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El presente cuadro tiene por objeto proporcionar al Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) un panorama general de las actividades del Comité 
Consultivo Público Conjunto (CCPC) a partir de la sesión ordinaria de Consejo celebrada en junio de 2018, con el fin de contribuir a las pláticas de la reunión conjunta 
Consejo-CCPC a celebrarse en junio de 2019. 

 
Cabe destacar que las actividades del CCPC se han emprendido en términos del artículo 16(4) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN), 
que establece que el CCPC “podrá asesorar al Consejo sobre cualquier asunto perteneciente al ámbito de este Acuerdo […] así como sobre la aplicación y el 
desarrollo ulteriores de este Acuerdo, y podrá desempeñar cualquier otra función que le asigne el Consejo”, y en conformidad con el artículo 16(5), que establece que 
el CCPC “podrá proporcionar al Secretariado información técnica, científica o de cualquier otra clase que sea pertinente, incluso para propósitos de la elaboración 
de un expediente de hechos conforme al artículo 15. El Secretariado enviará al Consejo copia de dicha información”. 
 
Es de notar también que la política interna del Consejo respecto del envío de respuestas a las recomendaciones del CCPC señala que la respuesta debe enviarse “no 
después de ocho semanas de la recepción de la recomendación”. 

 
Actividad del CCPC 

y contexto 
Descripción Estado o resultado 

JUNIO DE 2018 
Sesión ordinaria 18-01 del 
Comité Consultivo Público 
Conjunto 
“El Futuro de la Cooperación 
Ambiental en América del 
Norte” 
26 de junio de 2018, 
Oklahoma City, Oklahoma, 
Estados Unidos 

El foro público congregó a representantes del sector privado, 
organizaciones no gubernamentales y ciudadanos de América del Norte 
con el propósito de discutir futuras áreas de cooperación ambiental a 
escala trilateral y ampliar la participación del sector privado en futuros 
proyectos e iniciativas de la CCA. 
 
Ante la renegociación del TLCAN, los participantes abordaron la 
oportunidad única que se ofrece a la CCA para renovar su enfoque sobre 
asuntos ambientales y crecimiento económico, a la vez que se procura una 
mayor y más comprometida participación por parte del sector privado. 
 

Como resultado de la reunión, los integrantes del CCPC 
acordaron someter a consideración del Consejo la siguiente 
recomendación: 
 
Recomendación al Consejo 18-01  
Asunto: Foro de expertos del CCPC sobre el Futuro de la 
Cooperación Ambiental en América del Norte 
(Distribuida el 24 de julio de 2018) 

JULIO DE 2018 
Recomendación al Consejo 
18-01  
Asunto: Foro de expertos del 
CCPC sobre el Futuro de la 
Cooperación Ambiental en 
América del Norte 
(Distribuida el 24 de julio de 
2018) 

Tomando en consideración la ratificación de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas por los tres países, la 
Recomendación 18-01 del CCPC al Consejo esbozó una serie de 
observaciones y sugerencias, entre las que figuraron las siguientes: 

• Orientar la función de la CCA por cuanto a la cooperación ambiental 
en América del Norte hacia el fomento y fortalecimiento en los tres 
países de la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Respuesta del Consejo a la recomendación 18-01 del CCPC 
Asunto: Foro de expertos del CCPC sobre el Futuro de la 
Cooperación Ambiental en América del Norte 
(Recibida el 16 de abril de 2019) 
 
El Consejo agradeció las observaciones y sugerencias 
incluidas en la recomendación del CCPC, y destacó la 
importancia de considerar los vínculos que el programa de 
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(ODS). 
• Aprovechar las redes de trabajo nacionales y subnacionales en pie a 

fin de ampliar el impacto de la CCA en los ámbitos local y regional. 
• Reforzar la labor de la CCA para encabezar la transición de América 

del Norte hacia una economía baja en carbono. 

cooperación de la CCA guarda con la Agenda 2030 y los ODS. 
Los miembros del Consejo señalaron que estas 
recomendaciones eran oportunas y ayudarían a orientar el 
nuevo Plan Operativo 2019-2020. 

AGOSTO DE 2018 
Trabajo de asesoría: 
“Recomendaciones de 
comunicación estratégica 
para el Comité Consultivo 
Público Conjunto (CCPC)” 
Agosto a diciembre de 2018 

Consolidar las iniciativas de comunicación y divulgación de la CCA y 
aumentar la visibilidad de la organización han figurado entre las 
principales prioridades de los miembros del Comité Consultivo Público 
Conjunto (CCPC). Como parte de las actividades previstas para 2018, el 
CCPC contrató a una empresa canadiense de relaciones públicas para que 
realizara entrevistas con los grupos de interés pertinentes en los tres 
países, facilitara una reunión presencial de dos días en México y elaborara 
un informe final con recomendaciones estratégicas para la CCA. 
 

