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     INTRODUCCIÓN
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 2020.

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, realizamos la edición impresa del libro 
Periodismo Ambiental en América Latina y el 
Caribe, Botiquín de Superación, y presentamos 
esta obra junto a una más de su autoría: el 
libro  Política, Medio Ambiente y Comunidad. 
Materiales bibliográficos que sabemos serán 
referentes obligados del periodismo ambiental 
y de la historia del periodismo en general.

En el 2019 realizamos junto con la 
organización Earth Journalism Network 
y Ocean Futures Society, una importante 
capacitación a periodistas sobre los arrecifes 
de coral, logrando aumentar la atención 
sobre este ecosistema clave de nuestro 
planeta y para el turismo de México.
Además, 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.

El 2020 fue un año atípico a nivel mundial por 
la pandemia de la COVID-19.  Muchas crisis 
se agudizaron, como    la laboral y ambiental. 
Muchos medios de comunicación redujeron 
su plantilla laboral afectando a algunos de 
nuestros colegas.Mientras que en materia 
de salud, varios  de nuestros integrantes 
padecieron el virus en carne propia, pero 
afortunadamente pudieron salir adelante.

Estas y más acciones, han contribuido 
a visibilizar a la REMPA, pero sin 
duda, la que está fortaleciendo esta 
proyección es nuestra página WEB: 
www.rempa.com.mx, estrenada en el 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       tu confianza    
y    nuestro compromiso de transparencia 
y rendición de cuentas, te presentamos 
el informe de actividades y financiero de 
nuestro periodo de trabajo 2017-2020.

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

  Diciembre  2020
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ANTECEDENTES y 
MESA DIRECTIVA 2017-2020
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La Red Mexicana  de Periodistas 
Ambientales A.C. (REMPA) nació en 
el año 2004 de manera   informal. 

Durante tres años, la Red funcionó sin 
registro oficial, con  aportaciones voluntarias 
de los miembros  fundadores. Fue   hasta    
el    2007 cuando  se registró   oficialmente 
como asociación  civil  ante las instancias 
gubernamentales. Desde entonces, el 
trabajo realizado   por    sus miembros     ha    
sido    intermitente,  pero     constante.

La primer Reunión Nacional de la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, se desarrolló como Con-
ferencia Regional  de la Sociedad de Periodistas Ambientales (Society of Environmental Journalists, 
SEJ) los días 26 y 27 de mayo del 2007, en Boca del Río, Veracruz, México. En la imagen de izquierda a 
derecha: José Iván Zuñiga, Miguel Ángel Torres Guerrero (qepd), Ismael Rojas, No identificado, Bernar-
do Salas, Laura Carlsen, Talli Nauman, Eduardo Viadas, No identificado, Rob Taylor, No identificado y 
No identificado. Abajo izquierda a derecha: María del Carmen Tajonar, César Angulo, No identificada, 
No identificada, No identificado, Miguel Ángel de Alba, No identificado, Adriana Domínguez, David  
Kaimowitz y Edith González Cruz. 

La primer Reunión Anual de la Red Mexicana de 
Periodistas Ambientales (REMPA) , en  la cual 
se conformó la  Mesa Directiva (2007-2008), se 
desarrolló en Boca del Rio, Veracruz, quedando 
conformada por los siguientes  integrantes: 

Presidente: Miguel Ángel de Alba González
Secretario: Ernesto Bolado Martínez
Tesorero: Eduardo Viadas González
Vocales:   María del Carmen Tajonar Méndez y  
César Angulo Corral
Comisario: José Iván Zúñiga Pérez-Tejada



5

La segunda Reunión Anual, se realizó del 30 de 
mayo al 01 de junio del 2008, en las  instalaciones 
de    la  Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

En esta  reunión de definió   la Mesa 
Directiva correspondiente al periodo 2008-
2009, quedando de la siguiente forma:

