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COMISIÓN PARA LA COOPERACIÓN AMBIENTAL
Sesión núm. 00-03 del Comité Consultivo Público Conjunto

13–14 de octubre de 2000
Washington, DC

Acta resumida

El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión para la Cooperación Ambiental
de América del Norte (CCAAN) celebró una sesión ordinaria en Washington DC, los días 13 y 14
de octubre de 2000, conjuntamente con el Simposio de América del Norte sobre Análisis de los
Vínculos entre Comercio y Medio Ambiente. También se realizó una sesión pública plenaria en
torno al Plan-programa y Presupuesto de la CCAAN propuesto para 2001-2003.

La presente acta resumida da cuenta de cada punto del orden del día, registra todas las decisiones
adoptadas por el Comité e identifica acciones y responsabilidades. (Consúltese en el anexo A, el
orden del día, y en el anexo B, la lista de participantes).

Las actas resumidas y recomendaciones del CCPC al Consejo previas, así como otros documentos
relativos al Comité, pueden obtenerse directamente de la oficina de la Oficial de Enlace con el
CCPC, o bien consultarse en la página de la CCAAN en Internet, en <http://www.cec.org/jpac>.

ADVERTENCIA: Si bien este resumen se preparó con todo cuidado, debe tomarse nota de que
no ha sido revisado ni aprobado por los participantes y, por lo tanto, es posible que no refleje con
absoluta precisión sus afirmaciones.

Viernes 13 de octubre

Bienvenida y señalamientos generales por parte de la Presidenta

La presidenta del CCPC, Regina Barba, abrió la sesión y dio la bienvenida a los participantes.
Señaló la ausencia justificada de Jonathan Plaut, Mary Simon y Raúl Tornel, e informó que
Jonathan Scarth, miembro canadiense, renunció al Comité. Asimismo, manifestó que Serena
Wilson y Blanca Torres asistían a una reunión paralela de funcionarios de medio ambiente y
comercio en torno al artículo 10(6) del ACAAN. Liette Vasseur asistió a la sesión matutina del 13
de octubre; el resto de la reunión representó al CCPC en la sesión de los representantes alternos.

Aprobación del orden del día

Se aprobó el orden del día.



Comité Consultivo Público Conjunto 13 y 14 de octubre de 2000

Versión final 2 171220002.038

Informe de la Directora Ejecutiva y periodo para preguntas

La Presidenta presentó a Janine Ferretti, Directora Ejecutiva de la CCAAN, quien informó sobre
las actividades realizadas desde la sesión del Consejo en Dallas.

• El Secretariado formuló ya el programa y presupuesto para 2001. Es sumamente importante
que este documento esté disponible para las Partes a principios del otoño, a efecto de que
pueda aprobarse a fines de diciembre. Se ha procurado hacer más eficiente el programa e
incluir una mayor labor científica.

• Se adoptó la decisión estratégica de crear sinergias mediante el establecimiento de alianzas
que permitan apalancar fondos adicionales para proyectos específicos. Por ejemplo, se han
sostenido pláticas con la Organización Panamericana de la Salud a efecto de instrumentar el
PARAN sobre DDT. Otros ámbitos con potencial para la creación de alianzas son el de
comercio y medio ambiente y el de áreas protegidas marinas, donde la CCAAN puede aportar
a la labor del PNUMA su experiencia y una perspectiva de América del Norte. Asimismo, se
están realizando sesiones de análisis con el sector privado para colaborar en materia de
desarrollo sustentable.

• La información actualizada sobre el estado que guardan las peticiones ciudadanas puede
consultarse en la página de la CCAAN en Internet. La Comisión fue informada de que la
Suprema Corte de Canadá rechazó el recurso de apelación que Friends of the West Country
solicitara en relación con el caso Sunpine Forest Products. El Consejo revisará la información
a la luz de su Resolución previa en torno a la petición.

• Por lo que respecta a las actividades del área de comunicación, el Secretariado publicó un
nuevo folleto y un nuevo boletín trimestral: Trío. Se agradecerá cualquier comentario acerca
del nuevo boletín.

• Se inició ya la evaluación y monitoreo de programa en la oficina de enlace de la CCA en
México, y a finales de año se evaluará el programa Legislación y Políticas Ambientales.

• Se publicó el informe sobre emisiones y transferencias de dioxinas, documento que fue bien
acogido en la comunidad indígena de Nunavut. Sheila Watt-Cloutier, presidenta de la
Conferencia Circumpolar Inuit (Inuit Circumpolar Conference, Canada), participó en la
conferencia de prensa y reconoció los esfuerzos que la CCAAN realiza para traer al tapete de
las discusiones asuntos que preocupan a las comunidades indígenas.

• El Simposio (sobre comercio y medio ambiente) significó un excelente punto de partida y
ahora el Secretariado examinará áreas en las que resultará valiosa una labor ulterior.

