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1. Introducción y Antecedentes  
E-Tech International (E-Tech), una organización sin fines de lucro con base en Santa Fe, New 
México, en los Estados Unidos de América y el Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, 
A.C. (PFEA), una asociación civil con sede en Playas de Tijuana,  Baja California, México,  
estamos proponiendo un proyecto de largo plazo centrado en la protección de las cuencas del 
Río Sonora y sus afluentes, así como una área pequeña del Río San Pedro en el noroeste de 
México.   Inicialmente, el proyecto fue concebido en respuesta a preocupaciones de diversos 
funcionarios de los ayuntamientos de dos municipios a lo largo del Río Sonora, así como de 
ciudadanos preocupados, interesados en que E-Tech iniciara trabajos independientes de 
monitoreo en seguimiento a un cuantioso derrame de aguas ácidas ricas en metales 
proveniente de la Buena Vista de Cobre mina operada por Grupo México en Cananea, Sonora 
en agosto del 2014.  El derrame afectó la calidad del agua para consumo humano de la que 
disponen las comunidades ubicadas a lo largo del Río Sonora aguas-abajo de la mina, 
generándose un clima de desconfianza entre los sectores sociales involucrados, a pesar de las 
medidas que se han tomado para responder a los daños potenciales y percibidos por la 
población y las autoridades.  
 
A diferencia de los proyectos de investigación requeridos bajo mandato oficial, enfocados en el  
corto plazo y limitados a estudios para abordar los impactos del evento de agosto del 2014, el 
proyecto de monitoreo propuesto tiene como fin proporcionar información técnica confiable y 
hecha disponible de manera transparente, acompañado de un esquema de comunicación multi-
actores que permita socializar los impactos ambientales en el mediano y largo plazo.  E-Tech y 
PFEA buscan diseñar, en coordinación con otros expertos técnicos y en cooperación con Grupo 
México y sus consultores, un programa de monitoreo independiente en la parte alta de las 
cuencas del Río Sonora y Río San Pedro, aguas abajo de la mina, y propiciar el establecimiento 
de una estructura institucional que denominamos Consejo Consultivo. Este esfuerzo tendrá la 
capacidad de responder a las preocupaciones sobre la calidad del agua de las cuencas asociadas 
a la mina y a otras fuentes de contaminación que aportan descargas al efluente.  El Programa  
de Monitoreo Ambiental descrito a continuación operará de manera independiente al Consejo 
Consultivo, pero le proporcionará información y reportará sus hallazgos e interpretaciones a un 
Comité Técnico, el cual será su interlocutor en materia técnica y a los demás integrantes de 
público interesados sobre la salud de las cuencas aguas abajo de la mina de Cananea.  El 
Consejo Consultivo constituye un  organismo multi-actores creado para lograr la evaluación, y 
comunicación acerca de los efectos ambientales de la minería y otras fuentes en las cuencas.   
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El propósito último de los dos componentes será mejorar la salud de las cuencas y las 
comunidades humanas y naturales que dependen de los recursos asociados. Las metas 
específicas del programa extraoficial independiente de monitoreo serán reunir, evaluar y 
distribuir información sobre la salud de las cuencas, especialmente en relación a los efectos 
potenciales de la mina de Cananea y otras fuentes industriales, municipales y agrícolas, y 
mejorar la comunicación,  confiabilidad y transparencia de la información sobre la calidad del 
agua y la salud de las cuencas. Los resultados serán usados para desarrollar soluciones eficaces 
en el largo plazo.  El diseño del Programa de Monitoreo, la interacción con el Comité Técnico y 
los demás integrantes del Consejo Consultivo, así como la estructura y alcances del mismo, se 
describen detalladamente en el inciso 3 del presente documento.  E-Tech y PFEA solicitan 
retroalimentación sobre estos conceptos.  
 

2. Descripción del Programa Independiente de 
Monitoreo Ambiental 

2.1 Antecedentes 
El programa independiente de monitoreo ambiental estará enfocado en la cuenca del Río 
Sonora y de la parte alta de Río San Pedro ubicada abajo de la Mina de Cananea.  Los 
componentes ambientales  muestreados incluirán, según se considere apropiado, sedimentos 
del río y de las zonas de inundación, aguas superficiales, aguas subterráneas, suelo superficial y 
vida acuática.  Conforme a acuerdos con el Grupo México,  se podrán hacer algunos muestreos 
dentro del perímetro de la mina.  También podrán ser objeto de muestreo algunos cultivos, 
plantas utilizadas para forraje, ganado y leche, dependiendo de solicitudes de las comunidades 
a lo largo del río y del financiamiento disponible.  Así mismo, se solicitarán las preocupaciones y 
prioridades de las autoridades municipales y tomarán en cuenta las consideraciones del 
Consejo Consultivo y de individuos que viven en las áreas afectadas.   
 
Aunque los efectos de la mina de Cananea constituyen un eje impulsor del Programa de 
Monitoreo,  se identificarán también otras fuentes que pudieran estar aportando metales y 
otros contaminantes, tales como la mineralización natural, drenaje municipal insuficientemente 
tratado,  unidades de engorda de ganado, actividad agrícola y de actividades industriales,  como  
parte de las condiciones de línea de base, no atribuibles a la mina. La información será utilizada 
para entender las fuentes de los impactos a la calidad del agua de la cuenca del  Río Sonora y 
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una pequeña sección de la parte alta del Río San Pedro, para dilucidar cómo la calidad del agua 
varía en el tiempo, y para proveer una base que permita diseñar formas efectivas para abordar 
la prevención  de la contaminación y limpieza de las cuencas. 

 
El monitoreo de éste, como de cualquier otro río, debería ser una práctica permanente como 
parte de un régimen de preservación, protección o remediación.  El  programa de monitoreo 
está concebido  para un período mínimo de cinco años, después del cual deberá ser evaluado 
para tomar decisiones sobre su mejoramiento.   En este contexto, el programa requerirá 
compromisos de financiamiento iniciales por un periodo de al menos tres años, para estar en 
condiciones de alcanzar los objetivos de mediano y largo plazo, por lo cual lo que aquí se 
presenta refleja el trabajo de sus tres primeros años.  El equipo técnico encargado del 
monitoreo, pondrá la información que resulte del proyecto de monitoreo a disposición de las 
comunidades afectadas  a partir de un sitio web y estará disponible para discutir públicamente 
los resultados con el Consejo Consultivo durante, al menos, dos sesiones al año, además de 
presentar reportes por separado a los alcaldes de la cuenca—Rio Sonora y Cananea.  
 

