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Acta resumida1

 
El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA) de América del Norte llevó a cabo una sesión ordinaria el 11 de 
octubre de 2005, en paralelo con la conferencia ambiental Enviro-Pro. 
 
La presente Acta Resumida informa sobre cada punto del orden del día, registra las 
decisiones del Comité e identifica los puntos de acción y las correspondientes 
responsabilidades. (Véase en los anexos A el orden del día y B la lista de participantes.)  
 
Las actas resumidas previas, recomendaciones del CCPC al Consejo y otros documentos 
relacionados con el Comité pueden obtenerse con la Oficial de Enlace con el CCPC o en 
el sitio en Internet de la CCA: <http://www.cec.org>. 
 
 
Bienvenida a cargo de Jane Gardner 
 
La presidenta del CCPC dio la bienvenida a todos los presentes a la tercera Sesión 
Ordinaria del CCPC en 2005 y presentó información básica de contexto sobre el CCPC: se 
trata de un organismo integrado por quince ciudadanos voluntarios, cinco de cada una de 
las Partes. El mandato del CCPC es proporcionar recomendaciones al Consejo respecto de 
cualquier asunto en el ámbito del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del 
Norte (ACAAN) y cumplir toda otra función que el Consejo le asigne. El CCPC puede 
proporcionar información de tipo político, técnico o científico al Secretariado, incluida la 
que se utilice para elaborar un expediente de hechos en términos de los artículos 14 y 15 
del ACAAN. 
 
La visión del CCPC es promover la cooperación en el subcontinente para la protección de 
los ecosistemas y el desarrollo económico sustentable y para asegurar la activa 
participación ciudadana y la transparencia en las actividades de la CCA. Los miembros del 
                                                 
1 Advertencia: aunque este resumen se elaboró con todo cuidado y fue aprobado por los miembros del 
CCPC, los lectores deben tomar en cuenta que no fue revisado ni aprobado por quienes intervinieron y, por 
tanto, puede no ser reflejo fiel de sus afirmaciones. 
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Comité tienen el compromiso compartido de conservar y fortalecer el medio ambiente de 
América del Norte y el logro de una sociedad sustentable.  
 
El CCPC ha formado algunos grupos de trabajo, cada uno con al menos un miembro de 
cada país; el mandato de estos grupos es preparar los borradores de las recomendaciones al 
Consejo sobre temas específicos, para aprobación del pleno del CCPC, además de asistir a 
reuniones específicas de la CCA en nombre del Comité. 
 
El CCPC se reúne tres o cuatro veces por año, con rotación en los tres países. Una de las 
reuniones se efectúa siempre en concordancia con la sesión ordinaria de Consejo en 
junio. La presidencia del CCPC participa además en reuniones con los representantes 
alternos y se reúne con el Consejo cada año durante la sesión del mismo. El Comité se 
reúne también dos veces por año directamente con los representantes alternos y los 
miembros del Comité asisten a diversas reuniones relacionadas con la CCA. 
 
La presidencia presentó a continuación información sobre cambios recientes en el CCPC. 
Arturo Durán y Carlos Rincón dejaron de ser miembros y se está buscando a sus 
sustitutos. Varios miembros no pudieron asistir a esta reunión: Merrell Ann Phare, Dan 
Christmas y Gord Lambert, de Canadá; Dinker Desai y Patricia Clarey de Estados 
Unidos, y Héctor Sepúlveda, de México.  
 
La presidenta explicó que no se contaba con quórum y que todo asunto que requiriera de 
decisión formal sería resuelto vía conferencia telefónica inmediatamente después de esta 
reunión. 
 
Siguió una ronda de presentación de los miembros, con información resumida de sus 
antecedentes. 
 
La presidencia explicó a continuación la mecánica de la sesión del día, centrada 
principalmente en la elaboración del nuevo plan estratégico del CCPC. A modo de 
introducción, se realizará una revisión de las recomendaciones contenidas en el informe 
El CCPC a sus diez años, presentadas por su autor, Eric Dannenmaier.  
 
A continuación, la presidenta del CCPC presentará en términos generales el borrador del 
plan estratégico preparado por el Comité, con una sesión posterior de preguntas y 
respuestas. Nuestra intención con ello es asegurar que todos tengan una comprensión 
clara de lo que el CCPC busca lograr con esta iniciativa de modo que se logre maximizar 
las contribuciones del público durante las sesiones de las mesas de trabajo. 
 
En seguida, tres miembros del CCPC ofrecerán un análisis del borrador del plan 
estratégico a partir de diferentes perspectivas: la del sector académico, la del sector 
privado y la de las ONG, con otro periodo de preguntas y respuestas. Se organizarán 
luego mesas de trabajo en torno de los nuevos pilares de la CCA: información para la 
toma de decisiones, desarrollo de la capacidad y comercio y medio ambiente. Luego de la 
reunión, los comentarios de la ciudadanía se utilizarán para ayudar al Comité a preparar 
un nuevo borrador del plan estratégico, mismo que se publicará en el sitio en Internet 
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para un periodo de 30 días de comentarios públicos. Está previsto que el plan estratégico 
del CCPC esté listo para finales de este año. 
 
La presidenta comentó, por último, sobre los informes de que el gobierno mexicano tenía 
la intención de reducir su contribución al presupuesto de la CCA. Explicó al respecto que 
se estaban realizando reuniones al respecto y que esperaba tener información más 
concreta ese mismo día más tarde. 
 

a) Aprobación del orden del día  
 
El orden del día fue aprobado. 
 
Informes de representantes de los comités consultivos nacionales y gubernamentales 
 
Cada una de las partes designa un Comité Consultivo Nacional (CCN), integrado por 
miembros de la ciudadanía, incluidos representantes de organizaciones no 
gubernamentales. Su función es asesorar al miembro del Consejo sobre la 
instrumentación del ACAAN.  
 
Cada Parte, asimismo, organiza un Comité Consultivo Gubernamental (CCG), con 
representantes de los diversos niveles de gobierno. Su función es asesorar a su gobierno 
respecto de la instrumentación del ACAAN. Canadá y Estdos Unidos ya organizaron su 
respectivo CCG; el de México aún no está activo. 
 
 
De modo inusual, no hubo representantes de dichos comités en esta reunión. 
 
