PROMOTORA AMBIENTAL SAB DE CV (PASA), México
La Carta de la Tierra como Referencia de Reflexión y Cambio
en una Empresa Mexicana con Visión Sustentable
En noviembre 11 de 1991 se fundó una
empresa que desde sus inicios se
comprometió con el cuidado del
medio ambiente mexicano. Con el
nombre de Promotora Ambiental S.A.
las labores giraban en torno al manejo
de residuos sólidos urbanos en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Unos años más tarde, en 1996, el
Licenciado Alberto Eugenio Garza
Santos, Presidente y Director General
de la compañía adquirió la zona
núcleo de la Reserva de Biosfera de
Maderas del Carmen con fines de
conservación ya que había sido
dañada durante muchos años por la
tala inmoderada de árboles y por la
caza de fauna endémica. Desde
entonces se han desarrollado tareas
específicas
de
restauración del
ecosistema y hoy día el espacio es
conocido como Museo Natural
Maderas del Carmen A.C. Sin
embargo la empresa no contaba con
una instancia propia para promover
actividades de responsabilidad social
empresarial. Entonces se creó en julio
de 2004 la Fundación Mundo
Sustentable A.C. que ha venido
realizando labores de educación
ambiental,
conservación
de
ecosistemas,
reconversión
de
comunidades indígenas y rurales
hacia
modelos
de
desarrollo
alternativo, y empoderamiento de
actores sociales en el norte, centro y
sur-sureste de la República Mexicana.

que estableció Don Eugenio Garza
Sada, abuelo paterno de Alberto
Eugenio Garza Santos). El compromiso
fue internalizar en sus gestiones
laborales los principios de este
documento y promoverlos hacia las
comunidades, proveedores, clientes,
gobiernos locales y medios de
comunicación de su área de
influencia. El aval de la Carta de la
Tierra se firmó en febrero de 2005 con
la
presencia
de
destacadas
personalidades como Don David
Garza Laguera, Don Jaime Benavides
Pompa y el eminente cronista de
Monterrey, Don Israel Cavazos Garza.
Como testigo de esta ceremonia se
contó también con Mateo Castillo
Ceja punto focal de la Carta de la
Tierra en México y Consejero Nacional
de Mundo Sustentable A.C.

Aunque la empresa ya contaba con
un marco de valores, al conocer la
Iniciativa Internacional de la Carta de
la Tierra se decidió avalarla en las
instalaciones de la sede nacional del
Tecnológico
de
Monterrey,
(prestigiada institución académica

El primer contacto que el personal de
la empresa tuvo con la Carta de la
Tierra fue de manera presencial a
través de talleres que Carlos Jesús
Gómez Flores, Director General de
Mundo Sustentable A.C. ha ido
impartiendo desde el año 2006 a los

Sabiendo que no es suficiente la firma
del aval sino que resulta básico poner
en acción la Carta de la Tierra,
Promotora Ambiental SAB de CV ha
emprendido actividades en pueblos
indígenas,
ONG´s,
universidades,
gobiernos municipales, sociedad civil
y particularmente en los integrantes
del equipo humano de la empresa
que en este momento suman casi seis
mil personas, considerando además
a los familiares de los empleados.
La Carta de la Tierra hacia el Interior
de la Empresa
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Comités de Responsabilidad Social
Empresarial – uno por cada ciudad en
la que labora la empresa – con la
finalidad
de
entrenarlos
como
instructores para ofrecer talleres a
otros compañeros de trabajo o a
personas del exterior a la empresa.
Para ello se diseñó un taller modelo
con videos y música original que pone
distintos énfasis de acuerdo al target
al que se dirija.

Promotora Ambiental SAB de CV
(PASA) ha impulsado la Carta de la
Tierra de muchas maneras: a través de
su implementación y firma de aval en
municipios; en escuelas de educación
básica y educación superior; por
medio de la edición de libros y en
entrevistas de radio y televisión: y
realizando
eventos
culturales
centrados en sus principios y valores.
Esto lo ha hecho a través de sus
empleados y de su fundación que
está constituida por 650 integrantes
honoríficos en todo el país y cuenta
con un consejo nacional y otro
internacional.
Regionalmente
se
organiza
en
Capítulos
(Sonora,
Chihuahua,
Comarca
Lagunera,
Tabasco, Estado de México y Nuevo
León). Ejemplos de sus acciones son:

Uno de estos videos se titula Otro
Mundo es Posible e incluye un tema
musical que es el himno de Mundo
Sustentable AC y que se inspiró en la
Carta de la Tierra. Por cierto, dicho
video fue estrenado en la ciudad de
México el día 21 de abril de 2007 ante
la presencia de Steve Rockefeller, uno
de los representantes más connotados
de la iniciativa internacional.



