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Acta resumida
1
 

 
El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de América del Norte llevó a cabo el taller “Congruencia en políticas 
climáticas en América del Norte” y su sesión ordinaria 09-01 conjuntamente con la 
decimosexta sesión ordinaria del Consejo de la CCA, los días 22 y 23 de junio de 2009 en 
Denver, Colorado, Estados Unidos.  
 
La presente acta resumida da cuenta de cada uno de los puntos que conforman el orden 
del día, registra las decisiones tomadas por el Comité e identifica las tareas a emprender y 
a los responsables de las mismas. (Véanse el orden del día en el anexo A, y la lista de 
participantes en el anexo B.) 
  
Las actas resumidas anteriores, las recomendaciones del CCPC al Consejo y otros 
documentos relativos al CCPC pueden solicitarse a la Oficialía de Enlace con el CCPC o 
consultarse en la página web de la CCA: <www.cec.org>.  
 

Bienvenida y palabras introductorias de la presidenta del CCPC, Nelly Correa 

 
La presidenta del CCPC, Nelly Correa, dio la bienvenida a todos a la sesión y presentó un 
breve resumen de la estructura y el mandato del Comité Consultivo Público Conjunto. 
 
También informó al público presente que los gobiernos de Canadá y México designaron 
recientemente a los siguientes nuevos miembros del Comité: Laurent N. Benarrous, 
David Emerson, Tim J. Hearn, Nancy Southern y Glen Wright, de Canadá; y Rodolfo 
Lacy, de México. No pudieron asistir Carlos Sandoval Olvera, de México, quien llegaría 
más tarde ese mismo día, y Patricia Cleary, de Estados Unidos. 

                                                 
1 Si bien este resumen se preparó con todo cuidado y fue aprobado por los miembros del CCPC, debe 
advertirse a los lectores que no fue revisado ni aprobado por los participantes y, por tanto, cabe la 
posibilidad de que no refleje con exactitud sus afirmaciones. 
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Panorama general presentado por el director ejecutivo de la CCA, Adrián Vázquez 
 
Adrián Vázquez comenzó su presentación dando la bienvenida a todos y agradeciendo al 
CCPC haberle dado la oportunidad de compartir algunas reflexiones con el público. 
 
Destacó la importancia de que el Consejo elabore un nuevo plan estratégico para la CCA 
que refleje las preocupaciones de la ciudadanía de América del Norte, y mencionó el 
papel fundamental desempeñado por el CCPC en este sentido. Les recordó a los presentes 
la oportunidad que surge de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte dado el 
deseo del primer ministro Harper, el presidente Obama y el presidente Calderón de enviar 
una firme señal para que se promuevan acciones ambientales eficientes a escala de 
América del Norte.  
 
Adrián Vázquez reiteró la importancia del papel del CCPC en orientar al Consejo de la 
CCA durante estos tiempos de cambio, y mencionó que el Secretariado esperaría con 
gran interés las recomendaciones del mismo.   
 
Taller del CCPC sobre la congruencia en políticas climáticas en América del Norte 
 
Ponencia magistral de Durwood Zaelke, director del Instituto para la Gobernanza 

y el Desarrollo Sustentable (Institute for Governance and Sustainable Development) 
 
Durwood Zaelke comenzó su presentación diciendo que la historia que contaría trataba de 
una noticia buena y una mala: la mala noticia tiene que ver con el cambio climático y 
hallazgos científicos recientes que indican que la situación es mucho peor de lo que nos 
damos cuenta. Apuntó que ya enfrentamos un calentamiento global que superará el punto 
de inflexión calculado, lo que ocasionará cambios climáticos abruptos: la probabilidad de 
un calentamiento de 2.4 ºC en menos de 50 años es de 90 por ciento. Hemos llegado al 
punto donde probablemente perdamos el hielo marino del Ártico, el cual podría 
desaparecer por completo dentro de cinco a diez años. Las predicciones conservadoras 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (International 

Panel on Climate Change, IPCC) indican que 80 por ciento de la nieve y el hielo 
desaparecerá en 20 años, lo que causará impactos significativos en millones de personas. 
Existe una probabilidad de 5 a 10 por ciento de un calentamiento de 4.3 a 5 ºC en este 
siglo —definido como la situación catastrófica— con la consiguiente pérdida de los 
mantos de hielo del Antártico y de Groenlandia que desencadenaría una aceleración 
adicional del calentamiento. Enfatizó que la deforestación de la selva amazónica y los 
bosques del mundo en general destruirá una de nuestras armas más importantes para 
combatir el cambio climático. Por último señaló que, a pesar de ser una medida esencial, 
el disminuir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) no generará enfriamiento hasta 
dentro de por lo menos mil años, y esto significa que sólo podemos limitar un 
calentamiento adicional además del calentamiento en el que ya nos vemos envueltos.  
 
La buena noticia es que el CO2 es sólo la mitad del problema, ya que la otra mitad son 
agentes de calentamiento distintos al CO2, como el carbono negro, el ozono troposférico, 
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el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC), los cuales ofrecen tanto amplias 
oportunidades de reducción de emisiones como la posibilidad de una respuesta rápida 
dada su vida atmosférica relativamente corta. Durwood Zaelke se centró en tres 
estrategias principales, de corto plazo y acción rápida, para reducir los agentes de 
calentamiento distintos al CO2 y aumentar fijación de carbono (captación biológica). 
 

• Las emisiones de carbono negro permanecen en la atmósfera sólo unos cuantos 
días o semanas y representan tres gigatoneladas de equivalentes de CO2 (CO2eq) 
por año. Reducir o evitar estas emisiones podría ofrecer beneficios secundarios 
considerables en cuanto a mejorar la salud pública. Debería considerarse como 
una oportunidad para coordinar las políticas locales sobre contaminación 
atmosférica en lo referente al cambio climático. 

 
• Es necesario reglamentar los HFC. El Protocolo de Montreal sobre Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono es a la fecha el mejor tratado relativo al clima.  
 

• La producción de biocarbón [carbón creado mediante la pirólisis a partir de 
biomasas tales como los residuos agrícolas] podría ser una estrategia 
increíblemente importante para el secuestro de carbono. Puede realizarse de 
manera descentralizada en cualquier parte del mundo. La fijación biológica 
—incluida la producción de biocarbón— es la única forma de regresar la 
atmósfera al límite máximo de inocuidad de 350 partes por millón (ppm) de 
CO2 en unas cuantas décadas. 

 
Pensando en estas tres estrategias, Durwood Zaelke presentó algunos principios que 
deberían considerarse conforme vayamos creando el enfoque de gobernanza correcto. 
Mencionó primero la importancia de extender nuestras soluciones a factores distintos al 
CO2, ya que no basta sólo con atacar el CO2. También son importantes medidas de 
regulación y mecanismos sólidos para obligar a que éstas se cumplan porque los 
mecanismos de mercado por sí solos no bastarán. Por último, debemos empezar a hablar 
de oportunidades que arrojen un balance de carbono negativo en vista de las enormes 
metas que deben alcanzarse para lograr una estabilización del carbono. 
 
Preguntas y comentarios 
 
• Un miembro del auditorio preguntó a Durwood Zaelke si, dada la preocupación de 

que las políticas no siempre se guían por datos científicos sólidos, pensaba que había 
esperanzas de que la ciencia influiría en las políticas de los tres países del TLCAN y 
de otras partes del mundo. 

• Respuesta: 
- Sí hay esperanzas. Durwood Zaelke recordó a los presentes que si bien existe 

mucha incertidumbre en torno a las políticas nacionales e internacionales, hay 
otras acciones que pueden emprenderse. Debemos ocuparnos de las ciudades, 
ya que esto sería rápido y barato. También dio el ejemplo del “cemento de 
carbono negativo”, el carbono negro y el biocarbón. 
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• Se le pidió a Durwood Zaelke que comentara sobre los diversos regímenes 
normativos descritos en su presentación: 1) el Protocolo de Montreal como 
mecanismo que permite la sustitución y brinda cumplimiento en el marco del régimen 
normativo; 2) en el ámbito de la energía, en el que el predominio de fuentes ricas en 
carbono implica la necesidad de regímenes normativos que ofrezcan incentivos para 
abandonar paulatinamente estas fuentes de energía; 3) en el ámbito agropecuario y el 
tema de contar con un régimen normativo que responda a la justicia ambiental. 
Respuesta: 

- 1) El Protocolo de Montreal ha obligado a desarrollar alternativas debido a su 
calendario de eliminación progresiva que se presentó por adelantado. Si 
contamos con un régimen normativo estricto, las empresas se enfocarán en él 
y desarrollarán compensaciones innovadoras. 2) Parte de nuestro uso excesivo 
de energías de carbono corresponde a energías antieconómicas, y el precio 
cada vez más elevado del petróleo no ha solucionado los problemas de 
eficiencia, ya que la elasticidad de los precios del petróleo es muy fuerte. Así, 
necesitamos normas para brindar mejoras eficaces en materia de eficiencia 
energética. 3) Referente a la agricultura, hay muchas formas de abordar el 
tema de la “justicia del carbono”, y el biocarbón podría ser una muy buena 
solución. 