Presidenta: Valentina Martínez Valdés  
Secretario: Ernesto Bolado Martínez
Tesorero: Miguel Ángel de Alba González
Vocales:   Miguel Ángel Torres Guerrero y 
Eduardo Viadas González

Luego de un largo periodo de intermitencia, 
finalmente en el 2017 se realizó la tercer 
Reunión Anual en la ciudad de Pachuca, 
Hidalgo. De esta reunión salió una nueva 
Mesa Directiva  para el periodo 2017-2020, 
quedando con los siguientes integrantes:

 Presidente: Fabián Carvallo Vargas
 Secretaria: Irma Juárez González
 Tesorera: Beatriz A. Vázquez Astudillo
 Vocal 1: Olga Rosario Avendaño
 Vocal 2: Juana Meraz Sánchez
 Vocal 3: Ismael Sandor Rojas Escobar
 Comisario: Iván Zúñiga Pérez Tejada 

Reunión Anual de la REMPA 
2017, realizada el 5 de agosto 
en el Parque Nacional El Chico, 
Hidalgo. En la imagen de 
izquierda a derecha: Miguel 
Ángel Torres Guerrero (qepd), 
Ismael Rojas, Fabian Carvallo 
Vargas, Talli Nauman, Alfredo 
Acedo.  Abajo: Irma Juárez 
González, Juana Meraz, Beatriz 
Astudillo, Laura Carlsen, Olga 
Avendaño  y César Angulo. 



Presidente:  Fabián Carvallo Vargas

Secretaria: Irma Juárez González

Tesorera: Juana Meraz Sánchez

Vocal:  Edith González Cruz

MESA DIRECTIVA 2017-2020

De izquierda a derecha: Fabián Carvallo Vargas, Edith González Cruz, Irma Juárez González y Juana Meraz 
Sánchez. Reunión de trabajo en Pachuca, Hidalgo, 1 de Diciembre 2019. 
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Tiempo después, por asuntos personales, varios 
integrantes de la Mesa  dejaron de fungir en 
sus encomiendas, reajustándose las funciones y 
sumando a un elemento más. De tal forma, que 
a patir del segundo semestre del 2018 la Mesa 
Directiva tiene la siguiente  representación:  



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 
2021. Para quienes se sumen como miembros nuevos la cuota es de $500.00 y las subsecuentes de $400.00
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INFORME  DE  ACTIVIDADES

1. Se diseñó y publicó la página WEB de la 
REMPA  (http://rempa.com.mx), con apoyo de la 
organización Otro México. 

2. Se perfeccionó la arquitectura de la página 
según las necesidades de la Red, como fueron las 
nuevas secciones de información y publicidad.

2. Se elaboraron dos manuales de uso: uno para 
administradores y otro para los miembros. Así 
como varias notas periodísticas por parte de los 
integrantes de la Red. 

3. La página se mantiene actualizada. El hosting y 
dominio de la página está cubierto hasta el 2023.

a) Acciones de difusión y divulgación 
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Las actividades realizadas para esta actividad  fueron  las siguientes: 

- Vinculación con la UAM Xochimilco para la producción gráfica y armado final del manual “Periodismo 
    Ambiental en América Latina y El Caribe, Botiquín de superación”.

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

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

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

-Coordinación con la Casa Refugio Citlaltépetl, Tribuna Comunista y Radio Universidad Autónoma de 
  Chapingo para la elaboración de carteles digitales de difusión para las presentaciones de libros. 
  Gestión realizada por los integrantes de la Mesa Directiva.

4. Presentación de los libros:
      -“Periodismo Ambiental en América Latina y  El Caribe, Botiquín de superación”, autora Talli Nauman y 
         editor Miguel Ángel Torres Guerrero. 
      -“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 Casa Refugio Citlaltépetl, ambas el 29 de octubre 2019. Se puede consultar el video de la presentación en el 
canal de Youtube de la red.