• La Mesa Redonda Mexicana sobre Prevención de la Contaminación se estableció en agosto
para fomentar la prevención de la contaminación en la industria pequeña y mediana.
Asimismo, está ya listo un informe sobre los resultados del Fiprev, fondo revolvente para
proyectos de prevención de la contaminación de pequeñas y medianas empresas.
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La Presidenta agradeció a Janine Ferretti; expresó su apoyo al trabajo realizado en materia de
dioxinas y solicitó que se traduzca al español el informe, a efecto de que pueda utilizarse en
México. A continuación, dio la palabra a los asistentes para preguntas y comentarios.

Mateo Castillo, Coordinador del Comité Consultivo Nacional de México preguntó sobre los pasos
que el CCPC y el Secretariado están emprendiendo para informar al nuevo gobierno mexicano
sobre la CCAAN.

Janine Ferretti respondió que el equipo de transición mexicano ha solicitado a la CCAAN su
apoyo para identificar programas y avances en materia medioambiental. La participación que el
presidente electo Vicente Fox tuvo con la CCA en el pasado, en relación con la presa Silva, sin
duda ayudará a generar una cooperación futura.

Eric Dannenmaier, del Centro Norte-Sur (North-South Center), expresó que si bien la
cooperación suele ser objeto de análisis, con frecuencia no se da de la manera más adecuada.
Solicitó a la Directora Ejecutiva sus ideas sobre opciones para mejorar este aspecto, en el
entendido de que los recursos son limitados.

Janine Ferretti respondió que lo limitado de los recursos disponibles ha obligado al Secretariado a
considerar con mucho mayor detenimiento opciones para aprovechar al máximo la experiencia de
otras instituciones, otros organismos internacionales y la ciudadanía. La labor para la eliminación
gradual del DDT en México resultó ideal para recibir financiamiento del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), y esta experiencia puede ahora transferirse a otras regiones de
Centroamérica. El Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos revisan actualmente
el programa de la CCAAN a fin de identificar asuntos de preocupación común, como las áreas
protegidas marinas y el transporte. La Directora Ejecutiva informó que hacia enero de 2001 se
habrán identificado las principales áreas para el establecimiento de alianzas.

Eric Dannenmaier retomó la palabra y preguntó si era posible compartir esta experiencia de
América del Norte con otras regiones del mundo, a lo que Janine Ferretti respondió que la misión
de la CCAAN se centra en el subcontinente por lo que no hay posibilidades de asignar recursos en
este sentido, aunque sin duda por medio de colaboración con otras instancias sería posible.

Informe de los representantes de los comités consultivos nacionales y gubernamental

La Presidenta informó que aún no han sido designados los nuevos integrantes del Comité
Consultivo Nacional (CCN) de Canadá, y que recientemente renunció William Andrews.

El presidente del CCN de Estados Unidos, John Knox, informó que el CCN se reunió en
septiembre; manifestó que dicha instancia está muy satisfecha con el nuevo papel del CCPC en el
proceso de los artículos 14 y 15 y que se invitó a sus miembros a aportar comentarios en torno al
proceso de revisión pública y las lecciones aprendidas a título individual, más que responder a la
solicitud del CCPC como comité.
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El CCN estadounidense envió una carta en relación con la propuesta de plan-programa y
presupuesto, e insistió en que el Fondo de América del Norte para la Cooperación Ambiental
(FANCA) debe continuar funcionando, al tiempo que se procura de manera activa obtener fondos
adicionales. Asimismo, recomendó que se dé un seguimiento específico al Simposio (sobre
comercio y medio ambiente), y que no simplemente se le incorpore en la labor sobre tendencias
ambientales críticas e incipientes.

En relación con el artículo 10(6) del ACAAN, el CCN estadounidense exhortó a una mayor
apertura y participación ciudadana, e hizo hincapié en que los casos del capítulo 11 del TLCAN
relacionados con cuestiones medioambientales han de atenderse de manera conjunta, y que el
grupo de solución de controversias acepte informes amicus (alegatos de personas invitadas a dar
su opinión aun sin ser partes directamente interesadas).

Mateo Castillo, Coordinador del Comité Consultivo Nacional de México, informó que se registró
una reducción de 50% en los miembros del CCN mexicano, por lo que no se alcanza el quórum
legal y el Comité no se ha reunido desde sesión del Consejo en junio. Las medidas necesarias para
designar nuevos miembros se han emprendido ya, pero lo más probable es que ello no suceda
antes del cambio de gobierno, a finales de este año. Se está preparando un “libro blanco” sobre
consulta pública, participación y avances para la nueva administración.

Denise Ferguson-Southard, recientemente elegida presidenta del Comité Consultivo
Gubernamental de Estados Unidos, informó que el CCG se reunió en septiembre para dar
seguimiento a la sesión del Consejo de junio, analizar las orientaciones futuras de la CCAAN y
revisar el plan-programa y presupuesto propuesto para 2001-2003.

En cuanto al seguimiento de la sesión del Consejo, señaló que al Comité le había impresionado el
nuevo formato y enfoque para la participación ciudadana, y que agradecía al personal de la
CCAAN sus esfuerzos. Hizo notar que el CCG estaba muy complacido con el nuevo papel
asignado al CCPC en el proceso de los artículos 14 y 15. Manifestó que antes de la sesión del
Consejo, al CCG le preocupaba el futuro de este proceso y que ahora era “optimista con
prudencia”, aunque a sus integrantes aún les preocupa que las peticiones ciudadanas se atiendan
con eficiencia.

