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para entender el mundo, impulsar el talento y 

mejorar el entorno.

Alcanzar las metas de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030, innovando 

constantemente para ser  más flexibles, 

creativos, sustentables y eficientes.

Visión: 

Misión: 

Promover alianzas de colaboración entre 

el sector privado, las comunidades y el 

gobierno, para impulsar buenas 

prácticas con un modelo único de 

Innovación Social & Gestión Ambiental*. 

Flexibilidad, Creatividad, Eficiencia 

Transparencia, Sostenibilidad.

Valores: 

Catálogo de Educación Ambiental1
Red Universitaria de voluntariado y 
proyectos de investigación.

1

Entendemos nuestro 
mundo mediante 

investigación científica 
y participativa.

*Modelo de 

innovación Ecopil



Coordinación de 
actividades de 
voluntariado y 
participación 
ciudadana.

Talleres de 
capacitación y 
sensibilización 
ambiental y 
STEAM + M.

Programas de 
reforestación y 
proveeduría de 

planta. 

Agro-insumos  y 
asesoría 

agroecológica.

Oficina verde y 
neutralización 
de huella de 

carbono.

Huertos y 
jardines de 
polinización.

Captación de agua 
pluvial y 

humedales 
artificiales.

Organización 
de eventos con 

causa.

Capacitación de 
monitores 

comunitarios.

Cursos de verano, 
campamentos y 

turismo responsable.

Negocios 
inclusivos 

y regalos sostenibles.

Comunicación y 
video sobre 
estrategia 

responsable.

Estudios 
técnicos 

ambientales.

Seguimiento a 
la agenda 
pública.

¡Estas son las maneras en 
que podemos colaborar!

Estrategia 1 + Programas Nacionales3



Involucrar a 
más de 

300
agentes de 
innovación

Conformar

10
nodos

420
actividades

Desarrollar

22,765
personas

Beneficiar a

2020. Premio Razón de Ser de Fundación 
Merced

2019. Mención honorífica al Reconocimiento al 
Mérito Ambiental en el Estado de México.

2018. Representantes de Sociedad Civil en la 
Delegación Oficial Mexicana para el 48°
periodo de sesiones del SBSTTA y SBI de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático (UNFCC).

2016. Organización seleccionada por el Foro 
Alianzas con las OSC y los jóvenes durante la 
COP 13 de Biodiversidad en México.

A la fecha 3 agentes han sido reconocidos 
como premios estatales de la juventud.

DESDE 2011 HEMOS 
LOGRADO:

RECONOCIMIENTOS

NOSOTROS SOMOS 

Es un plan de impulso al talento y colaboración entre nodos (grupos) de innovación de Ecopil para multiplicar el 
impacto, las alianzas y la inversion en 3 programas nacionales de fomento a los bosques, humedales y turismo.

2011-2020

Nuestro modelo de innovación genera inversion y alianzas mediante el 
desarrollo de buenas practicas con enfoque STEAM + M y   

¿CÓMO LO REALIZAMOS?

PROGRAMAS NACIONALES

*Modelo de 

innovación de Ecopil

Colaboramos con

3
Categoria: Jóvenes Emprendedores 

RED PARA EL 

DESARROLLO 

COMUNITARIO

¡Tú también puedes ser parte!                              

SOCIOS Y ALIADOS

ACTION FOR CLIMATE EMPOWERMENT.
Inspirados en la Filosofía



Una  iniciativa para la conservación 

de la biodiversidad y el desarrollo de 
los  ecosistemas forestales frente al 
Cambio Climático.

6,287 VOLUNTARIOS

#EcoprediosCONSERVACIÓN DE 
ESPECIES NATIVAS Y 
POLINIZADORES.

IMPACTO EN LOS ODS.

53.54 HECTÁREAS REFORESTADAS Y MONITOREADAS

7 ESTADOS DEL PAÍS.

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES

Revisión de la dinámica 
corporativa y apoyo en la 
compensación de la huella de 
carbono.

¡SÚMATE!

Voluntariado

corporativo.

Capacitación y 

fortalecimiento

comunitario.

Unidades de 

Manejo

Ambiental 

(UMAs).

Negocios

inclusivos

40,135 ÁRBOLES.

Naturación

urbana

PROYECTOS AGROFORESTALES

Programa de Aves Urbanas (PAU)

Desde 2013

Encino Suculentas Oyamel

MagueyMezquiteSotol



#PoderdeHumedales

INNOVACIÓN 
SOCIAL

CARBONO 
NEUTRO

MANEJO 
SOSTENIBLE

Voluntariado 
corporativo.

Capacitación 
de monitores 
comunitarios.

Comunicación 
sobre agua y 
humedales.

Seguimiento a la 
agenda pública.

Obras para la 
captación de 
agua/biofiltros.

Sistemas de 
captación de 
agua pluvial.

En alianza con

Con nuestros aliados 
promovemos

Formamos parte de diferentes redes, donde promovemos la 
participación pública, el acceso a la información y la 

cooperación internacional para la Conciencia Publica 

Inspirados en el artículo 6 de la Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio climático (1992) y el 
artículo 12 del Acuerdo de Paris. 

A partir de 2019, 55,465 kg hemos 

retirado de residuos sólidos urbanos (RSU) en 

20 humedales marino-costeros, continentales 

y artificiales a nivel nacional, con la 

participación de 6,292 voluntarios.

EDUCACIÓN            ENTRENAMIENTO           EMPODERAMIENTO



Comunicamos

biodiversidad:

Mariposa monarca

Cocreación de modelos de 
negocio sostenibles

Tours bioculturales

Servicios:

Campamentos y team 
building 
escolar y corporativo

Senderismo e interpretación

Educación ambiental en ANPs

Señalética y productos turísticos

Impulso a 5 emprendimientos
comunitarios

Nuestros logros:

Aves y 
polinizadores

Ballenas y 
delfines

Hongos
Tortugas marinas

Luciérnagas

Cactáceas y
suculentas

Actualmente trabajamos en:

8 estados

1 parque nacional

Diversas alianzas

9 años Integrando comunidades

a través del turismo, la 
conservación y el aprendizaje

vivencial.

+ 3,820 personas involucradas
3 Reservas de la Biosfera



• Salud e higiene

• Trabajo en equipo

• Agua, entorno y 

biodiversidad

• Naturaleza

• Consumo responsable

• Turismo

• Innovación

• Política publica 

• Responsabilidad social

• Agenda  2030

Dirigido a empresas, gobiernos

y comunidades

• Salud e higiene

• Trabajo en 

equipo

• Agua, entorno y 

biodiversidad

• Naturaleza

• Consumo 

responsable

• Turismo

• Innovación

• Política publica 

• Responsabilidad 

social

• Agenda  2030

CATALOGO DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL



Reafirma la confianza

Invierte en proyectos 

de alto impacto

Promueve buenas prácticas

Beneficios fiscales

Alianzas 

2019

DONANTE

Participa como:

INVERSIONISTA

VOLUNTARIO

Reafirma tu compromiso ambiental, reconoce a tu equipo y 

fortalece el talento, desarrollando entornos organizacionales 

favorables contemplados en la NOM-035-STPS.

2020



¡Queremos
escucharte!

2020