Revisión de las recomendaciones del informe El CCPC a sus diez años, de Eric 
Dannenmaier 
 
La presidenta del CCPC invitó a Eric Dannenmaier a que realizara su presentación, y 
explicó que Dannenmaier preparó un informe sobre los primeros diez años del Comité 
como parte del proceso de evaluación del decenio de la CCA. A petición del CCPC dicho 
informe fue posteriormente ampliado para su publicación. Se trata de un excelente 
recurso y buen punto de partida para iniciar el análisis en la búsqueda del nuevo rumbo y 
la nueva orientación estratégica del CCPC para orientar su trabajo futuro. El informe está 
disponible en el sitio en Internet de la CCA: <http://www.cec.org>. 
 
La presentación de Dannenmaier se centró en los términos de referencia y las 
conclusiones y recomendaciones de su informe.  
 
Los términos de referencia identificaron como prioridad el análisis de la eficacia del 
CCPC en términos de motivar la participación ciudadana y las comunicaciones con el 
Consejo. El informe se organizó en torno de la estructura básica y funciones, difusión 
pública y participación, seis estudios de caso sobre impacto y eficacia, y percepción y 
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crítica. El informe incluyó también una perspectiva independiente del proceso de 
peticiones ciudadanas en términos de los artículos 14 y 15 del ACAAN. 
 
Las principales conclusiones fueron: 
 

• El CCPC ha sido un novedoso promotor del debate y un punto de entrada para la 
ciudadanía. Es una institución única entre las organizaciones internacionales. 

• El CCPC ha cumplido una doble función, como guardián público de las Partes y 
como asociado estratégico del Consejo. Este ha sido el aspecto más difícil de las 
responsabilidades del CCPC.  

• Se han abordado las preocupaciones iniciales. 
• El CCPC ha tenido una limitada participación indígena en sus actividades, pero ha 

registrado avances. 
• El sector empresarial no ha participado de modo sistemático. 
• El CCPC y el Consejo han llegado a un punto de estancamiento en ciertos asuntos 

prioritarios, lo que ha generado frustración. 
• La tolerancia del disenso es una dimensión crítica del éxito. 
• La comunicación del CCPC con el Consejo y los representantes alternos ha 

tendido a ser excesivamente formal, con poca oportunidad de una interacción más 
orgánica. 

• Las relaciones del CCPC con los representantes alternos se han tornado cada vez 
más importantes, pero engorrosas. 

• La percepción del público es que el CCPC es un organismo cuasi-gubernamental. 
• El compromiso de los miembros del CCPC ha sido clave en sus éxitos. 
• La coordinación con el Secretariado y el apoyo de éste han sido históricamente 

fuertes. 
• Las nuevas restricciones presupuestarias comenzarán a restringir el trabajo 

medular del CCPC y a limitar su papel de diplomacia pública. 
 
El informe planteó seis recomendaciones: 
 

• Continuar abordando asuntos difíciles y hasta controvertidos. 
• Continuar centrando el plan de trabajo del CCPC en áreas identificadas por el 

Consejo como prioritarias, pero sin abandonar sus propias prioridades. 
• Ampliar esfuerzos para fomentar la participación de indígenas y empresariado. 
• Considerar un papel de difusión y diplomacia pública más amplios. 
• Fomentar relaciones más informales entre el CCPC, el Consejo y los 

representantes alternos. 
• Considerar la recuperación y el incremento del presupuesto. 

 
Concluyó con tres observaciones: primera, el CCPC es un modelo para la participación 
ciudadana en las organizaciones internacionales, por lo que merece ser apoyado. 
Segundo, luego de revisar el borrador de plan estratégico, el CCPC ha tomado muy en 
serio las recomendaciones del CRED y de la revisión del decenio: el CCPC escucha y 
responde. Por último, uno de los aspectos más importantes para el éxito del trabajo 
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internacional que incluye participación pública es la institución misma. En este caso, 
señaló, se cuenta con la institución: es el Secretariado, los miembros voluntarios del 
CCPC y el Consejo. Es esto lo que vale la pena conservar y fortalecer. La UE y el 
CAFTA están considerando este modelo. 
 
La presidenta del CCPC abrió una sesión de preguntas. 
 

• Un miembro del público preguntó si el ALCA está considerando este modelo. 
Dannenmaier contestó que este modelo está siendo considerado respecto de 
asuntos ambientales, sociales, de género y laborales. Informó también que está 
disponible el vínculo <www.ftaa-alca.org> para contribuciones de la sociedad 
civil. 

• Otro miembro del público preguntó si ha habido avances en materia de cuestiones 
transfronterizas en el contexto de los artículos 14 y 15. Dannenmaier contestó que 
ellos no profundizaron en el proceso de peticiones. Se refirieron más a cuestiones 
genéricamente relacionadas asuntos transfronterizos en naturaleza. Uno fue el 
asunto del Lago Chapala y los esfuerzos del público por que el CCPC y la CCA lo 
retomaran. 

• Otro miembro del público destacó que, aunque se han tenido algunos éxitos, el 
verdadero éxito puede medirse únicamente con los resultados. Hay muchos otros 
ejemplos, como el del proceso de certificación forestal. Pidió que se realice 
trabajo ulterior y se haga la pregunta “¿cuáles han sido los éxitos en la práctica 
que pueden ser atribuidos al proceso.” Respecto del maíz, por ejemplo, ¿qué 
pasó?, ¿está el maíz transgénico fluyendo aún hacia México? Los procesos son 
únicamente tan buenos como sus resultados prácticos. Dannenmaier contestó que 
el análisis separado de los procesos fue importante. El discurso y el diálogo 
permiten avanzar en los asuntos. En términos metodológicos se trata de un asunto 
separado respecto de los que son los resultados. El proceso mismo es un 
indicador. 

• Otro miembro del público ex miembro del CCPC comentó que la función del 
CCPC como intermediario con el público es la más importante. La segunda 
función, la de vigilante público y defensor de causas es importante, pero el comité 
debe encontrar una vía para el diálogo constructivo y positivo, con los tres 
gobiernos que deben enfrentar sus propias realidades políticas. El CCPC debe 
encontrar la forma de conciliar tres diversas agendas políticas para obtener 
resultados. Mencionó también la falta de participación de la comunidad 
empresarial. Existía muy al principio la noción de que la CCA se estableció para 
servir a los intereses de las ONG y su personal contaba principalmente con 
formación ambiental. Tomó algo de tiempo para que los empresarios tuvieran un 
papel más activo. Las cosas se están enmendando. 