 - Se gestionaron tres sitios para la presentación de ambos libros:  

             - En el Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS), el 29 de octubre de 2019. Ubi-
               cado en Medellín No. 33, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc 
             
             - En Casa Refugio Citlaltépetl, el 29 de octubre de 2019. Ubicado en Citlaltépetl No. 25, Colonia 
               Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

  -En la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2020, el 2 de marzo de 2020 a través de  
               Radio Universidad Autónoma Chapingo.

-Se ha colocado el libro en su versión digital en plataformas de venta online (Amazon, Kindle, Shopify,
 Facebook, Google, Apple). Las ventas generadas de esta publicación serán parte del fondo financiero de  
 la Red.



Presentación del libro en la Feria Internacional del Palacio de Minería, a través de Radio Universidad Autónoma de 
Chapingo, 2 marzo 2020, Ciudad de México. Acudieron a la presentación: Fabian Carvallo Vargas y Edith González, 
conductora Juanita Meraz.

En todas las presentaciones se 
han vendido ejemplares de los 
libros. 

Del libro “Periodismo Ambiental 
en América Latina y El Caribe, 
Botiquín de superación”,  se 
donaron 9 ejemplares y 17 se han 
vendido al corte de este informe.  

En el caso del libro  “Política,                   
Medio Ambiente y Comunidad”, 
la revista digital Tribuna 
Comunista entregó ejemplares a 
consignación. 

El recurso recaudado se suma a 
los ingresos de la REMPA.



Carteles de difusión de las presentaciones de los libros:
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5. Elaboración de notas en la página WEB de la REMPA para difundir las presentaciones de libros.
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1. Vinculación con Radio Universidad Autónoma Chapingo, obteniendo espacios para la serie ECOSíntesis, 
generándose:

      programas, con emisiones en lunes 12 hrs., del 28 de septiembre al 30 de noviembre y repetición  
      en periodo vacacional de invierno 2020.
      
      cápsulas, con la participación de miembros activos de la REMPA con primera emisión en los pro- 
      gramas y repetición en miércoles, sábado y domingo a las 9 hrs. 
     
      cápsulas Explorando ando con emisión en el espacio infantil del 5 de octubre al 7 de diciembre.
      
      promocional del Congreso de Biología de Conservación, realizado el 13 de noviembre de 2020.
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   1

b) Vinculación 

30
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2. Vinculación con la Red Internacional de Eliminación de Contaminantes (IPEN).  Se difundió el trabajo 
periodístico de los miembros activos de la REMPA con temas de plaguicidas y otros tóxicos. La plataforma 
global de IPEN apoyó en su difusión.
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3. Creación y mantenimiento de cuentas de redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube. 



 5. Elaboración de videos de difusión de la Red y de sus miembros. 

4. Integración, moderación y alimentación de grupos de whatsapp. Uno con 67 integrantes relacionados con 
periodismo, comunicación y educación ambiental para la difusión e intercambio de información de talleres,  
cursos y notas relacionadas con el tema ambiental. De este grupo de personas se han sumado varias a la 
Red como miembros activos. El otro grupo es exclusivo para los miembros activos de la Red, conformado 
por 26 personas, en este espacio se informa además de oportunidades laborales y becas para periodistas.
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1. Impulso, diseño y oficialización de la asignatura 
de Periodismo Ambiental, como materia optativa 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,  

20

c) Capacitación sobre el Periodismo Ambiental 

2. Capacitación  por parte del Presidente de la 
REMPA, Fabián Carvallo Vargas, a 70 periodistas de 
El Salvador, sobre tema de periodismo ambiental en

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

en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
Actividad gestionada por Irma Juárez González, 
miembro activo e integrante de la Mesa Directiva.

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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3. Desarrollo del taller “Caja de Herramientas 
para comunicar temas ambientales”, a cargo de 
Fabián Carvallo Vargas, con participación de 100 
profesionales de la comunicación, educadores, 
investigadores y docentes  ambientales. 