La presidenta del CCG recomendó que la CCAAN ha de emprender una planeación estratégica de
más largo plazo para ampliar la visión de la organización, lo que podría aportar una base para
analizar la necesidad de contar con presupuestos más elevados. Asimismo, la ampliación de las
redes de apoyo, el fortalecimiento de la conciencia ciudadana y el aprovechamiento de la
experiencia del FANCA para dar un rostro humano a la labor de la Comisión serían todos temas
interesantes para el análisis. Denise Ferguson-Southard ofreció también la colaboración de su
Comité para mejorar el presupuesto, añadiendo que un nivel invariable de financiamiento equivale
en realidad a una reducción en los recursos disponibles. Además, hizo hincapié en la importancia
de continuar con el FANCA como medio para construir una infraestructura humana que sirva a la
misión de la CCAAN.
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En relación con el plan-programa propuesto, el CCG recomienda que el proyecto Bienes y
Servicios Respetuosos del Medio Ambiente se centre en un enfoque comparativo y no en un
enfoque individualizado, producto por producto. En cuanto a la labor en materia biodiversidad y
regiones ecológicas, se requiere vincular las áreas protegidas marinas con la pesca. Por último, la
reunión propuesta entre ministros de salud y de medio ambiente contribuirá a establecer cimientos
sólidos para la integración de un programa de trabajo sobre salud infantil y medio ambiente.

Para concluir, la presidenta del CCG agradeció a Robert Varney por su labor como anterior
presidente del Comité.

Informe del Simposio de América del Norte sobre Análisis de los Vínculos entre Comercio y
Medio Ambiente

El Director de Programas de la CCAAN, Greg Block, informó que el Simposio marcó un
parteaguas y que el reto ahora consistirá en aprovechar su éxito de la mejor manera. Sugirió que
un primer paso podría ser el análisis de los efectos en el ámbito comunitario: es importante
considerar las fuerzas motrices y las causas fundamentales que en muchos casos pueden no estar
relacionadas con el TLCAN. Señaló que muchas de las presentaciones del Simposio aludieron al
problema de la falta de un monitoreo confiable y de información ambiental de referencia. La
solución a este problema, sin embargo, no puede depender exclusivamente de la CCAAN, pues
ésta simplemente no cuenta con los recursos necesarios; lo que sí puede hacer la Comisión es
aportar sus perspectivas y experiencia a través del trabajo de redes con otras organizaciones. Por
último, Greg Block se refirió con entusiasmo a las declaraciones del equipo mexicano de
transición en relación con el lugar medular que el medio ambiente y la sustentabilidad ocuparán en
el modelo de desarrollo de la nueva administración.

De cara al futuro, Block solicitó al CCPC una recomendación sobre áreas promisorias para la
investigación. La Presidenta agradeció la participación del Director de Programas de la CCAAN y
expresó su esperanza de que pronto se obtengan de los nuevos gobiernos canadiense y
estadounidense compromisos con el medio ambiente y el desarrollo sustentable similares al
expresado por el próxima administración de México. Señaló asimismo que el CCPC preparará una
recomendación al Consejo para dar seguimiento al trabajo del Simposio.

ACCIÓN: CCPC

Presentación del Plan-programa y Presupuesto de la CCAAN propuesto para 2001–2003

El Director de Programas presentó a continuación el plan-programa para 2001-2003. Lo describió
en términos de un enfoque general centrado en la continuidad, los enlaces y la arquitectura: la
continuidad, derivada de los principales temas identificados en la Agenda común para la acción,
que exige un análisis estratégico y programas multienales; la arquitectura, utilizada para diseñar
programas que aprovechen las sinergias y alianzas para mejorar la capacidad y los recursos
humanos y financieros; los vínculos, tanto horizontales como verticales, relacionando actividades
de los programas para aumentar al máximo los talentos interdisciplinarios al interior del
Secretariado y con los sectores público y privado.
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Sesión plenaria de análisis sobre la propuesta de Plan-programa y Presupuesto de la
CCAAN para 2001-2003

La Presidenta solicitó que se presentaran las áreas de programa en bloques de dos, seguidos de un
espacio para preguntas e intercambio de opiniones.

a) Medio Ambiente, Economía y Comercio

Greg Block presentó esta área de programa.

Ana Karina González, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, comentó que existe un
equilibrio muy delicado en torno de las conexiones entre medio ambiente, economía y comercio.
Si bien es importante fomentar un mayor desarrollo de las metodologías para comprender mejor
este equilibrio, también se requiere evaluar las experiencias en al aplicación de la metodología.
Habrá de solicitarse mayor apoyo de las instituciones académicas y de otra índole; asimismo,
deberán conservarse la relación y el intercambio con los 14 grupos o personas que presentaron
ponencias en el Simposio.

b) Conservación de la Biodiversidad

Jurgen Hoth, Gerente de Programa de la CCAAN en el área Conservación de la Biodiversidad,
hizo la presentación de esta área de programa.