• Otro miembro del público expresó gran preocupación respecto de la 
desertificación y las cuestiones hídricas, cuestiones que deberían ser prioritarias 
en el trabajo de la CCA y el CCPC. Está también la cuestión de la posible relación 
entre el cambio climático y los recientes desastres naturales. Dannenmaier 
comentó que éste es un buen ejemplo de la forma en que una persona con los 

Versión final 
5 

http://www.ftaa-alca.org/


Committee Consultivo Público Conjunto                                              11 October 2005 
 

conocimientos y la pasión necesarios puede encontrar en el CCPC un foro para 
plantear los asuntos. 

• Otro miembro del público preguntó si se consideraba que existe una función de 
seguimiento para el CCPC en materia de los proyectos e informes de la CCA. Por 
ejemplo, en el caso del maíz, luego de gran cantidad de trabajo, México no adoptó 
ninguna de las recomendaciones en consideración. Necesitamos algo más que 
documentos costosos. Necesitamos resultados concretos. ¿Tiene el CCPC una 
función para hacer que los productos de la CCA resulten más útiles? Un miembro 
del CCPC respondió que, por ejemplo, durante la reunión de noviembre de 2005 
se realizará una sesión específica sobre seguimiento de los expedientes de hechos. 
La presidenta del CCPC destacó que está muy conciente respecto del asunto de 
los informes costosos que acaban olvidados en un librero y tomará el asunto en 
consideración. 

 
Panorama general del plan estratégico del CCPC a cargo de su presidenta Jane 
Gardner 
 
A manera de antecedente, la presidenta del CCPC explicó que durante la sesión de junio, 
en paralelo con la sesión de Consejo, se planteó que resultaría benéfico que el CCPC 
tuviera su propio plan estratégico centrado en mejorar la participación pública y la 
promoción de los cambios de políticas.  
 
Es mucho lo que el CCPC ha aprendido en la pasada década, como lo documenta el 
informe de Dannenmaier. El Comité tiene también varios nuevos miembros que aportan 
nuevas ideas y energía a su trabajo. Es un momento oportuno para que el CCPC haga un 
buen autoanálisis.  
 
La presidenta agradeció a Irene Henriques y al grupo de trabajo del Comité por el 
desarrollo del marco de trabajo que ayudó a centrar nuestro análisis de la experiencia 
pasada para organizar nuestra reflexión sobre la ruta futura. Este marco consistió de 
cuatro elementos: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, tanto desde la 
perspectiva interna como desde la externa. Se preparó una hoja de datos y cada miembro 
del CCPC dio sus propias respuestas. Esta información fue usada por el grupo de trabajo 
como base para identificar la orientación estratégica del Comité y para redactar la versión 
preliminar del plan que se presenta hoy para discusión.  
 
La presidenta del CCPC presentó entonces un resumen del documento preliminar que se 
envió a todos los participantes antes de la reunión. 
 
La presidenta del CCPC alentó a los presentes a ser creativos, críticos y directos en sus 
planteamientos. ¿Está el CCPC en el rumbo correcto? ¿Estamos dejando algo de lado? 
¿Somos demasiado o poco ambiciosos? Estamos también interesados en sus opiniones 
particulares sobre los puntos de acción: cómo asignar nuestros limitados recursos para 
obtener el máximo beneficio. 
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La presidenta del CCPC abrió a continuación una sesión de preguntas con el fin de 
clarificar el objetivo del esfuerzo conjunto a realizar más tarde ese mismo día.  
 

• Un miembro del público destacó que, mientras escuchaba la descripción usual de 
la CCA y sus metas sobre comercio y medio ambiente, se preguntó cómo podría 
ayudar la Comisión en el desarrollo de la producción local y los mercados locales 
en México, por oposición a la exportación al servicio de Estados Unidos. Ello 
puede resultar herético en el contexto del TLCAN, pero el desarrollo de la 
capacidad local de producción y los mercados locales permitirán la promoción del 
desarrollo sustentable. Es necesario crear conciencia respecto de nuestros 
patrimonios nacionales. El comercio debería primero ser local, arraigado en su 
gente y sus ecosistemas, no en la codicia ajena.  

• Otro miembro del público destacó que el plan estratégico debe tomar en cuenta a 
los propietarios de los bosques y los humedales locales. Estos productores y 
comunidades indígenas tienen mucho que decir respecto de sus tierras y sus 
recursos. Debemos apoyarlos y permitirles vivir de sus tierras, de modo que no las 
abandonen, lo que conduce posteriormente a la tala ilegal y la deforestación. 
Hacen falta programas que permitan que estos propietarios protejan sus tierras. El 
CCPC y la CCA podrían apoyar talleres en los que estas comunidades pudieran 
ser escuchadas, para poder discutir sus propias ideas. 

• Otro miembro del público pidió la creación de células regionales para promover el 
intercambio de información y la transparencia. Ello resultará de particular utilidad 
en las regiones fronterizas.  

• Otro miembro del público mencionó que en San Diego se hizo notar con gran 
tristeza que la CCA no tiene que aceptar los consejos y recomendaciones del 
CCPC. La CCA ha elaborado diversos estudios relacionados con el cambio 
climático y consideramos que quizá estos estudios podrían ser utilizados por 
Canadá y México para alentar a Estados Unidos a que se una al Protocolo de 
Kioto. Las recientes catástrofes naturales podrían constituir una plataforma para 
tratar de reabrir las discusiones. Tenemos ahora que usar letras griegas para 
denominar a los huracanes este año en México, por primera vez en la historia. 
Destacó que el CCPC es un barómetro respecto de las prioridades públicas.  

• Otro miembro del público expresó su satisfacción por el hecho de que se ponga 
más atención a la difusión. Recomendó sacar provecho de las células y redes ya 
existentes. Sugirió también que el CCPC trabaje de modo más estrecho con los 
medios de comunicación. 

• Otro miembro del público reiteró la necesidad de aprovechar las organizaciones 
existentes para incrementar la difusión y el intercambio de información, además 
de expresar su deseo de ayudar y participar. 

 
Análisis del plan estratégico del CCPC por parte de sus miembros  
 
La presidenta del CCPC pidió a continuación a Irene Henriques que presentara una 
perspectiva académica, a Jean-Guy Dépôt la perspectiva de una ONG y a Carlos 
Sandoval la perspectiva del sector privado. 
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Henriques inició su presentación con un ejercicio de comunicaciones. Pidió que durante 
los primeros cinco minutos los participantes del público hablaran con alguien a quien no 
conocieran, para obtener una perspectiva de formación de redes. El CCPC no puede hacer 
su tarea sin la participación del público. ¿Qué es un plan estratégico? El plan estratégico 
determina el rumbo de la organización, cómo ha de alcanzar su destino y cómo sabrá 
cuando ya lo haya alcanzado. El beneficio no está en el papel o en el documento, sino en 
el proceso, es comunicación y comprensión. Ese es el secreto de la planeación 
estratégica, en la que la participación y la retroalimentación son esenciales. El plan 
estratégico perfecto no existe.  
 