 
• Se le preguntó al ponente principal acerca de las posibles acciones de cooperación 

que podrían emprenderse a escala de América del Norte, incluida la CCA. 
Respuesta: 

- Durwood Zaelke mencionó que los tres países podrían cooperar en la 
transferencia de tecnología, el fomento de mejores prácticas y el intercambio 
de mecanismos para imponer el cumplimiento. Reiteró la importancia de un 
enfoque de abajo hacia arriba, e insistió en que las ciudades, los estados, las 
provincias e incluso las escuelas vienen haciendo cosas que podrían estimular 
la cooperación.  

 
Presentación: “Conserving North America’s Natural Heritage in a Rapidly 

Changing World” [La conservación del patrimonio natural de América del Norte en 

un mundo en rápida transformación], de Exequiel Ezcurra, director del Instituto 

para México y Estados Unidos de la Universidad de California 

(University of California Institute for Mexico and the United States) 
 
Exequiel Ezcurra comenzó diciendo que, en su calidad de biólogo conservacionista, 
defendería la hipótesis de que la adaptación al cambio ambiental a gran escala no es un 
tema del futuro, sino una necesidad muy importante del presente. 
 
Comentó sobre la crisis del agua, la cual se ha visto acelerada por el cambio climático. Al 
describir el agua como un servicio ambiental brindado por los ecosistemas naturales, el 
biólogo señaló que el crecimiento urbano moderno ha debilitado nuestra capacidad de 
obtener agua a partir de recursos naturales. La obtención de agua por medio de la 
producción antropogénica es sumamente costosa por la energía que consume. Como 
sociedad hemos evolucionado hacia un sistema de asignación de recursos hídricos y 
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suministro de agua que consume mucha energía y resulta, por tanto, sumamente costoso. 
Al hablar del aumento en eventos extremos relacionados con el clima, Exequiel Ezcurra 
afirmó que el cambio climático aumentará las temperaturas promedio anuales en 1 a 2 °C, 
con marcadas oleadas de calor en verano. Este cambio de temperatura aparentemente 
pequeño pueda causar importantes deficiencias en el agua de los ecosistemas. El aumento 
en la variación de eventos relacionados con el clima está ocasionando una importante 
amenaza de incendios en los ecosistemas naturales y pone en peligro la capacidad de 
captación de los acuíferos naturales.  
 
Exequiel Ezcurra también señaló que el aumento en el nivel de los mares como 
consecuencia del cambio climático provocará cambios importantes en la dinámica de 
nuestros humedales costeros y en la forma en que funciona la descarga de agua dulce en 
los océanos. Esto probablemente afectará la dinámica de las pesquerías, la vida silvestre y 
los ecosistemas que protegen nuestros litorales. También comentó sobre las 
sorprendentes ramificaciones de la contaminación atmosférica y señaló que este tipo de 
contaminación es un importante motor para la acronecrosis forestal natural; asimismo, la 
deposición de nitrógeno a consecuencia de la quema de combustibles fósiles inducirá 
transformaciones a gran escala de los matorrales autóctonos en ecosistemas invadidos de 
pastos y más inflamables, y la degradación de los bosques y la mayor frecuencia de 
incendios podrían afectar la capacidad de nuestras cuencas de aprovechar el agua para el 
consumo humano. 
 
Concluyó su presentación con optimismo señalando que sí tenemos capacidad para 
utilizar de manera eficiente nuestros recursos naturales. Recomendó desarrollar una 
agenda para proteger las zonas silvestres y destacó tanto los servicios ambientales 
proveídos por los ecosistemas como la importancia de conservar nuestro futuro. 
 
Preguntas y comentarios 

 

• La presidenta del CCPC agradeció a Exequiel Ezcurra su presentación y le pidió 
que comentara sobre la importancia de conservar los servicios ambientales y el 
costo económico de perderlos. 
Respuesta: 

- Exequiel Ezcurra reiteró que los ecosistemas producen servicios muy 
importantes que permiten conservar la biodiversidad en todo el mundo. 
Como ejemplos mencionó el mayor número de huracanes, cuyo resultado 
ha sido la pérdida de poblaciones de peces, así como la destrucción de 
manglares, y subrayó el enorme costo económico de la pérdida de dichos 
servicios. 

 
Presentación: “North American GHG Emissions and Mitigation Potential” 

[Emisiones de GEI en América del Norte y el potencial para mitigarlas], de Gabriel 

Quadri, director de EcoSecurities en México y Centroamérica 

 
Gabriel Quadri comenzó su charla presentando el perfil de emisiones de los tres países en 
un contexto más global. Estados Unidos y China son los mayores emisores de gases de 
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efecto invernadero (GEI) del mundo. México, que actualmente ocupa el décimo lugar, se 
convertirá en un actor cada vez más importante en el ámbito climático por la considerable 
tasa de crecimiento de sus emisiones. 
 
Describió el inventario mexicano de emisiones, así como las emisiones proyectadas para 
2020. Cabe señalar que el transporte es el sector que probablemente se convierta en el 
mayor emisor, que las emisiones por deforestación y de Pemex probablemente 
disminuyan, que las emisiones de las cementeras aumentarán debido a un crecimiento de 
la producción y que los demás sectores más o menos mantendrán su parte relativa. 
 
Respecto a los costos de reducir emisiones en México, algunos de sus comentarios:  
 

• Si bien las reducciones más económicas se dan en servicios de eficiencia 
energética y en la vivienda, los volúmenes son muy limitados.  

• El mayor potencial de reducción se encuentra en el transporte (consumo de 
gasolina), con costos bastante bajos y hasta negativos. 

• Se están dando grandes reducciones de emisiones a bajo costo en Pemex y los 
rellenos sanitarios. 

• Es necesaria la eficiencia energética en la industria y en la cogeneración; sin 
embargo, aparentemente resulta cara debido a elevados costos de capital. 

 
Gabriel Quadri presentó en seguida las metas de México en cuanto a políticas, sus 
instrumentos de política y el financiamiento para 2020, y concluyó abordando el tema de 
las modalidades de compensación y presentando algunos argumentos en favor de un 
mercado de carbono para América del Norte.  
 

Presentación: “The Climate Policy Landscape in North America” [El panorama de 

las políticas climáticas en América del Norte], de Thomas Peterson, presidente y 

director general del Centro para la Formulación de Estrategias en Materia de 

Cambio Climático (Center for Climate Strategies) 
 
Thomas Peterson explicó que está claro que la evolución y el aumento de acciones 
subfederales han redefinido el panorama político y las políticas en América del Norte 
respecto a las oportunidades establecidas para acciones nacionales e internacionales. En 
el ámbito federal, el papel de la acción unilateral es importante y esto posiblemente 
podría redefinir por completo los procesos multilaterales. Resaltó el importante impacto 
mundial de la relación entre Estados Unidos y China. Respecto a objetivos, explicó que 
hay acuerdo común sobre los conceptos, pero que todavía existe una falta de comprensión 
en cuanto a los impactos económicos relacionados con dichos objetivos, y que el tema de 
la competitividad es crucial aunque resulta evidente que se ha exagerado. También 
recalcó los posibles beneficios económicos de las acciones en favor del clima, ya sean 
éstos ahorros en costos o macrobeneficios secundarios como la generación de empleos o 
la expansión de los ingresos. 
 
Conforme cada país se adentra en las acciones en favor del clima y en cómo formular 
políticas en los diferentes niveles, se hace evidente que los enfoques integrales darán 
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resultados. Éstos son enfoques que minimizan costos y maximizan beneficios secundarios 
y el logro de metas. En este sentido, Thomas Peterson recordó a los presentes que las 
acciones subfederales ofrecen múltiples “mapas de ruta”, resultados y bases de 
comparación. No obstante, en algunos casos las barreras a la adopción de estas acciones 
son grandes; por ejemplo, los problemas de financiamiento y las reformas institucionales. 
Un sistema de topes y canje es económicamente necesario, por lo menos en el ámbito 
federal. Sin embargo, el impacto de los costos es todavía incierto y representa una barrera 
a la adopción. En cuanto a compensaciones, si bien existe la esperanza de que emerja un 
mercado robusto y eficiente, existe la preocupación de cuán funcionales serán las 
compensaciones y, en consecuencia, lo relativamente pequeño y estructuralmente 
deficiente que podría ser este mercado.  
 
Thomas Peterson resaltó lo complejo que es estructurar acciones trilaterales en favor del 
clima, dado que la gobernanza nacional varía mucho en los tres países. Insistió en que las 
estructuras altamente integradoras son inevitables; habremos de ver mucha más 
cooperación, incluso con el sector privado, el cual desempeñará un papel más importante. 
Explicó que lograr una política climática integral para América del Norte significa 
combinar un conjunto de diferentes cosas en diferentes niveles de gobierno, incluidos los 
temas relacionados con el comercio. 
 
Mesa redonda: “The Prospect and Challenges of Regional Climate Policy 

Cooperation” [La posibilidad y los retos de cooperación regional en materia de 

políticas climáticas] 
 
Moderador: Rodolfo Lacy, coordinador de proyectos y programas del Centro Mario 
Molina 
 
Este panel recibió el mandato de considerar los principales problemas y retos de la 
cooperación regional en materia de políticas que Canadá, Estados Unidos y México 
enfrentan, así como identificar y explicar con mayor detalle las áreas más críticas que 
podrían beneficiarse de una respuesta coordinada en cuanto a políticas climáticas en 
América del Norte. Se pidió a los panelistas dar una presentación de diez minutos sobre 
temas específicos para luego entablar una discusión con otros presentadores y con el 
público presente. 
 