Priscilla Stephan, de la oficina en Estados Unidos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF),
preguntó acerca del estado que guarda el trabajo en materia de orientaciones estratégicas para la
conservación de la biodiversidad y sobre lo que la ciudadanía puede esperar en relación con este
documento. Jurgen Hoth respondió que se incorporarán todos los comentarios recibidos hasta el
15 de agosto y que el documento —que servirá de base para la labor futura— podrá consultarse
en la página de la CCAAN en Internet hacia finales del año. Greg Block añadió que el documento
ayudará a identificar nuevas iniciativas; así, por ejemplo, los pastizales y las regiones que se
extienden de Baja California a Bering están surgiendo como nuevas regiones clave.

Andrea Abel, de la Federación Nacional para la Vida Silvestre (National Wildlife Federation),
anotó que la biodiversidad entraña una agenda de trabajo muy ambiciosa y preguntó sobre las
iniciativas que se están emprendiendo para impulsar los proyectos hacia otras organizaciones.
Greg Block respondió que en la medida en que los proyectos maduran, adquieren el potencial de
volverse autosuficientes financieramente y citó como ejemplo la Iniciativa para la Conservación de
las Aves de América del Norte (ICAAN). Para otros proyectos, como la Cuenca de las
Californias, se están formulando diversas estrategias. El jefe del Programa Conservación de la
Biodiversidad, Hans Herrmann, abundó en el tema, explicando que tales estrategias existentes
deben también identificar las condiciones que han de cumplirse antes de que “nos retiremos”,
además de incluir una elaboración de las lecciones aprendidas.
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Andrea Abel planteó a continuación que en la medida en que el programa sobre biodiversidad
continúe, deberán realizarse esfuerzos para vincularlo con otros aspectos del programa de la
CCAAN, especialmente los relacionados con comercio y medio ambiente. El Simposio previo,
dijo, demostró claramente la necesidad de establecer este vínculo.

c) Legislación y Políticas Ambientales

Correspondió a Darlene Pearson, Jefa del programa Legislación y Políticas Ambientales de la
CCAAN, presentar esta área de programa.

Donna Tingley, del CCPC, se manifestó satisfecha con los avances logrados en la integración de
la labor del programa Legislación y Políticas Ambientales con otros programas de la CCAAN, y
señaló la importancia de evaluar, en una etapa temprana, la forma en que los mecanismos jurídicos
pueden contribuir a mejorar la aplicación de leyes y reglamentos. Asimismo, apoyó el trabajo
realizado para formular informes comparativos sobre las normas ambientales y sugirió que la
biotecnología y los organismos genéticamente modificados (OGM) se incluyan entre los temas a
tratar.

Darlene Pearson contestó que las áreas identificadas en el plan-programa para la realización de
estudios comparativos (por ejemplo los desechos peligrosos y la agricultura intensiva) eran
resultado de aplicar un conjunto de criterios, entre ellos la relación con trabajo actual o previo de
la CCAAN, la prioridad relativa en el ámbito nacional, los efectos relacionados con el comercio y
el nivel de controles regulatorios actuales. El estudio permitirá examinar la existencia de las
tendencias regulatorias y sus vacíos en el área en cuestión.

d) Contaminantes y Salud

Erica Phipps, Gerente de Programa sobre cooperación técnica, y Paul Miller, Gerente de
Programa en materia de calidad del aire, presentaron esta área de programa.

Liette Vasseur, del CCPC, preguntó a Phipps sobre el curso que había tenido la Recomendación
del CCPC al Consejo referente a la elaboración de un PARAN sobre plomo. Phipps carecía de
información actualizada al respecto, pero se comprometió a obtenerla.

ACCIÓN: Secretariado

Eric Dannenmaier, del Centro Norte-Sur, felicitó a Darlene Pearson por la claridad y el enfoque
preciso del programa y le agradeció el hecho de que, desde el inicio de su desempeño en el
puesto, hubiese procurado un acercamiento con la ciudadanía. Expresó que la OEA ha realizado
una vasta labor y tiene mucho que aportar para integrar una estrategia interamericana para la
aplicación de la legislación sobre vida silvestre. Asimismo, hizo notar que existe el reto de precisar
lo que es la “aplicación efectiva”, y que se requiere de una metodología, a lo que contribuiría una
revisión docta de los efectos de las actividades de aplicación. Por último, con respecto a las
lecciones aprendidas de las peticiones ciudadanas y los artículos 14 y 15, Dannenmaier planteó
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que la revisión y el análisis de los expedientes y la participación de la CCAAN deberán ser muy
eficaces.
Mateo Castillo, Coordinador del CCN mexicano, solicitó que el documento guía Hacia un mejor
desempeño y cumplimiento ambientales: diez elementos para un Sistema de Administración
Ambiental efectivo sea compartido con organismos certificadores; apoyó la sugerencia de Donna
Tingley en cuanto a que los OGM constituyan uno de los temas de análisis comparativo, e instó al
CCPC a seguir presionando para lograr la aplicación adecuada del artículo 10(6) del ACAAN.