2.2 Elementos del Programa 

2.2.1 Objetivos del Programa 

Los objetivos del Programa de Monitoreo Ambiental son:   
● Proporcionar datos de monitoreo ambiental confiables e interpretación de datos  

independiente.  
● Ampliar la comprensión de los procesos que afectan la calidad del agua de las cuencas. 

Mejorar la transparencia y disponibilidad de información de la calidad del agua al 
público y los gobiernos locales 

● Asegurar que el Programa de Monitoreo responda a las preocupaciones de las 
comunidades sobre la contaminación de cualquier fuente.  

● Proporcionar información que pueda ser utilizada para prevenir la contaminación y 
mejorar las condiciones ambientales de las partes altas de las cuencas del Río Sonora y 
Río San Pedro y participar en la búsqueda de soluciones ambientales.  

2.2.2 Roles 

E-Tech valorará y seleccionará a los colaboradores de universidades y laboratorios mexicanos y 
estadounidenses que estarán involucrados en el Programa de Monitoreo. Se seleccionará a 
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colaboradores de universidades y laboratorios de ambos lados de la frontera. Idealmente, los 
colaboradores académicos de ambos lados de la frontera contarán con un laboratorio en la 
institución a la que estén afiliados para facilitar la comunicación acerca de las labores de 
muestreo y los resultados del monitoreo.  Se establecerá un equipo de monitoreo que incluya 
miembros de E-Tech y representantes de las universidades y laboratorios analíticos 
seleccionados en ambos lados de la frontera.  El papel del equipo de monitoreo será diseñar y 
coordinar las actividades de monitoreo, revisar los datos existentes y los que genere el 
programa, visitar la mina periódicamente y, con asistencia de PFEA, se presentarán los 
resultados del proceso de monitoreo y otros estudios relevantes al Comité Técnico del Consejo 
Consultivo.  Además, el equipo presentará resultados semestralmente a autoridades 
municipales en el Río Sonora, y en cada instancia, solicitará otras recomendaciones  de las 
autoridades que puedan ser incorporadas en el próximo muestreo.  Los ayuntamientos juegan 
un papel fundamental ya que son autoridades clave para: 

• Retroalimentar los criterios utilizados para la selección de sitios que deberán ser 
monitoreados. 

• Proveer información sobre los impactos ambientales que se presenten a lo largo de la 
cuenca y Cananea, las posibles fuentes de contaminación. 

• Prever la gestión de respuesta a emergencias en casos de derrames de contaminantes en 
el río. 

• Facilitar la comunicación  e  interpretación de resultados  del monitoreo a las 
comunidades de sus municipios.  

• Discutir impactos a la salud ambiental asociados a contaminantes de mayor 
preocupación.  

• Solicitar, cuando sea necesario, sostener reuniones especiales con los habitantes de sus 
localidades. 

 
 Los integrantes del equipo de monitoreo se  solicitarán  retroalimentación del  Comité Técnico 
antes de  presentar sus hallazgos  e interpretación  de los mismos, ante el Consejo Consultivo, 
dos veces al año,  y a públicos provenientes de las  comunidades específicas que así lo soliciten 
a lo largo del Río Sonora.  Los integrantes  del equipo de monitoreo estarán disponibles para 
discutir el proyecto, el proceso y los resultados a lo largo de los años que dure el proyecto.    
 
El Programa de Monitoreo independiente que se plantea,  cumplirá con los requerimientos de 
CONAGUA bajo la legislación actual.  Debido a que el Río San Pedro cruza a los Estados Unidos, 
el estudio tiene un enfoque binacional.  La ubicación de las cuencas y la intervención de 
instituciones mexicanas servirán para asegurar que el Programa de Monitoreo se consolide 
como un estudio mexicano conducido en colaboración con aliados estadounidenses.   
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2.2.3 Requerimientos y Selección de Laboratorios 

Lo más recomendable es que se seleccionen dos laboratorios: uno en Sonora y otro en los 
Estados Unidos.  Los laboratorios deberán contar con capacidades analíticas semejantes o 
complementarias y  servir de referencia para el control de calidad, uno respecto del otro 
mediante el uso de muestras  “divididas” (la misma muestra dividida para ser analizada en dos 
distintos laboratorios),  para contar con referencias estándar,  y se conducirán procedimientos 
de garantía y control de calidad.  El contar con un laboratorio internacional contribuye a elevar 
la confianza del público en cuanto a la credibilidad e independencia del Programa de 
Monitoreo.  Los laboratorios seleccionados tendrán las siguientes capacidades:  

● Un programa fuerte y bien definido de garantía y control de calidad, o bien, 
certificaciones establecidas 

● Equipo analítico con capacidad de detectar metales y radionucleidos en rangos bajos de 
partes por billón; el espectrómetro de masas con plasma de acoplamiento inductivo 
(ICP-MS) será el método preferido para el análisis de metales en el agua 

● Un técnico especializado dedicado al trabajo de laboratorio, particularmente para 
realizar la ICP-MS  

● Equipo analítico para la detección de aniones y otros compuestos tales como cloruro, 
sulfato, cianuro y nitrato, en rangos bajos de partes por millón 

● Capacidad para medir contaminantes de fuentes distintas a la mina, tales como 
descargas que resultan de las operaciones pecuarias, agrícolas y drenaje sanitario 

● Equipo para la digestión de las muestras de sedimento y de agua (p.ej., recipientes para 
digestión por microondas). 

● Capacidad para proporcionar recipientes, conservantes y enfriadores para la recolección 
de muestras y procesamiento en campo.  

● Un cuarto limpio o recipientes separados para las muestras de línea base que puedan 
tener bajas concentraciones de metales.   

