
Nos interesas tú y nos gustaría producir mate-
riales de comunicación de jóvenes para jóvenes 
sobre los servicios ambientales que brinda el 
Parque Nacional Cabo Pulmo a la sociedad, los 
cuales formarán parte de los contenidos de co-
municación que nos ayudarán a dar a conocer 
esta fantástica región del mundo.

Si tú vives en Baja California Sur te invitamos 
a ser parte de este reto.  El 5 y 6 de julio, di-
señaremos contigo contenidos para Facebook 
y redes sociales en la ciudad de La Paz, Baja 
California Sur. 

El proceso será coordinado por un experto en la 
materia, quien se encargará del terminado del 
material. El tema central son los servicios am-
bientales que brinda Cabo Pulmo y la meta es 
generar los contenidos de los materiales.  ¿Te 
animas? 

Envíanos un correo a concepcion.velazco@
eco-consult.com incluyendo lo siguiente:

» Un escrito con tus datos (Nombre com-
pleto, sexo, lugar dónde vives y datos de 
contacto) explicando en una cuartilla máxi-
mo, por qué te gustaría participar en el 
taller, tres cosas que hayas hecho en las 
cuales hayas sentido que hiciste la dife-
rencia y una breve explicación de porqué lo 
consideras así.

» Una muestra del trabajo que has hecho, 
puede ser un video, fotografía, dibujo o ima-
gen que comuniquen quien eres.

La fecha límite para recibir tu propuesta es el 
12 de junio de 2017.  La participación no tiene 
costo y cubriremos la alimentación, así como el 
traslado y hospedaje en caso de que se requiera. 

Los resultados los daremos a conocer el 14 de 
junio en www.ecovalor.mx y en la página de Fa-
cebook de EcoValor Mx. 

¡Esperamos tu propuesta!

¿Tienes entre 19 y 29 años? ¿vives en Baja California Sur? 
¿Eres un apasionado por la naturaleza? 

¡Ayúdanos a difundir una de las maravillas de tu estado!

¿Te interesa ser  
  agente de cambio?

¡Divierte con nosotros expresándote! La participación es gratuita.

EcoValor Mx es una iniciativa que se implementa por encargo del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Obras Públicas y Seguridad Nuclear (BMUB), a través de la Cooperación Alemana 

al Desarrollo – Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. El BMUB promueve el 
proyecto en el marco de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI). La contraparte en México es la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Somos un equipo dedicado a la valoración de los servicios ecosistémicos generados por las áreas naturales protegidas. 
La valoración es una herramienta importante para el financiamiento de la conservación de la biodiversidad que apoya:

› La gestión de las áreas naturales protegidas mexicanas. 

› La inversión pública destinada a garantizar la conservación del patrimonio biológico del país.

 
EcoValor Mx nace de la estrecha cooperación entre México y Alemania  

para cumplir con los compromisos internacionales orientados a la preservación  
de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.


