APOYA LOS ESFUERZOS DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL EDÉN
ADOPTA UNA HECTÁREA
La Reserva Ecológica El Edén cuenta con mas de 2400 hectáreas de selvas y sabanas.
El costo anual para mantener cada una de estas hectáreas es $20.00 US o su equivalente en
Moneda Nacional.
Tu donativo contribuye durante un año a:
•
•
•

Mantener un programa de monitoreo y vigilancia para la prevención combate de
incendios forestales, la cacería ilegal, y la extracción de recursos forestales
Mantener abiertos y mejorar gradualmente las condiciones de nuestros caminos de
acceso y senderos para investigación y vigilancia operando
Mantener equipo de radiocomunicación.
1. Recibo deducible de impuestos
2. Certificado de donativo
3. Tu nombre se registrara en el mapa de la Reserva…(un cuadro por hectárea)
4. Con tu donativo recibirás una imagen que podrás usar como protector de
pantalla a escoger:
a. Benita
b. Sabana Edén
c. Selvas
d. Pavo, venado o rana

Recibe las cuatro imágenes con tu donativo para proteger 4 hectáreas.
PROGRAMA DE BECAS
Apoya a un estudiante
Para que pueda participar en los cursos de capacitación que desarrollamos a lo largo del año, o
bien para que desarrolle su tesis de posgrado (Maestría o Doctorado) en la reserva.
Becas Para Investigación
La beca cubre gastos de hospedaje, alimentación y transportación local (Cancún-EdénCancún)
por un periodo de 60 días efectivos de estancia en la reserva $25,000.00 M. N.
Generación de la tesis y la publicación científica del Estudio correspondiente otorgando los
créditos a tu persona u empresa.

Tu o tu empresa puede apoyar un Programa de cinco a diez becas, dicho programa llevara el
nombre del donante – empresa o persona - y las becas se utilizarán para apoyar tesistas de
maestría y posgrado sobre alguna de las siguientes líneas de investigación prioritarias de tu
elección:
Para Capacitación
Apoya a un estudiante para que pueda participar en los cursos de capacitación que
desarrollamos a lo largo del año.
El costo de una beca para un curso es de $ 10, 500 .00 M. N.
Los cursos se ofertarán a partir de noviembre del año en curso.
Contáctanos si deseas realizar una donación especial
•
•
•
•

Infraestructura
Equipo
Fondo Patrimonial
O si requieres algún curso especializado para tu empresa