“La perspectiva de Canadá”, presentada por David McLaughlin, presidente y 

director general de la Mesa Redonda Nacional sobre Medio Ambiente y Economía 

(National Round Table on the Environment and the Economy, NRTEE)  
 
Después de informar brevemente a los presentes sobre la NRTEE, David McLaughlin 
señaló que en un inicio Canadá suscribió el Protocolo de Kioto y luego ignoró el tratado 
pues sus metas se volvían inalcanzables. El país ahora se está centrando ahora en el 
marco posterior a 2012. En el ámbito provincial, insistió en dos dinámicas: la primera, 
que las provincias sigan adelante, en ausencia de políticas federales; la segunda, que las 
provincias formen frentes políticos comunes y en materia de políticas, que influyan en las 
acciones federales. Enumeró algunos de los factores que afectan los esquemas de 
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políticas de Canadá, incluidos los aspectos económicos de la energía y la política 
(crecientes exportaciones de energía hacia Estados Unidos y perfiles desiguales de 
emisiones en todo el país), la falta de consenso público y las dificultades que subyacen a 
un parlamento minoritario. Señaló el costo relativamente alto de la reducción de GEI para 
el país. David McLaughlin presentó los principios clave del gobierno de Canadá en 
materia de cambio climático, incluido el equilibrio entre la protección ambiental y la 
prosperidad económica, el desarrollo y despliegue de tecnologías limpias, y el 
compromiso de todos los países emisores. Presentó la política climática federal actual, y 
luego presentó el más reciente informe NRTEE, el cual marca una directriz para lograr 
las metas establecidas en el marco del plan federal. 
 
En cuanto a la posibilidad de cooperación regional, David McLaughlin indicó que a 
Canadá le gusta tener una relación bilateral única con Estados Unidos, y como ejemplo 
utilizó el reciente Diálogo sobre Energía Limpia. En este sentido, temas clave para 
Canadá de alineación con Estados Unidos son el rigor de los objetivos, la cronología del 
proceso, la compatibilidad del sistema, el tema de la competitividad, incluida la 
asignación de los créditos de carbono, y la posibilidad del proteccionismo conocido como 
ajustes de carbono en frontera.  
 
La perspectiva de México e internacional, presentada por Julia Martínez, 

coordinadora del Programa de Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología 

(INE) 
 
Luego de darle las gracias al moderador y a la presidenta del CCPC, Julia Martínez 
resumió los efectos del cambio climático más importantes en México. Habló de las 
proyecciones del clima futuro para México hasta 2080 y expuso la contribución relativa 
de México a las emisiones de GEI, tanto en el mundo como por sector en el país. 
Presentó el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) de México, cuyo objetivo 10 es 
disminuir las emisiones de GEI, y el 11, promover medidas de adaptación frente al 
cambio climático. También explicó los componentes del Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC) de México, incluidas su visión a largo plazo, las políticas de 
adaptación y mitigación, y aspectos transversales. Se refirió a las implicaciones del 
crecimiento bajo en carbono como un camino potencial para México, enfatizando el 
hecho de que el país tiene la posibilidad de alcanzar el máximo de sus emisiones para el 
año 2015, y de reducir 25 por ciento los niveles de 2005 en 2030. Definió el concepto del 
Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC) como instrumento de 
política ambiental que traza rutas de acción estatales en materia de cambio climático, en 
coordinación con los gobiernos federal y municipales y con la participación de la 
iniciativa privada y de organizaciones civiles. El Instituto Nacional de Ecología (INE) 
apoya científica y técnicamente el desarrollo del PEACC. El Instituto también está 
negociando recursos financieros nacionales e internacionales para crear programas e 
implementarlos.  
 

La perspectiva de América del Norte, presentada por Stacy VanDeveer, profesora 

adjunta, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de New Hampshire  
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Stacy VanDeveer elogió el papel destacado del liderazgo subfederal en políticas durante 
los últimos 20 años, e hizo la comparación con las iniciativas federales, las cuales han 
carecido profundamente de la disposición a enfrentar los problemas climáticos. Explicó 
que hay muchas formas de categorizar las opciones de políticas en esta materia, y las 
dividió en cuatro conjuntos diferentes: reglamentación en materia de orden-control; 
impuestos; nuevos mercados e instrumentos basados en el mercado, y subsidios. Reiteró 
que la reglamentación es absolutamente esencial, y que los instrumentos basados en el 
mercado por sí solos no son suficientes. Señaló un área de consenso hasta el momento en 
el taller: la necesidad de revisar las políticas en todos los niveles jurisdiccionales, ya que 
muchas están mal encaminadas cuando se analizan desde el punto de vista de políticas 
climáticas.  
 
Respecto a la gobernanza en múltiples niveles, se refirió al comentario anterior de 
Thomas Peterson sobre la diversidad de iniciativas en marcha en los tres países en varios 
ámbitos de la sociedad. En su opinión, lo principal es aprender lecciones de la minoría de 
estados, ciudades y provincias que están obteniendo buenos resultados. Argumentó que el 
mejor papel de los tres gobiernos federales quizás sea establecer las condiciones 
mínimas, pero dejando abierto los campos de juego para los estados y los gobiernos y las 
empresas locales. Se debe realizar mucha mitigación en el corto plazo; sin embargo, las 
políticas federales o cualesquiera sistemas trinacionales tienen el potencial de detener o 
reducir la experimentación con políticas subnacionales. Stacy VanDeveer recomendó que 
la CCA quizás debería considerar dejar de centrarse exclusivamente en los tres gobiernos 
federales y ocuparse de cómo lograr que participen las áreas innovadoras de las acciones 
estatales y provinciales, al igual que toda una gama de experimentos en materia de 
políticas, que están produciendo resultados, y cómo diseminarlos hacia organizaciones 
profesionales. 
 
El moderador, Rodolfo Lacy, dio comienzo a un periodo de 30 minutos para discusión 
con los panelistas y la ciudadanía sobre los retos de la cooperación regional en materia de 
políticas que Canadá, Estados Unidos y México enfrentan. Invitó a los panelistas a 
comentar sobre la situación incierta de las políticas internacionales relacionadas con el 
cambio climático y a plantear qué es lo que puede esperarse de los gobiernos del TLCAN 
en lo relativo a la región en tal contexto de incertidumbre. 
 
Stacy VanDeveer dijo a los presentes que no piensa que el panorama en cuanto a 
políticas sea tan incierto como lo sugieren algunas de las discusiones. Argumentó que 
algunos actores políticos están usando o aumentando la incertidumbre para seguir 
retrasando las acciones. Es seguro que las emisiones de GEI en los tres países de América 
del Norte deben disminuir independientemente de lo que ocurra en Copenhague. 
Argumentó que la preocupación por el tema de la competitividad relativa a políticas 
climáticas probablemente sea mucho menor de lo que a menudo se afirma.  
 
Julia Martínez se refirió a los comentarios anteriores de Exequiel Ezcurra sobre la 
vulnerabilidad de los humedales y explicó que el Instituto Nacional de Ecología tiene 
varios proyectos piloto para lidiar con este tema. Mencionó el concepto de un “fondo 
verde” (Green Fund) para financiar proyectos en países en desarrollo. 
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David McLaughlin sugirió que si bien quizás sea demasiado temprano para predecir los 
resultados de Copenhague, varias cosas deben ocurrir para garantizar el progreso. La 
realidad es que los países tienen que entrar en acción y Canadá está en este tipo de 
situación. Debemos implementar medidas y aprenderemos de ellas conforme vayamos 
avanzando. No obstante, añadió, no tendremos éxito a no ser que todos los principales 
emisores contribuyan.  
 
Thomas Peterson recordó que cada vez que se realiza una negociación multilateral las 
auténticas señales de progreso siempre se reducen a acciones unilaterales de actores 
clave. Explicó que será interesante ver qué tanto Canadá, Estados Unidos y México están 
dispuestos a hacer de forma unilateral.  
 
Preguntas y comentarios 
 
Se informó tanto a los panelistas como al público que existe un acuerdo internacional 
llamado Convenio sobre la Diversidad Biológica que podría ser eficaz para acciones 
relacionadas con el cambio climático.  
 
Existe la preocupación de que los procesos de acciones relativas al cambio climático no 
siempre incluyen a todas las partes interesadas que se ven afectadas; por ejemplo, las 
comunidades, a menudo excluidas de las discusiones.    
 

El moderador pidió a los panelistas que hicieran una declaración final relacionada con 
los comentarios del público. 
 
Thomas Peterson dijo que en Estados Unidos, por lo general ha habido un intento por 
incluir a las comunidades y a los pueblos indígenas en la generación de acciones en favor 
del clima. Explicó que la mayoría de los procesos de participación ciudadana se hicieron 
para tomar en cuenta las preocupaciones y los intereses de los grupos minoritarios, y esto 
ha impuesto expectativas sumamente altas en cuanto al desarrollo de consensos. 
 