2.2.4 Posibles Universidades y Laboratorios Colaboradores  

Un programa de monitoreo diseñado para un periodo de cinco años, y ojala mucho mayor, 
puede implicar cambios de investigadores al paso del tiempo, especialmente en cuanto se 
refiere a investigadores que son estudiantes.  Por esa razón, los colaboradores académicos que 
participen en este programa, deberán ser personal de tiempo completo dentro de su institución 
para asegurar un buen nivel de continuidad.  Estos colaboradores deberán contar con un alto 
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nivel profesional–ser bien reconocidos y aceptados por parte de la comunidad y los diferentes 
actores.  
 
Del lado mexicano, E-Tech y PFEA se han entrevistado con representantes de DICTUS, CIAD y 
UNAM  (durante febrero 2015) en Hermosillo y han recibido respuestas positivas sobre la idea 
de desarrollar un proyecto de este tipo por parte de CIAD y DICTUS.  Queremos platicar más 
detenidamente con investigadores de ITSON y con quienes más estén involucrados en otros 
proyectos de monitoreo en el Río Sonora. El personal de E-Tech cuenta con amplia experiencia 
personal de trabajo con investigadores de DICTUS durante 1995-2003 y también tenemos una 
excelente impresión de la calidad de investigación y del laboratorio de CIAD, así como del nivel 
general de aceptación que existe por parte de las comunidades locales respecto a esta 
institución.  
 
Del lado norteamericano, E-Tech ha sostenido conversaciones iniciales con el Laboratorio de 
Contaminantes Emergentes (ALEC por sus siglas en inglés) de la Universidad de Arizona, y con el 
Dr. Jim Shine del Grupo de Investigación de Bioquímica Acuática en la Escuela de Salud Pública 
de la Universidad de Harvard.  E-Tech también conducirá entrevistas con la Universidad del 
Estado de Arizona y otras universidades norteamericanas.   
 

2.2.5 Programa de Monitoreo  

Esfuerzos Iniciales  

Los integrantes del equipo de monitoreo designados (por parte de E-Tech, y cualquiera que sea 
la universidad mexicana y  estadounidense participantes), desempeñarán las siguientes tareas 
en preparación para el diseño del plan de monitoreo:   

● Revisar un conjunto limitado de datos de monitoreo y reportes disponibles para lograr 
un entendimiento general respecto a los componentes químicos potenciales de mayor 
preocupación y los rangos de concentración presentes en el área de estudio; la 
información incluirá los datos de monitoreo y reportes elaborados por Grupo México 
actualmente disponibles en formato impreso. 

● Conducir más visitas al sitio de la mina (E-Tech y PFEA visitamos la mina a  finales del 
julio 2015) y las porciones relevantes de las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro, así 
como entrevistas con los actores (comunidades, dependencias de gobierno, 
representantes de la mina, universidades, gobiernos municipales) para identificar los 
factores y temas de mayor preocupación.  
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● Reunir todos los datos en formato electrónico.  
● Conducir una revisión detallada de los datos de calidad de agua y reportes disponibles.  
● Identificar las fuentes principales de contaminantes, su composición química y los 

principales componentes de mayor preocupación.  
● Identificar vacíos de datos e información.   
● Escribir reportes breves de las visitas de campo con datos disponibles, hallazgos e 

interpretación de la información, incluyendo hasta donde sea posible, un análisis de la 
línea base o condiciones pre-existentes que puedan afectar la salud de la cuenca y que 
no están relacionadas a la mina de Cananea.   

 
Grupo México y CONAGUA han realizado esfuerzos intensivos de monitoreo en respuesta al 
evento de agosto del 2014, contándose con datos disponibles por parte de SEMARNAT, CIAD, 
DICTUS y UNAM.  También están disponibles los resultados de muestreos llevados a cabo por 
parte de ciudadanos de las comunidades locales (analizados por la Universidad de Arizona).  
Además se tiene acceso a reportes elaborados por Proyecto del Agua Noreste de Sonora y 
Border Ecology Project, Grupo México, CONAGUA, entre otros.    

Diseño General del Plan de Monitoreo  

Los integrantes del equipo de monitoreo utilizarán los resultados de la revisión de datos 
existentes y del análisis de vacíos de información, mapas SIG y consideraciones logísticas para 
diseñar el plan de monitoreo.  El plan general de monitoreo consistirá de muestreo, análisis de 
laboratorio, administración de datos y planes de seguridad.  Algunos de los asuntos que 
requieren ser resueltos en el plan de monitoreo incluyen:  
 

● La ubicación de sitios de muestreo para  la línea de base e impactos potenciales.  
● Frecuencia del muestreo 
● Identificación de medios ambientales que serán muestreados (p.ej. agua superficial, 

pozos, manantiales, sedimentos en el río)  
● Analitos que se determinarán para cada levantamiento de muestras en cada sitio  
● Métodos de muestreo y equipo necesario  
● Medidas de campo  
● Diseño de hojas para muestreo en campo   
● Manejo de muestras, preservación y transporte   
● Protocolos de seguridad en campo  
● Manejo y diseminación. 
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Se recogerán y requerirán ser analizados los siguientes tipos de muestreo:  
● Muestras de agua no-filtrada  (~24 sitios en total en los ríos Sonora y San Pedro; de 4 a 6 

pozos o manantiales)   
● Muestras de agua filtrada (~24 sitios en los ríos)  
● Muestras de sedimento en los ríos y zonas de inundación  (24 a 30 sitios). 

 
Se requerirán los siguientes tipos de análisis de laboratorio y preparación de muestras: 

● Digestión por microondas  (todas las muestras) 
● Principales cationes y aniones (calcio, magnesio, sodio, potasio, cloruro, sulfato, 

alcalinidad; se podrá agregar fluoruro si se justifica en base a la revisión inicial)  
● Química general (sólidos totales disueltos, sólidos totales suspendidos, posiblemente 

carbón orgánico) 
● Coliformes fecales 
● Metales residuales y metaloides (arsénico, cadmio, cobre, plomo, zinc, hierro, níquel) 
● Radionucléidos (uranio, radio-226 + -228) 
● Agroquímicos, incluyendo pesticidas y herbicidas 
● Nutrientes (p. ej., nitrato/nitrito, amonio, fósforo). 

 
Las variables de campo incluirán: temperatura, pH, conductividad específica, and turbidez. 