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

4. Participación del Presidente de la REMPA, Fabián 
Carvallo Vargas como ponente en el “Segundo 
Taller de Periodismo Ambiental para abordar la 
crisis climática y su relación con la pandemia de la

Todos los talleres de capacitación realizados fueron 
gestionados por el Presidente de la REMPA. Fecha del 
12 al 15 de noviembre en Mazatlán, Sinaloa, México.

COVID-19 y otras amenazas ambientales como plagas 
en cultivos”, organizado por Fondo de Inversión 
Ambiental de El Salvador. Fecha 26 de agosto de 2020.
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6. Participación del Presidente de la Red, Fabián 
Carvallo Vargas,  en la Mesa 5 “Ampliación de una 
agricultura no tóxica. Comunicación, educación y 
motivación de actores involucrados”, organizado por

5. Participación de Edith González como ponente 
en el taller “Periodismo para las crisis ambientales”, 
organizado por la Fundación Heinrich Böll, en 
colaboración con la Red Mexicana de Periodistas de 
Ciencia y la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, 

y la Red Mexicana de Periodistas Ambientales, 
realizado del 13 al 17 de julio de 2020.  Cabe 
señalar que este taller fue propuesto y diseñado por 
Juan Pablo Mayorga, integrante nuevo de la Red.

por el CONACYT, con la finalidad de compartir  la 
experiencia académica y profesional de la REMPA  
y plantear los retos y oportunidades sobre el tema. 
Evento realizado el 24 de septiembre del 2020.



7. Ponencia del Presidente de la  
REMPA, M. en C. Fabián Carvallo 
Vargas, en en el  Congreso 
Latinoamericano de        Biología  de la 
Conservación (LACA 2020), realizado el 
12 de noviembre del 2020. 

Esta participación formó parte de las 
ponencias principales del Congreso, 
el cual se desarrolló del 9 al 13 de 
noviembre, de manera virtual. 

23

8. Moderación de Edith González, 
como representante de la REMPA en 
evento organizado por  la Agencia de
Desarrollo Francesa, de la Embajada 
de Francia en México. Fecha 5 de 
noviembre 2020. 
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9. Invitación de docentes de la carrera de Periodismo 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), para dar charlas a estudiantes sobre el 
Periodismo ambiental con el objetivo de acercarlos 
al tema y ser jurados en sus trabajos finales. Los 
resultados de esta actividad, se pueden ver en la  

nota que Irma Juárez subió a la página de la Red. 
Los integrantes de la Mesa Directiva participaron 
en cuatro reuniones virtuales y el Presidente 
de la Red acudió con los estudiantes a algunas 
visitas de campo a áreas naturales de Hidalgo.



10. La Secretaria de la Mesa Directiva, la Lic. Irma 
Juárez, en representación de la REMPA, participó 
como conferenciasta y como jurado en varios eventos. 
Uno de ellos fue en la convocatoria Impulsando 
Nodos, cuyo objetivo fue incentivar la participación 
y el emprendimiento de los jóvenes, a través del 
modelo de innovación y estrategia nacional de 
impulso al talento de la Organización Civil Ecopil. 

Finalmente, como 
parte de las actividades 
de impulso a la 
comunicación y el 
periodismo ambiental 
de la REMPA, en el 
marco del Aniversario 
de la Preparatoria 
Número 3 de la 
UAEH, impartió una 
conferencia virtual, 
con el fin de buscar la 
reflexión en tiempos 
de pandemia y vincular 
la salud ambiental 
y la salud humana.  
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Otro evento fue el Conversatorio virtual “Mujeres 
en la Ciencia”, con la finalidad de informar sobre el 
papel tan importante de visibilizar su labor a través 
del periodismo ambiental y científico. El evento fue 
organizado por el Concejo Municipal de Pachuca, 
Hidalgo.



