
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué es Ecopil?  
Somos una Asociación Civil mexicana con 8 años de trayectoria 
desarrollando un modelo de Innovación Social & Gestión Ambiental para 
entender el mundo, impulsar el talento y mejorar el entorno construyendo 
alianzas de colaboración entre el sector público, privado y las comunidades. 
 
Uno de los objetivos de nuestra AC es transmitir el conocimiento sobre la 
naturaleza a través del arte para esparcir la conciencia ambiental entre la 

población de nuestro país.   
 

#AdoptaUnAgave  
Es una campaña que busca promover la reforestación con especies de 

agave para detonar las economías locales.  
 
Al adoptar un agave durante un año por 200 pesos, no solamente estarás 
ayudando al planeta a mitigar los efectos de las emisiones de CO2 en una 
de las zonas más contaminadas del planeta: el Valle del Mezquital; sino que 
además estarás contribuyendo a detonar la economía local al posibilitar 
nuestro proyecto productivo con actores locales de la región. 

 
Por otro lado, podrás acompañarnos a la jornada de reforestación que 
organizaremos y recibir noticias en tu correo sobre el estado de los agaves 
y los avances de nuestro proyecto productivo. 
 
 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

Condiciones de colaboración 
 

1. El artista propondrá una obra relacionada conceptualmente con la campaña 
#AdoptaUnAgave 

2. El artista cubrirá con los gastos de impresión y creación de la obra mientras 

que Ecopil cubrirá los costos de promoción, venta y distribución.  
3. El artista se quedará con el 60% de la venta mientras que Ecopil se 

quedará con el 40% el cual destinará a la campaña #AdoptaUnAgave  

 
 

Para confirmar tu participación envía los siguientes requisitos a 

enlace.ecopil@gmail.com antes del cierre de convocatoria:  
 

 Una fotografía en alta calidad de la obra con la que se desee colaborar 
(puede ser una obra hecha para la ocasión o puede ser una obra que ya 
esté realizada pero que se adapte de alguna manera a la temática de 

nuestra campaña).  

 Información sobre la técnica utilizada para crear la obra.  
 Información sobre los materiales  
 Información sobre las dimensiones de la obra  

 Breve biografía del artista  
 Enlaces a su sitio web y /o redes sociales. 

 
Apertura de la convocatoria: 23 de Junio de 2020 
Plazo máximo de entrega: 07 de Julio Junio de 2020  
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