Explicó que el CCPC llevó a cabo un examen ambiental y un análisis de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas (denominado SWOT, por Strengths, Weaknesses, 
Opportunities y Threats). ¿Cuál es el lugar del CCPC en la institución denominada CCA? 
¿Cómo puede incrementar su influencia? Cada uno de los miembros del CCPC completó 
su análisis SWOT y todos enunciaron la reducción presupuestaria como la principal 
amenaza y la ciudadanía como nuestra principal fortaleza. La oportunidad es el nuevo 
plan estratégico de la CCA. Estamos muy al tanto de que nuestra credibilidad y 
legitimidad debe ganarse cada día. Nos vemos “entre la espada y la pared.” El CCPC en 
sí mismo no puede representar a todos los grupos sociales. Necesitamos crear un 
ambiente seguro, en el que se estimulen la diversidad y el diálogo, para fomentar las 
alianzas e impulsar el cambio positivo. 
 
Jean-Guy Dépôt presentó la perspectiva de una ONG; ofreció un análisis del borrador con 
base en su experiencia, como trabajador en asuntos ambientales durante 40 años. Cada 
país tiene un enfoque diferente. Habló respecto de su trabajo en el contexto canadiense; 
mencionó un comentario previo respecto de la necesidad de crear productos y mercados 
locales y dijo que es una perspectiva muy importante. Respecto de nuestros pilares 
propuestos —transparencia, difusión y compromiso— dijo que hace falta un plan de 
comunicaciones, porque de otra forma nuestro trabajo se mantendrá estático. Destacó que 
antes de su designación hace seis meses nunca había oído hablar de la CCA o del CCPC. 
Con este plan de comunicaciones, podría trabajar en su región de Canadá, al igual que 
otros miembros del CCPC en sus respectivas regiones y sectores. Podemos emplear a los 
medios locales para explicar el trabajo de la CCA y el CCPC. 
 
Hace falta en Quebec mayor información sobre la CCA y ofreció su ayuda para difundir 
dicha información. En Quebec nos ocupamos de asuntos locales, pero estamos concientes 
de los procesos internacionales. La Conferencia de las Partes sobre cambio climático 
realizará una reunión en noviembre en Montreal. Esta es una buena oportunidad para que 
el CCPC se involucre.  
 
Dépôt indicó que, en efecto, la reunión sobre cambio climático resulta una buena 
oportunidad. Mencionó también que su meta personal es la protección del agua potable. 
Si no contamos con agua de buena calidad, aire puro y suelo en buenas condiciones, no es 
posible tener calidad de vida. En Canadá contamos con la bendición de 9 por ciento del 
agua potable del mundo. En América del Norte, si trabajamos al unísono, podemos 
proteger nuestros recursos hídricos. 
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Un miembro del público realizó comentarios generales sobre el plan preliminar. La 
misión y metas para cada uno de los pilares del CCPC deben estar mejor relacionadas con 
la visión. ¿Cuál es nuestra meta en cinco años? Además, la meta del CCPC respecto de la 
transparencia debe tener un blanco específico y ser cuantificada. Debe estimularse a que 
se tomen las opciones razonables; por ejemplo optar por un Volkswagen y no un 
Mercedes Benz. 
 
Dépôt explicó el ejemplo de la Universidad de Sherbrooke, en la que, en lugar de ampliar 
el estacionamiento para atender a la creciente población estudiantil, las autoridades 
municipales y la universidad establecieron el acuerdo de pagar los costos del transporte 
público para los estudiantes, para alentarlos a usar el servicio de autobuses. 
 
Otro miembro del público, ex empleado de la Semarnat, recomendó incluir un intenso 
plan de comunicaciones que incluyera cómo usar los medios con ventaja. Recomendó 
también que se busque una mayor participación del sector empresarial. Por último, 
recomendó un proceso de reconocimientos o incentivos para quienes apliquen mejoras 
ambientales.  
 
Otro miembro del público destacó que no es la mejor idea centrarse únicamente en la 
Internet en México. No se debe dejar de lado el radio, la televisión o los medios 
impresos. 
 
Otro miembro del público que trabaja en cuestiones hídricas explicó que las personas de 
su trabajo asumen que el enfoque de la protección del agua descansa en los grupos de 
base, en el ámbito local. No ponemos mucha fe en la industria o en el gobierno, por más 
que tengan una función por cumplir, en particular cuando hay elementos transfronterizos. 
El trabajo en cooperación y el intercambio de información son esenciales. Con la 
limitación de recursos, no deben duplicarse los esfuerzos. Le gustaría que el CCPC 
hiciera un esfuerzo por reconocer la importancia de vincular a las ONG entre los tres 
países para auspiciar la comunicación y el diálogo. 
 
Otro miembro del público destacó que información es poder. Utilizó como ejemplo la 
publicación de los expedientes de hechos. Son herramientas excelentes que deben 
divulgarse de manera más amplia y accesible. Debe mejorarse la comunicación de 
manera constante; ello conduce al desarrollo de la capacidad. Preguntó a los miembros 
del CCPC qué tan libres se sienten de expresar sus puntos de vista. Creemos que Mindahi 
Bastida tuvo que dejar su lugar como miembro del Comité debido a sus opiniones sobre 
el maíz. ¿Tienen ustedes límites respecto de lo que pueden decir? ¿Qué hay respecto de la 
salud infantil? ¿Por qué se eliminó este programa? Se estaban estableciendo vínculos con 
los contaminantes industriales, ¿fue por eso?  
 
Carlos Sandoval presentó la perspectiva del sector empresarial. Agradeció al público su 
presencia numerosa en México. Ello nos permite formar redes de información, lo que 
resulta de gran importancia. El sector público tiene dos rostros frente al público: los 
ejecutivos de las grandes empresas, no siempre bien vistos, y las pequeñas y medianas 
empresas que son percibidas de una manera muy diferente. La CCA ha contribuido a 
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reunir a las ONG con las pequeñas y medianas empresas. Estamos cambiando la 
perspectiva de que las empresas tienen intenciones ocultas. Estamos avanzando en lograr 
que las ONG comprendan que las empresas también se preocupan por el medio ambiente. 
En México, el sector empresarial tiene buenas relaciones con el gobierno, por ejemplo, y 
trabajamos también con el sector académico y las ONG en cuestiones tales como el 
cambio climático.  
 
