
Política de Sustentabilidad de AMEA
La Agencia Mexicana de Estudios Antárticos (AMEA) es una asociación civil enfocada a la
participación activa en todas las actividades relacionadas con el manejo del continente antártico, en
colaboración con los países miembros.

La AMEA es un organismo descentralizado que no cuenta con una oficina central sino que se sirve
de colaboradores trabajando de forma remota. Por lo tanto, no presenta un impacto ambiental directo
y reduce riesgos relacionados con sus operaciones. La mayoría de sus integrantes radica en México
pero también hay colaboradores internacionales.

La AMEA informa, conecta y promueve la protección de la Antártida a través de diferentes iniciativas,
las cuales están alineadas a los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Contamos con un equipo
especializado en desarrollo sostenible con experiencia para desarrollar y monitorear los programas
de sustentabilidad, e implementar las mejores prácticas para la buena gobernanza.

En materia ambiental, AMEA se compromete a operar dentro de los límites planetarios, tomar acción
climática y liderar con el ejemplo. En sus operaciones, se compromete a la compra de
bienes/servicios locales y de comercio justo en la medida de lo posible. También se compromete a
medir su huella de carbono y neutralizar sus emisiones.

Socialmente, está comprometida con los derechos humanos, la inclusión social y la
legislación/regulación mexicana. Nadie será excluido por su raza, condición física, preferencia sexual,
nacionalidad o creencias religiosas. Comunitariamente, colabora con universidades nacionales para
acoger estudiantes en sus prácticas profesionales, preparándolos en el desarrollo de habilidades
duras y blandas que ejercerán en el mercado laboral.

En materia de gobernanza, la gerencia ha sido designada por la Junta de la AMEA para garantizar
que los procesos y procedimientos necesarios para la gestión de calidad y sustentabilidad, sean
oportunamente apoyados. La AMEA reportará sus esfuerzos de forma anual manteniendo la
transparencia y legalidad en sus diferentes iniciativas.

La AMEA se compromete a mejorar continuamente su desempeño en sustentabilidad sometiéndose
a una evaluación comparativa anual. También se compromete a continuar mejorando a través de una
revisión continua de sus objetivos de calidad. Para enfatizar el compromiso con esta Política, la
AMEA cuenta con procedimientos de apoyo mediante los cuales las funciones y responsabilidades
de sus integrantes están claramente definidas.

Esta Agencia alienta los comentarios de las partes interesadas internas y externas con respecto a
esta Política. Para retroalimentación, por favor escribir a contacto@antartidamexico.org

_____________________

Dr. Pablo Lepe, Director General y fundador, AMEA.

NOTA: Esta Política es un documento público que debe exhibirse, se puede entregar una copia a cualquier persona. La
organización invita al personal, propietarios, invitados, proveedores y la comunidad para sugerir formas de lograr mejores
prácticas ambientales y de sustentabilidad social. Esta Política será revisada anualmente.
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