Productos del Programa de Monitoreo  

El Programa de Monitoreo generará, al menos,  los siguientes productos:  
● Documento de análisis sobre los hallazgos de datos existentes y vacíos de 

datos/información 
● Plan de monitoreo que abarque el muestreo y análisis de laboratorio, manejo de datos y 

elementos de planes de seguridad; los planes de muestreo y análisis se prepararán por 
escrito antes de cada levantamiento de muestras 

● Base de datos que incluya tablas por separado que registren datos ambientales 
preexistentes, fotografías de campo y un cuadro que integre los datos nuevos que se 
vayan reuniendo 

● Reportes bianuales sobre los hallazgos pertinentes a los resultados del monitoreo. En 
caso de presentarse dudas o preocupaciones que lo justifiquen, se elaborarán reportes 
con mayor frecuencia. 
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● Presentaciones al Comité Técnico y, según se requiera, al Consejo Consultivo; se podrán 
hacer presentaciones al público periódicamente a través de, o para, los ayuntamientos 
en la región.  

● Los integrantes del equipo de monitoreo podrán referirse por escrito o verbalmente, a 
hallazgos que pudieran repercutir en impactos a la salud humana, en caso de registrarse 
niveles de contaminantes mayores a los establecidos por los lineamientos o estándares 
internacionales.  En estos casos, dichos hallazgos  serán comunicados, por escrito o 
verbalmente a las autoridades competentes del estado de Sonora.  

Divulgación: Interacción con los Ayuntamientos, el Comité Técnico y el Público 

Todos los datos estarán disponibles al público dentro de 30 días de la revisión final de los 
resultados finales generados en  los laboratorios por parte de los integrantes del equipo de 
monitoreo, después de un análisis de la calidad de los resultados.  Los resultados del monitoreo 
se darán a conocer a  las  dependencias del gobierno mexicano, los ayuntamientos, Grupo 
México, y se discutirán con  los miembros del Comité Técnico, antes de darse a conocer en las 
reuniones del Consejo Consultivo y publicarse electrónicamente.  Se creará una página web que 
servirá para que el público general tenga acceso a todos los datos generados por el Programa 
de Monitoreo,  incluyendo la correspondencia y los reportes relevantes.   
 
Los reportes bianuales serán elaborados por parte de los integrantes del equipo de monitoreo y 
se entregarán al Comité Técnico,  lo que servirá como revisión inter-pares de los reportes.  Cada 
reporte incluirá una página con un resumen sucinto de los resultados, el cual se presentará a 
todas las partes interesadas. Se identificarán revisores inter-pares adicionales, según se juzgue 
necesario.  
 

3. Desarrollo del Consejo Consultivo del Rio Sonora 

3.1 Introducción y Fundamento 
Bajo el marco legal mexicano, según la ENAPCi1 se considera que las y los  ciudadanos son 
corresponsables (junto con el Estado) de la detección, remediación y atención a problemas 
                                                 
1  Estrategia Nacional para la Participación Ciudadana en el Sector Ambiental (ENAPCi). 
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/participacion/Documents/ENAPCi%20impresi%C3
%B3n%20definitiva%20nov08.pdf p. 27 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/participacion/Documents/ENAPCi%20impresi%C3%B3n%20definitiva%20nov08.pdf
http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/transparencia/participacion/Documents/ENAPCi%20impresi%C3%B3n%20definitiva%20nov08.pdf
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ambientales y que “los ecosistemas son considerados patrimonio común de la sociedad y deben 
ser cuidados con una visión integral;  la protección del ambiente es una responsabilidad 
compartida,  atendiendo los intereses intergeneracionales y {...} los grupos y organizaciones son 
reconocidos como interlocutores de las políticas públicas aplicables”.   Por otro lado, el derecho 
a la información pública alienta a los ciudadanos mexicanos a acceder a información pública 
para generar opiniones y decisiones informadas en función de la corresponsabilidad ambiental.  
Finalmente, el marco legal mexicano promueve la participación ciudadana en espacios donde 
converjan con funcionarios públicos y representantes del sector social y privado, diseñados 
para expresar sus inquietudes y atender juntos los problemas ambientales, en una atmósfera 
de transparencia, respeto y reconocimiento mutuo.    

En congruencia con el espíritu del  marco legal que nos rige,  PFEA, en colaboración con E-Tech, 
propone desarrollar un componente de  participación ciudadana que sirva como  espacio de 
diálogo  sobre la  información que genere el Programa de Monitoreo Ambiental Independiente 
implementado por E-Tech,  con participación, tanto de los ayuntamientos, como de los demás 
actores de la sociedad afectados por la calidad del agua en las cuencas de los ríos Sonora y  San 
Pedro, aguas-abajo de la mina de Cananea.   

Estamos conscientes de que se existen propuestas para un observatorio ciudadano y otros 
esfuerzos e iniciativas encaminados a la participación social en torno a los efectos del derrame 
en el Rio Sonora.  Esperamos que sus participantes consideren la posibilidad de utilizar el 
Consejo que aquí se propone integrar y potencializar cada uno de sus esfuerzos. El diálogo 
entre todos los actores involucrados, interesados y afectados por los efectos de la actividad 
minera y otras fuentes industriales, municipales o agrícolas,  en la calidad del agua y salud 
ambiental del Río Sonora, contribuirá a elevar el nivel de confianza y a tomar decisiones 
conjuntas y sensatas en interés de la corresponsabilidad ambiental en esta zona.   

Con el fin de hacer posible este espacio de diálogo, PFEA facilitará el surgimiento de una 
estructura institucional que denominaremos Consejo Consultivo,  el cuál convocará de manera 
incluyente a expertos técnicos independientes o privados y demás actores que representan 
intereses diversos pertenecientes a las comunidades de estas cuencas. 

