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N O S O T R O S 



¡Nuestro Primer Año!
Querida cordada,

El 2021 ha sido nuestro primer año como fundación constituida, este año el equipo ha crecido y se ha fortalecido, pero aún queda muchos lugares
por llenar en nuestra familia para poder escalar los retos que enfrentan nuestras cumbres. Este año se han materializado algunos de nuestros
proyectos para el monitoreo y conservación de los ecosistemas de montaña; esto ha sido posible  gracias a nuestros donadores, voluntarios y a
nuestro equipo  que todos los días trabaja para cumplir el sueño de hacer la montaña más sostenible, hacer visible su importancia y buscar
soluciones a los diversos retos que enfrentan. 

Cumbres Blancas México está en etapa inicial, vamos pisando lento, pero firme, ¡como subir una montaña!; no ha sido fácil y hemos tenido
muchos altibajos pero siempre pensando en colaborar para trabajar por un mismo objetivo, nuestras cumbres blancas. Aún tenemos mucho por
hacer, y muchos retos por escalar, agradecemos mucho que continúes con nosotros en esta aventura.

¡Gracias por formar  parte de nuestra familia en nuestro primer año!

Atentamente,                                                                                                                                                                
Cumbres Blancas México. 



NUESTRO
EQUIPO

NUESTROS
ALIADOS

Andrea Rodríguez
DIRECTORA EJECUTIVA

Elsa Avila 
DIRECTORA DE OPERACIONES
Y RELACIONES PUBLICAS

Guilleremo Ontiveros
JEFE DE CRIÓSFERA

Marcela Fernandez
FUNDADORA DE CUMBRES
BLANCAS  

Alfredo Moran - Aportación Fotográfica 
Armando Datolli - Espacio de venta en El Séptimo Grado
Edgardo Melgoza - Apoyo en Comunicación 
Enrique Moran - Aportación Fotográfica 
Fernando Covarrubias - Proyecto Cumbres Blancas y Limpias
Jürge Hoth -  Proyecto Cumbres Blancas y Limpias
Mariana Rivas -  Redes Sociales
Pablo Zulaica - Apoyo en Monitoreo de Glaciares 
Samael Vagamontes - Apoyo en Monitoreo de Glaciares  y Comunicación
Zuleyma Rincon - Proyecto Cumbres Blancas y Limpias



N U E S T R O   E J E
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Vision
Ser una organización líder,
consolidada en materia
ambiental, comprometida con
la adaptación y mitigación de
los efectos del cambio
climático en los ecosistemas
de montaña.

Mision 
Generar estrategias de
mitigación y adaptación al
cambio climático para
contribuir a la preservación de
los entornos de montaña a
través de la investigación y la
implementación de proyectos
estratégicos y sostenibles.



Objetivos
Crear en los distintos sectores de la sociedad una conciencia
ambiental activa referente a la retracción de los glaciares
mexicanos.

Facilitar la investigación y el intercambio de conocimientos
para ampliar la concienciación pública del cambio climático
y la devastación de los ecosistemas en los entornos de
montaña.

Realizar proyectos sostenibles para la conservación,
restauración y protección de los entornos de montaña para
aumentar su resiliencia a los impactos del cambio climático.

Sensibilizar sobre la importancia biológica de los entornos de
montaña y los servicios ecosistémicos que proveen.

Trabajar para la integración de la sociedad, las comunidades
aledañas y pueblos originarios en los proyectos de
conservación y restauración de los ecosistemas de montaña
mexicanos.



N U E S T R O S
P R O Y E C T O S



El monitoreo de los glaciares mexicanos nos permite realizar un balance
de masa  que permite conocer la cantidad de nieve que alimenta un
glaciar así como la cantidad de hielo que pierde, permitiéndonos conocer
la diferencia neta entre las dos cantidades.

Actualmente, hemos monitoreado el Glaciar Norte del volcán  Citlaltépetl
en el cual el balance de masa se calcula con mediciones bimestrales que
se realizan en las balizas que han sido previamente instaladas.

Monitoreo de glaciares 

Objetivos 

Beneficios 

Calcular balances de nada bimestrales y anuales para el glaciar norte del
volcán Citlaltépetl.

Estimar el volumen de hielo contenido en el glaciar.

Elaborar proyecciones volumétricas y morfológicas de la evolución futura 
del glaciar.

Difundir la información generada para generar estrategias de adaptación
en las zonas afectadas por el retroceso glaciar y su eventual desaparición.



A principios de mayo de 2021 se instaló una red de balizas en el glaciar norte del Citlaltépetl,
a partir de entonces se han realizado 5 mediciones bimestrales incluyendo la del día de
instalación, con lo cual aún faltan 2 mediciones para completar un año que es el periodo
mínimo que se puede considerar para hablar, al menos de la estacionalidad del año en
cuestión. La medición del año hidrológico 2021-2022 será comparada e integrada con las de
otros años previos para generar un panorama mas amplio acerca de la evolución futura del
glaciar.

