Estrechamos los

vínculos humanos
a través de procesos de

regeneración

socioambiental

¿Quienes somos?
En Sistémico, regeneración socioambiental nos
esforzamos por estrechar los vínculos humanos a
través de procesos de regeneración socioambiental.
Codiseñamos soluciones a los desafíos sociales y
medioambientales de las empresas y comunidades
integrando principios regenerativos, partiendo del
reconocimiento de potenciales humanos y
llevándolos a la acción.

Nuestro equipo
Nuestros orígenes y experiencia parten de los
campos de la educación, la innovación, el desarrollo
humano, la recuperación de espacios naturales y
servicios ambientales urbanos. Así cómo el derecho
ambiental y la política pública.
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Esta experiencia se complementa con una extensa
red de especialistas en áreas como arquitectura
sustentable, derechos humanos, biomímesis y ciencias
de la vida, economía circular y manejo de recursos,
emprendimiento socioambiental, dinámica de
sistemas y otras que permiten codiseñar soluciones
de impacto sistémico que fortalecen las relaciones y
acuerdos entre todos los actores de la sociedad, la
economía y el gobierno con el medio ambiente.

Nuestras acciones
Nos encontramos regenerando la
barranca Atzoyapan junto con
ciudadanos del pueblo de San
Mateo Tlaltenango en Cuajimalpa.

Colaboramos con la Barranca Río
Becerra, Sec. La Loma en procesos
de regeneración socioambiental
Somos parte de la asamblea en los
espacios de participación por un
Medio ambiente sano con el Programa
de derechos humanos de la CDMX,
órgano descentralizado de la SEGOB.
Colaboramos con la Universidad del
Medio Ambiente en diversos
proyectos de arboricultura y
educación para la sostenibilidad.

Nos encontramos construyendo
puentes entre empresas y alcaldías
para la recuperación de áreas
verdes.
Apoyamos a las empresas en procesos
de responsabilidad social y ambiental,
así como en programas educativos y de
transformación colectiva.

Creemos que la unión hace la fuerza.
Nuestros aliados potencian el impacto,
mantienen un enfoque amplio de las
situaciones a nuestro alrededor y proveen
de apoyo en las soluciones que diseñamos.
Nuestros aliados incluyen actores de
gobierno, educación, organizaciones de la
sociedad civil, empresas y asociaciones,
nacionales e internacionales, en las
distintas áreas en las que incidimos de
manera sistémica.

Nuestras alianzas

Nuestra metodología permite…
Fortalecer las acciones de responsabilidad social y ambiental de las empresas
a través de proyectos integradores.
Impulsar el licenciamiento social (social licensing) con empresas
codiseñando soluciones socioambientales
Contribuir a la recuperación de áreas verdes y a la mejora
del medio ambiente para potenciar servicios ecosistémicos.

Reconocer
Diseñar

Generar transformaciones colectivas fortaleciendo el
capital humano para crear acuerdos de abundancia.

Accionar
Evaluar
Amplificar

Aprovechar los residuos a través de planes de
manejo inteligente de recursos, upcycling y
economía circular.

Nuestros ejes de acción

Medio
Ambiente
Sociedad

Gobierno

Economía

¿Qué hacemos?

-

Arboricultura y mejoramiento de áreas verdes
Implementación de huertos urbanos y escolares
Diseño y creación de jardines didácticos
Diseño y realización de azoteas y muros verdes
Programas de adopción de áreas verdes públicas
Reforestaciones y mejoramiento de suelo

-

Procesos de transformación colectiva para generar acuerdos

-

Mediación para social licensing

-

Jornadas de participación ciudadana

-

Campañas de divulgación socioambiental
Talleres, conferencias y pláticas de concientización en
sostenibilidad y calidad de vida

-

Arboricultura, recuperación y
naturación de espacios
públicos y privados

Regeneración del tejido
social, facilitación social y
generación de acuerdos
comunitarios..

Asesoría en innovación
educativa para la
sostenibilidad .

-

-

-

-

Impulso de acuerdos en
derecho ambiental y política
pública medioambiental.

Diseño de planes de manejo
inteligente de residuos y
economía social.

-

Asesoría para el fortalecimiento curricular
Impulso de proyectos educativos regenerativos
Desarrollo profesional docente
Diseño de espacios educativos para la sostenibilidad

Estudios y escenarios de impacto socioambiental
Manifestaciones de impacto ambiental
Impulso de liderazgo y transformación sistémica empresarial

-

Generación de convenios y planes para la regeneración forestal e
hídrica en áreas de valor ambiental (AVAs)

-

Construcción de centros de compostaje
Codiseño de planes de Upcycling y Cero Residuos
Organización de centro de acopio de RSU y RME
Talleres, conferencias y pláticas de concientización en RSU

-

La experiencia detrás de
Sistémico Regeneración Socioambiental
Tristán Arzate
Tristán Arzate cuenta con 8 años de experiencia en recuperación y
naturación de espacios públicos, y una Maestría en Derecho
Ambiental y Política Pública.
Él ha colaborado en proyectos con la jefatura y diversas delegaciones
de la CDMX, Secretaría del Medio Ambiente, PAOT, así como en
proyectos de arboricultura, reforestación, recuperación de suelo.
Así mismo participó en trabajo social y gestión de proyectos
ambientales a gran escala, con distintas empresas de la iniciativa
privada
Miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura y de la
Internacional Society of Arboriculture . Certificado por SEDEMA para
poda y derribo.

Jesús Manuel Hernández
Jesús cuenta con 17 años de experiencia en educación,
innovación, tecnología y sostenibilidad. Ha sido reconocido
como Educador Distinguido de Apple participando en institutos
en México, Norteamérica y Europa y es Apple Professional
Learning Provider. Está certificado por el Institute of Strategic
Clarity para facilitar transformaciones colectivas y estrategias de
cambio sistémicas con el enfoque de Ecosynomics.
Ha colaborado con diversas organizaciones editoriales,
culturales, emprendimientos, escuelas y universidades, gobierno
y organizaciones de la sociedad civil, como asesor para el
aprendizaje y el emprendimiento socioambiental, el
pensamiento de diseño y el codiseño de experiencias
alternativas significativas para la transformación de las
personas, los grupos y el mundo desde un enfoque sistémico y
regenerativo, potenciando el poder creativo de los seres
humanos.
Miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura y de la
Internacional Society of Arboriculture . Certificado por SEDEMA
para poda y derribo.
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