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ECOPIL ARTE CREA CONCIENCIA AC

Misión
Construir alianzas de colaboración 

entre el sector privado, las 

comunidades y el gobierno, para ser 

parte de un modelo único de 

Innovación  Social y Gestión 

ambiental, para la promoción de 

mejores 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

Valores
Flexibilidad, Creatividad, Eficiencia, 

Transparencia y Sustentabilidad.



Es un plan de impulse al talento y colaboración

entre nodos de innovación (grupos) para 

multiplicar el impacto, las alianzas y la inversion 

de los tres Programas Nacionales de fomento a 

los bosques, humedales y turismo.

A través de nuestro plan de desarrollo interno de 

colaboradores.

IMPORTANCIA

Permite dar escala e impacto a nivel 

nacional para el aprendizaje innovador.

Procuración de formación y fortalecimiento de de redes juveniles



PROBLEMÁTICA

Crecimiento urbano sin 

organización

Acceso a agua 

potable

Emisiones de la 

industria

Pobreza

PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES

Contaminación

Problemas en el 

sistema de salud

Desigualdad

Especies exóticas e 

invasoras

Desechos sólidos y 

basura

Pérdida de 

hábitats

Especies domésticas y su 

abandono

PROPUESTA DE ACCIONES

Acción Participativa

Desarrollo comunitario

Liderazgo juvenil

Productos sostenibles

Grupos de innovación

Talleres de Educación 

Ambiental y capacitación



HISTORIA

Ecopil nace en 2011 en Apaxco, Estado de México con la defensa y 

el estudio del Cerro de la Mesa Ahumada.



Establecer una estrategia nacional que impulse al 

talento y fortalezca los nodos de Ecopil por medio de 

nuestro modelo único de innovación. 

Esto a través de nuestros objetivos particulares:

1. Impulso desde el talento hasta la productividad a través

de coordinadores y agentes de innovación para la 

implementación de los tres Programas Nacionales de Ecopil.

2. Transferencia de tecnologías por medio de Programas

Nacionales para la implementación en cada nodo.

3. Aumento de nodos en otros estados del país para tener un 

mayor y más amplio impacto de carácter ambiental y social.

OBJETIVOS



Implementación de 

3
Programas Nacionales

Beneficiado a

22,765
personas

Conformado

9 
nodos de 

innovación

Involucrado a 

más de

300 
agentes de 

innovación

ALCANCE

Incidencia exponencial de las acciones de Ecopil

En 9 años 
hemos:

Realizado

420
actividades



ACTIVIDADES REALIZADAS

Talleres ambientales
Capacitaciones 

social y ambiental

Jardines para 

polinizadores

Ferias, festivales y 

desfiles

Formación de 

promotores ambientales
Campañas sociales



ACTIVIDADES REALIZADAS

Encuentro Universitario 

por la Biodiversidad

Campamentos infantiles y 

juvenilesl

Venta de productos 

sostenibles y biodiversidad

Foros de opinión 

pública

Exposiciones a través de 

las artes y concursos
Formación de agentes de 

innovación



LIMITACIONES

Homologación de oferta de talleres y 

actividades en cada nodo

Falta de material y equipo para realización 

de talleres y actividades

Comunicación intermitente y distancia

Ausencia de instalaciones

Financiamiento

Contacto personal entre coordinadores de 

nodos

OPORTUNIDADES

Mayor alcance a nivel nacional

Apertura a la innovación

Respaldo institucional e interno

Plataformas de difusión y comunicación

Estrategia Nacional noble para nuevas actividades, 

servicios y productos de acuerdo a condiciones

locales

Integración a redes nacionales e internacionales

Formación de alianzas locales y estratégicas de 

posicionamiento
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CONTACTO

Solicita nuestro catálogo de talleres 

ambientales para tu empresa o escuela

Síguenos en redes sociales

/EcopilAC.Mexico

@ecopil_mexico

info@ecopil.org




