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Achim Steiner, Director Ejecutvo del PNUMA y Sub secretario de la ONU y Gisele 

Bundchen, la top model de Brasil y embajadora de buena voluntad de PNUMA, 

entregan el premio Campeones de la Tierra a Martha Isabel Ruiz Corzo, Directora 

del GESGIAP. 

TALLERES 

Taller de 

Regeneración de 

Suelos: Agricultura 

Orgánica y 

Cromotografía. 

Más 

informaciónaquí. 

NOTICIAS 

Marta Isabel Ruiz 

Corzo, Campeon 

de la Tierra. 

Veraquí. 

La ONU premia a 

mexicana por su labor 

ambiental en la Sierra 

Gorda 
Ver aquí. 

 
 

 

 
Entregan premios Campeones de la Tierra 2013 

 

Pioneros y líderes destacados en la preservación del medio 

ambiente fueron reconocidos con el Galardón "Campeones de la 

Tierra", que otorga la agencia ambiental de Naciones Unidas, 

ANUNCIOS 

Sierra Gorda Ecotours    
¡Ven a conocer las bellezas 

naturales y vestigios culturales 

que nos identifican! 
Llámanos para reservar tu lugar 

a los teléfonos: 01(441)296 

0229 y 0242 o escríbenos al 

correoecotours@sierragorda.net 

 

TALLERES 

 

http://www.sierragorda.net/
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/3576da0e85
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/871a51f740
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/832901b444
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/db653a5022
mailto:ecotours@sierragorda.net
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/243d79402e


PNUMA, el 18 de septiembre 2013 en la ciudad de Nueva 

York. La mexicana Martha Isabel Ruiz Corzo, Directora del 

Grupo Ecológico Sierra Gorda, recibió el premio en la categoría 

"Inspiración y Acción". 

  

"Estoy segura de que después de este reconocimiento, esas 

estrategias, esas soluciones que ya están sucediendo en Sierra 

Gorda, se van a escalar. Esto nos va a dar una validación, una 

presencia, una visibilidad, de tal manera que las herramientas 

que hemos desarrollado, herramientas de conservación 

participativa, se puedan replicar en todo México", dijo a la 

Radio de la ONU.  

 

En su participación, el Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del 

PNUMA, destacó: 

"Pero si hay una madre para este movimiento por la naturaleza, 

quien mejor que “Pati”, como muchos la conocen, para ser 

merecedora de convertirse en un Campeón de la Tierra, sin duda 

una elocuente e inspiradora oradora, para aquellos que han 

tenido el placer de escucharla”. 

 

Para ver el boletín completo, haz clic aquí 

 

1000 miembros de corporativos y sociedad civil forman el 

Pacto Mundial de la ONU 
 

El día posterior a la ceremonia de Campeones de la Tierra, la 

Mtra. Ruiz Corzo atendió al Foro del Pacto Mundial de la ONU 

como nuevo miembro y se reunió con la delegación de México 

para poner a la Madre Tierra y la conservación participativa del 

medio ambiente sobre la mesa. Alto ejecutivos, líderes de la 

sociedad civil, gobiernos y la ONU, desvelaron una nueva 

arquitectura mundial para la sustentabilidad corporativa. Como 

la fecha límite de las Metas de Desarrollo del Milenio 2015 se 

acerca, el Foro sentó las bases para que el sector privado 

formara y avanzara la agenda de desarrollo pos-2015 - 

sugiriendo una arquitectura para que el sector privado 

contribuya a las prioridades globales, por ejemplo, el cambio 

climático, el agua, la alimentación, la igualdad, los trabajos 

dignos y la educación.  

 

Según el Informe de Sustentabilidad Corporativa Global 

2013 que publicaron antes del Foro, 52 por ciento de los 

consejos corporativos que participan en el Pacto Mundial de la 

ONU enfrentan la sustentabilidad corporativa y 65 por ciento de 

 
 
Taller de Regeneración de 

Suelos: Agricultura Orgánica 

y Cromotografía 
Cuándo: 22 al 25 de octubre 

2013 
Inscripción: $1,250 por día 

con hospedaje, $1,000 por día 

sin hospedaje 
Dónde: Centro Tierra en Jalpan 

de Serra 
Contacto:  
centrotierra@sierragorda.net 
Objetivo: Detener juntos la 

desertificación y devolverle la 

vida a nuestros suelos. 
Dirigido a: Productores, 

agricultores, ganaderos, 

hortelanos, estudiantes, 

técnicos, profesionales y 

poseedores de suelo. 

