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Cuidar el planeta, luchar por visibilizar las 
injusticias ambientales y capacitar a nuestros 
miembros son parte de las tareas sustantivas 
que nos ocupan en la Red Mexicana 
de Periodistas Ambientales (REMPA). 

Como parte de un ejercicio honesto 
de transparencia y de la construcción 
constante de la Red, te presentamos los 
logros y acciones que cumplimos en el 
periodo de junio 2017 a diciembre de 2019.

El 7 de marzo de 2019 sufrimos la sentida 
pérdida de Miguel Ángel Torres Guerrero, el 
Jaguar para los amigos.  En reconocimiento 
a su labor nos dimos a la tarea de realizar 
la edición impresa del libro Periodismo 
Ambiental en América Latina y el Caribe, 
Botiquín de Superación, así como la 
presentación de esta obra, junto con Política, 
Medio Ambiente y Comunidad, obras en las 
que participó el Jaguar como editor y autor 
respectivamente; materiales bibliográficos 
que estamos seguros serán referentes 
obligados del periodismo ambiental y 
de la historia del periodismo en general.

Asimismo, en este año hemos logrado, 
junto con la organización Earth Journalism 
Network y Ocean Futures Society, capacitar 
a periodistas de varias regiones de México 
y otros países sobre los arrecifes de coral; 
logrando de esta forma aumentar la 
atención sobre este ecosistema clave de 
nuestro planeta y para el turismo de México.

Para finalizar el año con broche de oro 
colaboramos con las organizaciones 
conservacionistas salvadoreñas Catholic 
Relief Services y el Fondo de Inversión 
Ambiental de El Salvador para capacitar a 
periodistas de este país centroamericano 
sobre el periodismo ambiental y la 
restauración de los ecosistemas.

Estas y más acciones, han contribuido 
para visibilizar a la REMPA, pero sin duda, 
la que está fortaleciendo esta proyección 
es nuestra página WEB: rempa.com.
mx, que inició en este 2019 después 
de varios meses de trabajos previos.

Estos logros se han obtenido gracias a tu 
confianza, colaboración y cuota anual para 
continuar robusteciendo al periodismo 
ambiental en México y otros países, lo 
que nos permitirá seguir sirviendo a 
las comunidades más desprotegidas, a 
nuestro país y al planeta; llevándonos a 
lograr un futuro sustentable y promisorio. 

Es así que, atendiendo a tu confianza y a nuestro 
compromiso de transparencia y rendición 
de cuentas, te presentamos el informe de 
actividades y financiero de nuestra Red.

M. en Com. Fabián Carvallo Vargas 
Presidente de la REMPA 



MIEMBROS ACTIVOS

Se consideran miembros activos a los integrantes que pagaron la cuota del año corriente. 

Con el pago de la cuota se obtienen los siguientes beneficios:

• Publicación de artículos y eventos en la página WEB de REMPA y en nuestras redes sociales.
• Difusión de publicaciones de gremio en nuestra página WEB y Redes Sociales.
• Participación como ponente u orador como representante de REMPA en diversos espacios.
• Organización de eventos académicos con apoyo y/o representación de REMPA.
• Derecho a capacitaciones  gestionadas por la Red.
• Ser parte de la Mesa Directiva.
• Difusión de la labor profesional con la comunidad que ingrese a la página WEB y de Facebook de REMPA.
• Acceso a ofertas de trabajo e invitaciones especiales.

NOTA: Para seguir activos el siguiente año, se les invita a pagar su cuota de $400.00 antes del 31 de 
marzo 2020. Para quienes se sumen como miembros nuevos la cuota es de $500.00 y las subsecuentes de 
$400.00

INFORME DE 
ACTIVIDADES

Actividades realizadas:
1. Vinculación con la UAM Xochimilco para la producción gráfica y armado final del libro “Periodismo 
    Ambiental en América Latina y El Caribe, Botiquín de superación”.

2. Supervisión en la edición y publicación del libro “Periodismo Ambiental en América Latina y el Caribe,  
    Botiquín de Superación”. 

3. La autora Talli Nauman donó el costo de la impresión ($3,785.00) de 50 ejemplares del libro “Periodis-
    mo Ambiental en América Latina y el Caribe, Botiquín de superación”y gastos de entrega.

4. Las ventas del libro en su versión digital serán parte del fondo financiero de la red.

5. Gestión y vinculación con la revista digital Tribuna Comunista para la presentación del libro  “Política, 
   Medio Ambiente y Comunidad”. 

6. Se gestionaron dos sitios para la presentación de ambos libros el 29 de octubre de 2019: una en el 
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), ubicado en Medellín No. 33, Colonia Roma, 
Delegación Cuauhtémoc y otra en Casa Refugio Citlaltépetl, ubicado en Citlaltépetl No. 25, Colonia 
Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

a) Acciones de difusión y divulgación 

     •Presentación de dos libros:

Presentación de los libros “Periodismo Ambiental en América Latina y El Caribe, Botiquín de su-
peración”, autora Talli Nauman y editor Miguel Ángel Torres Guerrero y, “Política, Medio Ambiente y 
Comunidad”, autor Miguel Ángel Torres Guerrero.
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Arriba: Presentación en Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), con transmisión en Streaming, abajo 
en Casa Refugio Citlaltépetl, ambas el 29 de octubre 2019.

