
Puntos principales de la reunión de la Comisión de seguimiento del Proyecto Alamar. 
 
Se inicia a las 10:45 horas del 26 de Septiembre de 2012, en la Sala de Diplomados de la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UABC. 
 
Ignacio Martinez propone como orden del día: 
 

1. Autopresentación. 
2. Objetivos de la comisión. 
3. Organización. 
4. Logística. 
5. Relación con las dependencias. 

 
Se acepta, iniciando con los objetivos de la comisión. 
 
Ignacio Martinez propone que se dividan en objetivos legales, técnicos y sociales. 
 
Margarita Díaz comenta que a la comisión se le denomine Mesa técnica y no de 
seguimiento. 
 
Magdalena Cerda presenta el Convenio de Instalación de la Mesa de Trabajo de Metales y 
Derivados, la cual fue un modelo éxitos de participación ciudadana y autoridades, por lo 
que propone que se siga el mismo modelo. 
 
Laura Hunter comenta que debe ser un trabajo conjunto de la EPA y la SEMARNAT, para 
tener resultados, además de trazar los siguientes objetivos: 
 

1. Establecer una comisión binacional, de manera oficial. 
2. Suspender los trabajos de la canalización, hasta que concluya su trabajo la 

comisión. 
3. Tener intercambio de experiencias con otros grupos y autoridades. 

 
Se menciona que la idea no es que se convenza a los residentes del proyecto que está en 
ejecución, sino que se les tome en cuenta para una propuesta alternativa, que cuente con 
el consenso social. 
 
Respecto a la suspensión de obras, se menciona que no puede ser eterno, por lo que 
debe haber un plazo para la presentación de la propuesta alternativa y su discusión, así 
como determinar los fondos que requiere y sus posibles fuentes. 
 
Delia Castellanos, comenta que en el Implan se tiene suficiente información para una 
propuesta alternativa, ya que se recurrió a especialistas en el país, incluso del IMTA, por lo 
que no se parte de cero. 
 
Se propone que se participe como iguales, las agencias mexicanas y americanas; instalar 
oficialmente la comisión; anunciar la suspensión temporal de la obra, y; establecer las 
comisiones técnica y legal. 



 
Se propone nombrar una comisión para hacer un borrador del modelo de mesa técnica, en 
la que se anotan Alma Sanchez, Carmen Romo y Magdalena Cerda. 
 
Identificar a las agencias que pueden participar en la mesa, mexicanas y americanas. 
 
Nombrar una comisión interna para elaborar los objetivos de la mesa. 
 
Hacer un calendario de reuniones, de al menos las 3 sesiones siguientes. 
 
Ver con la CNA el estatus legal de los permisos y proyectos. 
 
Se propone y acepta que para los aspectos de logística y convocatoria, por lo pronto sea 
la Comisión del Alamar, nombrada por el CCDS-BC quien convoque a las sesiones y se 
mantenga como interlocutor entre los ciudadanos y las autoridades. 
 
Se plantea que la siguiente sesión sea el 12 de Octubre a las 10 de la mañana, en el 
mismo lugar de hoy, Sala de Diplomados de la Facultad de Ciencias Químicas. 
 