 

Síguenos en 
Facebook:  

 
 

 
 

http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/27a78e2d7c
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/40f6801216
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/40f6801216
mailto:centrotierra@sierragorda.net
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/947bb15635
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/0728833153
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/9a703e0150


los altos ejecutivos han desarrollado políticas y estratégicas 

hacia una operación más sustentable. 

 
La Delegación de México del Pacto Mundial, con el 

coordinador de México, Rodolfo Sagahón Velasco. 

 

CEMEX-Tec invita a Martha "Pati" Ruiz Corzo, 

Monterrey, N.L. 
El objetivo del foro fue compartir experiencias sobre Desarrollo 

de Comunidades Sostenibles e identificar oportunidades de 

colaboración con proyectos y programas desarrollados en los 

sectores público, privado y académico, con visión integral y 

multidimensional. Para ver la participación de Pati Ruiz Corzo, 

haz clic aquí  

 

PONENCIAS INMINENTES 
 

Un Millón de Jóvenes, Querétaro  - Ponencia de Martha "Pati" 

Ruiz Corzo - 25 de octubre 2013. Para más información, haz 

clic aquí   

TEDx Nairobi, Kenya invita a Martha "Pati" Ruiz Corzo el 

30 de octubre 2013, como parte del Foro de Desarrollo Sur-Sur de 

PNUMA : Cooperación para el Desarrollo Sustentable y 

Erradicación de Pobreza, 28 Octubre - 1 Noviembre 2013. Para 

ver el programa del evento, haz clic aquí   

www.southsouthexpo.org 

www.unep.org/south-south-cooperation 

 

Curso Virtual Retorno Social y Ambiental de Inversión 

 
El pasado mes concluyó la primera emisión del Curso Virtual 

Retorno Social y Ambiental de Inversión, que contó con un total 

de 15 participantes de los cuales 13 fueron españoles y 2 

mexicanos.  Este curso se ofreció en coordinación con la 

organización española Nittúa, cuyo Director, Raúl Contreras 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iLifbQPIav8
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/1a0868a25a
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/1a0868a25a
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/d0102586f6
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/5ecaa36d9e
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/44c037b230
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/1e6437d26f/fref=ts


Comeche, es un reconocido emprendedor social, con una 

trayectoria vinculada al campo de las empresas de inserción, la 

formación e intermediación socio-laboral de personas en riesgo 

de exclusión y la economía solidaria. 

El objetivo de este curso es ayudar a las organizaciones de la 

sociedad civil a conocer los beneficios sociales, 

medioambientales y económicos que ellas generan y expresarlo 

en términos monetarios mediante la metodología SROI (por sus 

siglas en inglés Social Return on Investment), un proceso de 

análisis que busca conocer, medir e informar sobre el valor que 

es creado por la organización social. 

Los participantes contaron durante el curso con la tutoría de alto 

nivel del propio Raúl Contreras y de David Patrick Ross, 

especialista estadounidense radicado en México, dedicado a la 

consultoría independiente. De manera coordinada, ambos 

instructores atendieron dudas y enriquecieron los contenidos 

compartiendo sus experiencias. 

Con este curso, la gestión económica de las organizaciones de 

los participantes se ha visto beneficiada, pues ahora contarán 

con una valiosa herramienta que les permitirá conocer, 

reconocer, valorar y retornar el valor social y ambiental que 

genera su actividad. 
 

Foto del mes de Roberto Pedraza Ruiz 
 

 
Aunque no asociamos la presencia de moluscos en los bosques 

de niebla y templados de la Sierra Gorda, los mismos guardan 

algunas sorpresas, como la babosa de la imagen, que ilustra toda 

una Familia nueva de estas criaturas para la Ciencia, micro-

endémicas a algunas áreas de la sierra, gustándoles alimentarse 

http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/c40e2bd1ab/0197b6c495


de hongos. Tenemos el orgullo de proteger su hábitat y 

poblaciones de las mismas en algunas de las reservas que 

custodiamos, por lo que por ello y otros tesoros biológicos en 

verdad merecen ser protegidas.  

 

Visita nuestro sitio web: http://www.sierragorda.net 

Síguenos en Twitter: @SierraGorda 

Síguenos en 
Youtube: http://www.youtube.com/user/vivasierragorda 

Durante 25 años este movimiento, surgido desde la base de la 

sociedad, ha tenido  presencia constante en las comunidades, 

logrando en 1997, el decreto presidencial que creó la Reserva 

de la Biosfera Sierra Gorda, un área federal protegida. 

 

 

Contáctanos | Tel/Fax: +52 441 29 0242 | info@sierragorda.net  
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