Como parte de la  labor de comunicadora ambiental y 
como vocera de la REMPA,  la Lic. Irma Juárez organizó 
32 Ciclos de Conferencias Virtuales, con la participación 
de especialistas en temas como Cambio Climático, 
Áreas Naturales, Biodiversidad y Salud humana, 
Impacto Ambiental del Covid 19,  entre otros. Esto 
en colaboración con la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales de Hidalgo y 2 Talleres de 
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Ciencia Ciudadana, en coordinación con CONABIO. 

Dichos eventos estuvieron dirigidos a estudiantes 
de las asignaturas de Periodismo Ambiental y 
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la 
licenciatura en Comunicación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
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La Tesorera de la REMPA, Juana Meraz, 
también ha realizado una intensa actividad 
de difusión  de la Red en diversos espacios 
de comunicación. 

Estas dos entrevistas dan cuenta de ello, 
ya sea desde su medio de trabajo (Radio 
Universidad Autónoma Chapingo) o 
cualquier otro. 



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.

1. 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.

d) Profesionalización de los miembros de la REMPA

2. Organización del Taller Internacional de Arrecifes de Coral para periodistas, del 27 
al 30 de junio de 2019 en Cozumel, Quintana Roo. Se contó 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 electrónicos y redes sociales. 
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3. La Mesa Directiva organizó el 
webinar “Masificación e impacto 
del uso del glifosato” con el peri-
odista ambiental argentino Patricio 
Eleisegui, el 27 de junio de 2020 vía 
Zoom.
 
El conferencista ha escrito: En-
venenados y Fruto de la Desgracia, 
donde denuncia las consecuencias 
sanitarias derivadas del uso de pes-
ticidas y transgénicos en su país. 

Realizó asistencia y producción en 
documentales sobre esta prob-
lemática para Francia, Italia, Méxi-
co y la misma Argentina.

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



4. Organización del Taller sobre la plataforma de ciencia ciudadana Naturalista, en conjunto con la  
CONABIO, para integrantes de la REMPA. Fecha 26 de agosto via Zoom.

6. 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.

5. Participación del Presidente de la REMPA, Fabian Carvallo Vargas, en la 
reunión internacional de la sociedad de periodistas ambientales el 16, 17, 
23 y 30 de septiembre del 2020. 
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7. Los integrantes de la Mesa 
Directiva han tomado varios 
cursos en representación de 
la REMPA, con la finalidad 
de adquirir conocimientos y 
estrategias para fortalecerla 
a nivel interno, así como para 
visibilizarla al exterior. Algunos 
de ellos son:

-Sobre uso del WordPress. 
-Sobre uso de plataforma  
  Zoom y otras herramientas 
  complementarias.
-Sobre sustentabilidad 
  financiera y gestión basada en 
  resultados.
-Sobre Procuración de Fondos.



1. Donativos 

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

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

• Varios en 2018 para la página WEB de la REMPA: Edith González Cruz $2,000.00; Irma Juárez 
   González $1,000.0; Rodrigo Navarro Benítez $1,500.00 y Juana Meraz Sánchez $100.00.

• Donativo en especie por parte de la Casa Refugio Citlaltépetl con el uso de su espacio para la pre-
sentación 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.

2. Autogenerados 

Cuotas de miembros de la Red:  En cuatro años (2017-2020) se duplicó el número de miembros 
activos, pasando de 13  a  26 al cierre del 2020. 

Otros ingresos: Se han obtenido recursos por la venta del manual “Periodismo Ambiental en América 
Latina y El Caribe, Botiquín de superación” y del libro “Política, Medio Ambiente y Comunidad”, autor 

Miguel Ángel Torres Guerrero.

e) Recaudación de Fondos

3. Convocatorias y becas 
Participación en la convocatoria para elaborar un proyecto y video ‘Elevator Pith’, donde se obten-
dría   un premio de 500 USD. Finalmente, no se obtuvo el premio, pero sí la experiencia para presentar 
proyectos a futuros prospectos.  
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    3. Eventos de   
     Recaudación 

Co organización para 
la realización del 
concierto musical 
“Magic & Sound” en 
coordinación con otras 
cuatro organizaciones 
sociales. 

