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CARLOS MENDIETA
LOGROS COMO PROMOTOR DE LOS ODS
Carlos Mendieta es Director de Sustentabilidad de PetStar, donde promueve los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), impulsando especialmente en los últimos cinco años, el que los ODS se
integren al Modelo de Negocio Sustentable de la empresa, habiendo identificado y propuesto las
estrategias para contribuir en el día a día al cumplimiento de la Agenda 2030.
Carlos constantemente genera alianzas, ocupándose de que éstas tengan a los ODS como hoja de
ruta y las instituciones, organizaciones o empresas con las que se colabora se inspiren para ir más
allá de su operación buscando impactar positivamente.
Ha promovido una visión comprensiva de la crisis sanitaria ante COVID19, en el sentido de
entenderla también como una crisis de derechos humanos, de empleo y alimentaria, entre otras.
Bajo esa lógica buscó generar iniciativas que colocaron en el centro a las personas, cuidando a los
colaboradores y a toda la cadena de valor.
Un ejemplo de ello fue la iniciativa #CadenaDeÁnimos que promovió la solidaridad entre los
colaboradores, sobre todo, manifestando agradecimiento a quienes debían acudir a las distintas
instalaciones de la empresa por estar vinculados con la operación.
Como apoyo alimentario gestionó más de 1000 despensas para Socios Acopiadores (depósitos de
material reciclable como el PET) y se colaboraron en distintos esfuerzos de fundaciones aliadas para
beneficiar a más de 800 niñas y niños y sus familias, también con despensas, que se repartieron en
algunas locaciones hasta en tres ocasiones.
Carlos se desempeña también como consejero de distintas organizaciones que trabajan a favor de
niñas y niños, con el compromiso de la dirección general de la empresa, logrando mantener apoyo a
la labor de dichas organizaciones.
Ha mantenido un nivel de participación en distintos foros internacionales, nacionales y locales para
promover el que las empresas conozcan del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los ODS y la
necesidad de reforzar su compromiso con la sustentabilidad para lograr una recuperación verde.
Tuvo oportunidad de ser invitado para representar a la Red Mexicana del Pacto Mundial en el Foro
Regional sobre Prosperidad y Desarrollo Social organizado por la Red Ecuatoriana del Pacto
Mundial.
Recibió la invitación para participar en los trabajos de la iniciativa Las Empresas y los Derechos
Humanos, coordinada entre otros, por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en
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Derechos Humanos, representando tanto a la empresa donde se desempeña, manteniendo
participaciones activas como panelista del V Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos.
Recientemente promovió la campaña Océanos Sanos Si Reciclamos, que busca concientizar a las
personas sobre la importancia de sus acciones diarias para cuidar de áreas naturales, mares y
océanos sin importar en donde viven. Esta campaña obtuvo el 2 lugar en Premios Latinoamérica
Verde en la categoría de océanos en el 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=JnAIZpDhaCk
Carlos se ha ocupado de internalizar como parte del Modelo de Negocio Sustentable de la empresa
donde trabaja, la definición de objetivos ambientales de la empresa al 2020, como ser carbono
neutro, cero residuos, y tienen el objetivo de ser una empresa con huella hídrica cero.
Otro aspecto en el que se ha ocupado de incidir es en el propósito social y la conceptualización del
Modelo de Acopio Inclusivo de la empresa, que promueve la movilidad social y el reconocimiento de
los recuperadores y pepenadores. Este Modelo está alineado con la Política de Derechos Humanos
y la Política de Suministro Libre de Infancia Trabajadora. Alineada a esa visión, ha promovido la
investigación y generación de conocimiento hacia un reciclaje inclusivo, así como un trabajo de
incidencia en política pública bajo una perspectiva de derechos. Bajo este eje de trabajo, Carlos
mantiene y promueve diálogo con autoridades de los tres niveles de gobierno.
Ha logrado promover la adhesión del gobierno del Estado de México y del municipio de Toluca al
Acuerdo Global de la Nueva Economía de los Plásticos promovido por la Fundación Ellen MacArthur
y Naciones Unidas Medio Ambiente.
Es coordinador del Informe de Sustentabilidad de la empresa, mismo que nació alineado a los ODS.
https://www.petstar.mx/media/2066/informe-de-sustentabilidad-2019-petstar.pdf
Con la finalidad de acelerar acciones a favor de los ODS, durante este 2020 ha promovido la
adhesión y participación activa de la empresa en las distintas iniciativas estratégicas de UN Global
Compact, incorporando a más personas del equipo en dichas iniciativas como: Meta Igualdad de
Género; Jóvenes Innovadores por los ODS; SDG Ambition (a iniciar en 2021) y están explorando
sumarse a Science Based Targets.
Recientemente, se sumó a los Grupo de Trabajo Agenda 2030, donde lidera Ciudades Sostenibles y
participa en el Grupo de Trabajo de Economía Circular, producto del convenio entre Pacto Mundial
México, Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de la República.
Carlos también lleva la dirección de la Fundación Tláloc A.C., organización basada en la ciudad de
Toluca, Estado de México, con 20 años de historia y que justamente en este 2020 recibió la Presea
Estado de México al Mérito Municipal por sus aportes a la comunidad.
A partir de que inicia el confinamiento en marzo de 2020 por COVID19, emprendieron una campaña
denominada Beating COVID, con el objetivo de contribuir a superar globalmente esta pandemia, a
partir de acciones solidarias para cuidar al otro, especialmente a los más vulnerables, personas de la
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tercera edad, niñas, niños, mujeres, entre otros, y así no dejar a nadie atrás. El documento base
puede consultarse en: https://fundaciontlaloc.org/beatingcovid19/ que tuvo un reflejo en redes
sociales con el hashtag #BeatingCOVID19 #SuperandoCOVID19
Por otro lado, desde su rol en la comunidad, viviendo la ciudadanía corporativa a lo largo de 20 años
desde la Fundación Tláloc, ha impulsado distintas iniciativas que han contribuido al empoderamiento
de la mujer indígena, a la recuperación del espacio público, a incrementar resiliencia en las
comunidades, a construir comunidades y ciudades sustentables, a la construcción de ciudadanía
sustentable, agentes de cambio en cualquiera de los sectores (social, gubernamental o privado) que
denominan autores sociales, así como al cumplimiento de los ODS.
www.fundaciontlaloc.org
Fundación Tláloc (youtube).
Algunos ejemplos de los proyectos más recientes:
https://www.youtube.com/watch?v=8y2HHiYUCxo
https://www.youtube.com/watch?v=HxzX6tBeesU
https://www.youtube.com/watch?v=1jkoPGdaUsE
https://www.youtube.com/watch?v=SpBpqRoBA9w
Han desarrollado el Tláloc Traductor, una iniciativa para traducir en acciones locales la agenda
internacional como los ODS. Haciendo un acompañamiento y detonando acciones diarias y proyectos
a nivel individual, empresarial o comunitario, orientados al cumplimiento de los ODS.
Para ver más: www.fundaciontlaloc.org
Carlos es parte del Grupo de Asesores Estratégicos de la SEDATU e imparte la asignatura Crítica del
Desarrollo Sustentable en la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables.

