
¿QUIÉNES SOMOS? 
 
La Red ACBIC –Alianza para la Conservación 

Biológica e Identidad Cultural- es un proyecto 

de colaboración que nace de una sinergia de 
la sociedad civil organizada en la zona centro 

de nuestro país con el objetivo de impulsar 

una agenda permanente para la preservación 

de la identidad biológica y cultural de México, 

inspirada en la Carta de la Tierra y orientada 

hacia la Agenda 2030 de los nuevos Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

MISIÓN 
 
Fomentar el conocimiento, respeto y 

preservación de la identidad biológica y 

cultural de la zona centro de México. 

VISIÓN 
 
Ser un movimiento de alcance nacional para 

la preservación del patrimonio natural y 

cultural de México. 

FUNDADORES 
 
La Red surge bajo el contexto de pérdida de 

especies animales y vegetales endémicas, así 

como el desconocimiento de la identidad 
cultural en nuestras comunidades; en sinergia 

entre Atzallan Manantial de la Sustentabilidad 

A.C., Ecopil Arte Crea Conciencia, A.C., Kuxtal 

Yaxkaba Gestores Ambientales y Sociales S.C. 

y el Centro de Educación Ambiental 

Tepenáhuac. 

¡ÚNETE! 
 
Contamos con diferentes mecanismos Y 

niveles de participación que permitirán 

potenciar el impacto de tu proyecto o ideas 

en favor de la preservación de nuestro 

patrimonio: 

 

 Regional (zona centro): Ciudad de México, 

Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, 

Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. 

 

 Nacional. 

 
 Internacional (América Latina y el Caribe).  



LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 Promover el patrimonio natural y cultural. 

 

 Divulgar los beneficios de la conservación 

del patrimonio natural y cultural. 

 

 Incidir en el quehacer académico 

impulsando la investigación y procesos 

de políticas públicas.  
 

 Preservar el patrimonio natural y cultural 

de la zona centro de México. 

 

 Articular a la red, figuras interesadas en la 

preservación del patrimonio natural y 

cultural.  

Con la finalidad de articular y vincular el trabajo de figuras interesadas y/o dedicadas a la 

preservación del patrimonio natural y cultural en México, la Red ACBIC recibe solicitudes de forma 

permanente durante el periodo 2017-2018 para aquellos proyectos en ejecución y/o en desarrollo, 

orientados en cualquiera de la siguientes categorías: 

XÓCHITL 
 

Promoción, investigación, divulgación, 

preservación y aprovechamiento de Áreas 

Naturales Protegidas, Unidades de Manejo 

Ambiental, Parques Eco-turísticos, Parques 
Ecológicos y Áreas Verdes. 

OLLÍN 
 

Congresos, foros, encuentros, coloquios, 

seminarios, talleres, concursos, publicaciones y 
estrategias de comunicación en medios 

masivos y virtuales. 

AGOSTO 
2012 

2° MENCIÓN 
JULIO 2012 

MENCIÓN HONORÍFICA 
AGOSTO 2013 

BENEFICIARIOS 
NOVIEMBRE  2014 

GANADORES 
OCTUBRE 2015 

CERTIFICADO 
JUNIO  2014 

CUALLI 
 

Promoción, investigación, divulgación y 
preservación de Zonas Arqueológicas, Sitios de 

Importancia Histórica y Tradiciones 

Autóctonas. 

Reunión 
Nacional 

CCDS  

(Ago) 

Reunión 
Líderes 

Ambientales 

(Nov) 

1° 
Reunión 

Red 
ACBIC  

(Ene) 

Eco Visita 
Cerro Mesa 
Ahumada  

(Ago) 

Niños y el 
Ambiente 

Cinvesniñ@s  

(Oct) 

Un 
Apoyo 
a las 
Zonas 
Áridas  

(Nov) 

Festival 
por el 
Medio 

Ambiente  

(Jun) 

e-CLIC 
2  

(Jul) 

Seminario 
Carta de la 

Tierra  

(Sep) 

Consejo 
de 

Cuenca 
Valle de 
México  

(Feb) 

Reunión de 
Colectivos 
Jóvenes  

(Abr) 

Encuentro 
Carta de la 

Tierra  

(May) 

Programa 
Clean & 

Conserve  

(Jul) 

Rumbo 
a la 

COP13  

(Ago) 

2012 2013 2014 2015 2016 

SEDES 
 
Centro de Educación Ambiental Tepenáhuac 
Milpa Alta, Ciudad de México 

 

Centro de Innovación para el Desarrollo 

Sustentable 
Apaxco, Estado de México 

 

Parque Ecoturístico Ávila Camacho 
Ixtapaluca, Estado de México 