Hay alrededor de 350,000 industrias en México, con únicamente 10 por ciento de ellas 
bajo jurisdicción federal. Hay que trabajar mucho para incrementar el cumplimiento 
ambiental. Tenemos el desafío y la oportunidad de comunicar la necesidad del cambio: 
cómo unir la necesidad de obtener utilidades con las mejorías ambientales y los 
beneficios sociales. ¿Quién de entre los presentes no tiene un empresario en su familia? 
Las grandes empresas están ahora viendo los beneficios económicos de la protección 
ambiental. Es necesario transmitir el mensaje a la pequeña y mediana empresa de que la 
protección ambiental es una inversión, no un gasto.  
 
La mayor participación del sector privado es uno de los objetivos del CCPC. No se trata 
de asumir el control, como se ha sugerido antes. Se trata de una perspectiva de rendición 
de cuentas y responsabilidad y para alentar a las grandes empresas a que apoyen la 
mejoría en las pequeñas y medianas empresas. Podemos ayudar con el desarrollo de 
prácticas idóneas, por ejemplo, para cada sector empresarial. Necesitamos trabajar con las 
asociaciones profesionales y las cámaras de comercio. Necesitamos profundizar al nivel 
de relaciones de trabajo con las asociaciones que están teniendo éxito con sus métodos de 
cumplimiento. Tenemos mucho que aprender de las ONG y las asociaciones.  
 
Un miembro del público agregó que la CCA fue creada junto con el TLCAN y que uno 
de sus objetivos fue introducir prácticas idóneas trinacionales para la protección del 
medio ambiente. Lo primero que nos debemos preguntar es si una idea o sugerencia es de 
carácter trinacional. Existen otros foros para las cuestiones locales o binacionales. Otro 
punto es la cuestione de los productos importados de Asia que se producen con materiales 
poco ambientales. La CCA es un foro para discutir estos asuntos. 
 
Otro miembro del público comentó sobre la posibilidad de realizar ferias industriales 
educativas en México. Estas ferias permiten que todos, desde la familia hasta los 
industriales, expliquen qué es lo que están haciendo por el medio ambiente. Las ferias 
han resultado muy exitosas. Todos los sectores deben participar y la comunicación es la 
clave del éxito. Los grupos de las iglesias, por ejemplo, pueden resultar un medio muy 
bueno para transmitir mensajes ambientales.  
 
Otro miembro del público se refirió a los tres pilares. La transparencia es más que la 
simple transmisión de información. Los términos de referencia del CCPC y de la CCA 
deber estar a disposición del público. El CCPC, asimismo, puede ofrecer un 
conocimiento más profundo, teórico, sobre lo que está ocurriendo en materia de comercio 
y medio ambiente. El Comité puede proporcionar perspectivas alternativas. Respecto del 
compromiso, esta reunión es muy diferente de otra a la que asistió el participante años 
atrás. El CCPC debe establecer foros menos formales para la discusión. ¿Puede 
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trasladarse la discusión a las comunidades, las universidades, etcétera? El público 
asistente sería diferente, y ello está vinculado con la difusión. El mandato de la CCA no 
consiste en invitar a las grandes empresas, es una respuesta a las grandes empresas. La 
difusión debe centrarse en los grupos más pequeños y marginados. ¿Cómo puede la CCA 
mejorar sus capacidades para generar el cambio? 
 
Otro miembro del público no estuvo del todo de acuerdo. La participación empresarial es 
necesaria, pero dicha participación es escurridiza. Consideró que en ocasiones la 
confrontación es necesaria. La aplicación de la ley es por definición un proceso muchas 
veces agresivo. El CCPC debe también defender las herramientas disponibles para que 
las comunidades demanden a los “malos actores”. 
 
Otro miembro del público dijo estar de acuerdo con que la mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas quieren hacer lo correcto, pero consideró que las grandes empresas, 
como Monsanto y GE, que gastan dinero para oponerse a la reglamentación ambiental y a 
las prácticas de gestión, son el problema. Los empresarios deben ser parte del diálogo. 
“El único diálogo que yo tengo con GE es en los tribunales. Gastan cientos de millones 
de dólares para hacer elegir a George Bush para poder poner a sus amigos en puestos 
altos y oponerse a la limpieza del Río Hudson. Muéstrenme una catástrofe ambiental en 
Estados Unidos y yo les mostraré a una gran industria que está oponiéndose al 
cumplimiento ambiental,” señaló. 
 
La presidenta del CCPC (en su calidad personal) expresó su desacuerdo con esta 
declaración. Mientras más polarizados los asuntos, menor será el avance. “Hago mi 
trabajo con integridad. GE es parte de la economía estadounidense. Sus datos son 
incorrectos respecto de lo que se gastó en el Río Hudson, pero no podemos avanzar si 
seguimos polarizados,” respondió. Hay una función para las grandes empresas. Para 
empezar, porque son las que tienen el dinero para desarrollar y promover las mejorías 
ambientales. Hacer dinero no es un pecado. El desafío consiste en saber gastarlo. Hay un 
papel para el CCPC en el trabajo con las grandes empresas, las ONG y los gobiernos para 
encontrar denominadores comunes. 
 
Otro miembro del público planteó la problemática de un gran proyecto de generación 
eléctrica propuesto en México. Las comunidades de base, los productores agrícolas 
locales, etcétera, se oponen todos al proyecto. Los gobiernos estatales están usando 
argumentos respecto del empleo y el abasto de agua potable. Quienes habitan en la zona y 
se dan cuenta de lo que está pasando presentaron un proyecto alternativo en el que la 
inversión se quedaría en el área. En lugar de un megaproyecto, sugieren que se 
desarrollen proyectos más pequeños, con base local. Entendemos que en Canadá se está 
luchando por mantener el agua pura. En México nuestro combate es por que el agua 
vuelva a ser pura. 
 
Otro miembro del público destacó, respecto de la energía renovable, que las grandes 
industrias están reconociendo que las inversiones son rentables. Las grandes empresas 
pueden ser un aliado. 
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Otro miembro del público destacó que las industrias limpias tienen las mayores 
utilidades. Dupont ahorra dinero cada año debido a que reutiliza desechos. GE gastará 1.5 
miles de millones de dólares para desarrollar productos más verdes. Este es el 
movimiento del futuro. El CCPC puede contribuir a esta tendencia.  
 