Informe: “Recomendaciones sobre comunicación estratégica 
para el Comité Consultivo Público Conjunto” 
(Distribuido el 31 de diciembre de 2018) 

OCTUBRE DE 2018 
Sesión ordinaria 18-04 de los 
representantes alternos de las 
Partes 
Vía conferencia telefónica, 
3 de octubre de 2018 

En representación del presidente del CCPC, Gustavo Alanís Ortega, la 
oficial de enlace con el CCPC participó en la conferencia telefónica de los 
representantes alternos, cuya atención se centró en: 

• trabajo de la CCA para 2019 (proceso y calendario propuestos); 
• presupuesto previsto para 2018, y 
• presupuesto previsto para 2019 

 

La oficial de enlace con el CCPC proporcionó una 
actualización en torno al proyecto “Atlas e inventario de 
América del Norte sobre CET”, al igual que sobre la reunión 
del CCPC celebrada en Guadalajara: “Fortalecimiento de las 
iniciativas de comunicación y difusión de la CCA en América 
del Norte y allende”. 

Reunión de los comités 
consultivos Nacional y 
Gubernamental (CCN y 
CCG) de Estados Unidos  
10 de octubre de 2018, 
Tucson, Arizona 
 

Octaviana Trujillo, integrante del CCPC, participó en la reunión en 
representación del presidente del Comité, Gustavo Alanís Ortega, y brindó 
a ambos comités información actualizada respecto al avance de las 
actividades del CCPC, entre las que se incluyen:  

• Foro público del CCPC sobre el futuro del comercio y la cooperación 
ambiental en América del Norte, llevado a cabo el 26 de junio en 
Oklahoma City. 

• Recomendación al Consejo 18-01. 
• Reunión privada del CCPC sobre comunicación estratégica, celebrada 

los días 25 y 26 de octubre en Guadalajara, Jalisco, México. 
 

En curso 

Sesión ordinaria 18-02 del 
Comité Consultivo Público 
Conjunto (evento cerrado al 
público) 
Reunión sobre comunicación 

A fin de entender con mayor claridad la posición de la CCA en el contexto 
medioambiental contemporáneo, lo mismo de América del Norte que 
internacional, la reunión exploró nuevas estrategias de comunicación y 
difusión que contribuyen a respaldar y fortalecer el papel de la 
organización en el subcontinente y allende. 

Como resultado de la reunión, los miembros del CCPC 
acordaron someter a consideración del Consejo la siguiente 
recomendación  
 
Recomendación al Consejo 18-02 
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estratégica: “Fortalecimiento de 
las iniciativas de comunicación 
y difusión de la CCA en 
América del Norte y allende”, 
25 y 26 de octubre de 2018, 
Guadalajara, Jalisco, México 

 
Representantes de los gobiernos, miembros del CCPC y personal del 
Secretariado, junto con expertos en comunicación de distintos medios, 
organizaciones internacionales y el ámbito académico, analizaron criterios 
para mejorar el programa trabajo conjunto de la CCA, las estrategias de 
divulgación y participación ciudadana y el proceso de peticiones relativas 
a la aplicación efectiva de la legislación ambiental (proceso SEM, por sus 
siglas en inglés). 
 

Asunto: Reunión del CCPC sobre comunicación estratégica: 
“Fortalecimiento de las iniciativas de comunicación y difusión 
de la CCA en América del Norte y allende” 
(Distribuida el 29 de noviembre de 2018) 

NOVIEMBRE DE 2018 
Sesión ordinaria 18-05 de los 
representantes alternos de las 
Partes 
Vía conferencia telefónica, 
27 de noviembre de 2018 
 

El presidente del CCPC, Gustavo Alanís Ortega, participó en la sesión de 
los representantes alternos vía teleconferencia, misma que se enfocó en: 

• Borrador de la resolución del Consejo en torno al uso de los fondos 
superavitarios de ejercicios previos a 2019. 

• Documento con orientación para la formulación del Plan Operativo 
2019-2020. 

• Información actualizada sobre las nuevas iniciativas del Consejo 
(eventos meteorológicos extremos y centros para la innovación). 

• Comunicación y difusión de la CCA. 
• Recomendación 18-01 del CCPC. 

 

El presidente del CCPC subrayó la valiosa participación de los 
puntos de contacto de las tres Partes durante la reunión del 
CCPC sobre comunicación y difusión de la CCA, celebrada en 
Guadalajara. También señaló que la Recomendación al 
Consejo derivada de la reunión estaría disponible en los días 
siguientes y que el informe se completaría en las semanas 
venideras. 