3.2. Perfil del Consejo Consultivo de la Cuenca del Río Sonora 
El Consejo Consultivo será el mecanismo de interlocución entre E-Tech y  los representantes de 
los ayuntamientos y de otros  sectores de la comunidad  para intercambiar  información técnica 
que arroje tanto el Programa de Monitoreo Ambiental como otros estudios sobre calidad del 
agua del Río Sonora que se estén llevando a cabo en la zona.  El Consejo Consultivo brindará 
oportunidades de consulta para el público, las dependencias de gobierno y el Grupo México u 
otros actores responsables o afectados por  la salud ambiental  de las cuencas en cuestión.   
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El Consejo Consultivo estará integrado de manera incluyente por representantes de diversos 
sectores2  con un criterio abierto y no limitativo, ya que la diversidad de experiencias, 
perspectivas e intereses es lo que  le permitirá abrir el debate para enriquecer el diálogo y 
fomentar la confianza.   Existen diversos modelos bajo los cuales podría estructurarse el 
Consejo y su estructura se determinará de común acuerdo como resultado de las discusiones 
iniciales entre sus integrantes, asegurando que permanezca incluyente, transparente, con 
liderazgo horizontal y centrado en la salud ambiental del río.  Sin embargo sugerimos que se 
considere la formación de por lo menos las siguientes tres instancias:    

● Un Comité Técnico estará integrado por investigadores expertos provenientes de 
universidades y centros de investigación locales, y fungirá como interlocutor de E-Tech 
en materia de información técnica derivada de los resultados del monitoreo ambiental 
independiente.  E-Tech discutirá sus procesos y resultados con el Comité Técnico para 
presentar sus hallazgos ante el Consejo Consultivo.   

● Un Comité Ejecutivo, que será propuesto por los integrantes del Consejo, estará 
compuesto por representantes de reconocida autoridad moral de un amplio espectro 
de intereses para liderar al Consejo en el largo plazo.  
 

En su conjunto, los comités, y los demás actores que interactúen con ellos regularmente en las 
sesiones formales que se convoquen con este fin, conformarán el Consejo Consultivo 
encargado de propiciar la comunicación entre las partes, con miras a intercambiar información 
técnica sobre los resultados del monitoreo e identificar estrategias para minimizar los impactos 
ambientales en las cuencas de la minería y otras fuentes.  El equipo de técnicos y científicos 
operado por E-Tech quienes ejecutarán el monitoreo y reportarán sobre sus resultados, al igual 
que el Secretariado,  juegan el papel de órganos auxiliares del Consejo: el primero, como  
técnicos especializados independientes y el segundo, operado por PFEA, como coordinadores y 
facilitadores en materia de logística y secretarial. Se incluye más adelante una descripción 
detallada de cada uno de los componentes del Consejo que se pondrán a consideración de los 
integrantes. 

El Consejo sesionará formalmente de manera semestral o cuando fuese necesario, de manera 
cuatrimestral, para presentar los resultados de los monitoreos y discutir sus interpretaciones,  
aunque éstos también serían divulgados en línea y en  sesiones especiales que pueden llevarse 
a cabo con las autoridades de los ayuntamientos en los municipios afectados.   

El Consejo está concebido como una estructura institucional ciudadana de arraigo local, 
compuesta por representantes de las comunidades afectadas, instituciones competentes y 
empresas  involucradas que facilite y estimule la vigilancia y la gestión sustentable del río, de 
                                                 
2 Incluyendo  representantes de las dependencias competentes,  instituciones académicas, organizaciones de la 
sociedad civil y otros actores interesados en la calidad del agua del Río Sonora. 
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manera permanente por tiempo indefinido y la presente propuesta debe poder garantizar su 
sostenimiento por los primeros tres años de su proceso de consolidación. 

Los órganos auxiliares, liderados por E-Tech y PFEA, se mantienen fuera del Consejo con un 
doble propósito: respetar el arraigo regional de los integrantes del Consejo y procurar su 
sentido de pertenencia; y proteger la autonomía, neutralidad y objetividad del trabajo de E-
Tech y PFEA como organismos foráneos e independientes, al margen de cualquier conflicto de 
interés. 

 

3.3 Descripción del Programa de Activación y Funcionamiento 
del Consejo Consultivo 

El fin último del establecimiento del Consejo Consultivo es construir una mayor confianza, 
credibilidad y comprensión común entre los actores sobre la problemática y posibles soluciones 
en torno a la salud ambiental de sus cuencas, con base en la certidumbre sobre la veracidad de 
los datos de calidad del agua y ambiental,  la transparencia en la comunicación de éstos y la 
apertura para el dialogo entre todas las voces dentro de un organismo diseñado para ello.  

3.3.1 Objetivos 

La construcción y el mantenimiento de la confianza depende de  múltiples factores que tienen 
que ver, entre otras cosas, con el contenido de lo que se dice (aprendizaje significativo basado 
en datos confiables y objetividad), cómo se comunica (transparencia y eficacia) y a quiénes 
(inclusividad), cómo se escucha (neutralidad) y a quiénes (apertura) y cómo se comprometen 
(cumplimiento, congruencia, orden) y cómo se relacionan (sentido de pertenencia).  La 
construcción de la confianza también requiere de tiempo y constancia. Los objetivos siguientes 
(y la metodología que se describe posteriormente)  están diseñados para promover estos 
valores entre los actores de la región en torno a las cuestiones de salud ambiental de sus 
cuencas.   
 

• Consolidación de un Consejo Consultivo que permita reunir con regularidad y formalidad 
a integrantes de sociedad civil, usuarios, comunidad académica, sector privado, las 
autoridades municipales y otras  instituciones de gobierno, para abordar exclusivamente 
temas y preocupaciones sobre la salud ambiental y la calidad del agua de las cuencas de 
Río Sonora y Río San Pedro en el largo plazo. 

● Activación y seguimiento a un proceso de diálogo incluyente entre los diferentes actores 
que permita trabajar productivamente e identificar, recomendar y promover nuevas 
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estrategias de prevención y mitigación y  gestión sustentable del agua en el largo plazo 
en las cuencas de los ríos Sonora y San Pedro. 

● Transparencia y disponibilidad de información técnica sobre la calidad del agua y 
ambiental de estas cuencas, accesibles al público. 

3.3.2  Metas 

El establecimiento y funcionamiento del Consejo Consultivo proporcionará un medio que 
permita a los representantes de la comunidad regional: 

● Conocer y responder regularmente a la información técnica sobre calidad del agua y del 
ambiente en las cuencas.  