Se hizo promoción 
con nota, cartel y 
promocionales de 
video y audio.  

En total se vendieron 
36 boletos.
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reuniones presenciales y virtuales de la Mesa 
Directiva.

reuniones de planeación y logística para 
la realización de los eventos mencionados 
anteriormente y para los asuntos internos de 
la REMPA como son los siguientes:.

f) Reuniones de Trabajo
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• Renovación de identidad del logo de REMPA y su uso en 
papelería oficial y redes sociales.

• 40 Boletines se han enviado gracias al trabajo voluntario 
del estudiante de periodismo Carlos Daniel Flores. 
Dicho boletín además de contener  noticias 
y recomendaciones de actualidad, presenta 
a nuestros rempistas. Se distribuye entre los 
miembros activos de la Red y otros actores clave. 

• Lápices Inmortales Por su importancia, 
gravedad e indignación con los colegas que han 
padecido algún tipo de violencia por ejercer la 
profesión, este año nos unimos a la campaña global 
“Lápices Inmortales”, impulsada por la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP, por sus siglas en inglés).
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INFORME FINANCIERO

   Al existir un déficit en los Egresos de 2019, el presidente de la REMPA donó la diferencia ($882.64) para cubrir los gastos genera-
dos e iniciar 2020 SIN números rojos.

   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.

   Correspondiente a $8,900.00 por cuotas y donativos realizados por miembros activos de 2020: Víctor Manuel Aguado Xochipa 
$400, Irma Juárez González $100.00, Juan Pablo Mayorga García $100.00, Juana Meraz Sánchez $1,000.00. Total de $ 10, 500.00

   Con la venta de 11 ejemplares vendidos en 2019 correspondiente a $1,100.00 se cubrió parte de gastos de la presentación de la 
obra, quedando el ingreso sólo de la venta de 6 ejemplares en 2020.

    Irma Juárez, Juana Meraz y Fabián Carvallo aportaron $500.00 cada uno para otorgar apoyos económicos a colaboradores con-
stantes.

    Se entregó un aporte económico de $500.00 a dos colaboradores y $1,000.00 al colaborador que realiza cada semana el Boletín 
de la REMPA. Los tres participaron en parte de la imagen de la REMPA. $1, 500.00 fueron del donativo de Irma Juárez, Juana Meraz 
y Fabián Carvallo para tal fin; y sólo $500.00 fueron de cuotas de la Red.
 
        NOTA: Los comprobantes digitales e impresos están disponibles a quien desee solicitarlo a la Mesa Directiva.
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• La próxima reunión anual se sugiere realizarla en Coyomeapan, Puebla, a finales del mes de 
junio. Se invita a los miembros activos a mantener al corriente sus cuotas para tener derecho a 
participar en esta reunión anual.

• Hacer en tiempo la renovación de la Mesa Directiva 2021-2023.

• 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. 

• Plasmar las bases fundacionales de la Red (Misión y Visión) en los nuevos estatutos. 

• Conseguir recursos a través de convocatorias públicas y donativos internacionales para 
desarrollar reportajes colaborativos de investigación con temas a definir (por ejemplo plantas 
tratadoras, contaminación en ríos y otros afluentes, Cambio Climático, residuos, etc.).

• Realizar un mínimo de cinco talleres sobre periodismo ambiental o temas ambientales, 
impartidos por los miembros activos de la Red y dirigidos a población objetivo (estudiantes, 
profesionales y corporaciones).

• Realizar un directorio de especialistas sobre Cambio Climático.

                 
                                                                                  Ciudad de México, 18 de  diciembre de 2020.

PROPUESTAS 2021
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MESA DIRECTIVA 2017-2020 

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 2021!
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