7. En ambas presentaciones, se 
vendieron ejemplares de los libros, 
en el caso del libro  “Política, Medio 
Ambiente y Comunidad”, la revista 
digital Tribuna Comunista entregó 
ejemplares a consignación. 

Del libro “Periodismo Ambiental en 
América Latina y El Caribe, Botiquín 
de superación”,  se donaron 9 ejem-
plares, 11 se vendieron y el monto 
obtenido se sumó para cubrir gas-
tos de la presentación. En físico se 
tienen 30 ejemplares, el monto de 
su venta se sumará a los ingresos de 
REMPA, como parte del donativo de 
Talli Nauman.

8. Coordinación con la Casa Refugio Citlaltépetl y  Tribuna Comunista  para la elaboración de carteles 
    digitales de difusión para las presentaciones de libros. Gestión realizada por Edith González Cruz y 
    Fabián Carvallo Vargas, miembros activos e integrantes de la Mesa Directiva.
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9. Elaboración de notas en la página WEB de la REMPA para difundir las presentaciones de libros.



  •Creación de la página WEB de la REMPA 

Actividades realizadas 
1. Diseño y publicación de la página oficial de la REMPA por Otro México.

2. Capacitación por parte de Otro México para la administración de la página WEB de la REMPA.

3. Revisión y adecuación de arquitectura de la página WEB de la REMPA, creada por Otro México.

4. Alimentación inicial de la página WEB de la REMPA.

5. Creación de claves de acceso a la página WEB de la REMPA para que los miembros activos suban su 
   material periodístico.

6. Generación de 18 entradas con notas subidas a la página WEB

• Integración y mantenimiento activo del grupo de whatsapp con 51 integrantes relacionados con periodis-
mo, comunicación y educación ambiental. Espacio para el intercambio de información de talleres,  cursos, 
oportunidades laborales y notas relacionadas con el tema ambiental. De este grupo de personas se han 
sumado varias a la Red como miembros activos.

• Renovación de identidad del logo de REMPA 
y su uso en papelería oficial como credenciales, 
hojas membretadas, constancias, etc.
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• Elaboración de credenciales para miembros 
activos.



b) Capacitación y profesionalización del periodismo ambiental

• Impulso, diseño y oficialización de la asignatura de Periodismo Ambiental, como materia optativa de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,  en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Actividad gestionada por Irma Juárez González, miembro activo e integrante de la Mesa Directiva.

• Organización del Taller Internacional de Arrecifes de Coral para periodistas, del 27 al 30 de junio de 2019 
en Cozumel, Quintana Roo,  con la participación de 12 profesionales de medios nacionales e internacionales 
(3 de Honduras, 1 de Francia y 1 de Guatemala), de radio, televisión, prensa escrita y otros medios electróni-
cos y redes sociales. Capacitación  realizada en coordinación con Earth Journalism Network (EJN) y Healthy 
Reefs for Healthy People, una iniciativa para la investigación, el manejo y conservación del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano. De este taller se sumó una persona a la Red y varias están pendientes de integrarse.

• Se apoyó a varios integrantes de la Red con cartas de recomendación, de postulación y una campaña 
de crowfunding con fines de actualización y profesionalización.

c) Capacitación externa

• Capacitación  por parte de la REMPA a 70 periodistas de El Salvador, sobre tema de periodismo am-
biental en noviembre de 2019, con actividades en campo en diferentes sedes del país. Se impulsó la 
creación de una Red de Periodistas Ambientales en El Salvador.
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• Organización conjunta entre la REMPA y la CONABIO  del taller “Situación Ambiental en Xochimilco”, 
dirigido a periodistas ambientales y realizado el 11 y 12 de abril de 2018 en las chinampas de Xochimilco, 
Ciudad de México.

Izquierda: Expositores y participantes del taller rumbo a la chinampa Chinampayolo. Derecha: El Dr. Carlos 
Galindo Leal, Director General de la Comunicación de la Ciencia de la CONABIO.

Grupo de periodistas ambientales rumbo al Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, sitio que protege 
cerca de mil especies marinas y terrestres, de las cuales alrededor de 30 solo se encuentran en esta isla.

  Primera sesión de trabajo con periodistas salvadoreños de diversos medios de comunicación.



• Desarrollo del taller “Caja de Herramientas para comunicar temas ambientales”, del 12 al 15 de noviem-
bre en Mazatlán, Sinaloa, dirigido a comunicadores, educadores, investigadores y docentes  ambientales. 
Participación de 100 profesionales. Todos los talleres de capacitación realizados fueron gestionados por el 
Presidente de la REMPA.

d) Recaudación de fondos 

• Donativo de $2,500.00 por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma 
   Chapingo (STAUACH). Gestionado por  Juana Meraz Sánchez, miembro activo e integrante de la
   Mesa Directiva.  

• Donativo de $ 2,882.64 por parte del Presidente de REMPA, Fabián Carvallo Vargas. 

