ORDEN DEL DIA
FORO DE POLITICAS CON DESECHOS - FRONTERA
2012
Marzo 31 – Abril 1
Marriott Marquis San Diego Marina
333 West Harbor Drive
San Diego, CA, 92101
Principal propósito:

LLegar a un acuerdo acerca de las prioridades/objetivos del siguiente programa

fronterizo a proponer en la próxima Reunión Nacional de Coordinadores en mayo.
Participantes:

Representantes ambientales de los gobiernos locales, estatales, tribales y

federales, universidades, entidades sin fines de lucro y representantes del sector

privado, de México y de Estados Unidos, y otros grupos interesados. El público en
general podrá asistir a las reuniones del Foro de Políticas con Desechos de
Frontera 2012, programadas para marzo 31 y abril 1.

Marzo31 (Jueves)

Firma de la hoja de asistencia

8:15 - 8:30

Presentación de los participantes al Foro de Políticas con Desechos

8:30 - 8:50

Comentarios Iniciales
(pendiente) México

8:50 - 9:00

Dr. Paul Ganster, San Diego State University, USA
Comentarios iniciales de los copresidentes del Foro de Políticas con Desechos
Alfonso Flores (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT))
Suzanne Rudzinski (USA Agencia de Protección Ambiental (EPA))
Repaso general de las prioridades en desarrollo del siguiente programa
fronterizo
Rick Picardi (EPA)

9:00 - 9:10

9:10 - 9:20
9:20 - 9:30
9:30 - 9:50

Prioridades propuestas para el siguiente programa fronterizo acerca de
Contaminación del Suelo.

Seis prioridades propuestas sobre Contaminación del Suelo:
1. Facilitar los mercados y programas de reciclaje de llantas de desecho.
a. Talleres de capacitación para la industria y el gobierno sobre el desarrollo de
mercados de reciclaje.
b. Incremento del número de municipios que refrenden la Iniciativa de Manejo de
las Llantas de Desecho.
c. Reciclaje de llantas de desecho.

9:50 - 10:30

10:30 - 10:45

Receso
Facilitar los mercados y programas de reciclaje de llantas de desecho.
(continuación)

10:45 - 11:00

2. Abordar el problema de lugares contaminados con tóxicos
a. Cooperación con la solución del problema de sitios contaminados con tóxicos,
abandonados, en la región fronteriza.

11:00 - 11:55

3. Desvió de desechos sólidos de rellenos sanitarios
a. Actividades de capacitación para el manejo municipal de los desechos sólidos,
reciclaje, composting o manejo de materiales.

11:55 - 12:45

12:45 - 14:15

Almuerzo
Prioridades propuestas para el siguiente programa fronterizo acerca de
Contaminación del Suelo.
(continuación)
4. Abordar el tema sobre fuentes prioritarias de desechos (ej., desechos
electrónicos)
a. Recolección, reutilización, reparación, o fuentes de reciclaje de desechos.

14:15 - 15:15

5. Mejorar el manejo de los desechos peligrosos

15:15 - 16:15
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a. Desarrollar o identificar materiales de capacitacion para el manejo de
desechos peligrosos.
b. Proporcionar entrenamiento a las maquiladoras y otras compañías fronterizas.
16:15 - 16:30

Receso
6. Mecanismo Consultivo
a. Continuar con la implementación del Mecanismo Consultivo binacional

16:30 - 16:45

Comunicaciones y estructura del siguientes programa fronterizo

16:45 - 17:15

Comentarios finales de los copresidentes del Foro de Políticas con Desechos

17:15 - 17:30

Abril 1 (Viernes)

Comentarios más destacados sobre actividades con desechos por parte de los
Grupos Regionales de Trabajo y Preguntas y Respuestas
Grupos Regionales de Trabajo, cuatro estados, TX/COAH/NL/TAM
Paula Flores (U.S. EPA Region 6 Dallas)
Claudia Lozano (Texas Commission on Environmental Quality (TCEQ))
Grupos Regionales de Trabajo, tres estados, NM/TX/CHIH
Debra Tellez (U.S. EPA El Paso Border Office)
(pendiente)

8:30 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 10:45

Receso
Grupo de Trabajo de Desechos y Aplicación de la Ley Sonora-Arizona
Veronica Garcia (Arizona Department of Environmental Quality (AZDEQ))
Arq. Joaquin Marruffo Ruiz (Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del
Estado de Sonora (CEDES))

10:45 - 11:45

Grupo de Trabajo de Desechos y Aplicación de la Ley Baja CaliforniaCalifornia
(pendiente)

11:45 - 12:45

Comentarios finales de los copresidentes del Foro de Políticas con Desechos
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12:45 - 13:00