David McLaughlin sugirió que la CCA podría enfocarse en tres elementos: 1) la 
transferencia de conocimientos y el intercambio de información, 2) llevar a cabo 
investigación original para los elaboradores de políticas que permita intercambio 
adicional de información, 3) elaborar una agenda de adaptación para América del Norte. 
 
Julia Martínez respondió al comentario acerca del Convenio sobre Diversidad Biológica 
y dijo que el Convenio debe trabajar junto con la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático y con la Convención de las Naciones Unidas para la 
Lucha contra la Desertificación a fin de poder brindar resultados positivos en cuanto a la 
adaptación al cambio climático. 
 
Stacy VanDeveer insistió en que la CCA debería continuar con sus esfuerzos para captar 
el interés de personas no urbanas en todo el subcontinente.  
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Informe de reunión: “Towards a North American Carbon Market?” [¿Hacia un 

mercado de carbono en América del Norte?], de Isabel Studer, directora del Centro 

de Diálogo y Análisis sobre América del Norte, Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México  

 
Isabel Studer recalcó que un acuerdo internacional sobre el cambio climático podría no 
ser suficiente dado que este tipo de enfoque de lo global a lo específico tendrá que 
complementarse con enfoques detallados, “de abajo hacia arriba”. Debido al alto nivel de 
integración económica entre los tres países, es importante una perspectiva en materia de 
cambio climático a escala de América del Norte. Indicó la necesidad de buscar 
oportunidades para disminuir las emisiones de GEI al menor costo posible, y dio como 
ejemplo el mercado potencialmente amplio de compensaciones de carbono en México 
como una oportunidad para Canadá y Estados Unidos, cuyos costos de reducción de GEI 
son relativamente altos. Dado que un acuerdo internacional sobre cambio climático es un 
proceso muy complejo, un acuerdo regional sobre el tema se consideraría un paso 
adelante en ese sentido. 
 
Isabel Studer destacó las implicaciones cruciales para Canadá y México de las acciones 
en Estados Unidos en favor del clima. Canadá y México exportan combustibles fósiles a 
Estados Unidos y, puesto que un futuro sistema de topes y canje en Estados Unidos 
podría dar lugar a medidas proteccionistas (ajustes de carbono en frontera), dicho sistema 
podría convertirse en un fuerte impedimento comercial para Canadá y México a no ser 
que estos países adopten políticas climáticas tan estrictas como las de su vecino.   
 
Si bien un esquema de topes y canje para América del Norte es un concepto que tiene 
sentido dado el alto nivel de integración entre los tres países, Isabel Studer explicó lo 
difícil que resulta lograr semejante plan. Ese tipo de sistema requeriría un proceso de 
negociación sumamente complejo, y es poco probable que Canadá y México acepten las 
reglas establecidas por el Congreso de Estados Unidos. No obstante, propuso que se 
desarrolle una Agenda de Cooperación ante el Cambio Climático para América del Norte. 
La función de la CCA podría ser esforzarse por encontrar los intereses comunes de los 
tres países, y esto incluiría armonizar normas, impulsar la generación de energías y 
empleos verdes, y evitar la deforestación.  
 
Presentación: “Main Challenges to Developing Coherent Climate Policy Regimes in 

North America” [Principales retos para el desarrollo de regímenes de políticas 

climáticas en América del Norte], de Jeff Schott, investigador titular, Instituto 

Peterson de Economía Internacional (Peterson Institute for International Economics) 
  
Jeff Schott comenzó recalcando el reto importante que Canadá y Estados Unidos 
enfrentan para cumplir con sus metas para el año 2020 en cuanto a reducir los GEI, así 
como para cumplir con los fuertes recortes que se buscan para 2050. México, a diferencia 
de la mayoría de los países en desarrollo, también busca reducir significativamente sus 
emisiones de GEI. Explicó que, aun si cada país enfrenta diferentes restricciones en 
cuanto a su economía política, los tres miembros del TLCAN también tienen intereses 
compartidos. Mencionó como ejemplos el importante comercio en bienes energéticos y el 
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comercio de electricidad. Casi 30 por ciento del petróleo de Estados Unidos proviene de 
América del Norte, y en 2007 un 70 por ciento del petróleo crudo producido en Canadá 
fue embarcado hacia Estados Unidos.  
 
Sin embargo, los tres países enfrentan diferentes retos debido a sus diferencias regionales. 
Por ejemplo, mientras que Estados Unidos es un importante consumidor de petróleo, 
Canadá y México son importantes productores. Jeff Schott subrayó la forma en que se 
distinguen las fuentes de energía entre los países. Identificó tensiones entre los estados de 
Estados Unidos y las provincias de Canadá, y presentó los componentes del proyecto de 
ley Waxman-Markey.  
 
Por último indicó siete áreas de oportunidad para la cooperación en América del Norte: 
1) Estados Unidos y Canadá deberían negociar cómo se manejará la electricidad 
extranjera de acuerdo con las normas sobre carteras de renovables (NCR); 2) los países 
del TLCAN quizás quieran negociar definiciones estándar de energías renovables; 3) 
Estados Unidos y Canadá deberían impulsar una mayor integración transversal de las 
redes de suministro de electricidad; 4) los tres países deberían trabajar conjuntamente en 
el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para promover la congruencia 
de objetivos comerciales y ambientales; 5) deberían cooperar en el monitoreo, la 
elaboración de informes y la verificación de compensaciones, y la CCA sería un centro 
de procesamiento de datos relacionados con el cambio climático; 6) deberían abordar la 
problemática en torno al capítulo 11 del TLCAN, mismo que habría de considerarse un 
riesgo potencial de litigio, y 7) los tres países deberían esforzarse por aumentar el 
desarrollo de capacidades en México. 
 
Mesa redonda: “Hacia la congruencia en políticas climáticas en América del Norte”  
 
Moderador: Jeff Schott, investigador titular, Instituto Peterson de Economía 
Internacional  
 
Canadá, Estados Unidos y México enfrentan un reto en la transición hacia una economía 
más baja en carbono. Ya que las sesiones anteriores destacaron varios de estos retos, esta 
mesa redonda solicitó a los participantes enfocarse en las oportunidades de cooperación 
regional y describir las metas y opciones para acciones en América del Norte en favor del 
clima, así como las acciones relacionadas en materia de energía y medio ambiente.  
 
Jeff Schott invitó a los panelistas a hacer una declaración de cinco minutos en respuesta a 
los elementos clave ya presentados, seguida de una discusión con el público.  
 
Michal Moore, profesor de la Economía de la Energía en el Instituto para Energía 

Sustentable, Medio Ambiente y Economía (Institute for Sustainable Energy, 

Environment and Economy, ISEEE) 
Michal Moore abordó el tema de la planeación de políticas en un entorno de 
incertidumbre, para lo cual subrayó primero que las buenas políticas deben ser flexibles y 
realistas en sus objetivos, así como basarse en normas y métricas comunes y en 
cronologías acordadas para las metas y los objetivos. Explicó que las buenas políticas 
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tienen cajas de herramientas adecuadas, y que éstas incluyen pronosticación, monitoreo y 
modelación. 
 
Respecto al tema de la energía, señaló que la idea de poder reducir las emisiones por el 
lado de la demanda es el meollo de muchos de los problemas relacionados con el cambio 
climático. Del lado del suministro de energía, resaltó que deberíamos tomar más en 
cuenta la idea de que hay que usar las tecnologías e introducirlas de forma más 
inteligente en la economía. 
 
Por último, sugirió que la estructura para un proceso congruente debe ser clara en cuanto 
a sus objetivos y recomendaciones. Las políticas deben poder manejar polémicas al 
tiempo que buscan ser consecuentes a lo largo del tiempo.  
 
Rodolfo Lacy, coordinador de programas y proyectos, Centro Mario Molina  

Rodolfo Lacy comenzó su presentación comentando los impactos del cambio climático 
que ya ocurren en América del Norte en términos de modificaciones en las temperaturas, 
la biodiversidad y los ecosistemas. Recalcó la necesidad de programas de investigación 
más regionales sobre la ciencia básica del cambio climático. 
 
Al referirse a la curva de costo de reducción de McKinsey para México, explicó que el 
país necesitará mecanismos de financiamiento adecuados para aprovechar estas 
oportunidades de mitigación. Los fondos podrían venir de la iniciativa privada, pero 
también deben provenir de los bancos. Entonces señaló que puesto que México no tiene 
ninguna experiencia con los sistemas de topes y canje, será muy difícil para el país 
desarrollar ese tipo de sistema. En consecuencia, existe la necesidad de apoyo 
institucional y esto es parte de lo que México busca a través de la cooperación. 
 
Por último, abordó los problemas relacionados con el transporte presentando la propuesta 
del Centro Mario Molina sobre normas en materia de combustibles para México. 
 
Alexia Kelly, investigadora asociada, Instituto de Recursos Mundiales (World 

Resources Institute, WRI)  
Alexia Kelly abordó el tema de las oportunidades en América del Norte para reducir los 
GEI mediante la implementación de compensaciones. Explicó que en este ámbito hay una 
gran cantidad de oportunidades de cooperación entre Canadá, Estados Unidos y México. 
Por ejemplo, explicó que en México hay numerosos proyectos conforme al Mecanismo 
de Desarrollo Limpio, y que por lo tanto podrían representar una solución pertinente para 
la reducción de GEI para Canadá y Estados Unidos.  
 