Paul Kibel, abogado, sugirió que las labores para la aplicación de la legislación ambiental deberán
registrar un cambio de orientación, de su actual enfoque en la caza furtiva y el comercio ilegal de
especies de trofeo, hacia las causas principales de la pérdida de la vida silvestre y la destrucción
del hábitat. El trabajo en materia de mecanismos jurídicos deberá ampliarse, de manera que
abarque la aplicación y el cumplimiento de las leyes para la conservación de la vida silvestre.
Obviamente, esta labor deberá estar vinculada con el programa sobre biodiversidad.

Pearson respondió a Mateo Castillo que, efectivamente, se compartirá el documento guía. En
respuesta al planteamiento de Paul Kibel, expresó que Canadá aún no aprueba su legislación sobre
especies en peligro y que las limitaciones de financiamiento han obligado a centrarse en la
aplicación sobre la vida silvestre pero que se están creando vínculos con el programa
Conservación de la Biodiversidad en relación con áreas protegidas marinas y especies invasoras.

e)  Otras iniciativas

Peter Berle, del CCPC, apuntó que el CCPC ha expresado la necesidad de comprender mejor los
asuntos relativos al capítulo 11 del TLCAN, ante lo que Darlene Pearson exhortó al Comité a
mantener su interés.

Serena Wilson, del CCPC, aludió al asunto de los informes amicus en casos del capítulo 11 del
TLCAN. Señaló que se ha integrado un expediente con correspondencia en torno a este asunto y
recomendó que el CCPC manifieste su apoyo, en términos generales, hacia este tipo de informes o
alegatos en los procedimientos de arbitraje. Asimismo, señaló que es importante que el Consejo
adopte una decisión en torno al papel que el artículo 10(6) del ACAAN le asigna en relación con
el capítulo 11 del TLCAN.

Sesión plenaria de análisis en torno al Borrador del proceso de revisión pública del CCPC
sobre asuntos relacionados con la aplicación y ulterior desarrollo de los artículos 14 y 15

La Presidenta resumió los eventos registrados a partir de la última reunión. Tras la sesión del
Consejo, y dadas las nuevas responsabilidades en relación con los artículos 14 y 15 asignadas al
CCPC mediante la Resolución de Consejo 00-09, se procedió a elaborar un Borrador del proceso
de revisión pública del CCPC sobre asuntos relacionados con la aplicación y ulterior desarrollo
de los artículos 14 y 15. La Presidenta agradeció a Daniel Basurto, Peter Berle y Donna Tingley,
miembros del Grupo de Trabajo del CCPC, por su dedicada labor y esfuerzo para la integración y
revisión de este documento.
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El texto, en el que se señalan los pasos que el CCPC se propone seguir en la revisión de los
asuntos que el Consejo le refiera, se distribuyó para la obtención de comentarios públicos el 31 de
julio. La fecha límite para la recepción de comentarios fue el 22 de septiembre; sin embargo, sólo
se recibieron 11 comentarios. Con el apoyo de un consultor, el CCPC integró un informe sobre
los comentarios públicos recibidos, mismo que fue ya publicado.

La Presidenta explicó que el CCPC utilizaría los resultados de este análisis durante una sesión
privada a celebrarse más tarde ese día, y que en la sesión del día siguiente se informaría al
respecto.

A continuación, la Presidenta invitó a Donna Tingley a hacer una breve presentación del proceso
de revisión. Tingley explicó cómo fue que el Grupo de Trabajo integró este borrador, con el
propósito de que el Comité y la ciudadanía logren un entendimiento común. En los comentarios
públicos sobresalen dos áreas de particular importancia: una es la cuestión de las fechas límite, y
al respecto explicó que siendo el CCPC un grupo de voluntarios resulta muy difícil “hacer
promesas que luego no podrá cumplir”, por lo que el Comité prefiere un enfoque de flexibilidad y
buena voluntad; en cuanto al asunto de si se requiere de mayor o menor especificidad, el CCPC
concluyó después de un cuidadoso análisis que, en virtud de que éste no es un proceso
cuasijudicial, el tener reglas de definición y pruebas de relevancia estrictas conduciría a riñas en
relación con el proceso y limitaría la capacidad del CCPC de aportar sus recomendaciones de
manera independiente y razonada.

Se recibieron los siguientes comentarios:

• Se debería contar con un glosario de definiciones.
• Las metas deberían estar claramente expresadas.
• Debería de contarse con disposiciones que permitan enmendar el proceso tras una auditoría de

desempeño anual.
• El diagrama incluido en el borrador no resulta del todo claro.
• El propósito esencial del proceso consiste en garantizar que en adelante cualesquiera

conversaciones en torno a las Directrices se realicen en público.
• Otro propósito sería subsanar lo que desde el punto de vista ciudadano son deficiencias (por

ejemplo, la cuestión de los tiempos y la transparencia).
• El proceso de revisión ha de reflejar las aportaciones de la labor sobre las lecciones

aprendidas.
• Las fechas límite son esenciales para garantizar a los peticionarios la utilidad del recurso.
• Es posible que a la larga se requiera hacer enmiendas a las Directrices.
• ¿Elaborará el Secretariado un informe que ayude a la ciudadanía en el análisis sobre las

lecciones aprendidas?
• Las fechas límite darían mayor credibilidad al proceso.
• El término “desarrollo ulterior” empleado en la Resolución 00-09 sugiere precisamente la

posibilidad de nuevas revisiones.
• Cuando menos tendría que establecerse una fecha límite para que el Consejo responda a una

recomendación del CCPC.
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• Convendría aprovechar el taller de diciembre sobre las lecciones aprendidas para dar a la
ciudadanía una nueva oportunidad de analizar el proceso de revisión.