● Entablar comunicación con el Grupo México sobre  las medidas que se implementan 
actualmente  en la mina para prevenir impactos potenciales a la calidad del agua de las 
cuencas, aguas-abajo de la mina de Cananea.   Esto incluye comunicar y responder a 
Grupo México sobre estas medidas y otras posibles medidas para reducir la 
contaminación actual o potencial.   

● Entablar  comunicación con Grupo México sobre las actividades de la mina que puedan 
estar o puedan haber impactado la calidad del agua en las cuencas de los ríos Sonora y 
San Pedro o en aguas subterráneas, así como sobre las posibles medidas para remediar 
y/o mitigar dichos impactos.  

● Compartir diversas perspectivas desde el punto de vista de los representantes de las 
instituciones académicas y expertos independientes, así como del Grupo México, en 
materia de calidad del agua y ambiental, así como sobre  medidas alternativas de 
remediación.   

● Identificar oportunidades de cooperación entre actores en relación a la calidad del agua.  
● Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de las normas de la calidad del agua con la 

participación de la comunidad. 
● Generar acuerdos que influyan en la toma de decisiones en materia de calidad del agua. 
● Dar seguimiento a acuerdos entre los actores  que influyen en la preservación de la salud 

ambiental de las cuencas.  

3.3.3  Metodología 

PFEA asumirá las funciones de Secretariado al servicio del Consejo Consultivo e implementará 
acciones conducentes a conformar el Consejo y sus Comités. También brindará el soporte para 
su funcionamiento efectivo en el corto y mediano plazo, en forma paralela y coordinada con el 
Programa de Monitoreo Independiente ejecutado por E-Tech.  Además de asistir en la 
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coordinación y ejecución de reuniones con E-Tech, con  los Comités y con el Consejo en pleno, 
en conjunto y con cada uno de ellos,  se contempla que PFEA realice la organización de algunos 
recorridos de campo guiados, ya sea dentro de la mina de Cananea, según las disposiciones del 
Grupo México, o a sitios específicos de interés, a lo largo de  las cuencas.  También se 
contempla la posibilidad de realizar  reuniones en diferentes municipios a lo largo del Río 
Sonora  que permitan un mayor acercamiento con los alcaldes y actores comunitarios,  lo que a 
su vez ayudará a conocer las perspectivas y preocupaciones de las comunidades locales.  

Actividades   

● Entrevistas con actores individuales o grupos para profundizar en el conocimiento de la 
problemática ambiental de las cuencas y recibir retroalimentación sobre el modelo ideal 
para la estructura y el funcionamiento del Consejo.  

● Reuniones y entrevistas individuales con los alcaldes y otros actores clave para dar a 
conocer el Proyecto, así como promover y concretar su participación en el Consejo 
Consultivo y sus Comités e identificar a otros actores que ellos recomienden.  Estos 
actores incluyen, de manera no limitativa a: representantes de los ayuntamientos de los 
municipios del Río Sonora,  la CONAGUA, Consejo de Cuencas del Alto Noroeste, CILA, 
SEMARNAT, los organismos operadores del agua, COTAS, la Comisión de Ecología y 
Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, instituciones de investigación y 
universidades que tengan experiencia investigativa en materia ambiental en la zona, así 
como organismos de la sociedad civil.  

● Reuniones y entrevistas, en compañía de E-Tech,  con integrantes de centros de 
investigación, tanto del estado de Sonora (DICTUS, CIAD ITSON y UNAM), como 
estadounidenses, ya sea de la Universidad de Arizona o la Universidad de Harvard y otros 
expertos en la materia para la conformación del Comité Técnico. 

● Planear, coordinar y organizar al menos 6 reuniones bianuales del Consejo durante los 
tres años del programa y aquellas reuniones extraordinarias que se requieran con los 
Comités, para efectos de planeación. 

● Proponer el diseño del contenido de las agendas, en coordinación con E-Tech y los 
comités Técnico y Ejecutivo para asegurar la relevancia y pertinencia de las reuniones 
formales del Consejo. 

● Mantener la comunicación telefónica y electrónica para planear y coordinar las fechas 
según la disponibilidad y consideraciones de los participantes del Consejo. 

● Gestionar y facilitar reuniones formales el Consejo Consultivo, ya sea en Cananea o  en 
alguno de los municipios del Río Sonora y reuniones intermedias y preparatorias con los 
integrantes de los comités.  
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● Proponer y acordar con los integrantes del Consejo, las reglas de operación y toma de 
decisiones que adoptará el Consejo, incluyendo aquéllas requeridas para la selección de 
su Comité Ejecutivo. 

● Definir y facilitar formatos de interacción conducentes a  vigorizar y mediar el diálogo y 
entre los actores y su aprendizaje efectivo, antes, durante y después de las reuniones 
formales, entre los cuales se contemplan:  reuniones uno-a-uno con autoridades de la 
mina,  gubernamentales y de organismos civiles, reuniones con cada uno de los Comités,  
talleres o conferencias o presentaciones de contenido técnico o sesiones de diálogo con 
el Consejo Consultivo en pleno y recorridos guiados con actores claves a la mina u otros 
sitios estratégicos de las cuencas del ríos Sonora y San Pedro. 

● Coadyuvar en el diseño  y elaboración de materiales de divulgación de información 
técnica para facilitar la comprensión de los temas entre los integrantes del Consejo 
Consultivo. 

● Brindar apoyo secretarial a E-Tech en su comunicación escrita y verbal con el Grupo 
México y el Comité Técnico, así como con las dependencias oficiales,  al transmitir los 
hallazgos de los monitoreos de calidad del agua y sus posibles interpretaciones en 
antelación a las reuniones con el Consejo Consultivo. 

● Mantener comunicación con el Comité Ejecutivo para asegurar el seguimiento de 
acuerdos de las sesiones bianuales. 

● Redacción de informes y boletines de prensa. 
● Llevar y mantener actualizado  el registro documental de las minutas y acuerdos,  listas 

de asistencia, documentos técnicos, presentaciones digitales y otros productos del 
Consejo.  