Otro miembro del público propuso que las redes existentes se usen para la transferencia 
de tecnología y el intercambio de prácticas idóneas. Agregó que corresponde a los 
empresarios el emprender mayores iniciativas para generar confianza entre las 
comunidades. Corresponde a la industria el tomar la iniciativa para mantener vivo el 
diálogo. Mencionó también la importancia de las fuerzas del mercado. Las acciones 
irresponsables tienen consecuencias y éstas se pagan. El mundo es un lugar cada vez más 
pequeño; si se hace lo correcto, se reciben los beneficios. 
 
La presidenta del CCPC agradeció al público por sus muy constructivos comentarios, lo 
mismo que a los representantes gubernamentales por su asistencia.  
 
Informó también que durante el curso de la reunión el CCPC recibió la carta en que 
México designa un nuevo miembro del Comité: Gastón Luken. 
 
La reunión continuó en tres mesas de trabajo. 
 
Relatoría de las mesas de trabajo a cargo de los miembros del CCPC  
   
La presidenta del CCPC pidió a los moderadores de las mesas de trabajo que presentaran 
su respectivo resumen. 
 
Carlos Sandoval informó sobre comercio y medio ambiente. Su grupo recomendó las 
siguientes prioridades para el CCPC y la CCA:  
 

• Trabajar en la estandarización de las leyes y reglamentar los residuos peligrosos, 
los plaguicidas, los rellenos sanitarios y los sitios de disposición de residuos. 
Realizar inventarios. Revisar el trabajo ya realizado por la CCA en los programas 
Legislación y Políticas Ambientales y Contaminantes y Salud. 

• Apoyar el desarrollo de la producción local para los mercados locales. 
Aprovechar el trabajo sobre café de sombra. 

• Efectuar trabajos sobre reciclado de plásticos en México. Este es un asunto que 
incluye comercio, medio ambiente y salud humana. Comenzar con un estudio 
sobre el alcance del problema y desarrollar luego una estrategia.  

• Mejorar los vínculos entre el CCPC y el sector empresarial. Desarrollar redes 
(células) y establecer cursos de capacitación. Trabajar con las universidades, las 
cámaras de comercio y las asociaciones industriales de cada país.  

• Trabajo en materia de pesca y acuacultura; hay un serio problema en las 
existencias, tanto en calidad como en cantidad; hay que trabajar en comprender 
mejor el problema.  

• Trabajo en materia de educación ambiental. Una iniciativa podría consistir en 
organizar ferias ambientales. 
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Eduardo Rincón informó sobre desarrollo de la capacidad.  
 

• Se plantearon varios puntos respecto de expectativas y niveles de transparencia. 
La información es una parte importante del desarrollo de la capacidad y es 
necesario hacer esfuerzos por llegar a un público más amplio.  

• Es también importante el seguimiento de los expedientes de hechos de los 
artículos 14 y 15.  

• Tratar de influir y comunicarse con la juventud y los estudiantes por medio de 
información ambiental.  

• El CCPC requiere de mayor independencia para comunicarse directamente y dejar 
en claro que es independiente de los gobiernos. El CCPC aporta la voz del público 
ante nuestros ministros ambientales.  

• El grupo discutió también sobre conservación de la vida silvestre y los santuarios, 
por ejemplo el de la mariposa monarca. El hábitat de la monarca en los bosques 
mexicanos se está deteriorando y el ecoturismo local es un medio de desarrollo de 
la capacidad y de protección del medio ambiente. La gente hace suyos los 
proyectos.  

• El agua se planteó también como un asunto importante y como oportunidad para 
el desarrollo de la capacidad.  

• La conservación de la biodiversidad en Chiapas fue planteada como una 
prioridad. Hay especies que están desapareciendo debido a la falta de capacidades 
en las comunidades locales y las autoridades para protegerlas.  

 
Nelly Correa informó sobre la información para la toma de decisiones. Se hicieron 
algunas recomendaciones para mejorar la divulgación.  
 

• Hay que usar la Internet, pero sin depender únicamente de esta tecnología. Es 
necesario trabajar con las universidades.  

• Otra sugerencia fue trabajar con las redes y asociaciones locales.  
• El CCPC debe también ser cuidadoso para maximizar la transparencia y 

desarrollar relaciones positivas con el Consejo, reconociendo las realidades 
políticas de cada uno de los países.  

• Es necesario ser cuidadoso con términos como “agente guardián.” Es necesario 
ser cordial.  

• En la actualidad el acceso a las reuniones del CCPC es limitado; en ocasiones el 
acceso está completamente restringido a los gobiernos. Las reuniones deben ser 
más abiertas, con asistencia de la prensa.  

• El Boletín del CCPC y otras publicaciones del sitio web son buenas. Hay una 
vasta área de oportunidad para distribuir la información de una manera más 
amplia.  

• Los propietarios locales de los terrenos son los administradores de los recursos 
naturales. Ellos pueden ser grandes aliados en nuestro trabajo.  

• Se sugirió también la realización de talleres más interactivos y que el sistema de 
costos compartidos con otras dependencias podría resultar de utilidad. 
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• Hacer un mejor uso de los medios. Obtener una lista de medios y base de 
contactos por medio de otras organizaciones, por ejemplo las redes de las ONG.  

 
Informe del Director Ejecutivo de la CCA 
 
La presidenta del CCPC invitó al director ejecutivo de la CCA a presentar un informe de 
actividades del Secretariado desde la más reciente reunión del Comité en junio. El 
director ejecutivo destacó lo siguiente: 
 
No obstante la naturaleza de transición de las operaciones de este año, se ha logrado un 
buen avance en la instrumentación del conjunto de proyectos aprobado por el Consejo en 
Los Cabos. En materia de información para la toma de decisiones, se han realizado 
amplias consultas con el grupo de expertos trilateral en la materia. Ello ha conducido a un 
concepto integral para una Estrategia de Sistemas de Información.  
 
El trabajo en el programa MASQ está centrado en dos iniciativas principales: completar 
el PARAN sobre lindano a tiempo para la Sesión de Consejo de 2006 y la 
instrumentación del PARAN sobre monitoreo y evaluación ambientales. La CCA está 
organizando un taller sobre alternativas al lindano en apoyo al PARAN y para contribuir 
a la eliminación de dicha sustancia en México. 
 
El director ejecutivo informó que se han concentrado esfuerzos en lograr una mayor 
participación de empresarios y el sector privado en la reunión del Grupo consultivo del 
proyecto RETC este año. El Secretariado ha colaborado de manera estrecha con la 
Semarnat en la organización de la próxima reunión en Monterrey, México, del 17 al 19 
de octubre. 
 