• El Secretariado y las Partes deberían participar en el trabajo sobre las lecciones aprendidas, no
solamente los peticionarios.

• Se debería hacer todo lo necesario para reducir las posibilidades de que las Partes o una Parte
estanquen la revisión de alguna petición.

• Han de asignarse al CCPC presupuestos adecuados para la realización de esta tarea.
• El CCPC, con base en su mandato regular, puede aportar recomendaciones al margen del

alcance de la Resolución 00-09. No debería utilizarse esta Resolución como una limitante a
posibles avances en asuntos relacionados con los artículos 14 y 15.

• La Resolución pone fin a los debates entre las Partes sin la participación del CCPC; si el
Consejo quiere entablar un debate, primero deberá referir el asunto al CCPC, por lo que en
adelante no habrá discusiones sin la revisión pública.

• Uno no tendría por qué ser un abogado para participar en un proceso de revisión pública.
• Cuanto más simple y flexible se mantenga el proceso, más difícil resultará provocar discordias

o enredos; la simplicidad fomenta la confianza.
• Hay un problema de ejercicio del poder: la incapacidad del Consejo de cooperar acaba por

traducirse en un bloqueo del proceso; ese es el problema esencial.

Actualización en torno a la primera convocatoria para la recepción de comentarios sobre el
historial de las peticiones ciudadanas con miras a identificar las lecciones aprendidas

La Presidenta explicó que, a través de una convocatoria para la recepción de comentarios
públicos, el CCPC buscó obtener también la opinión ciudadana en torno al historial del proceso de
las peticiones ciudadanas para el informe que sobre las lecciones aprendidas debe preparar para el
Consejo. El CCPC conformó un Grupo de Trabajo aparte (Cam Avery, Steve Owens, Blanca
Torres) para ocuparse de este aspecto, y se envió a los peticionarios —tanto de peticiones ya
cerradas como de las que están en curso— una carta suscrita por Regina Barba en la que les
exhorta a aportar sus comentarios sobre sus experiencias. Se recibieron 16 comentarios, y se
contrataron los servicios de consultores para apoyar en la revisión e integración del informe. La
Presidenta también expresó que en la sesión privada a celebrarse más tarde ese día, el CCPC
analizaría la mejor forma de proceder e informaría los resultados en la sesión del día siguiente.

Carla Sbert, Oficial Jurídica de la Unidad sobre Peticiones Ciudadanas de la CCAAN, confirmó la
participación del Secretariado en esta revisión.

Se hicieron los siguientes comentarios:

• ¿De qué manera se podrá aclarar lo que es y lo que no es “incurrir en omisiones en la
aplicación de la legislación ambiental”?

• Es importante publicar y dar la mayor difusión posible a los resultados de una revisión.
• El entrevistar a los peticionarios de peticiones previas será una manera eficaz de identificar las

lecciones aprendidas y sus precedentes.
• Debería ampliarse el plazo de la convocatoria para la recepción de comentarios públicos, de

manera que otros peticionarios dispongan de tiempo para contribuir sus comentarios.
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• Convendría considerar la posibilidad de enviar cuestionarios a los peticionarios para obtener
sus respuestas.

• ¿Dónde está el memorando de referencia del Consejo?
• ¿Qué sucede si una Parte no respeta los plazos? Nada. Esto permite que el proceso se retrase

indefinidamente.
• Habría que hacer una auditoría a cada petición y generar una lista de verificación con

preguntas específicas. Ello podría dar lugar a un plan de acción.
• El taller tendría que centrarse también en la formulación de propuestas para el informe final

del otoño de 2001, y no exclusivamente en un informe sobre las lecciones aprendidas.
Necesitamos recomendaciones bien fundamentadas.

Sábado 14 de octubre

Sesión con los Representantes Alternos

Previo a la apertura de la sesión del día, se realizó un desayuno de trabajo con los Representantes
Alternos. El CCPC los puso al tanto del debate en torno al proceso de revisión pública en relación
con los artículos 14 y 15 y la labor con respecto a las lecciones aprendidas. Se analizó la
propuesta de Plan-programa y Presupuesto de la CCAAN para 2001-2003. Asimismo, los
Representantes Alternos y el CCPC aprovecharon la ocasión para intercambiar puntos de vista
acerca de asuntos relacionados con el capítulo 11 del TLCAN y el artículo 10(6) del ACAAN.