Monitoreo de glaciares 

Se realizó una alianza con El Pico de
Orizaba que donara un porcentaje de
la venta de sus playeras  para financiar
la instalación de una cámara timelapse
para el monitoreo del glaciar norte en
el Pico de Orizaba.

5
 Mediciones 
bimestrales 

Recibimos una donación de una cámara
timelapse profesional Tikee 2 PRO+ para el
monitoreo del glaciar norte del Pico de Orizaba
que fue donada por Enlaps. 

6
Balizas 

instaladas 

https://www.instagram.com/elpicodeorizaba/
https://enlaps.io/ww/es/
https://www.instagram.com/elpicodeorizaba/
https://enlaps.io/ww/es/


 Cumbres Blancas y Limpias
El proyecto inicia en las montañas del centro de México, específicamente en el Parque
Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, el cual es uno de los Parques Nacionales más
visitados del país y forma parte de la red mundial de reservas de la biosfera de la
UNESCO desde 2010; se busca crear un modelo y un ejemplo para atender el problema
de la falta de manejo de los residuos sólidos humanos en las altas montañas en México
por medio de baños secos y la conversión de  residuos humanos en recursos para
comunidades aledañas al parque nacional.
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Realizar una disposición sostenible y segura de desechos humanos en el
parque nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl.

Concientizar respecto al  impacto de los residuos sólidos humanos en
entornos de alta montaña.

Evitar la contaminación sólida y del agua, con heces y orina.

Promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva
la cultura.

Mejorar la capacidad  de los ecosistemas de montaña de
proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.

Evitar que las heces puedan causar reacciones negativas en los
visitantes  y las comunidades locales.

Generar un beneficio económico para la comunidades de
montaña



 Cumbres Blancas y Limpias

Es este año estuvimos trabajando en
establecer alianzas y buscando
financiamiento para la ejecución del
proyecto:

Nuestro proyecto fue ganador del
Patagonia Environmental Grants Fund para
ejecutar parte del proyecto en el 2022.

Aliados:

Financiamiento:

Se realizó el evento online "Cumbres Sostenibles"  para
educar sobre el turismo sostenible en áreas naturales
protegidas y el impacto de los residuos solidos humanos en
alta montaña.

3028
Personas 

alcanzadas

Se realizó  1 encuesta titulada: Residuos Sólidos Humanos Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl  con el objetivo de conocer la perspectiva de los
visitantes del parque  respecto a la problemática de los desechos sólidos
humanos y la conciencia  que se tienen sobre la problematica. 

360
Personas 

encuestadas



Talleres #LasMontañasImportan
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Fomentar la educación por el medio ambiente y la importancia de las
montañas en niños, niñas y jóvenes de comunidades aledañas a zonas de
montaña.

Convertir a las generaciones futuras en embajadores de nuestro planeta,
para su protección.

Aprender sobre la importancia de nuestras montañas de una manera
creativa y activa; a través de expediciones y talleres.

Construir un pensamiento positivo sobre la importancia de los
ecosistemas de montaña. 

Realizar expediciones para los niños, niñas y jóvenes para visitar las áreas
naturales protegidas y parques nacionales de su comunidad.



Talleres #LasMontañasImportan
 

Gracias a                   por donarnos
 bandanas como premios.

 
Beneficiados

directos por los
talleres impartidos

a niños y niñas. 

67 

Talleres impartidos
a niños y niñas. 

04

Se impartieron los primeros talleres en la Primaria Gregorio Torres Quintero en el municipio de
Amecameca de Juárez  a niños y niñas de 6.º de primaria como parte de la celebración del día
internacional de las montañas sensibilizando a niños y niñas sobre la importancia de los
diversos ecosistemas que integran las montañas especialmente del Parque Nacional
Iztaccíhuatl-Popocatépetl el cual nunca ha sido visitado por 64 de los beneficiados a pesar de
vivir en una zona aledaña al parque nacional.  



Eventos 2021

"Autofinanciar la limpieza 
de las cumbres blancas

usando tecnologias
inteligentes."

 
Impartido por: Jesús Arias

Chávez
 

357
Personar alcanzadas:

"Acciones para cuidar el
bosque afectado por el

descortezador"
 

Impartido por: Dulce María
Hernandez

231
Personar alcanzadas:

"Reforestación inteligente: 
¿Qué hacer después de un

incendio?"
 