Se realizó una reunión de planificación para un seminario sobre capacitación en Virginia 
Occidental el 27 y 28 de septiembre, respecto de la aplicación de la legislación en materia 
de vida silvestre. La reunión, a la que asistieron expertos en capacitación de las 
dependencias de las Partes encargadas de la aplicación en materia de vida silvestre, 
permitió a la CCA definir el mejor formato, los temas y el público objetivo para el 
seminario, además de definir los pasos para completar el trabajo preparatorio para que el 
evento se lleve a cabo en febrero de 2006.  
 
Respecto de las cadenas de abasto verdes, componente de las alianzas para la gestión 
ambiental integrada, la CCA y el Centro Mundial para el Medio Ambiente participaron 
en una reunión el 7 de septiembre de 2005, en la cual asistieron 35 proveedores de 
Bristol-Myers Squibb y Colgate Palmolive. Respecto del desarrollo de la capacidad para 
la gestión ambiental en Querétaro, se efectuaron reuniones iniciales en julio con los 
gobiernos municipales de la ciudad de Querétaro y el municipio de El Marqués, de dicho 
estado. Se identificaron diversas áreas prioritarias para cooperación posible con la CCA, 
entre ellas el desarrollo de un plan financiero multianual para infraestructura ambiental. 
El director ejecutivo informó que asistiría a una reunión para definir alcances del 
proyecto el 13 de octubre. 
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La CCA ha logrado también avances importantes en el desarrollo de una herramienta de 
aprendizaje electrónico para los inspectores fronterizos, en apoyo del comercio y la 
aplicación de la legislación ambiental. Se formó un equipo de tarea de expertos 
gubernamentales y se contrataron los servicios de un experto en educación.  
 
En cuanto al estado de las peticiones del artículo 14, el director ejecutivo informó que el 
Secretariado está a la espera de la decisión del Consejo sobre si el expediente de hechos 
de la petición Tarahumara se hará público. Además, el Secretariado tiene actualmente en 
elaboración otros cuatro expedientes de hechos y está esperando los votos del Consejo 
sobre si se realizarán expedientes de hechos sobre dos peticiones. 
 
Concluyó con información sobre algunos aspectos de comunicaciones, en particular que 
el sitio en Internet de la CCA continúa atrayendo un gran número de usuarios y sirviendo 
como un medio eficaz para la distribución de los productos de la Comisión. Por ejemplo, 
el informe Salud infantil y medio ambiente en América del Norte: un primer informe 
sobre indicadores y mediciones disponibles, que se hizo público el 20 de septiembre para 
comentarios públicos, fue el documento con mayor número de transferencias en el mes, 
con más de 900 visitas a su página de transferencia electrónica. 
 
Seguimiento del CCPC y asuntos administrativos 
 

a) Revisión de respuestas a cartas y recomendaciones del CCPC al 
Consejo 

 
Carta del 22 de agosto de 2005, en apoyo a la notificación del Secretariado sobre la 
preparación de un informe del artículo 13 sobre casos de estudio de evaluación del 
impacto ambiental transfronterizo. 
 
La presidenta del CCPC informó que no se ha recibido respuesta pero que las Partes, 
durante la reunión de los representantes alternos del 31 de agosto, votaron por 
unanimidad no autorizar el informe del artículo 13. 
 
Recomendación al Consejo 04-05 del 12 de diciembre de 2004: hacia un mercado de 
energía renovable en América del Norte.  
 
La presidenta del CCPC informó que no se ha recibido respuesta.  
 

b) Grupos de trabajo del CCPC: nombramientos y rotación de 
miembros 

 
La presidenta del CCPC informó que, con la confirmación hoy del nuevo miembro de 
México, sólo se tiene ahora una vacante de Estados Unidos.  
 

c) Próxima sesión del CCPC 
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En Montreal, el 30 de noviembre y 1 de diciembre, en paralelo con el tercer simposio de 
América del Norte sobre Análisis de los Efectos Ambientales del Comercio. El CCPC 
organizará tres sesiones públicas: Resguardo Ambiental por medio de Políticas de 
Adquisiciones; Peticiones Ciudadanas sobre Asuntos de Aplicación: seguimiento de los 
Expedientes de Hechos; Impulsores de Mercado para el Crecimiento Sostenible: acuerdos 
de inversión para el desarrollo sustentable. 
 

d) Elección de presidente del CCPC 
 
La presidenta del CCPC informó al público que la presidencia rota anualmente entre los 
tres países. El periodo finaliza el 31 de diciembre. La presidencia el próximo año 
corresponderá a uno de los miembros mexicanos. 
 
Todos los miembros del CCPC emitirán su voto durante noviembre, de manera secreta, 
por el nuevo presidente. El resultado se anunciará a principios de diciembre. 
 

e) Situación presupuestal 
 
La presidenta del CCPC dijo que espera que se dará en breve una decisión positiva por 
parte de México y que sería prematuro discutir de reducciones en este momento. Tan 
pronto como se tenga una decisión se establecerá comunicación con el público.  
 
Un miembro mexicano del CCPC mencionó que el Secretario de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de México dijo que haría todos los esfuerzos posibles por cumplir los 
compromisos internacionales y está ahora trabajando con la Secretaría de Hacienda.  
 
Un miembro del CCPC agradeció al público su energía y su esfuerzo del día; expresó 
también su aprecio por los resultados del día. 
 
Comentarios de los observadores 
 
La presidenta del CCPC abrió una sesión de comentarios. 
 
Un miembro del público, autor de una nota de prensa sobre el presupuesto, pidió que el 
CCPC emitiera una recomendación al Consejo apoyando lo mencionado previamente por 
el miembro mexicano. Pidió también que se incremente el presupuesto, no solamente que 
se mantenga. En el caso de la petición Tarahumara, el CCPC debe pedir que todos los 
expedientes de hechos se hagan públicos. Ello no debería ser cuestión de una decisión.  
 
Otro miembro del público hizo tres observaciones. Dijo primero que se trató de una 
excelente agenda y el formato diferente con las mesas de trabajo hizo la discusión mucho 
más interactiva y sustantiva. Segundo, mencionó que se trata de un tiempo de transición. 
Indicó que la asistencia del público está mermando y que al interior del CCPC se da 
también una menor participación reciente. Señaló por último que el CCPC es muy 
importante para todos los presentes, en particular para las ONG mexicanas. Es importante 
incrementar la participación de las comunidades marginadas. Es necesario ser cuidadosos 
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con la cuestión del poder. El CCPC no es un foro para las grandes empresas. Ellos tienen 
sus foros y saben cómo usarlos. Tienen reuniones a puertas cerradas con la EPA. Este es 
nuestro foro y queremos conservarlo. No nos lo quiten.  
 
