
Surge de la preocupación por la malnutrición. Buscan enaltecer el uso del 

amaranto desde la parte culinaria y generar innovación que permita nutrir 

pero también rescatar esta semilla mexicana que tiene muchas propiedades. 

Su impacto se ve representado en la medición de los porcentajes de 

malnutrición que disminuyen considerablemente en las comunidades en 

las que trabajan, así como en la disminución de la edad metabólica. Han 

atendido a más de 340 niños. En uno de sus comedores empezaron con un 

40% de peso saludable y acabaron en 89%.

En ATÁLIA diseñamos y fabricamos moda para las mujeres de tallas extras; 

desde la XL hasta la 4XL, apoyándonos en la creación de una comunidad 

alrededor del amor propio.  Su impacto social es que mejoran la calidad de 

vida de las mujeres Plus Size a través de la moda; creando no solo moda en 

tallas extras, también una comunidad que brinda herramientas para que sus 

clientas adquieran más seguridad, autoestima y respeto hacia su cuerpo.  

Desarrollan espacios seguros donde su mercado pueda ser cómo y lo que 

siempre quiso ser. Su misión es apostar por una sociedad incluyente, sin 

prejuicios ni estereotipos, que abrace la diversidad corporal.

Generan espacios accesibles para personas con silla de ruedas, situación que 

su creador ha experimentado tras sufrir un accidente. Crearon un Distintivo 

para posicionar a las empresas que avalan su espacio como accesible e 

hicieron el primer directorio de lugares accesibles en México, tiene aplicación 

donde puedes dar de alta y rankear un lugar.  

Buscan cómo ayudar a la comunidad con la adquisición, mejora y renovación 

de viviendas para venderlas pero su principal beneficio es que generan una 

comunidad vibrante en ellas.  Miden el impacto a través de la permanencia 

de los murales y  juegos que han puesto en las zonas que rehabilitan y llevan 

casi un millón de horas donadas por la comunidad.

Tienen un protocolo clínico aprobado por instituciB6namentales, con 

inteligencia artificial y cuentan con validación por parte de un profesional. 

Venden el sistema a las clínicas / hospitales y ofrecen el servicio y todos los 

estudios que realizan son gratuitos, además de dar pláticas comunitarias. 

MÉXICO TIERRA DE AMARANTO
Emprendedor: Mary Delano

ATALIA
Emprendedor: Luis Fernando Pelayo

TODO ACCESIBLE
Emprendedor: Luis Ignacio Quintana

PRO VIVE/ TU MÁS YO
Emprendedores:
Clemente Villegas/ Alejandro Martínez

THERMY
Emprendedor: Andrei Merino
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Desarrollo Sostenible

(ODS)

https://www.facebook.com/mexicotierradeamarantoac
https://www.instagram.com/mexicotierradeamaranto/
https://twitter.com/MTAqueretaro
https://www.facebook.com/ThermyMDI
https://www.instagram.com/thermy_oficial/
https://twitter.com/Thermy_
https://www.linkedin.com/company/hearthcore-thermy/
https://www.facebook.com/AtaliaMX
https://www.instagram.com/atalia_mx/
https://www.pinterest.com.mx/ataliatallasextras/_created/
https://www.facebook.com/Todoaccesible-172872806095277
https://www.instagram.com/todo.accesible/
https://twitter.com/TodoAccesible
https://www.facebook.com/FundacionTumasYo
https://twitter.com/TumasYoMX
https://www.youtube.com/channel/UCrDsZPKPVEkDDP28o3ngOKQ
https://provive.mx/


Su misión principal es inspirar a trabajar por la paz a través de las artes. En 

2013 fundó la edición en México, como ONG con la promoción de derechos 

humanos, ofrece talleres a empresas y con el remanente se usa en Barrios 

de Paz, que es un esfuerzo por resaltar la empatía y la resolución pacífica de 

conflictos. 

Centralizan servicios turísticos para hacer economías de escala, venden 

productos a través de su página, Airbnb y catálogos que venden a 

universidades y agencias, dan el servicio al cliente, para que las comunidades 

se enfoquen en operar los viajes. Trabajan con 15 destinos, tienen una red 

de 50 comunidades a quienes han aumentado el ingreso hasta 30%. A largo 

plazo buscan un turismo regenerativo que tenga muy bajo o nulo impacto 

ambiental. 

Trabajan en la profesionalización de las pequeñas empresas comunitarias. 

Nace con 82 emprendimientos, del 2014 a la fecha ahora son 250. Tienen 

emprendedores en 22 estados. Al trabajar con emprendedores indígenas, 

visibiliza los retos a los que se enfrentan, pero también ayuda a recordarnos 

la importancia de la cultura indígena y el aporte que ha hecho a nuestra vida 

moderna. Además hacen fortalecimiento de capacidades en poblaciones 

vulnerables, el 87% de ellos son de origen indígena, el 2% son afromexicanos 

y todos trabajan en el desarrollo local de sus comunidades. 

Empresa que se dedica a hacer economía circular a través de productos de 

cuidado personal.  El 96% de sus insumos son de productores mexicanos, 

todos sus procesos son ecosustentables. Son productos 100 naturales, tienen 

un programa post-consumo, no envasa en plástico y además acompañan 

los procesos de producción de las comunidades para que también puedan 

venderle a más personas y la comunidad se beneficie constantemente. 

Su objetivo es volver los inmuebles que ya existen mucho más amigables con 

el ambiente por lo que ofrecen productos que permitan tener ecologistas en 

sus casas: composteros, espacios para separación de residuos, ahorradores 

de agua, recolectores de agua pluvial y mucha sensibilización ambiental son 

los principales servicios. Desde el 2014 empezaron a trabajar el ecoladrillo. 

