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Salvemos la Playa “Campaña XXV” * Minuta de la Reunión 01 * Jueves 10 de Enero de
2013

Asistieron: Brianda Sánchez, Graciela Bueno, Leticia Garcia, Karina Bautista, Marco Antonio
García, Carlos Bustamante, Axel Ruiz Flores, Aníbal Méndez, Alma López, Daniel Watman,
Vianett Medina, Valeria Obregón, Ricardo Arana, Margarita Díaz, Efraín Chaparro.

Después de la auto presentación de los asistentes se realizó una breve retroalimentación de lo
que ha sido el Proyecto Comunitario Salvemos la Playa en atención a las nuevas caras que
nos acompañaron. Esta retro fue llevada a cabo por la Directora de Proyecto Fronterizo de
Educación Ambiental, Margarita Díaz, quien hizo énfasis en nuesto lema “Concientización a
través de la acción”.

Asimismo se dio la palabra a los y las asistentes para que comentaran sobre su experiencia
sobre la edición de Septiembre de 2012, se comentó lo siguiente:

Alma, dijo: “estuvo tranquilo comparado con otras campañas donde el punto sede se realiza en
el Faro, pero en esta ocasión que se realizó en El Vigía, para nosotros fue más tranquilo”.

Daniel, le gustó el punto sede en El Vigía pues se sintió menos presión en su punto de
limpieza, además de que en esta ocasión recibió el gran apoyo de los chicos y chicas de CBTis
155.

Carlos, “pude experimentar una cosa que no me había tocado durante todas las campañas en
las que he participado: un calor extremo”.

Marco, no conocía El Vigía pues generalmente el sitio sede ha sido el Faro.
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Aníbal, le llamó la atención que se encontró un cráneo en el Alamar, por esta situación
consideró que debemos reforzar no sólo la seguridad de los participantes sino también
nosotros tener más preparación.

Alma, Margarita, Efraín: de ahí la importancia de la capacitación, siempre al hacer el Role Play
(juego de rol) salen muchas preguntas y se aclaran la mayoría de las dudas,
desafortunadamente ya casi no le damos importancia a esta actividad y cada vez hay menos
asistencia a las capacitaciones.

Y pasando a lo que sigue, Margarita habló sobre la necesidad de refrescar la actividad con una
nueva propuesta, la cual fue algo diferente a los que se ha venido haciendo en el pasado: QUE
NO HAYA SITIOS DE LIMPIEZA EN LA PLAYA, para ello platicó la dinámica que se ha vivido
en estas últimas campañas en las que muchos grupos y gente prefieren asistir a la Playa y no a
los sitios de limpieza tierra adentro, que son los que más impactados se encuentran.

Asimismo comentó sobre el impacto que tienen los plásticos de uso cotidiano y cuál es el
origen del problema de la basura en la playa, donde el 80% de la basura que se encuentra en
el mar es generada TIERRA ADENTRO o Río Arriba y que no se trata solamente la basura que
los visitantes de la playa disponen inadecuadamente, y también habló de la importante
afluencia de visitantes que residen en la zona este de nuestra ciudad.

Se hicieron los siguientes comentarios al respecto:

Karina, “será como llevarlos realmente a donde está el verdadero problema”.

Graciela, “tal vez no todos lo vean bien pero es como llevarlos al lugar de los hechos”.

Carlos, “me da miedo cambiar tan de golpe, hay gente que vive en Playas de Tijuana que ya
espera la campaña, pues en septiembre la mayoría de la gente de mi sitio era de Playas”.
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Aníbal, “el cambio debe ser radical, de tajo, será un mensaje fuerte para los medios y la gente,
definitivamente hay que hacerlo”.

Brianda, “será como reinventarnos, hay que empezar a trabajar desde afuera de la playa”.

Ricardo, “sí hay que reinventarnos, creo que hemos logrado bastante y ya hay otro nivel de
conciencia en las personas que participan”.

Marco, “apoyo para que sea un cambio radical pero hay que recordar que esto va a implicar
una mayor organización, considero que la gente que reside en playas en efecto ya tiene otro
nivel de conciencia y creo que la tarea ya está cumplida”.

Vianett, “hay que capitalizar la experiencia”.

En base a los comentarios anteriores se procedió a votar con los presentes sobre esta idea,
todos y todas dijeron: RÍO ARRIBA, es decir, nos movemos Tierra Adentro.

Y para finalizar la reunión, Efraín comentó la idea de los compañeros Cheram y Lunnia sobre la
elaboración del poster oficial en papel reciclado, por lo que solicitarán además del ACOPIO DE
PAPEL, VOLUNTARIOS para ayudar en su elaboración. En la reunión del jueves 17 se darán
los detalles de cuándo inicia esta actividad y los requerimientos necesarios. Por lo tanto es
importante que asistamos tod@s.

Les esperamos para la siguiente reunión:

Jueves 17 de Enero
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En Praxis Estudio de Arte

https://www.facebook.com/praxis.estudiodearte

(ubicado dentro del Pasaje Rodríguez, Calle 3a y Revolución, Local 47)

a las 6 de la tarde...

Saludos a tutti.
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