
DESARROLLO ECONÓMICO, SALUD Y BIENESTAR

USO DE AGUA RAZONABLE

ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACCIÓN POR EL CLIMA 
Respeto por el medio ambiente, la protección de flora y 

fauna y disposición de basuras con separación en la 
fuente y resiembra como política permanente..

Apoyo a las comunidades de la región, capacitación en 
políticas de desarrollo sostenible y retribución como 

respuesta a su participación activa

CONTRA LA DESIGUALDAD
Mejoramiento del nivel de ingresos en la región en 

igualdad de condiciones para hombres y mujeres, así 
como la promoción de trabajo femenino

ALIANZAS COMUNITARIAS PARA LOGRAR LAS METAS

Focalización de estrategias de alianzas que permitan la 
consecución de las metas a través de la prestación de 

servicios complementarios.

RESPETO A LAS COMUNIDADES Y HERENCIAS
Aprendizaje de fuentes locales, honrar los lugares 

visitados e intercambios respetuosos con las 
comunidades campesinas sofileñas.

Informar clientes, colaboradores, empleados y proveedores 
sobre las costumbres y tradiciones locales de la región. 
Promover el respeto por la cultura local, su arte, música, 
gastronomía y religión.

Fomentar la adquisión de artesanías típicas de la región.
Apoyar y participar en actividades de reconocimiento 
cultural, de conservación y manejo responsable del 
patrimonio regional.
Usar de forma respetuosa cualquier información sobre 
manifestaciones culturales.

Prevenir y denunciar el tráfico ilícito de piedras, fósiles o 
bienes patrimoniales y/o culturales protegidos. 

Poner fin a todas las formas de discriminación, no solo como 
derecho humano, sino como base de desarrollo sostenible.

Disminuir la brecha laboral dando igual oportunidades de 
trabajo e ingresos a mujeres y hombres.
Prevenir, denunciar y sancionar cualquier forma de 
discriminación por motivo de origen, raza, aspecto 
sociocultural, aspecto socioeconómico o religión.

Generar acciones encaminadas a la inclusión de poblaciones 
vulnerables a través de colaboraciones y alianzas.

Gestionar servicios complementarios a la operación del Paso 
del Ángel® a través de las comunidades de la región para 
promover ingresos alternativos de calidad para sus miembros.
Capacitar las comunidades y colaboradores del Paso del 
Ángel® para el desarrollo de las actividades complementarias 
que decidan emprender.

Acompañar de forma efectiva a los aliados en el desarrollo de 
proyectos asociados o en coyuntura con el Paso del Ángel®.

Promover la compra y el consumo de bienes y servicios 
producidos y comercializados por la comunidad sofileña.

Garantizar relaciones comerciales justas, equitativas y de 
mutuo beneficio con la comunidad local.

Fomentar económica, social y culturalmente artesanos, 
campesinos y demás residentes de la región. 
Difundir entre visitantes y turistas información referente a
actividades o servicios diseñados y ejecutados por la 
comunidad local.
Priorizar población local y regional para contratación.

Apoyar iniciativas de trabajo comunitario o estrategias 
económicas de comercio local y rural.

Evitar y sancionar cualquier forma de explotación infantil.



ENERGÍA LIMPIA 

Uso de energía de forma sostenible con fuentes de generación
limpias evitando el uso desmedido e irresponsable.

USO DE AGUA RAZONABLE

Uso responsable del agua con conciencia de gasto en el riego, 
uso de baños y lavado de manos, así como evitar el uso de 

químicos contaminantes.

ECOSISTEMAS TERRESTRES Y ACCIÓN POR EL CLIMA 

RESPETO A LAS COMUNIDADES Y HERENCIAS

Respeto por el medio ambiente, la protección de flora y 
fauna, disposición de basuras con separación en la fuente 

y resiembra como política permanente.. 

Adquisición de productos que no requieran animales o plantas 
protegidas o en vías de extinción para su producción, uso o 
aprovechamiento.

Generar acciones encaminadas a hacer uso razonable 
de los recursos energéticos.

Promover la separación en la fuente, reducción de residuos 
sólidos y envases innecesarios.

No se deben coleccionar, traficar o comercializar flora y fauna sin 
licencias y autorización de autoridades ambientales informando 
que es un delito sancionado administrativa y penalmente..

Promover la siembra y reforestación con el fin de evitar la 
erosión y compactación del suelo, así como generar actividades 
y senderos de menor impacto para el paisaje.
No se deben comercializar o consumir productos o derivados de 
fauna y flora establecidos por la ley.

Adquisición de bienes y tecnología de energía no 
contaminante.

Promover el ahorro de energía.

Uso de paneles solares para proveer la energía 
consumida en el Paso del Ángel®.

Reducir la dependencia de energía fósil. 

Calcular la huella hídrica de funcionamiento del Paso del 
Ángel® y promover metas de ahorro a mediano y largo 
plazo.

Establecer políticas de consumo y riesgo acorde a una 
gestión sostenible de ahorro de recursos hídricos.
Difundir entre empleados, colaboradores, aliados y 
proveedores la importancia del uso eficiente y disposición 
de productos químicos sin contaminar fuentes de agua.
Desarrollar opciones para recolección y uso de aguas 
lluvias.

Promover el uso responsable de papel reduciendo su uso, 
reciclando y reutilizando. 



QUE ESTA SEA LA ÚNICA HUELLA QUE DEJAS