El enero de 2008 en la Asamblea
Directiva
Anual
realizada
en
Monterrey
ante
los
doscientos
directivos y ejecutivos de mandos
intermedios de la empresa, Mateo
Castillo Ceja ofreció generosamente
un taller de Carta de la Tierra.

Promovió que el 3 de junio de
2005 pueblo y gobierno del
municipio
de
Bustamante
Nuevo León firmaran el aval de
la Carta de la Tierra. Seguimos
en contacto con su aplicación
en actividades prácticas.



En octubre de 2009 se rediseñaron
los
valores
de
la
empresa
incorporándose los de Respeto por el
Ambiente,
Integridad,
Desarrollo
Humano y Responsabilidad Social
que fueron considerados a partir del
contenido de la Carta de la Tierra.

Fue una de las patrocinadoras
del Encuentro Nacional de la
Carta de la Tierra “Cultura y
Medio Ambiente” que se
desarrolló
en
Morelia
Michoacán del 21 al 23 de
septiembre de 2005.



En 2006 financió el diseño del
Diplomado de Educación para
un Mundo Sustentable que
sigue impartiéndose a grupos
de profesores de educación
básica en el noreste de México.
La
parte
inspiradora
del
diplomado se centró en la
Carta de la Tierra.



Promovió que el 23 de junio de
2006 pueblo y gobierno del
municipio
de
Centro
(Villahermosa)
Tabasco

En la actualidad, a través de UPASA,
que es la universidad virtual de la
empresa a nivel intranet, todos los
empleados por medio de un número
de usuario y contraseña conocen la
Carta de la Tierra y se les aplica un
examen sobre ella pues creemos que
sin evaluación no hay educación.
La Carta de la Tierra hacia el Exterior
de la Empresa
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firmaran el aval de la Carta de
la Tierra. Seguimos en contacto
con
su
aplicación
en
actividades prácticas.



En septiembre de 2006 se
organizó un taller de Carta de
la Tierra para 300 profesores de
educación básica de Nuevo
León.



Promovió que el 21 de marzo
de 2007 pueblo y gobierno del
municipio
de
Cadereyta
Jiménez Nuevo León firmaran el
aval de la Carta de la Tierra. Se
le ha dado seguimiento al
compromiso.



El 21 de abril de 2007 se apoyó
la recepción en la ciudad de
México a Steven Rockefeller,
Vice-presidente
internacional
de la Iniciativa de la Carta de
la Tierra.
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El 3 de julio de 2007 el Comité
Ejecutivo del Forum Universal de
las Culturas, Monterrey 2007
firmó el aval de la Carta de la
Tierra con la presencia del
Doctor
Abelardo
Brenes
representante
de
esta
iniciativa.



Promovió el 21 de septiembre
de 2007 la presentación en el
Museo de Historia Natural “José
N. Rovirosa” de la adaptación
a la lengua chontal de la Carta
de la Tierra a cargo de niños
indígenas
de
Olcuatitán,
Nacajuca Tabasco, que fueron
coordinados
por
los
responsables
del
Centro
Holístico Mundo Sustentable de
esa población.



Apoyó el 11 de octubre de
2007
la
presentación
en
Monterrey Nuevo León de un
grupo de niños chontales que
compartieron su trabajo de
Carta de la Tierra en el Forum
Universal de las Culturas. Los
acompañó un conjunto de
niños tamborileros de allá
mismo.



Organizó el 12 de octubre de
2007 la Exposición Arte por la
Tierra en
la ciudad de
Monterrey Nuevo León con
carteles realizados por niños de
todo el mundo.



El 13 de octubre de 2007
promovió que en Nuevo León
veinte
escuelas
primarias
privadas firmaran el aval de la
Carta de la Tierra.



En noviembre de 2007 presentó
la
revista
de
caricaturas
Guardianes de la Tierra dirigida
a la niñez mexicana. Esta
revista se inspiró en la Carta de
la Tierra.



El 22 de abril de 2008, luego de
promover su edición, organizó
la
presentación
del
libro
Diálogos con la Tierra en el
Museo de la Memoria de
Tlaxcala,
Tlaxcala
el
en
coordinación con los gobiernos
estatales
de
Tlaxcala
y
Tabasco. Este libro con la
participación
de
poetas
destacados de Ibero América
ha sido editado en dos
ocasiones.



Norma
Lilí
Cárdenas,
editándose libros como el de
Lazos con la Tierra en 2009.

Desde el 2008 ha tenido una
fuerte interacción con el
Instituto de la Cultura de
Tabasco
en
el
que
ha
asesorado la brillante labor que
tiene su directora, Maestra



Gestionó ante las autoridades
del Centro de Capacitación
para el Desarrollo Sustentable
que se imprimiera la Carta de
la Tierra en lengua chontal. El
libro se presentó el octubre de
2009.



