Salvemos la Playa XXV - Minuta 02

Salvemos la Playa “Campaña XXV” * Minuta de la Reunión 02 * Jueves 17 de Enero de
2013 @
Práxis Estudio
de Arte

MINUTA:

El compañero Cheram da la bienvenida y agradece a los presentes por visitar su espacio
dentro del Pasaje Rodríguez, menciona que se va a dar un vuelco a los pósters de Salvemos
la Playa con la elaboración de papel reciclado y serigrafia amigable con el ambiente.

Margarita pregunta a Cheram: ¿Cómo es el proceso para la elaboración? El compañero nos
comenta que puede ser 1 día entre semana (6 personas por sesión), el diseño es a una sola
tinta, tiene que estar bien nítido. Quedó de enviar un calendario de trabajo.

Y ya luego de la autopresentación:

-Margarita inicia comentando que ha estado hablando con algunas personas y sí causa un
efecto grande el decirles que no habrá sitios de limpieza en la playa, propuso si lo hacemos
como dijo Carlos en la reunión anterior, que sea en sitios emblemáticos. Ideas por favor,
comentó Margarita...

-Graciela: Nosotros estamos trabajando en varias comunidades y pudiera ser en alguna de
ellas

-Carlos: Somos muchos capitanes y veo complicado abrir yo solo un sitio tierra adentro, me
gustaría que unamos fuerzas.
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-Alma (TCV): Propone Camino Verde.

-Margarita: Hubo un problema en Camino Verde y la comunidad quedó un poco desanimada en
una campaña anterior pues por un malentendido ni GEN ni el Ayuntamiento pasaron por la
basura y la propia gente terminó quemándola.

-Ricardo: No abrir la playa y abrir muchos sitios es casi lo mismo, si podemos concentremos en
pocos lugares, para concentrarnos mejor.

-Carlos: A lo mejor podemos aprovechar puntos de limpieza como Los Laureles, que son más
cercanos a la playa.

-Margarita: Y buscar un punto medio, que nos permita ejemplificar el concepto de cuenca.

-Aníbal: Está de acuerdo en pocos sitios, el mensaje es más fuerte y aprovecharlos, una
estrategia de comunicación-capacitación. Apoyo de los sitios de playa en cada subcuenca
apoyarse para un sitio grande

-Carmen: La logística en el cañón de Los Laureles es de avanzada, es una logística distinta al
resto de los sitios de limpieza, pero con la participación de más capitanes en el mismo sitio se
puede subsanar el que no se han llenado las formas de datos. Si vamos a ser más personas
igual y se podría que vayan hasta 2 retroexcavadoras que partan de dos puntos extremos y se
junten a la mitad.

-Jorge C: Di nos reunimos más pudieran hacerse más cosas.

-Brianda: La canalización podría funcionar bastante como sitio sede, es céntrico para todos.0
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-Alma López pregunta: ¿En el río sería únicamente el evento o también un sitio de limpieza?

-Margarita: El evento se hace porque si ya se limpió ahora hay a celebrar y apropiarse del sitio
ese es el “match”.

-Alma TCV: Menos puntos y más gente: se aligera la carga.

-Margarita, si solamente hay 3 puntos de limpieza podemos estar esperando hasta 1000
personas en cada uno, debemos estar bien organizados, las estadísticas apuntan a que el
público asistente es principalmente joven.

-Carlos: “Yo todavía no me visualizo, propuse la zona Este pero no tengo idea de qué tan
impactada esté la Presa L. Rodriguez, me comprometo a bajar y tomar fotografías.”

-Como una observación, Aníbal comenta que debemos tener mucha precaución si vamos a
trabajar en sitios como las Presas.

- Alma TCV: hay que compartir fotografías para irnos repartiendo en los sitios.

- Tema aparte, nos comenta Jorge de RECIMEC que ya tiene las fotografías de un borrego que
abrieron, en el cual se ve perfectamente la cantidad de bolsas de plástico que tenía en su
interior, prometió socializar las fotos.

ACUERDOS:

Enviar a la lista de correos fotografías de los sitios propuestos:

3/5

Salvemos la Playa XXV - Minuta 02

TCV, FEM, WILDCOAST, CSC UIA ponerse de acuerdo para localizar el sitio de Los Laureles.

Colectivo Chilpancingo, RECIMEC, CESDI de igual manera definir sitio de limpieza en el
Alamar.

GAPETI, CRECO Y Vive Baja, también definir su sitio de limpieza tierra adentro.

Socializar CARTA COMPROMISO para la seguridad de los participantes.

Margarita, una vez teniendo esto podemos comenzar a solicitar voluntariado a los distintos
planteles de CECYTE, asimismo con Scouts y otras escuelas y grupos organizados.

SUPER PENDIENTE:

Debemos comenzar ya con el acopio de COSTALES Y GUANTES, definir bien los sitios,
coordinadores, capitanes y responsables de cada actividad.

SIGUIENTE REUNIÓN:

Jueves 24 de enero @ 6:00 PM

En el Centro de Posgrado y Estudios Sor Juana

Av. Las Palmas 4390, Fracc. Las Palmas
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Tel. 622 9059, MAPA E INDICACIONES PARA LLEGAR EN:

http://transfrontera.org/mapa/
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