Informó al público presente sobre los avances actuales en Estados Unidos en la 
legislación en materia de cambio climático, apuntando que se anticipa un proyecto de ley 
en el que las compensaciones probablemente serán un tema importante y objeto de 
controversias. También señaló algunos de los límites del sistema de compensaciones 
establecidos por el proyecto de ley de Estados Unidos. 
Alexia Kelly destacó que si bien las compensaciones presentan una singular oportunidad 
para que las regiones, los estados y las provincias desempeñen un papel importante en la 
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formulación de políticas en favor del clima, se requerirán la coordinación y la 
cooperación.  
 
Andrew Mangan, director ejecutivo, Consejo Empresarial para el Desarrollo 

Sustentable (Business Council for Sustainable Development, USBCSD) de 

Estados Unidos  
Andrew Mangan comenzó por presentar a su organización, la cual se centra en la 
colaboración industrial y en la colaboración entre los sectores público y privado en 
diferentes proyectos, incluidos proyectos relativos a energía y cambio climático. 
Describió el concepto de sinergia de subproductos, el cual reúne a un grupo de compañías 
dentro de una región específica; éstas establecen un acuerdo legal que abarca la 
propiedad intelectual y la confidencialidad, y facilitan un proceso en el cual comparten 
información acerca de sus operaciones. Este proceso les permite identificar oportunidades 
y proyectos comunes que pueden iniciarse de manera conjunta. Andrew Mangan subrayó 
que el concepto de sinergia de subproductos ha resultado exitoso durante los últimos 12 
años en los tres países del TLCAN, y ha generado resultados económicos, ambientales y 
sociales. Afirmó que, considerando el tema del presente taller, este tipo de proyecto, muy 
incluyente y práctico, con métricas muy sólidas, debería ser impulsado por los tres países 
de América del Norte. 
 

Carmen Dybwab, vicepresidenta, Instituto Canadiense de Investigaciones sobre 

Energía (Canadian Energy Research Institute, CERI) 
Carmen Dybwab propuso que requisitos clave para la congruencia de las políticas 
climáticas son la honestidad y objetividad de las metas, así como la necesidad de ser 
explícitos en cuanto a la estrategia nacional o regional para alcanzar dichas metas. 
Explicó que cada país es responsable de implementar una estrategia que sea factible 
dentro de su jurisdicción, y que los países deberían confiar el uno en el otro y respetarse 
respecto a ese tema en particular. Carmen Dybwab también resaltó la importancia de 
datos basados en hechos al crear políticas climáticas. En este sentido, abogó por un 
enfoque ecosistémico que asegure la eficiencia. Los flujos de energía pueden reducirse a 
ámbitos regionales más pequeños que podrían atravesar fronteras. Piensa que la forma 
más eficaz de lidiar con el problema de las emisiones de GEI es lograr la eficiencia en 
estos niveles regionales.  
 
Harvey Locke, vicepresidente, The Wild Foundation 
Harvey Locke habló primero de la naturaleza del carbono, recordándole al público 
presente que el carbono se deriva ya sea de combustibles fósiles o de la capa viviente de 
la Tierra (carbono orgánico). Señaló que tendemos a hablar del cambio climático como 
un problema provocado únicamente por las emisiones de combustibles fósiles cuando 
todas las emisiones de carbono son dañinas para el clima. Esto tendría que tomarse en 
cuenta en toda estrategia de mitigación en favor del clima. Dado que los servicios 
ambientales ayudan a combatir el cambio climático, es importante que los países de 
América del Norte piensen en función no sólo del carbono emitido, sino también de 
proteger y asegurar que el carbono se mantenga fijado. Por ejemplo, Canadá y Estados 
Unidos podrían invertir en México para proteger la biodiversidad. 
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Preguntas y comentarios 
 

• Se señaló que durante el taller no se abordó un tema importante relacionado con el 
transporte: la necesidad de encontrar formas de reducir la demanda de viajes.  

• Se comentó sobre la necesidad de mejorar las políticas de adaptación al clima. 
Dado que los miembros del TLCAN han iniciado ya varios regímenes 
trinacionales relativos a los recursos naturales, una función potencial para la CCA 
sería considerar oportunidades de cooperación al amparo de estos regímenes. 

• Se pidió a los panelistas identificar tres recomendaciones que darían a los 
miembros del Consejo de la CCA. 

• ¿Cómo afectará un sistema de topes y canje en Estados Unidos la Iniciativa 
Climática del Oeste (Western Climate Initiative, WCI)? 

 
El moderador pidió a los panelistas responder a las preguntas más relacionadas con su 
área de conocimientos y hacer una recomendación que ofrecerían a los miembros del 
Consejo de la CCA. 
 
Michal Moore describió cuatro recomendaciones para los miembros del CCPC: 1) se 
deben revisar las normas para el canje de carbono con el fin de tomar en cuenta las 
capacidades de cada país individual para cumplir con las mismas; 2) dado que México 
tiene la capacidad para utilizar créditos de energía renovable, debemos permitir créditos 
por inversión en energía renovable con base en las características demográficas y 
geográficas del país donde se otorgan; 3) permitir créditos por reinversión en energía 
renovable, ya que si se permite la exportación de energía renovable en un país como 
México donde la importación del crédito podría regresar a Estados Unidos, podría verse 
una mayor participación en las metas de emisión de GEI establecidas por Canadá y 
Estados Unidos; 4) necesitamos un conjunto de normas y métricas comunes de 
generación de energía por unidad para que el tratamiento de cualquier recurso energético 
sea justo.   

 
Rodolfo Lacy explicó que en el sector del transporte debemos considerar el análisis de 
ciclo de vida como una herramienta importante para crear una norma en materia de 
eficiencia energética. Sugirió que un sistema de topes y canje para la industria automotriz 
sería un gran incentivo para el desarrollo de vehículos eficientes y para evitar fugas de 
carbono hacia México.  
 
Andrew Mangan recomendó enfocarse en elementos prácticos para impulsar cambios en 
comportamiento. Recordó al público presente las acciones de costo negativo de la curva 
de costo de reducción de GEI de McKinsey que todavía no se han implementado como 
un ejemplo de acciones prácticas y lógicas que deben emprenderse.  
 
Carmen Dybwab coincidió en la necesidad de mejores políticas de adaptación y el papel 
potencial para la CCA en este sentido. La conexión entre la energía utilizada y el agua 
requerirá mayor investigación. En cuanto a recomendaciones al CCPC, mencionó la 
importancia de permitir que cada país desarrolle las políticas que mejor correspondan a 
sus recursos naturales y realidades económicas. Postuló la idea de que los países deberían 
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juntarse y establecer un conjunto de principios vinculantes, incluidos los conceptos de 
ventaja comparativa y no-discriminación. 
 
El moderador agradeció a los panelistas de la mesa redonda sus comentarios. En 
respuesta a la pregunta relativa a los impactos de la legislación federal en la inciativa 
WCI, señaló que el derecho federal preferente contenido en la actual versión preliminar 
del proyecto de ley Waxman-Markey únicamente es pertinente para el sistema de topes y 
canje. No incluye todos los demás elementos útiles planteados por dicha iniciativa. Como 
recomendación al CCPC, apoyó la posibilidad de analizar las ventajas y desventajas de 
incorporar una “zona protegida” para las políticas en materia de cambio climático al 
amparo del capítulo 11 del TLCAN. 
 
Sesión ordinaria 09-01 del CCPC, martes 23 de junio de 2009 
 
Perspectiva general presentada por la presidenta del CCPC, Nelly Correa, y 

aprobación del orden del día provisional 
 
La presidenta del CCPC, Nelly Correa, dio la bienvenida a todos a la sesión y pidió a los 
miembros del CCPC presentarse al público. 
 
Nelly Correa ofreció a continuación un breve resumen del CCPC y su mandato, e 
informó a los presentes que los integrantes del CCPC son ciudadanos voluntarios no 
gubernamentales. El CCPC se cerciora de que las opiniones de la ciudadanía de América 
del Norte se tomen en cuenta al formular sus recomendaciones al Consejo de la CCA, 
cosa que hace de forma objetiva e imparcial. Describió los comités consultivos 
nacionales y los comités consultivos gubernamentales, explicando que éstos también 
ofrecen recomendaciones a la CCA. Mencionó que Canadá y México no estaban 
representados en ese momento e invitó a los representantes de Estados Unidos a 
continuar con sus recomendaciones. 
 
Informe de los representantes del comité consultivo nacional y del gubernamental 

(CCN y CCG) de Estados Unidos 

 
Se pidió al CCN y al CCG de Estados Unidos ofrecer recomendaciones al CCPC sobre la 
sustentabilidad ambiental de la economía de América del Norte, así como presentar un 
repaso de las futuras opciones de la CCA en función del papel del Secretariado. 
 
Recomendaciones clave ofrecidas sobre la sustentabilidad ambiental de la economía de 
América del Norte: 
 

• Respecto a las edificaciones sustentables, la herramienta Portfolio Manager 

(Administrador de Cartera) de la Agencia de Protección Ambiental 
(Environmental Protection Agency, EPA) —utilizada para rastrear el desempeño 
en cuanto a consumo de energía de los edificios—, se está adaptando para 
aplicarse en Canadá mediante una alianza entre la EPA y el ministerio de 
Recursos Naturales de Canadá (Natural Resources Canada). La CCA podría 
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analizar la posibilidad de extender a México dicha herramienta y de establecer un 
sistema de rastreo de desempeño energético para las edificaciones existentes. 