Llevan 7 casas construidas con 2mil ecoladrillos y han capacitado a 750 

voluntarios que ahora saben sobre bioconstrucción y comunidades que 

tienen ecotecnias para disminuir su impacto y tener sanidad básica. 

MASTERPEACE MÉXICO
Emprendedor: Sofie De Wulf

RUTOPÍA
Emprendedor: Emiliano Iturriaga Tovar

CIELO
Emprendedor: Cecilio Solis

RAYITO DE LUNA
Emprendedor: Ximena Mora

ZAMÁ
Emprendedor: Paola Barranco
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Zamá México

Asociación civil que reutilizan los residuos de vidrio, haciendo joyería y 

decoraciones. Han acopiado hasta 2019 alrededor de 65 toneladas de vidrio y 

capacitado 460 mujeres en temas que van desde economía circular, separar 

y reciclar, incluyendo habilidades varias y de emprendimiento.  

CERRANDO EL CICLO
Emprendedor: José Luis 

cerrandoelciclo
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https://www.facebook.com/RutopiaORG
https://www.instagram.com/rutopia/
https://www.facebook.com/rayitodelunajabones
https://www.instagram.com/rayitodeluna_mx/
https://www.facebook.com/masterpeacemexico
https://www.instagram.com/masterpeacemex/
https://www.youtube.com/c/MasterPeaceM%C3%A9xico
https://www.facebook.com/CIELOMex
https://www.instagram.com/cielo.mex/
https://twitter.com/cieloindigena
https://www.facebook.com/zam%C3%A1-1186938601322897
https://www.instagram.com/zamamexicoeco/
https://www.youtube.com/channel/UCdmC7iRUxYXd8URPgHu5M4Q
https://www.instagram.com/cerrandoelciclo/


Esta asociación realiza proyectos de apoyo a la educación formal, 

principalmente elaborando y prestando a escuelas material lúdico-pedagógico 

de bambú; prestando instalaciones, equipo y dando acompañamiento a 

jóvenes que estudian su preparatoria en línea; y ofreciendo talleres de arte 

a jóvenes y adultos. Tienen un taller de artes plásticas y gráficas donde se 

puede aprender diferentes técnicas de pintura tanto para el arte como para 

el comercio. Además organizan festivales de arte con música. También tienen 

otro taller de artes textiles en donde se trabaja el telar de cintura, el bordado 

y la costura. Logran que los niños, jóvenes y adultos involucrados en sus 

programas educativos puedan incrementar su agencia personal, aumentar 

su nivel educativo e innovar en formas de autoempleo para generar mayor 

recurso.

Crear productos de plástico de segundo uso que reinserten a los residuos 

plásticos a la cadena de consumo para que sean reciclados y reciclables. Son 

una marca responsable de su producto desde el inicio de su vida hasta su 

fin de vida útil, ya que cualquier producto que ellos mismos manufacturan 

se puede volver a reciclar. Además son lentes que están hechos para durar, 

intercambiar partes y hacerse responsables del producto para alargar su vida 

útil.  La modularidad de las piezas intenta garantizar que el producto tenga 

la mayor vida posible, sobrepasando rupturas, modificaciones y modas. 

Además su impacto directo consiste en que donarán armazones de lentes 

hechos de plástico reciclado a personas que lo necesiten por cada compra 

que reciban.

Hacen bolsas de piel sustentable, en los últimos tres han trabajado por dar 

opciones sostenibles a un mercado estigmatizado por el uso de piel animal, 

por lo que ahora trabajan con “piel” hecha de nopal y de desperdicio de 

aguacates, libre de cromo y completamente natural.  Trabajan en la zona 

norte donde no solamente producen la piel sino que preservan el oficio de 

la marroquinería en la comunidad con la que trabajan. Además la visión de 

sustentabilidad ambiental no está solamente en sus insumos, la planta tiene 

paneles solares y tratamiento de agua para garantizar que todo el producto 

sea lo más limpio para el planeta posible. 

TIJIOHTLI
Emprendedor: Sofía Becerra y Tébar

BLUEPHOENIX
Emprendedor:
Rodrigo Guzmán de León

Lecuona
Emprendedor: Tomás Villanueva
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Elcaminoquesehacealandar

www.tijiohtli.org.mx

lecuonamexico

www.lecuonashop.com

bluephoenixplastic

bluephoenixplasticmx

www.bluephoenixplastic.com

Es una empresa recicladora de electrónicos, contribuye a la economía 

circular principalmente con los chips que contienen tierras raras, un material 

finito que se requiere para la mayoria de los electrónicos que usamos 

actualmente y cuya extracción de estos materiales en China y África genera 

conflictos sociales. RCE busca rescatar esos materiales, junto con oro, plata, 

platino y cobre para evitar la sobreproducción, además que donan equipos 

que pueden ser usados después de arreglarlos. El pago que hacen a por los 

materiales es una forma de contribuir además a la economía de poblaciones 

vulnerables. 

RCE
Emprendedor: Rodrigo Padilla
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https://www.facebook.com/Elcaminoquesehacealandar
http://tijiohtli.org.mx/wp/
https://www.instagram.com/lecuonamexico/
https://lecuonashop.com/
https://www.facebook.com/bluephoenixplastic
https://www.instagram.com/bluephoenixplasticmx/
https://www.bluephoenixplastic.com/
https://www.facebook.com/reciclajedelectronicos
https://www.instagram.com/reciclajedelectronicos/
https://www.linkedin.com/company/reciclajedelectronicos/