Impartido por: Jürgen Hoth
 

461
Personar alcanzadas:

Evento "La cumbre del agua"
#Worldwaterday

 

3244

Personar alcanzadas:



"Turismo Sostenible en áreas
naturales protegidas"

145
Personar alcanzadas:

"Minimización de impacto y
seguridad en áreas naturales

protegidas"

1308
Personar alcanzadas:

"Residuos sólidos humanos en
alta montaña"

1575
Personar alcanzadas:

Eventos 2021



Medios Masivos

1 Nota de prensa por El País 1 Artículo por Freeman 1 Artículo por Youth4Nature 

1 Entrevista realizada por Patagonia  México 1  Entrevista realizada por UAM Xochimilco

1  Entrevista realizada por Todos Cuentan Con La Rana

Charla en el Refugio: Los Glaciares de México y su Futuro: 
https://www.instagram.com/tv/CUWKrs0jJNu/

1 Entrevista realizada por Patagonia Ecuador
Las Cumbres Blancas de Latinoamérica 
https://www.instagram.com/tv/COwOD2KjaqJ/

Cumbres Sostenibles
https://www.facebook.com/100940295426055/videos/611533700091619

Cumbres Blancas México
https://www.facebook.com/gseiradiomx/videos/1066109030843713/?app=fbl

https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-17/como-estudiar-y-para-que-el-ultimo-glaciar-de-mexico-a-5350-metros.html
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-05-17/como-estudiar-y-para-que-el-ultimo-glaciar-de-mexico-a-5350-metros.html
https://freeman.la/reforestacion-inteligente-que-hacer-despues-de-un-incendio-en-las-montanas/
https://freeman.la/reforestacion-inteligente-que-hacer-despues-de-un-incendio-en-las-montanas/
https://www.youth4nature.org/blog/una-gota-rueda-sobre-el-hielo-y-cuelga-sobre-el-vaco
https://www.youth4nature.org/blog/una-gota-rueda-sobre-el-hielo-y-cuelga-sobre-el-vaco
https://www.facebook.com/hashtag/todoscuentanconlarana?__eep__=6&__cft__[0]=AZV5MMB2QMHO_f3nrN0WVVjYAZBvQJ0Lw3Hl20e1wsuBx3owJqpd_RCed6af6ih6CFcCVYLt0jA2zrXwjZz8xwQ-0pARl2oGa7lcNyh1sAV6MX7kjV4Bl8ammlN4UHCxrr1KzFw4x6P8jZ3u9_SggKThMr_JEna4LMm4rV55eht_nQ&__tn__=*NK-R
https://www.instagram.com/tv/CUWKrs0jJNu/
https://www.instagram.com/tv/COwOD2KjaqJ/
https://www.facebook.com/100940295426055/videos/611533700091619
https://www.facebook.com/gseiradiomx/videos/1066109030843713/?app=fbl


T R A N S P A R E N C I A    Y
R E N D I C I Ó N   DE   C U E N T A S



Donación en Especie
55%

Mercancia Cumbres Blancas
20.7%

Donantes Individuales
20.3%

Donantes Empresariales 
4%

Transparencia y
rendición de cuentas

INGRESOS 
Total 100%

$59,952MXN



Transparencia y
rendición de cuentas

EGRESOS
Total 100%

$26,795.41 MXN

Monitoreo de Glaciares
44.9%

Recaudación de Fondos
6%

Talleres
3.6%

Gastos Administrativos
45.5%



A G R A D E C I M I E N T O S



NUESTROS DONADORES Y ALIADOS

Donantes Individuales
ADRIANA L.
ALAN M.
ANDREA P.
DEYANIRA O.

GUILLERMO M.
PACO C.
SOFÍA V.

Gracias a todas las personas que fueron parte de Cumbres Blancas México este 2021. Estamos seguros de que juntos
traspasaremos fronteras y así, lograremos la conservación de nuestros entornos de montaña mexicanos. 

https://sendavertical.com.mx/
https://www.instagram.com/montanadehumo/
https://migoheadwear.com/
http://www.septimogrado.com.mx/?fbclid=IwAR1eMQxJSJGKuxr2jDmnFjKEyVkyScmFQfx8Qq_jDX47Y01_XAj_tLwyWVQ
https://freeman.la/
https://www.instagram.com/elpicodeorizaba/
https://enlaps.io/ww/es/


Agradecemos la colaboración fotográfica de:

@enriquebarquet
 

Enrique Barquet
@alfredomoran_photo

 
 

Alfredo Moran
 
 
 
 @maripomartini

 
María Paula

@zulaicapablo
 

Pablo Zulaica
@oscar.lt

 
 
 

Oscar León

Jürge Hoth @jurgen.hoth
 
 
 
 

https://www.instagram.com/enriquebarquet/
https://www.instagram.com/alfredomoran_photo/
https://www.instagram.com/maripomartini/
https://www.instagram.com/zulaicapablo/
https://www.instagram.com/oscar.lt/
https://www.instagram.com/jurgen.hoth/
https://www.instagram.com/jurgen.hoth/


¡Gracias por acompañarnos este 2021!
@Cumbresblancasmexico https://www.cumbresblancas.co/mx@Cumbresblancasmexico cumbresblancasmexico@gmail.com

https://www.instagram.com/cumbresblancasmexico/
https://www.cumbresblancas.co/mx
https://www.facebook.com/cumbresblancasmexico
https://www.instagram.com/cumbresblancasmexico/
https://www.cumbresblancas.co/mx
https://www.facebook.com/cumbresblancasmexico