• Respecto al transporte, los tres países tienen programas de eficiencia energética 
(Smartway en Estados Unidos, Transporte Limpio en México y Fleetsmart en 
Canadá). La CCA podría fomentar la colaboración entre estos programas con el 
fin de establecer métricas comunes que conducirían a la armonización en los tres 
países. 

• Respecto a la energía renovable, la CCA podría emprender una revisión de los 
estudios ya publicados para informar mejor a los desarrolladores, las instancias 
reguladoras y los defensores de la vida silvestre sobre el estatus y el significado 
de la mortandad entre aves y murciélagos en relación con turbinas eólicas para 
suministro público.  

 
Recomendaciones clave ofrecidas sobre las futuras opciones de la CCA y el papel del 
Secretariado: 
 

• Limitar el número y la naturaleza de los proyectos emprendidos al amparo del 
artículo 10 del ACAAN. 

• Limitar y definir la naturaleza y misión de la CCA. Su misión general debería ser 
promover la armonización trilateral de políticas e impulsar mayor cooperación en 
cuanto a la atmósfera, la energía y el cambio climático, la sustentabilidad 
ambiental de la economía, las comunidades saludables y la protección de los 
recursos hídricos.  

• Mantenerse centrados en la evaluación de los impactos del comercio en el medio 
ambiente. 

 
Información actualizada acerca de las peticiones ciudadanas sobre la aplicación 

efectiva de la legislación ambiental, presentada por Dane Ratliff, director de la 

Unidad sobre Peticiones Ciudadanas 

 
La presidenta del CCPC invitó al director de la Unidad sobre Peticiones Ciudadanas 
(UPC), Dane Ratliff, a hacer su presentación. El director comenzó su presentación con 
una idea general del proceso de peticiones ciudadanas. Presentó información actualizada 
sobre las peticiones recibidas y sobre los asuntos que él y su equipo están tratando. 
 
La presidenta del CCPC dio paso a comentarios y preguntas.  
 

• Un miembro del CCPC externó su preocupación acerca de los resultados 
concretos logrados por el proceso de peticiones ciudadanas dada la falta de 
obligación alguna de las Partes (Canadá, Estados Unidos y México). También 
pidió aclaraciones relativas al artículo 14(2), el cual estipula que “el Secretariado 
se orientará por” cuatro criterios al decidir si solicitar una respuesta de la Parte en 
cuestión. 

• Un miembro del CCPC señaló la importancia de la UPC y describió el proceso 
como una alternativa para los ciudadanos de México en vista de la falta de 
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acciones colectivas en el país. Sin embargo, insistió en la necesidad de mejorar el 
proceso para obtener resultados más concretos y positivos. 

• Un miembro del CCPC consideró inaceptable que algunos procesos no se hayan 
concluido todavía cuando iniciaron en 2004. 

• Varios miembros del público presente sugirieron que debería realizarse un análisis 
para informar mejor a los miembros del CCPC a fin de coadyuvar en la 
formulación precisa de recomendaciones al Consejo relativas a la eficiencia de la 
UPC. 

El director de la UPC explicó que lo que ocurre después de la publicación de un 
expediente de hechos es asunto de las Partes mismas y de la ciudadanía. Sugirió que 
quizás el CCPC desempeña un papel hasta cierto punto a ese respecto. Insistió en que un 
expediente de hechos garantiza que las Partes se centren en las aseveraciones de los 
peticionarios. Así, fomenta el aumento de la participación ciudadana y el acceso a una 
especie de justicia. Respecto al artículo 14(2) del ACAAN, especificó que si bien “se 
orientará” no significa que deba seguirse al pie de la letra, sí quiere decir que los criterios 
deberán considerarse para decidir si pedir una respuesta de la Parte. En cuanto al proceso 
en sí mismo, Dane Ratliff explicó que la UPC necesita trabajar con tanta independencia 
de las Partes y de los peticionarios, así como del CCPC, como sea posible. Dijo que la 
neutralidad y la independencia son elementos clave para permitir que exista confianza en 
el proceso y en la capacidad de elaborar un expediente de hechos exitoso. 

La presidenta del CCPC dio las gracias al director de la UPC y mencionó que su comité 
se comunicaría con él. Dijo que el CCPC ofrecería recomendaciones para una mayor 
comprensión y eficiencia del proceso.  

Deliberación en torno a una posible recomendación del CCPC al Consejo 

La presidenta del CCPC pidió a los miembros del mismo compartir sus reflexiones acerca 
del taller sobre Congruencia en Políticas Climáticas en América del Norte para definir 
una recomendación al Consejo de la CCA. Los miembros comentaron lo siguiente:  

• Podríamos evitar a corto plazo el aumento de la temperatura si controlamos 
rápidamente la emisión de agentes de calentamiento distintos al CO2, como el 
carbono negro, el metano y los HFC. No basta con sólo reducir las emisiones de 
CO2. 

• En vista de que un esquema unilateral de topes y canje en Estados Unidos podría 
conducir a una distorsión del comercio como resultado de la implementación de 
disposiciones fronterizas, y en vista de los conocimientos técnicos actuales de la 
CCA y su capacidad para trabajo de redes, la CCA podría intervenir si se aborda 
la posibilidad de un sistema de canje de carbono en América del Norte.   

• La CCA ha elaborado el Atlas ambiental de América del Norte, que podría servir 
de marco para una Agenda de Adaptación al Cambio Climático para América del 
Norte. 

• Debemos evitar la fuga de carbono que afecta nuestras industrias. 
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• Debemos movilizar los recursos financieros para reforzar nuestra capacidad como 
región para lidiar con el problema del cambio climático. 

• Debemos armonizar las normas sobre emisión de GEI. 
• Debemos utilizar nuestros recursos financieros para evitar la deforestación, 

aumentar el capital natural y conservar la biodiversidad de América del Norte. 
• Existe la necesidad de reglamentos eficaces que conduzcan a resultados concretos 

y medibles. 
• El objetivo principal debería ser mantener y mejorar las comunidades saludables. 

En este sentido, las comunidades saludables dependen mucho de ecosistemas 
saludables, y deberíamos esforzarnos por entender mejor esta relación. 

• Un miembro del CCPC destacó que nuestros gobiernos deben elaborar sus 
políticas en consonancia con hechos con bases científicas. 

• Respecto a la armonización y la reglamentación, es esencial que nuestra 
cooperación y congruencia al elaborar políticas se basen en definiciones claras y 
en el consenso en torno a palabras clave. Un buen ejemplo es la definición de 
energía renovable. 

• Una mayor certidumbre en la implementación de políticas es muy apropiada, dada 
la importancia de los imperativos territoriales. Puesto que algunas provincias y 
estados pueden querer ser más agresivos, la implementación regional que 
promueva la flexibilidad sería económicamente pragmática. Un enfoque 
pragmático que pueda ser flexible, que sí tome en cuenta la incertidumbre 
económica y los tiempos de recesión, es imprescindible al momento de analizar la 
política trinacional en materia de reformas ambientales. 

• Es importante considerar la diversidad de fuentes de combustible y energía. 
• Respecto a los topes y canje, un miembro del CCPC expresó su preocupación 

acerca del tema de la especulación relacionada con dicho sistema. 
• Es de importancia vital que América del Norte se centre en una estrategia segura 

en materia de energía que al mismo tiempo encamine a los países en la trayectoria 
ambiental necesaria para combatir el cambio climático y otros problemas 
ambientales. La fragmentación, duplicación e ineficiencia que pueden 
desarrollarse si, por ejemplo, no existe la optimización de las líneas de 
transmisión de electricidad, es un asunto que tiene que abordarse. Lo que hace 
falta en América del Norte es un enfoque integral en materia de energía y medio 
ambiente. 

Comentarios de los observadores 
 
La presidenta del CCPC dio paso a comentarios y preguntas de la ciudadanía. 

• El sistema de América del Norte para la mitigación de GEI que pueda surgir de 
negociaciones trilaterales debe ser suficientemente flexible como para permitir 
que cada país participe de forma equitativa. 

• Debería definirse un mecanismo que permita a Canadá y a Estados Unidos 
aprovechar las oportunidades del bajo precio en reducción de GEI en México. 

• Debemos tomar en cuenta las conclusiones del Informe Stern acerca de los costos 
cada vez más elevados de lidiar con el cambio climático a lo largo del tiempo si 
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no enfrentamos el problema a corto plazo. En este sentido, debemos centrar 
nuestros esfuerzos en educar al respecto a nuestras comunidades. 

• El comercio y el medio ambiente han sido un tema fundamental para la región de 
América del Norte no sólo en cuanto al TLCAN, sino también para la CCA. Dado 
que el cambio climático no es un tema únicamente ambiental sino también 
económico, debería ser prioritario para la CCA continuar brindando información 
para que como región podamos tomar las mejores decisiones. 