Asuntos administrativos

a) Análisis de una posible Recomendación al Consejo en torno al Simposio de América del Norte
sobre Análisis de los Vínculos entre Comercio y Medio Ambiente

Se decidió que era prematuro formular una Recomendación al Consejo. El CCPC examinará el
resumen del Simposio y elaborará una recomendación bien fundamentada en su debido momento.
Mientras tanto, se enviará al Consejo una carta en la que se exponga la opinión del CCPC en el
sentido de que el Simposio fue todo un éxito y se notifique que más adelante se contará con una
recomendación al respecto.

ACCIÓN: Presidenta del CCPC, CCPC

b) Análisis de una posible Recomendación al Consejo en torno al Plan-programa y Presupuesto
de la CCAAN propuesto para 2001-2003

Se decidió que cada uno de los Grupos de Trabajo del CCPC en relación con el Plan-programa
realizaría una nueva revisión y aportaría recomendaciones específicas al Coordinador del CCPC, a
efecto de poder formular una Recomendación al Consejo en diciembre de 2000. Sin embargo,
numerosos asuntos preocupan a los miembros del CCPC, entre ellos: la cuestión de los
organismos genéticamente modificados y la forma en que mejor se le puede integrar en el
programa; la eliminación gradual de proyectos que no revisten un alcance subcontinental; la forma
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—en qué partes del Programa y cómo— en que el Consejo puede ejercer mejor el mandato que el
artículo 10(6) del ACAAN le asigna en cuanto a vigilar los efectos ambientales del TLCAN.

ACCIÓN: Grupos de trabajo del CCPC
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c) Análisis del Programa 2001-2003 del CCPC

Este punto no se abordó.

Actualización sobre asuntos varios

a) Borrador del proceso de revisión pública del CCPC sobre asuntos relacionados con la
aplicación y ulterior desarrollo de los artículos 14 y 15

La Presidenta informó sobre los resultados de la sesión de análisis privada del CCPC. Se decidió
no dar aún por terminado el proceso de revisión. El Grupo de Trabajo del CCPC examinará los
comentarios recibidos en esta reunión y pondrá en circulación un nuevo borrador. Se convino
también en que el proceso de revisión incorporará información sobre las lecciones aprendidas, y
que el asunto se analizará en la próxima sesión ordinaria.

Mientras tanto, se acordó remitir al Consejo la carta recibida de Friends of the Oldman River.

Se señaló asimismo que precisamente esa mañana el CCPC había recibido el memorando de
referencia de las Partes, de conformidad con el párrafo 5(b) de la Resolución de Consejo 00-09.

ACCIÓN: Grupo de Trabajo del CCPC sobre los artículos 14 y 15, Presidenta del CCPC, Consejo

b) Artículo 10(6) del ACAAN; Capítulo 11 del TLCAN

Se informó que durante la sesión privada con los Representantes Alternos, el CCPC solicitó a las
Partes su apoyo para incorporar en el proceso informes amicus (alegatos de personas invitadas a
dar su opinión sin ser partes directamente interesadas), como una técnica para el acceso y la
participación ciudadana. El CCPC cuestionó a los Representantes Alternos: ¿tiene el Consejo —
siendo sus miembros los titulares de medio ambiente de cada país— la autoridad de conformidad
con el ACAAN para vigilar los efectos ambientales del TLCAN, y cuál considera el Consejo es su
papel en los casos del capítulo 11? El CCPC advirtió que si la participación ciudadana no se
incorpora en el proceso de arbitraje, entonces todo el sistema se colapsaría.

c) Negociaciones hacia un Acuerdo de América del Norte sobre Evaluación del Impacto
Ambiental Transfronterizo

No se informó de ningún cambio.

d) Informe sobre el Estado del Medio Ambiente

No se abordó el asunto.

e) Nombramiento de integrantes de los grupos de trabajo del CCPC
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Serena Wilson ofreció analizar con sus colegas estadounidenses la mejor manera de reemplazar a
los miembros estadounidenses y se comprometió a informar la decisión a la Oficial de Enlace con
el CCPC, quien se ocupará de realizar los cambios. No se tomó decisión alguna en cuanto a la
designación de un miembro canadiense para el Grupo de Trabajo sobre Corredores de Transporte
de Bienes y Servicios Respetuosos del Medio Ambiente.

ACCIÓN: Miembros estadounidenses del CCPC

f) Elección de la presidencia del CCPC para 2001

La Presidenta explicó el procedimiento de elección: el nuevo titular de la presidencia del CCPC se
elegirá entre los miembros canadienses; la votación, que será secreta, comenzará el 1 de
noviembre y concluirá el 30 de ese mes. Los resultados se darán a conocer el 1 de diciembre.

g) Próxima sesión ordinaria del CCPC del 7 al 8 de diciembre de 2000

La siguiente sesión ordinaria se realizará en Montreal, conjuntamente con una reunión pública del
Grupo Consultivo Intergubernamental sobre Tendencias Ambientales Críticas e Incipientes, e
inmediatamente después del taller del CCPC sobre las lecciones aprendidas en relación con los
artículos 14 y 15.