El 5 de junio de 2009 subrayó los
principios de la Carta de la
Tierra con actividades dirigidas
a escolares previamente y
durante la ceremonia de
inauguración de PETSTAR, una
filial de la empresa que se
dedica al reciclaje de envases
de pet para producir resina
grado alimenticio bajo la
óptica de “bottle to bottle”.
PETSTAR es la segunda empresa
de su tipo en el mundo.



Del 22 al 26 de febrero de 2010
se invitó a la Maestra Betty
McDermott
Dobles,
Coordinadora de Proyecto
para Ibero y Norte América, de
la Secretaría Internacional de la
Carta de la Tierra en el Centro
Carta de la Tierra de Educación
para el Desarrollo Sostenible de
Costa Rica,

quien en compañía del Biólogo
Salvador Morelos Ochoa, alto
funcionario del ministerio de
medio ambiente de México y

4

de personal de PASA realizó un
recorrido
por
importantes
ciudades mexicanas.



la cogeneración de energía
eléctrica.



El 23 de febrero se desarrolló un
taller de Carta de la Tierra en
las instalaciones del Aula
Ambiental en Cuernavaca,
Morelos.



El
domingo
25
en
las
instalaciones de Villa Atl de la
ciudad de Puebla se ofreció el
taller de Carta de la Tierra para
ciento cincuenta personas de
la sociedad civil.



El lunes 26 se hizo presencia en
el Colegio The Oak Tree en la
ciudad de Metepec, Estado de

El 22 de febrero en León, en el
marco de la inauguración del
sistema de captura y quema
de biogás y evaporador de
lixiviados de nuestra empresa
ante la presencia del alcalde

l
leonés
Licenciado
Ricardo
Sheffield,
de
un
grupo
representativo de empresarios
locales, de don Humberto
Jaramillo, Presidente Nacional
de CANACINTRA y de un
numeroso grupo de escolares,
Betty McDermott habló de la
Carta de la Tierra como marco
de referencia de los valores
necesarios
para
el
comportamiento
de
la
sociedad en el presente siglo,
posteriormente hizo uso de la
palabra el Licenciado Alberto
Eugenio Garza Santos quien
con
gran
emoción
se
comprometió que algún día el
biogás que se obtenga del
Relleno “El Verde” será de
mucha utilidad para la ciudad
ya que podrá emplearse para
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México con la participación de
escolares,
autoridades
académicas
y
ciudadanos
mexiquenses.
Nuevamente
Betty McDermott acudió a León
Guanajuato el martes 27 de
febrero a invitación del Biólogo
José Lopez Alday, Secretario de
Desarrollo
Sustentable
del
Ayuntamiento Municipal. Allí
acudieron un nutrido grupo de
ambientalistas para tomar el
taller de Carta de la Tierra.




hecho el 22 de abril de 2010 se
llevaron a cabo más de cuarenta
eventos conmemorativos de la Carta
de la Tierra.

Promovió que el 6 de junio de
2010 pueblo y gobierno del
municipio
de
Tlalnepantla,
Estado de México, firmaran el
aval de la Carta de la Tierra.

La empresa ha ido transformándose a
lo largo de su existencia de 19 años
desde su inicio en Monterrey hasta su
apoyo a cien ciudades a partir de
cuarenta
y
cuatro
divisiones.
Actualmente se ha diversificado y
participa en negocios de manejo
integral de agua que incluye servicios
de bio remediación, además de
participar en el reciclaje de acero a
partir de embarcaciones en desuso.
Sin embargo han sido dos decisiones
las que han enmarcado su rol de
vanguardia: el 11 de noviembre de
2005 entró a la Bolsa de Valores
Mexicana siendo la primera y única
hasta la fecha libro Diálogos con la
Tierra libro Diálogos con la Tierra en su
ramo en ofrecer acciones al público,
además de ser líder en el mercado de
los residuos sólidos urbanos.

Promovió que el 30 de junio de
2010 pueblo y gobierno del
municipio
de
Poza
Rica,
Veracruz firmaran el aval de la
Carta de la Tierra.

Una acción que ha sido detonadora
de acciones en este último año fue la
que se organizó en marzo de 2010 en
la ciudad de Cuernavaca Morelos,
sede nacional de Mundo Sustentable
A.C. un Foro para capacitar a 44
personas, -una por cada ciudad en la
que la empresa labora- con la
finalidad de darles instrucciones para
conducir talleres de Carta de la Tierra
para
niños, jóvenes
y adultos
garantizando de esta forma la
posibilidad de multiplicar su difusión
por medio de la empresa. Gracias a
esto se están redoblando los esfuerzos
de la empresa a este respecto. De

Antes, en febrero de ese mismo
año, Promotora Ambiental de SAB de
CV firmó el aval de la Iniciativa Global
de la Carta de la Tierra lo que
representa una trascendente manera
de inspirar el tránsito del sector
empresarial
hacia
el
desarrollo
sustentable. Nuestro propósito como
empresa es: Proporcionar soluciones
ambientales
innovadoras
para
lograr
un
mundo
sustentable.
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