• Existe una preocupación respecto de lo que está ocurriendo en el Congreso de 
Estados Unidos en cuanto al riesgo de la existencia de medidas proteccionistas 
ocultas, y esto resalta los efectos potenciales en el comercio y la inversión en toda 
la región. Así, la CCA podría, dado su mandato, ayudar asegurando que algunas 
de las decisiones tomadas en Canadá, Estados Unidos y México no afecten el 
comercio, la inversión y la generación de empleos en toda América del Norte. 

• Debe abordarse el tema del presupuesto. El presupuesto de la Comisión sigue 
igual desde hace 15 años. La CCA necesita más recursos económicos y humanos 
para cumplir con las expectativas. 

La presidenta del CCPC pidió a los miembros del CCPC que comentaran sobre los 
elementos expuestos por la ciudadanía y sobre una futura recomendación al Consejo de la 
CCA en torno al cambio climático. 

• Las instancias reguladoras en los tres países tienen que empezar a pensar en el 
cumplimiento. Los actuales regímenes normativos en América del Norte no han 
empezado a abordar la reestructuración del sector de servicios públicos. En este 
sentido, quizás sea una buena idea empezar a incluir las instancias reguladoras en 
las deliberaciones del CCPC. 

• Dado que el TLCAN se puso en marcha hace 15 años, es necesario revisar la 
naturaleza de la CCA. La Comisión debe abordar nuevas problemáticas, incluido 
el cambio climático. Por ejemplo, la CCA es la única institución trinacional que 
podría abordar en serio el tema de la integración energética. 

• La CCA podría desarrollar una Agenda de Cooperación ante el Cambio Climático 
para América del Norte. La idea sería identificar las áreas de interés común en las 
que los tres países puedan complementarse. 

• La CCA podría desarrollar una Agenda de Adaptación para América del Norte en 
vista de las materias en las que es experta y en vista de que estos temas 
relacionados con la adaptación son patentemente transfronterizos. 

Presentación de José Luis Fernández Zayas sobre edificación sustentable 

La presidenta del CCPC presentó a José Luis Fernández Zayas a los miembros del CCPC 
y a la ciudadanía, quien centró su presentación en los incentivos para aumentar la 
reducción de emisiones de GEI en edificaciones en México. También subrayó las 
oportunidades de cooperación y desarrollo de mercado en América del Norte. 



Comité Consultivo Público Conjunto                                            22 y 23 de junio de 2009 
 

Versión final 
21 

 

Presentación de un video sobre la CCA  

La presidenta del CCPC invitó al jefe de prensa y difusión de la CCA, Eduardo Viadas, a 
presentar un video que describe las actividades de la CCA, después de lo cual se levantó 
la sesión. 



Anexo A 

 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte 
 

Decimosexta sesión ordinaria del Consejo de la CCA 
y reuniones del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 

22-23 de junio de 2009 

 

Grand Hyatt Denver Hotel  
1750 Welton Street.  Denver, CO 80202, Estados Unidos 

Tel.: (303) 295-1234  /  Fax: (303) 603-4094 
 
 

Programa preliminar de actividades públicas 
 
 

Domingo 21 de junio de 2009 

 

19:00–20:00 Registro de participantes – Grand Ballroom (vestíbulo), 2º piso, Grand Hyatt 
 

Lunes 22 de junio de 2009 

 

7:50–8:50 Registro de participantes – Grand Ballroom (vestíbulo), 2º piso, Grand Hyatt 

 
8:50–17:00 Taller del CCPC sobre congruencia en políticas climáticas en América del 

Norte – Grand Ballroom, 2º piso, Grand Hyatt  
 
8:50–8:55 Palabras de bienvenida por parte de Adriana Nelly Correa, 

presidenta del CCPC 
 
8:55–9:05 Presentación de aspectos generales por Adrián Vázquez, director 

ejecutivo de la CCA  
 
9:05–9:50 Ponencia magistral por Durwood Zaelke, presidente y fundador 

del Instituto para la Gobernanza y el Desarrollo Sustentable 
(Institute for Governance and Sustainable Development) 

 
9:50–10:05 Periodo para preguntas  
 
10:05–10:25 Presentación especializada: “Conservación del patrimonio 

natural de América del Norte en un mundo de cambios 
acelerados”, Exequiel Ezcurra, director, Instituto para México y 
Estados Unidos, Universidad de California en Riverside 

 
10:25–10:40 Periodo para preguntas  
 
10:40–10:50 Receso  
 



 

 

10:50–11:10 Presentación especializada: “Las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el potencial de mitigación en América del Norte”, 
Gabriel Quadri, director de EcoSecurities en México y 
Centroamérica 

 
11:10–11:30 Presentación especializada: “El panorama de las políticas 

climáticas en América del Norte”, Thomas Peterson, presidente y 
director general, Centro para la Formulación de Estrategias en 
Materia de Cambio Climático (The Center for Climate 

Strategies, CCS) 
 

11:30–12:25 Mesa de trabajo: “Las posibilidades y los desafíos de la 
cooperación regional en materia de políticas climáticas” 
 

Participantes: 

David McLaughlin, presidente y director general, Mesa Redonda 
Nacional sobre Medio Ambiente y Economía (National Round 

Table on the Environment and the Economy, NRTEE) 
 
Julia Martínez, coordinadora, Programa de Cambio Climático 
del Instituto Nacional de Ecología (INE) 
 
Stacy VanDeveer, profesor adjunto, Departmento de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Nueva Hampshire 
 

12:25–12:50 Discusión general 

 
12:50–14:20  Comida para trabajo de redes [cortesía] –Pyramid Peak Ballroom, 

piso 37, Conference Center 

  
14:20–14:40 Informe: “¿Hacia un mercado de bonos de carbono en América 

del Norte?”, Isabel Studer, directora del Centro de Diálogo y 
Análisis de América del Norte, Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (campus Ciudad de México)  

 
14:40–15:00 Presentación especializada: “Principales desafíos para el 

establecimiento de regímenes congruentes de políticas climáticas 
en América del Norte”, Jeff Schott, investigador titular, Instituto 
Peterson de Economía Internacional (Peterson Institute for 

International Economics) 
 

15:00–15:15 Receso 
 
15:15–16:45 Mesa redonda: “Hacia una congruencia en políticas climáticas 

en América del Norte” 
 

Participantes: 

Michal Moore, investigador titular, Instituto de Energía Sustentable, 
Medio Ambiente y Economía (Institute for Sustainable Energy, 

Environment and Economy), Universidad de Calgary en Alberta  
 
Rodolfo Lacy, coordinador de Programas y Proyectos, Centro 
Mario Molina 
 



 

 

Alexia Kelly, investigadora asociada, Instituto de Recursos 
Mundiales (WRI) 
 
Andrew Mangan, director ejecutivo, capítulo estadounidense del 
Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible (US Business 

Council for Sustainable Development, USBCSD) 
 
Carmen Dybwad, vicepresidenta, Instituto Canadiense de 
Investigación sobre Energía (Canadian Energy Research 

Institute, CERI) 
 
Exequiel Ezcurra, director, Instituto para México y Estados 
Unidos, Universidad de California en Riverside (por confirmar) 

 
16:45–17:15 Discusión general 

 
  17:15–17:00 Resumen 

 
 

Martes 23 de junio de 2009 
 

8:30–9:15 Registro de participantes – Grand Ballroom (vestíbulo), 2º piso, Grand Hyatt 

 

9:15–12:00 Sesión ordinaria 09-01 del CCPC (con público asistente en calidad de 
observadores) – Grand Ballroom, 2º piso, Grand Hyatt 

 

9:15–9:20 Panorama general, por la presidenta del CCPC, Adriana Nelly 
Correa, y aprobación del orden del día provisional 

 
9:20–9:30 Informe de los representantes de los comités consultivos 

nacionales y gubernamentales 
 
9:30–9:45 Puesta al día sobre peticiones ciudadanas relativas a la aplicación 

efectiva de la legislación ambiental, Dane Ratliff, director, Unidad 
sobre Peticiones Ciudadanas de la CCA 

 
9:45–11:00 Discusión del CCPC sobre una posible recomendación al Consejo 
 
11:00–12:00 Comentarios de los observadores 

 
12:00–13:30 Comida [cortesía] – Pyramid Peak Ballroom, piso 37, Conference Center 

 
13:30–15:00 Sesión ordinaria 09-01 del CCPC (con público asistente en calidad de 

observadores – cont.)  
 
15:00–17:00 Sesión de trabajo de redes para el público – Grand Ballroom, 2º piso, Grand Hyatt 

 

Se invitará al público asistente a reunirse e intercambiar puntos de vista sobre los 
problemas ambientales de América del Norte. Los participantes nombrarán al 
presidente de esta sesión, quien presentará los resultados en el segmento público de la 
sesión del Consejo, el 24 de junio. 

