SERVICIOS
Gestión
de
eventos
ambientales.
Impulsados
dentro
de
espacios
académicos y sociales.
Concientización ambiental. Dirigida a
niños y jóvenes de todos los niveles de
educación.

NOSOTROS
Somos una agencia consultora 100% mexicana
y sin fines de lucro constituida legalmente
como asociación civil, integrada por jóvenes,
estudiantes y profesionistas en acción a favor
de prevenir y mitigar el deterioro del ambiente
y la biodiversidad en México.

Conferencias. Sobre temáticas ambientales
para público general.
Formación profesional. En materia de
Educación Ambiental.
Capacitación profesional. De personal en
materia
de
medio
ambiente
y
sustentabilidad.
Diseño de proyectos Para empresas,
gobierno y organizaciones civiles.

MISIÓN

Estudios de percepción. En la sociedad
para el diseño de estrategias de solución.

Impulsar acciones a favor de la prevención y
mitigación del deterioro del ambiente y la
diversidad biológica en México.

Comunicación ambiental. Por medio de
estrategias de difusión y promoción
multimedia..
Fortalecimiento institucional. De grupos,
colectivos y organizaciones civiles en
proyectos ambientales.

VISIÓN
Ser la OSC líder en gestión de proyectos
socioambientales orientados al desarrollo
sustentable local con pensamiento global.

atzallan.org
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Plataformas Operativas
Desarrollamos
proyectos de educación
y cultura ambiental para
prevenir y revertir el
daño ecológico en la
Zona Metropolitana del
Valle de México.

Diseñamos estrategias
para posicionar la
innovación social y la
gestión ambiental en un
contexto de constante
transformación.

Impulsamos proyectos y
acciones en sinergia
para gestionar una
agenda permanente a
favor de la preservación
del patrimonio natural y
cultural en México.

Cada uno de nuestros proyectos están
inspirados en los principios éticos de la Carta
de la Tierra y contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Impulsamos la educación
ambiental en México a
través de la formación
permanente y el
fortalecimiento de
proyectos.
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