to Face”.  de fondos “Face to Face”. 

K) Trabajo administra�vo.

L) Par�cipación en “Guerreros Copil” como promotor
 de fondos “Face to Face”. 

J) Asistencia en talleres, eventos y presentacionesJ) Asistencia en talleres, eventos y presentaciones
de la Asociación Civil.de la Asociación Civil.
J) Asistencia en talleres, eventos y presentaciones
de la Asociación Civil.

G) Representación en eventos de polí�ca G) Representación en eventos de polí�ca 
pública, negocios y vinculación social. pública, negocios y vinculación social. 
G) Representación en eventos de polí�ca 
pública, negocios y vinculación social. 
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PRACTICAS PROFESIONALES
SERVICIO SOCIAL
ESTADIAS

Ya somos 108 voluntarios, 

tu también puedes formar parte del equipo.     

Cuando personas apasionadas unen �empo, Cuando personas apasionadas unen �empo, 
talento y esfuerzo, suceden cosas increíbles.talento y esfuerzo, suceden cosas increíbles.
Cuando personas apasionadas unen �empo, 
talento y esfuerzo, suceden cosas increíbles.



 
Aportaciones corpora�vas 
o personales con gran
responsabilidad social y 
ambiental.  Incluye la 
inversión en consultoría.

CONTRIBUYE CON NOSOTROS CONTRIBUYE CON NOSOTROS CONTRIBUYE CON NOSOTROS 

Logramos nuestro obje�vo por medio de nuestra Campaña Financiera Anual. Súmate a nuestras metas 2017-2019. 
Conocelas en www.ecopil.org
              .

 
Cada venta de productos 
o servicios de tu negocio 
aporta la can�dad que tú 
decidas a la conservación

Es una forma de respon-
sabilidad social.

 
Idea l  para  fami l ias , 
estudiantes o aportacio-
nes personales con cargo 
mensual a tu tarjeta de 
crédito.

Al unirte formas parte de 
nuestra familia, nuestro 
cladodio.

Jóvenes entre 15 y 35 años 
que invierten �empo, 
talento y esfuerzo para 
generar ingresos que

contribuyen a nuestra labor 
en favor del desarrollo 
sostenible  de México, 
s u s  e co s i s te m a s  y  s u 
biodiversidad.

Titular: Ecopil Arte Crea Conciencia AC
Banco: BBVA Bancomer
Cuenta: 0199472312
Cuenta Clabe: 012425001994723120

Concepto: Dona�vo Ecopil AC

Para validar tu donación, por favor envíanos un correo a  cualquier duda puedes comunicarte con ecopil.ac@gmail.com
nosotros al (01) 599 99 8 32 54 Oficinas en Centro de Innovación para el Desarrollo Sostenible (CIDES), Calle Adolfo López
Mateos s/n Santa Maria Apaxco Edo. Méx.

FAMILIA CLADODIO: GUERREROS COPIL TU PESO CUENTA:CREADOR DE CONCIENCIA:

Aporta en:

Saúl Borja

mailto:ecopil.ac@gmail.com
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