 
17:00–19:00 Tiempo libre 



 

 

19:00–20:30 Recepción de bienvenida e inauguración oficial de la decimosexta sesión 
ordinaria del Consejo de la CCA (abierta al público) – Pyramid Peak 

Ballroom, piso 37, Conference Center 

 
• Discurso de apertura a cargo de la administradora de la Agencia de 

Protección Ambiental de Estados Unidos, Lisa P. Jackson 
• Mensaje del subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental 

de México, Mauricio Limón 
• Mensaje del ministro de Medio Ambiente de Canadá, Jim Prentice 

(por confirmarse)  
• Palabras de la presidenta del CCPC, Adriana Nelly Correa 
• Palabras del director ejecutivo de la CCA, Adrián Vázquez 

 



 

 

Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte 
 

Decimosexta sesión ordinaria del Consejo de la CCA 
 

y reuniones del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 
 

24 de junio de 2009 
 

Brown Palace Hotel 

321 Seventeenth Street, Denver, CO 80202, USA 
Tel.: 303 297 3111  Fax: 303 312 5900 

 

Programa preliminar de actividades públicas 

 

Miércoles 24 de junio de 2009 
 

8:30–9:15 Registro de participantes – Ballroom A, Hotel Brown Palace 
 

9:15–10:45 Sesión de Consejo (abierta al público) – Ballroom A (vestíbulo), Hotel Brown 

Palace 
 

9:15–9:20 Aprobación del orden del día por el Consejo 
 
9:20–9:40 Informe del director ejecutivo de la CCA sobre los logros de la Comisión 

con arreglo al Plan Estratégico 2005-2010 
 
9:40–10:45 Informes de los grupos de trabajo creados por el Consejo 
 

10:45–11:00 Receso 
 
11:00–13:05 Sesión ordinaria 09-01 del CCPC (con público asistente en calidad de 

observadores – cont.)  
 

11:00–12:00 El Atlas Ambiental de América del Norte de la CCA, Francisco Javier 
Jiménez Nava, director de Información de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 

 
12:00–13:05 Informe En balance 2005, Orlando Cabrera, gerente del programa 

Calidad del Aire y RETC, de la CCA 
 
13:05–15:05 Comida [cortesía] – Brown Palace Club 

  
15:05–16:35 Segmento público de la sesión del Consejo – Ballroom A, Hotel Brown Palace 
 

• Introducción sobre el mecanismo de la sesión, por la presidenta del CCPC, 
Adriana Nelly Correa 

• Informes sobre el taller del CCPC y los resultados de la sesión de trabajo 
en redes  

• Intervenciones de participantes seleccionados previamente 
• Comentarios de los miembros del Consejo  

 
16:35  Fin de la sesión 
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1. Adkins, Jocelyn 
U.S. EPA- Office of General Counsel 
1200 Pennsylvania Ave. NW MC 2313A 
Washington, D.C. 20460 
United States 
Phone: 202 564 5424 
adkins.jocelyn@epa.gov 
 
2..Aduna Barba, María de Lourdes 
Presidencia Comisión Nacional de Ecología 
COPARMEX 
Cordoba No. 10 Col. Roma 
México, D.F. 03700 
México 
Phone: 555 511 5263 
Fax: 555 511 9218 
laduna@canajad.org.mx 
 
3. Alanís-Ortega, Gustavo 
JPAC Member 
Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
Atlixco No. 138 Colonia Condesa 
México, D.F. 06140 
México 
Phone: 555 286 3323 ex.13 
galanis@cemda.org.mx 
 
4. Albovias, Anna S. 
Manager, Latin - South America Division 
Environment Canada 
200 Sacre-Cœur Blvd. 15th Floor 
Gatineau, Quebec K1A 0H3 
Canada 
Phone: 819 994 4747 
Fax: 819 997 0199 
anna.albovias@ec.gc.ca 
 
5. Amezcua Orellana, Cintia 
Subdirectora de Cooperación Económica 
Internacional ' UCAI 
SEMARNAT 
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209 Col. Jardines 
de la Montaña 
México, D.F. 14210 
México 
Phone: 555 628 3908 
Fax: 555 628 0694 
cintia.amezcua@semarnat.gob.mx 
 

6. Anghel, Cezar 
Network Administrator 
Commission for Environmental Cooperation 
393, rue St-Jacques Ouest suite 200 
Montreal, Quebec H2Y 1N9 
Canada 
Phone: 514 350 4300 
Fax: 514 350 4345 
acezar@cec.org 
 
7. Arnal Palomera, Eduardo 
Cónsul General de México en Denver 
Consulado General de México en Denver 
5350 Leetsdale Drive, Suite 100 
Denver, CO 80246 
United States 
Phone: 303 331 1110 x 102 
 
8. Basurto, Daniel 
Socio 
Iniciativa para el Desarrollo Ambiental y 
Sustentable, S.C. 
Andrés Bello No. 45 piso 15 Col. Polanco 
Chapultepec 
México, D.F. 11560 
México 
Phone: 555 598 4800 
Fax: 555 598 4800 
dbasurto@iniciativasustentable.com.mx 
 
9. Beaver, Makayla 
User Experience Designer 
5 Ivy Lane 
Denver, CO 80220 
United States 
Phone:  
mekayla.beaver@gmail.com 
 
10. Benarrous, Laurent 
JPAC Member 
Jones Lang LaSalle 
1 Place Ville Marie Bureau 2121 
Montreal, Quebec H3B 2C6 
Canada 
Phone: 514 667 5659 
Fax: 514 849 6919 
Laurent.Benarrous@am.jll.com 
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11. Brevé, Daniel 
Public Participation Coordinator 
Commission for Environmental Cooperation 
393, rue St-Jacques Ouest suite 200 
Montreal, Quebec H2Y 1N9 
Canada 
Phone: 514 350 4300 
Fax: 514 350 4345 
dbreve@cec.org 
 
12. Bromm, Susan 
U.S. EPA - Office of Enforcement and 
Compliance Assistance 
1200 Pennsylvania Ave. NW MC 2650 R 
Washington, D.C. 20460 
United States 
Phone: 202 564 5400 
Fax: 202 564 0700 
bromm.susan@epa.gov 
 
13. Brown, James 
Director - Climate Change 
Petro-Canada 
P.O. Box 2844 - 150 6th Ave. SW 
Calgary, Alberta T2P 3E3 
Canada 
Phone: 403 296 7733 
jambrown@petro-canada.ca 
 
14. Cabrera, Orlando 
Program Manager, Air and PRTR 
Commission for Environmental Cooperation 
393, rue St-Jacques Ouest suite 200 
Montreal, Quebec H2Y 1N9 
Canada 
Phone: 514 350 4300 
Fax: 514 350 4314 
ocabrera@cec.org 
 
15. Cameron, Diane 
Deputy Director - Sustainable Development 
Division 
Foreign Affairs and International Trade Canada 
125 Sussex Drive 
Ottawa, Ontario K1A 0G2 
Canada 
Phone: 613 944 0991 
Fax: 613 944 0432 
diane.cameron@international.gc.ca 
 

16. Canestraro, Donna 
Program Manager 
Center for Technology in Government 
187 Wolfe Road, Suite 301 
Albany, NY 12205 
United States 
Phone: 518 442 5619 
Fax: 518 442 3886 
canestrato@ctg.albany.edu 
 
17. Carrillo, Oscar 
NAC / GAC Designated Federal Officer 
U.S. EPA 
1200 Pennsylvania Ave. NW MC-1601-E 
Washington, D.C. 20460 
United States 
Phone: 202 233 0072 
Fax: 202 233 0060 
carrillo.oscar@epa.gov 
 
18. Carroll, Nathaniel 
Project Coordinator 
Ecosystem Market Place 
1050 Potomac Street NW 
Washington, D.C. 20007 
United States 
Phone: 202 500 3132 
ncarroll@ecosystemmarketplace.com 
 
19. Castellanos, Gilbert 
U.S. EPA- Office of International Affairs 
1200 Pennsylvania Ave. NW MC 2660R 
Washington, D.C. 20460 
United States 
Phone: 202 564 3906 
Fax: 202 565 2409 
castellanos.gilbert@epa.gov 
 
20. Cerda Baez, Magdalena 
Organizadora Comunitaria 
Environmental Health Coalition 
401 Mile of Cars Way, Suite 310 
National City, CA 91950 
United States 
Phone: 619 474 0220 
Fax: 619 474 1210 
magdalenac@environmentalhealth.org 
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21. Chapman, Karen 
Great Lakes Regional Director 
Environmental Defense Fund 
223 North Union St. 
Delaware, OH 43015 
United States 
Phone: 740 369 1241 
kchapman@edf.org 
 
22. Chaume, Marie-Eve 
Étudiante finissante à la maitrise en 
environnement 
UQAM 
1897 Laurier est 
Montreal, Quebec H2H 1B5 
Canada 
Phone: 514 524 2505 
evachaume@hotmail.com 
 
23. Contreras Contreras, Oscar Alfonso 
Presidente 
FUNACOMM A.C. 
Fernando Quiroz #229 Col. Morelos 
Toluca, Edo. De México 50200 
México 
Phone: 722 215 6087 
Fax: 722 215 6087 
funacomm@hotmail.com    
oscaracoca@hotmail.com 
 
24. Contreras Vigil, Ana María 
Directora General de Gestión de la Calidad del 
Aire y Registro de Emisiones y Transferencias 
de Contaminantes 
SEMARNAT 
Av. Revolución No. 1425, Col. Tlacopac 
México, D.F. 01040 
México 
Phone: 555 624 3500 
Fax: 555 624 3906 
ana.contreras@semarnat.gob.mx 
 
25. Coronado, Irasema 
Associate Professor 
University of Texas at El Paso 
500 W. University Blvd. 
El Paso, TX 79968 
United States 
Phone: 915 747 5725 
Fax: 915 747 7522 
icoronado@utep.edu 
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