● Coadyuvar con E-Tech y los Comités en el diseño e implementación de una estrategia de 
comunicación de información técnica, basada en redes sociales. 
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3.4 Estructura del Consejo Consultivo 
Las tres instancias que a continuación se recomiendan como componentes mínimos de la 
estructura del Consejo están concebidas para asegurar un liderazgo representativo,  garantizar 
la confiabilidad y neutralidad de los temas técnicos que serán el contenido de las reuniones y 
facilitar el orden y la organización en torno a las actividades del Consejo en relación con  
Programa de Monitoreo.  Los participantes del Consejo recomendarán las adecuaciones 
necesarias de manera que el Consejo genere el mejor espacio posible para el encuentro y 
diálogo incluyente sobre la salud ambiental de las cuencas en cuestión, entre todas las partes 
afectadas, involucradas e interesadas.   

3.4.1  El Comité Ejecutivo 

Una vez constituido, según acuerdo con los participantes del Consejo, el Comité Ejecutivo 
estará conformado por un número reducido de personas, máximo 10,  que representen un 
amplio rango de intereses relacionados con la calidad del agua y medio ambiente de las 
Cuencas del Río Sonora y Río San Pedro. Son responsables de asegurar que se mantenga una 
asistencia y diálogo incluyente entre actores que serán convocados para garantizar que el  
Consejo Consultivo logre las metas antes citadas.   

El Comité Ejecutivo, con asistencia de PFEA e E-Tech: 

● Planeará, organizará y convocará a los integrantes del Consejo Consultivo para que 
asistan a las sesiones semestrales en distintas etapas del proceso a lo largo de los 
primeros 5 años.  El Comité Ejecutivo podrá definir la sede para cada una de las 
reuniones, recomendando usar sedes alternativas a lo largo de la cuenca.  

● Acordará la agenda en coordinación con el Comité Técnico y los expertos del Programa 
de Monitoreo Ambiental.   

● Asegurará que el contenido de las reuniones aborden los asuntos técnicos relativos al de 
estado ambiental de los ríos y su monitoreo, así como  las alternativas  prevención, 
remediación de la contaminación más apremiantes o relevantes. 

● Asegurará la toma de acuerdos durante las sesiones, que éstos queden reflejados en las 
minutas y que se respeten. 

● Mantendrá comunicación con PFEA para el seguimiento de acuerdos que requieran 
comunicación con dependencias de gobierno u otras instituciones o actores 
involucrados. 

● Mantendrá el orden durante las reuniones, apegado a la agenda del día acordada, 
garantizando la asistencia incluyente, así como la consideración de la participación y 
puntos de vista de todos los integrantes. 
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El surgimiento del Comité Ejecutivo podrá darse en el arranque o después de algunos meses de 
iniciado este proceso, según los procedimientos que los participantes acuerden para 
seleccionar a los integrantes del Comité.   Lo más importante es que el Comité Ejecutivo reúna a 
las personas cuyo liderazgo sea reconocido por los integrantes del Consejo y que además 
tengan las posibilidades de responder en tiempo y forma a esa responsabilidad. Los 
participantes del Comité Ejecutivo deben estar preparados para destinar un tiempo y esfuerzo 
considerable en distintas fases para que su liderazgo del Consejo Consultivo sea efectivo.  Los 
miembros del Comité participarán en todas las reuniones formales y también revisarán la 
información proporcionada por el Programa de Monitoreo Ambiental y el Comité Técnico 
concerniente a los impactos, remediación y otros temas relacionados al estatus de la calidad del 
agua del Río Sonora.  Por lo anterior, y dependiendo de las condiciones que se presenten, es 
posible que la conformación del Comité Ejecutivo surja antes del establecimiento de Consejo o 
bien después de varias reuniones, como resultado de la toma de decisiones del Consejo, una 
vez que ya se haya constituido. 

Se sugiere que el Comité Ejecutivo incluya los siguientes integrantes: 

● Representantes de los Ayuntamientos, incluyendo de Protección Civil de Cananea;  
● Autoridades: a) Comisión Nacional del Agua; b) SEMARNAT /PROFEPA; c) Secretaría de 

Salud (COFEPRIS); d) Secretaría de Medio Ambiente del Estado, entre otros. 
● Autoridades del Grupo México y personal técnico de la mina Buena Vista del Cobre.  
● Organizaciones de la sociedad civil y público en general. 
● Expertos, académicos y científicos, más allá de aquéllos que integren el Comité Técnico.  

 3.4.2. El Comité Técnico 

El Comité Técnico será el principal interlocutor de E-Tech en torno al Programa de Monitoreo 
Ambiental del Río Sonora,  para intercambiar y retroalimentar sus hallazgos en el interés de 
aportar una perspectiva amplia y comprensiva de sus procedimientos, los resultados de sus 
respectivos estudios y de sus propuestas que serán presentadas ante el Consejo Consultivo. El 
Comité Técnico, será identificado en parte por E-Tech y estará integrado por un grupo 
multidisciplinario de técnicos con experiencia en materia de investigación sobre calidad 
ambiental y de agua, designados por las instituciones académicas con las que colaboran (CIAD, 
UNISON, EL COLSON, University of Arizona, Harvard University, entre otras),  y del sector 
privado u oficial, incluyendo aquéllos asignados por el Grupo México, entre otros.  El Comité 
Técnico, junto con E-Tech, podrán acordar con el Grupo México la posibilidad de hacer 
recorridos y visitas a la mina y sitios estratégicos a lo largo del río para entender los factores 
que pudieran incidir en impactos ambientales y la calidad del agua, así como conocer las 
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medidas de la prevención de la contaminación y mejores prácticas que se están aplicando 
actualmente y las que pudieran implementarse a futuro.  

3.4.3. El Consejo Consultivo  

El Consejo Consultivo es abierto y está integrado por todos los actores interesados y los 
Comités.  Sesionará de manera formal semestralmente, convocado por el Comité Ejecutivo, en 
cuanto éste se haya constituido, o por E-Tech mientras tanto.  PFEA y E-Tech  podrán reunirse 
con el Comité Ejecutivo y/o Técnico, o ambos, con mayor frecuencia, según sea necesario en 
preparación de las reuniones bianuales del Consejo. El Consejo podrá sesionar en los diversos 
municipios, para discutir y diseminar información pertinente con un mayor número de sus 
residentes.  Los participantes aprenderán unos de otros y de los expertos, acerca de temas 
sobre calidad del agua y medio ambiente. El éxito del Consejo Consultivo depende de la 
regularidad y formalidad de las sesiones,  su inclusividad y su diversidad, así como de la 
relevancia de la información técnica aportada y sobre todo, la claridad y efectividad de la 
comunicación entre las partes.  Se generarán minutas en cada sesión, las cuales serán firmadas 
por todos los presentes en la reunión para su posterior seguimiento, y publicadas en línea  para 
acceso al público, junto con la demás información que generen las reuniones.  En su momento, 
el Consejo Consultivo podrá acordar su instalación formal mediante la firma de un Acta de 
Instalación y así adquirir mayor peso  y reconocimiento institucional. 

