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Regar el pasto, programación de eventos y activida-
des, poda de árboles, creación de redes sociales, 
nómina del equipo, vinculación con otras orga-

nizaciones, seguridad de los usuarios, mantenimiento 
de la infraestructura. Estos son sólo unas pocas tareas 
diarias de las que se encargan los equipos de cada par-
que en nuestra ciudad. Una labor ardua y difícil, pero sin 
duda gratificante.   

En la Asociación Nacional de Parques y 
Recreación no trabajamos en un parque en 
específico, pero apoyamos a los integrantes 
de estos mediante actividades, documentos, 
estudios, conexiones y eventos. Uno de nues-
tros eventos está enfocado, precisamente a 
poder reconocer todos los esfuerzos y todas 
las gotitas de sudor gastadas en pro de nues-
tros parques y espacios públicos. 

Octubre, Mes de los Parques es una inicia-
tiva que tiene como finalidad fomentar y prote-
ger los espacios abiertos y naturales, así como 
brindar una cultura de rescate, hacia la recrea-
ción, recuperación, mantenimiento y defensa 
de los parques para uso comunitario. Esto se 
logra mediante un momento específico dedi-
cado a aquel espacio en el que hemos pasado 
nuestra infancia, adolescencia y en el que tal 
vez laboramos diariamente, los parques. 

OCTUBRE

HOT DOGS

MENÚ

A

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN MÉXICO    CONEXIÓN ANPR L AT I N OA M É R I CA
2



Muchas organizaciones, parques, labora-
torios de paisaje, proveedores de la industria 
e incluso ayuntamientos se han unido para 
hacer de esto movimiento algo más grande, 
algo que ayude a concientizar a toda la socie-
dad acerca de la importancia y necesidad de 
tener espacios de calidad. 

Cada edición ha sido más grande que la 
anterior y este 2021, a pesar de la difícil si-
tuación en la que estamos será mucho más 
sorprendente. Recuerda que, incluso aunque 
no trabajes en un parque o algún sitio similar 
puedes participar con tu familia, amigos, veci-
nos o incluso tú desde tus redes sociales y con 
las personas que te rodean. 

Además de reconocer los esfuerzos de 
los trabajadores Octubre, Mes de los 
Parques también tiene otras funciones 
como:

Funciones del MDLP
- Formativa y Educativa
- Recreativa y de Programación
- Exposición
- Convocatoria y Llamado a la Acción

Es esta ultima de convocatoria y llamado 
a la acción la que queremos enfatizar a conti-
nuación. Tenemos diferentes maneras en las 
que puedes participar, en seguida te platica-
mos un poco de cada una. 
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A

MES DE LOS PARQUES
@anprmexico
MES DE LOS PARQUES
@anprmexico

Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

ACTIVIDADES DE OCTUBRE

Convocatoria General de 
Participación

La convocatoria general del Mes de los Parques será 
el inicio de esta gran celebración. Aquí se reunirán los 
promotores y participantes del Mes de los Parques, a 
lo largo de octubre, nos reuniremos, discutiremos nue-
vas ideas y lograremos tener una gran base de datos 
de todos los interesados en esta iniciativa. ¡Al llenar 
este formulario podrás ser promotor oficial del Mes de 
los Parques! 

Convocatoria Take Over: 
Actividades en los Parques

Los Instagram Takeover consisten en que una perso-
na o marca se haga cargo del contenido de tu cuenta 
de Instagram por 1 día. En esta edición del Mes de los 
Parques queremos reconocer el trabajo y la dedicación 
que se realiza día con día en cada parque de LATAM, así 
que a través de nuestra cuenta queremos mostrar un 
poco de la ardua labor de nuestra comunidad. 

Convocatoria Conoce Tu 
Parque: Tour Virtual

Queremos reconocer a los parques de nuestras ciu-
dades compartiendo un tour virtual de sus espacios. Si 
te gustaría enviarnos un video mostrando las diferen-
tes áreas del parque o espacio podrás hacerlo. 

Recuerda que este gran evento lo organizamos por ti y para ti, uniéndote nos ayudas a que 
esta celebración sea más grande y podamos ir creciendo. No dudes que estamos para ti y que 

cualquier duda que tengas podemos ayudarte en nuestras redes o escribiendo a 
comunicación@anpr.org.mx  / contenido@anpr.org.mx 

Es momento de celebrar, ¡únete, participa y comparte!
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https://anpr.org.mx/convocatoria-general-de-participa-
cion-octubre-mes-de-los-parques-2021/ 

https://anpr.org.mx/convocatoria-conoce-tu-par-
que-tour-virtual/ 

https://anpr.org.mx/convocato-
ria-take-over-actividades-en-los-parques/
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