
BERTHA CARMEN CORTE GONZÁLEZ 

Psicóloga, ambientalista y ciclista. 

 

Nació el 16 de julio de 1957, en la Ciudad de México. 

 

Semblanza  

Realizó los estudios de Psicología en la Universidad Anáhuac en 1987, y posteriormente realizó dos Diplomados 

complementarios en Periodismo y Administración del Desarrollo Sustentable, en el INCAE Business School, en San José 

de Costa Rica (2005). 

Trabajó por más de una década en Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGs) con enfoque especial sobre el tema de 

participación social en la protección del medio ambiente (1988-2000).  Posteriormente fue contratada por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en proyectos sobre toma de decisiones de la sociedad en políticas 

ambientales, a través de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable CCDS), (2001-2007).  

Participó en la empresa BST-TECH: Transferencia de Tecnología para el Desarrollo Sustentable (2008-2009) como 

Directora Ejecutiva de la misma.  Es en ese periodo que Bertha Corte realiza un viaje multipropósito de varios meses 

a Oceanía visitando Australia, Nueva Zelanda e Indonesia. Durante ese recorrido, llamó su atención el tono peyorativo 

que utilizaban muchos de los habitantes de ese Continente para referirse a México y toma la determinación de modificar 

en términos positivos esa opinión.  

En 2010, Bertha Corte elabora el proyecto TBO México (The Best of México) con los siguientes propósitos: Promover 

la riqueza de la cultura mexicana, desarrollar esta promoción de una forma sustentable y reducir 

significativamente su propia huella de carbono para traducirla en Bonos de Carbono a favor de México.   

El método que utilizó fue: recorrer el perímetro de la Isla de Australia (15,547 Km) en bicicleta, entregando volantes 

ilustrativos e informativos sobre México en las oficinas de los periódicos, radio y televisión locales y de cobertura 

nacional; también en Universidades, Bibliotecas, Agencias de Información Turística y a todas las personas que la 

interceptaron durante su trayecto.  

Después de dos años de planeación, preparación y entrenamiento, llevó a cabo el proyecto en 2012, a los 54 años de 

edad. La experiencia de ese épico recorrido y los resultados múltiples del mismo han sido plasmados en la saga 

denominada “15,547 – Un Desafío a la Mexicana”, Primero, Segundo y Tercer Tiro. 

En su regreso a México en 2013, Bertha Corte realizó otro proyecto de equivalente envergadura: “Querencia por 

México”, con propósitos similares al proyecto realizado en Oceanía. En esta ocasión, Bertha Corte recorrió en bicicleta, 

11,061 km del litoral de la República Mexicana y el Altiplano Mexicano (2014-2016); pero esta vez el objetivo central 

fue sensibilizar a los mexicanos, sobre las maravillas naturales, culturales y sociales que poseen. 

Bertha Corte ha recorrido en bicicleta 27, 545 km, en diferentes países, con el propósito único de difundir 

lo mejor de México, y hacerlo de una forma sustentable.  