Otro miembro del público transmitió mensajes de personas que no pudieron asistir a la 
reunión. Solicitan el seguimiento de los expedientes de hechos y que el CCPC 
recomiende a los gobiernos que los productos hechos con transgénicos porten una 
etiqueta al respecto. Sin ello no hay transparencia. Un país no puede tener todo el control. 
Felicitó al CCPC por la exitosa reunión. Las peticiones de los artículos 14 y 15 del 
ACAAN son en extremo importantes y todos los expedientes de hechos deben hacerse 
públicos. Se trata de excelentes herramientas. Quizá es cierto que no todos los sectores 
pueden estar presentes en las reuniones, pero todos necesitan tener acceso a la 
información y tener sus perspectivas respecto del proceso. Ello puede lograrse mediante 
la creación de redes. Nosotros no vivimos en otra realidad: las corporaciones están en 
otra realidad. Estamos aún lejos de contar con buenas leyes ambientales que sean 
cumplidas por las empresas y aplicadas por los gobiernos. Los productos chinos no están 
entrando por medio de magia. 
 
Otro miembro del público destacó que es necesario combinar nuestros esfuerzos. Todos 
deben participar. Las mujeres, los niños y las comunidades indígenas deben estar con 
nosotros. Las voces de los campesinos y los indígenas deber ser escuchadas. Personas 
que ni siquiera los conocen hablan en su nombre. Necesitamos salir y reunirnos con ellos. 
El CCPC debe salir a las regiones. 
 
Un indígena de Oaxaca miembro del público trajo consigo una declaración que enuncia la 
oposición de grupos indígenas al maíz transgénico en México. Pidió que esta declaración 
se incluya en el acta pública de esta reunión. (La declaración se entregó a la Oficial de 
Enlace del CCPC y se distribuirá entre los miembros.) 
 
Otro miembro del público felicitó al CCPC por atender su propia recomendación y 
escuchar al público. Mencionó también que es importante que el CCPC reciba 
financiamiento suficiente para cumplir su misión. Dijo creer firmemente en la 
participación incluyente. El CCPC debe considerar al sector empresarial como un socio 
responsable, en particular respecto del desarrollo de la capacidad, en la medida en que se 
pueden generar situaciones de beneficio mutuo en que todos ganen. Este mensaje debe 
ser difundido y las personas idóneas para transmitir este mensaje son los empresarios.  
 
Otro miembro del público pidió al CCPC que considerara la realización de un taller para 
revisar la metodología del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC) y la forma en que las comunidades locales pueden participar, analizar formas en 
que las comunidades puedan dar seguimiento y monitorear la información.  
 
Otro miembro del público recordó a los presentes el Fondo de América del Norte para la 
Cooperación Ambiental (FANCA). Dijo que le gustaría ver reconstituido ese programa o 
uno similar. Hablemos de las cosas buenas que nos gustaría ver de nuevo en la CCA. 
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Fin de la sesión  
 
La presidenta del CCPC recordó a los presentes que el plan estratégico estará ahora 
revisado y se publicará para un periodo de 30 días de comentarios. 
 
La presidenta del CCPC agradeció a los presentes, a los miembros del CCPC, el personal 
de la CCA y a los intérpretes, deseó a todos un viaje seguro a casa y levantó la sesión. 
 
 
Preparada por Lorraine Brooke 
 
Aprobada por los miembros del CCPC  
25 de noviembre de 2005
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Dakota 95, esq. Altadena 
Colonia Nápoles 

Ciudad de México, 03810 México 
Teléfono: (55) 3300 4000  • Fax: (55) 3300 4000 

 
El propósito de esta reunión es proporcionar a la ciudadanía un panorama general del 

Plan Estratégico del CCPC para 2006-2010, preparado por los miembros del CCPC con 
base en el informe del CRED y las recomendaciones sobre el CCPC en el informe del 

decenio. A la presentación del documento seguirá una serie de mesas de trabajo 
vespertinas en las que se recibirán los comentarios de la ciudadanía. 

 
Orden del día provisional  

Martes 11 de octubre 
 
8:00 – 9:00  Registro de participantes – Desayuno [cortesía] 

Salón México I 
 
9:00 – 9:10 Bienvenida y palabras de apertura, por la presidenta del CCPC, 

Jane Gardner 
a) Aprobación del orden del día  
 

9:10 – 9:30 Revisión de las recomendaciones sobre el CCPC en el Informe del 
Decenio, por el autor del informe, Eric Dannenmaier 

 
9:30 – 9:50 Segmento para preguntas y respuestas 
 
9:50 – 10:10 Panorama general del plan estratégico del CCPC, por la presidenta 

del Comité, Jane Gardner 
 
10:10 – 10:30 Segmento para preguntas y respuestas  
 
10:30 – 10:45  Receso  
 
10:45 – 12:00 Análisis del plan estratégico del CCPC, por miembros del Comité: 
 

 Perspectiva del sector académico: Irene Henriques 
 Perspectiva del sector privado: Carlos Sandoval 

 



 

 Perspectiva de las ONG: Jean-Guy Dépôt 
 
12:00 - 12:30  Segmento para preguntas y respuestas 
 
12:30 – 13:30  Almuerzo [cortesía]  
 
13:30 – 15:30 Mesas de trabajo – El borrador del plan estratégico del CCPC y su 

contribución a los tres pilares de la CCA  [de 3 a 4 moderadas por 
miembros del CCPC]   

 
 Información para la toma de decisiones – Salón Crowne I 
 Desarrollo de la capacidad – Salón Crowne II 
 Comercio y medio ambiente – Salón México I  

 
15:30 – 16:00  Resumen de las mesas de trabajo, por miembros del CCPC  
 
16:00 – 16:10  Receso 
 
16:10 – 16:20  Informe del director ejecutivo de la CCA, William Kennedy,  
                                    sobre los avances de la Comisión a partir de la última reunión  
                                    del CCPC 
 
16:20 – 17:20   Seguimiento del trabajo del CCPC y asuntos administrativos 
 

a) Revisión de las respuestas a recomendaciones y cartas del 
CCPC  

b) Grupos de trabajo del CCPC: nombramientos y rotación de 
miembros 

c) Próximas reuniones del CCPC  
d) Situación presupuestaría de la CCA 

  
17:20 – 18:00  Comentarios de los observadores  
 
18:00   Fin de la sesión 
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