ACCIÓN: CCPC

Comentarios de los observadores

Nathalie Chalifour, de la oficina en Canadá del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), estuvo
de acuerdo en que al CCPC le resultará de utilidad revisar las ponencias y resultados del Simposio
antes de formular su Recomendación al Consejo para la labor de seguimiento, pero sugirió
además que la CCAAN contrate los servicios de un consultor que analice el Simposio y formule
recomendaciones para su publicación junto con las memorias del evento; asimismo, opinó que un
siguiente paso podría consistir en seleccionar sectores y establecer grupos de trabajo que
examinen más de cerca indicadores, criterios, etc., y luego formulen recomendaciones de política.
Ello podría sentar las bases para una reunión posterior.

Mateo Castillo, Coordinador del CCN mexicano, agradeció al CCPC por su energía sostenida y a
la CCAAN por la organización del Simposio, que le brindó un cúmulo de información que
compartirá con el CCN de México y con el Consejo para el Desarrollo Sustentable.

Dominga González señaló que la CCAAN está comenzando un nuevo ciclo y se está logrando
dejar atrás las nacionalidades al momento de reunirse. El Simposio constituyó un excelente
ejemplo de ello. Sugirió que la CCAAN desarrolle una identidad de América del Norte más sólida.
El caso del maíz transgénico Bt y su amenaza para la capacidad reproductora de la mariposa
Monarca podría ser un tema de unificación.
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La Presidenta agradeció a todos los participantes, al personal de la CCAAN, a los intérpretes y a
los miembros del CCPC, y levantó la sesión.

Elaborada por Lorraine Brooke

APROBADA POR LOS MIEMBROS DEL CCPC EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2000
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Washington DC 20037
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Orden del día provisional

Presidenta: Regina Barba

Viernes 13 de octubre de 2000

9:00-9:30 Bienvenida y panorama general presentado por la presidenta del CCPC
a) Aprobación del orden del día provisional
b) Informe de la Directora Ejecutiva de la CCA y sesión de preguntas
c) Informe de los representantes de los comités consultivos nacionales y gubernamentales

9:30-9:45 Informe sobre el Simposio de América del Norte sobre Análisis de los Vínculos entre Comercio y Medio
Ambiente, realizado el 11 y 12 de octubre, a cargo del Director de Programas de la Comisión y sesión
de preguntas

9:45-9:50 Presentación de la propuesta de Plan-programa y Presupuesto 2001-2003 de la CCA, a cargo del
Director de Programas de la Comisión

9:50-11:00 Discusión plenaria sobre la propuesta del Plan-programa y Presupuesto 2001-2003 de la CCA
a) Área de Programa Medio Ambiente, Economía y Comercio
b) Área de Programa Conservación de la Biodiversidad

11:00-11:15 Descanso

11:15-12:30 Discusión plenaria (continuación)
c) Área de Programa Legislación y Políticas Ambientales
d) Área de Programa Contaminantes y Salud
e) Otras iniciativas

12:30-14:00 Comida

14:00-16:00 Discusión plenaria del Borrador sobre la Consulta Pública del CCPC sobre asuntos relacionados con la
aplicación y desarrollo ulterior de los artículos 14 y 15 del ACAAN
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16:00-16:15 Descanso



16:15-16:45 Informe sobre la primera convocatoria a presentar comentarios sobre la historia de las peticiones
ciudadanas para elaborar un informe de lecciones aprendidas

a) Informe sobre la situación actual
b) Taller Público a realizarse el 7 de diciembre de 2000

16:45-17:00 Comentarios de los observadores

17:00 Fin la de sesión

17:30-18:30 Sesión privada del CCPC para analizar el Borrador sobre la Consulta Pública del Comité sobre
asuntos relacionados con la aplicación y desarrollo ulterior de los artículos 14 y 15, y en relación
con la historia de las peticiones para elaborar un informe de las lecciones aprendidas

Sábado 14 de octubre de 2000

9:00-11:00 Asuntos administrativos*
a) Deliberación sobre posible recomendación al Consejo sobre el Simposio de América del Norte sobre

Análisis de los Vínculos entre Comercio y Medio Ambiente
b) Deliberación sobre posible recomendación al Consejo relacionada con la propuesta de Plan-

programa y Presupuesto 2001-2003 de la CCA
c) Deliberación acerca del Programa 2001-2003 del CCPC

11:00-11:15 Descanso

11:15-11:45 Informe de diversos asuntos*
a) Borrador de la Consulta Pública del CCPC sobre asuntos relacionados con la

aplicación y desarrollo ulterior de los artículos 14 y 15 del ACAAN
b) Artículo 10(6) del ACAAN: Capítulo 11 del TLC
c) Negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo de América del Norte sobre Evaluación del

Impacto Ambiental Transfronterizo
d) Informe sobre el estado del medio ambiente
e) Nombramientos de integrantes de Grupos de Trabajo del CCPC
f) Elección para la Presidencia del CCPC para 2001
g) Próxima Sesión Ordinaria del CCPC para el 7 y 8 de diciembre de 2000

11:45-12:00 Comentarios de observadores

12:00 Cierre de la Sesión

                                                       
 Sesión abierta a integrantes del público como observadores.
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