3.4.4. El Secretariado 

El Secretariado,  al igual que el equipo técnico que ejecuta el monitoreo, no es parte del 
Consejo Consultivo;  más bien constituye el equipo profesional operativo (staff de PFEA) al 
servicio del Consejo y funge como órgano auxiliar del mismo.  Sus actividades han sido descritas 
en una sección anterior, pero en términos generales sus funciones son:  

● Gestionar el involucramiento de los integrantes del Consejo Consultivo y los Comités y la 
integración del Consejo y los Comités. 

● Planear, coordinar y organizar con el Comité Ejecutivo y Técnico  y el equipo de monitoreo 
de E-Tech, el programa de trabajo y las agendas de cada sesión bianual. 

● Preparar los materiales para el lanzamiento de la convocatoria, la conducción de  las 
reuniones y actividades del Consejo.  

● Facilitar las reuniones bianuales. 
● Mantener un registro actualizado de las sesiones bianuales y sus productos para acceso al 

público. 
● Ejecutar y/o  contratar los servicios de logística para el desempeño de las actividades del 

Consejo y el Comité Ejecutivo. 
 



   
 

Página 20 

   3.5.  Productos 
● Mapa de actores de las cuencas del Río Sonora y Río San Pedro. 
● Directorio de los integrantes del Consejo Consultivo y los Comités. 
● Espacio permanente de encuentro para el Consejo de actores de instituciones de gobierno, 

instituciones académicas y organizaciones civiles sobre la gestión del agua en las cuencas 
del Río Sonora y una porción del Río San Pedro. 

● Recopilación de inquietudes, perspectivas, preocupaciones y propuestas diversas desde los 
diferentes sectores de las comunidades sobre la calidad del agua y salud ambiental de las 
cuencas. 

● Puesta en línea de minutas de las reuniones, reportes y documentos técnicos generados en 
las sesiones. 

● Materiales de divulgación de información técnica. 
● Memoria fotográfica de las actividades, talleres, recorridos, etc.  

 

   3.6.  Tiempos y Etapas 
Al igual que el Programa de Monitoreo, este componente está concebido para durar un periodo 
mínimo de cinco años, después del cual deberá ser evaluado para tomar decisiones sobre su 
mejoramiento.  Sin embargo, para alcanzar los objetivos y metas arriba planteadas requerirá un 
compromiso de financiamiento inicial por un periodo de al menos tres años, por lo cual lo que 
abajo se describe de manera resumida, refleja el trabajo de sus tres primeros años.   

Primer Año: Fase Reactiva 

● Identificación de las “voces del río” (los Presidentes Municipales y  diferentes actores de 
todos los sectores y sus perspectivas respecto a la salud ambiental del río) 

● Sondeo de la situación actual (consulta de publicaciones sobre los acontecimientos e 
identificación de espacios de participación ciudadana donde se esté tratando el tema) 

● Integración del Comité Técnico) 
● Reunión #1: Presentación del Programa de Monitoreo por E-Tech (Presentación del 

programa  a los Comités. Diseño y activación de sitio en línea para resguardo y acceso a 
información del programa). 
 

Segundo Año: Fase Receptiva 

● Reunión #2: Surgimiento del Consejo (Diseño y activación de sitio en línea para 
resguardo y acceso a información del programa.). 
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● Reunión #3: Gestión del Aprendizaje (Presentación de Informes técnicos del Programa 
de Monitoreo Ambiental Independiente y por  autoridades gobierno, investigadores y  
técnicos especialistas en la materia) 

● Reunión #4: Gestión Sustentable del Agua (presentación de informes técnicos del 
Programa de Monitoreo Ambiental Independiente y por  autoridades gobierno, 
investigadores y  técnicos especialistas en la materia). 

● Reunión #5: Gestión de la Gobernanza (definición colectiva de los  lineamientos para el 
funcionamiento e instalación formal del Consejo y el Comité Ejecutivo). 
 

Tercer Año: Fase Proactiva 

● Reunión #6: Agenda para el Río Sonora (diseñar y ejecutar la facilitación de ejercicios 
participativos para la priorización de problemáticas asociadas a la gestión sustentable 
del agua en las cuencas del Río San Pedro y Río Sonora, Formular Agenda para la Gestión 
Sustentable del Agua del Río Sonora).  

● Reunión #7: Consolidación del Consejo (Generar el borrador del contenido del acta de 
instalación formal del Consejo). 

● Reunión 8: Evaluación y seguimiento (Firma del Acta de Instalación formal del Consejo, 
Desarrollo  de instrumentos de evaluación, elaboración de un informe de evaluación). 

 

5. Conclusiones 
El entrelazamiento del Programa de Monitoreo Ambiental Independiente para las cuencas de los 
ríos Sonora y San Pedro y el proceso de establecimiento de Consejo Consultivo como dos 
componentes de un mismo proyecto,  pretenden tender puentes entre los ámbitos científico y 
social.  Sin ello se antoja difícil lograr la certidumbre y capacidad de dialogo suficientes para 
tomar decisiones acertadas y aceptables para actores con visiones e intereses distintos o en 
ocasiones divergentes en torno a la problemática de la salud de las cuencas y las posibles formas 
de prevención de la contaminación, remediación y gestión sustentable a futuro.  Este abordaje 
científico-social mediante el proceso arriba descrito pretende  servir para avanzar, de manera 
corresponsable y consensuada, en los procesos que demanda la gestión integrada de los recursos 
hídricos de estas cuencas, y la seguridad y  bienestar de la población en el largo plazo.   
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