• Donativos para la página WEB de la REMPA en 2018 por Edith González Cruz $2,000.00, Irma Juárez 
   González $1,000.00, Rodrigo Navarro Benítez $1,500.00, Juana Meraz Sánchez $100.00

• Donativo en especie por parte de la Casa Refugio Citlaltépetl con el uso de su espacio para la presen-
  tación de los libros “Periodismo Ambiental en América Latina y El Caribe, Botiquín de Superación” y
  “Política, Medio Ambiente y Comunidad”, con servicio de cafetería. Gestionado por  Edith González 
  Cruz, miembro activo e integrante de la Mesa Directiva.  

• Donativo en especie de Carlos Daniel Gómez Flores con publicaciones en la página de Facebook de la 
   REMPA, más otros apoyos logísticos en actividades de la REMPA. Igualmente, Cindy Rodríguez Gil, quien 
   apoya en redes sociales con publicaciones constantes.

e) Reuniones de trabajo 

•  12  reuniones presenciales y virtuales de la mesa directiva.

• Más de 20 reuniones de logística para la realización de los eventos mencionados anteriormente.

Capacitación para administrar la página WEB 
impartida por Otro México.

Reunión de trabajo 
para organizar las 
presentaciones de 
libros y actualizar la 
página WEB.

Reunión de trabajo para elaborar el  
Informe Trianual de Actividades 2017- 2019.
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Reunión anual 2017 en el Parque Nacional El Chico, Hidalgo, México.

Taller realizado en el marco del IX Congreso Internacional de Educación Ambiental para la Sustenta-
bilidad desde la Innovación, la Transdisciplinariedad e Interculturalidad.



INFORME FINANCIERO

* Al existir un déficit en los Egresos, el presidente de la REMPA donó la diferencia para cubrir los gastos 
generados, por un total de $882.64 pesos.

** Incluye donativos realizados por miembros activos de 2018 para la creación de la página WEB de 
la REMPA: Edith González Cruz $2,000.00, Irma Juárez González $1,000.00, Rodrigo Navarro Benítez 
$1,500.00, Juana Meraz Sánchez $100.00.

NOTA: Los comprobantes digitales e impresos están disponibles a quien desee solicitarlo a la Mesa Direc-
tiva. 

PROPUESTAS 2020
• La próxima reunión anual se sugiere realizarla en Coyomeapan, Puebla del 25 al 28 de junio. Se 
invita a los miembros activos a mantener al corriente sus cuotas para tener derecho a participar 
en esta reunión anual.

• Desarrollar el newsletter de la REMPA de envío mensual.

• Desarrollar un reportaje colaborativo con tema a definir (por ejemplo plantas tratadoras, 
   Cambio Climático, residuos, etc.).

• Elaborar  proyecto  radiofónico  con información  que  generen los  miembros activos de la
   REMPA. Una  colaboración  semanal  por cada integrante, inicialmente de  la mesa directiva 
   y sumar a los demás. Cada colaboración será con formato distinto según el tema y facilidad   
   del autor. Tiempo de la cápsula de 3 a 5 minutos. Presentar inicialmente el proyecto en Radio 
   Universidad Autónoma Chapingo.

• Organizar  charlas en  la Universidad  Autónoma  de  Hidalgo sobre temas ambientales con 
   integrantes de la REMPA.

• Se buscará la posibilidad de realizar en octubre de 2020 una tercera presentación de los 
   libros “Periodismo Ambiental en América Latina y El Caribe: Botiquín de superación” y 
   “Política, Medio Ambiente y Comunidad”, en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma 
   Chapingo.

• Complementar y actualizar el libro “Periodismo Ambiental en América Latina y El Caribe: 
   Botiquín de superación”, para una segunda edición.

• Desarrollar un proyecto colectivo para realizar un nuevo libro con participación de integran-
   tes activos de la REMPA y otros invitados periodistas ambientales de Latinoamérica. Está por 
   definirse el contenido y temas a desarrollar por cada integrante que participe.

• Realizar una subasta y otros eventos para recaudar fondos con la finalidad de formalizar y 
   legalizar los estatutos para registrar a la REMPA como Asociación Civil. 

• Realizar un directorio de especialistas sobre Cambio Climático.

• Asistir a la Conferencia Anual de la Society of Environmental Journalists (SEJ) del 23 al 27 de
   septiembre de 2020.
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De izquierda a derecha: Fabián Carvallo Vargas, Presidente; Edith González Cruz, Vocal;  
Irma Juárez González, Secretaria y Juana Meraz Sánchez, Tesorera. Reunión de trabajo en 
Pachuca, Hidalgo, 1 de Diciembre 2019. 

MESA DIRECTIVA 

Gracias a  todas  las  personas que  han  hecho  posible que  exista  la Red Mexicana de 
Periodistas Ambientales (REMPA), sin su apoyo, esfuerzo y colaboración este sueño no 
sería posible. 

A ustedes mil gracias y sigamos trabajando juntos por un medioambiente mejor docu-
mentado y con mayores espacios en los medios de comunicación. 
  
                                                       ¡Nos vemos en el 2020!