Recomendación al Consejo 
18-02 
Asunto: Reunión del CCPC 
sobre comunicación estratégica: 
“Fortalecimiento de las 
iniciativas de comunicación y 
difusión de la CCA en América 
del Norte y allende” 
(Distribuida el 29 de noviembre 
de 2018) 

• Considerando que el borrador del texto del nuevo Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) menciona en numerosas 
ocasiones a la CCA, la Recomendación 18-02 del CCPC al Consejo 
esbozó una serie de observaciones y sugerencias, entre las que se 
cuentan las siguientes: 

• El Consejo deberá adoptar medidas inmediatas para establecer un 
grupo de trabajo en materia de comunicación estratégica, integrado 
por representantes de los tres órganos de la CCA (el Consejo, el 
Secretariado y el CCPC), así como de otros expertos pertinentes, con 
el mandato de modernizar y relanzar la estrategia de comunicación y 
participación sectorial de la CCA. 

• En la formulación del plan estratégico, el grupo de trabajo deberá 
asegurarse de que esta nueva estrategia aborde aspectos específicos, 
como el de mejorar la eficacia de la comunicación y los mensajes de 
la CCA dirigidos a la ciudadanía y otros públicos objetivo. 

• Es importante velar por que el Grupo de Expertos CET participe en el 
desarrollo del proceso de planeación de la comunicación estratégica 
de la CCA. 

A la fecha no se ha recibido una respuesta 



4 
 

DICIEMBRE DE 2018 
Informe del CCPC: 
“Recomendaciones sobre 
comunicación estratégica para 
el Comité Consultivo Público 
Conjunto” 
(Distribuido el 31 de diciembre 
de 2018) 

El informe del Comité incluye recomendaciones sobre comunicación 
estratégica y táctica para seguir fortaleciendo las iniciativas de 
comunicación y difusión de la Comisión para la Cooperación Ambiental. 
 
Las recomendaciones surgieron de dos fases, que incluyeron entrevistas 
telefónicas con grupos de interés pertinentes en los tres países, al igual que 
mesas redondas con los principales componentes de la CCA (las Partes, el 
CCPC, el Secretariado y miembros del Grupo de Expertos CET), durante 
una reunión presencial que se llevó a cabo en Guadalajara, Jalisco, 
México. 

En curso 

ENERO DE 2019 
Visita de la presidenta del 
CCPC al Secretariado de la 
CCA 
10 de enero de 2019, 
Montreal, Quebec, Canadá 

Visita de la recién electa presidenta del CCPC para 2019 al Secretariado 
de la CCA en Montreal, con el propósito de reunirse con el personal y 
discutir las próximas actividades de la CCA. 

En su calidad de nueva presidenta del CCPC para 2019, Sabaa 
Khan visitó el Secretariado de la CCA con objeto de compartir 
su visión sobre su mandato y analizar la forma en que el CCPC 
puede participar más activamente en las operaciones del 
Secretariado, así como aumentar la participación ciudadana en 
las actividades de la Comisión. 
 

MARZO DE 2019 
Sesión ordinaria 19-01 de los 
representantes alternos de las 
Partes 
1 de marzo de 2019, 
Ciudad de México, México 

La presidenta del CCPC, Sabaa Khan, participó en la reunión de los 
representantes alternos, cuya atención se centró en lo siguiente: 

• Presentación de la perspectiva y prioridades por parte de México 
• Sesión de Consejo 2019 
• Iniciativas del Consejo para 2018 
• Formulación del Plan Operativo 2019-2020 

 

La presidenta del CCPC informó al Consejo sobre la visión 
general y estrategias del CCPC para 2019, que tendrán como 
punto focal garantizar sinergias sólidas entre las prioridades e 
iniciativas del Consejo y las actividades del CCPC. 

ABRIL DE 2019 
Desafío Juvenil de la CCA 
para la Innovación 
Ambiental, evaluación por 
integrantes del CCPC 
15 al 26 de abril de 2019 
 

Un integrante del CCPC de cada uno de los tres países participó en el 
proceso de evaluación de las ideas recibidas como parte de la iniciativa 
Desafío Juvenil de la CCA para la Innovación Ambiental. 

Se eligió un número determinado de semifinalistas para pasar 
a la siguiente fase de evaluación. 

MAYO DE 2019 
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Sesión ordinaria 19-02 de los 
representantes alternos de las 
Partes 
14 de mayo de 2019 
Montreal, Quebec, Canadá 

La presidenta del CCPC, Sabaa Khan, participó (por videoconferencia) en 
la reunión de los representantes alternos, cuyo objetivo principal consistió 
en examinar los siguientes puntos: 

• Sesión de Consejo 2019 
• Actualizaciones sobre el proceso SEM 
• Conocimiento ecológico tradicional (CET) 
• Borrador del Plan Operativo 2019-2020 
• Versión preliminar del presupuesto previsto para 2019 
• Propuesta de Plan de Comunicación 2019-2020 
• Tercer Desafío Juvenil para la Innovación Ambiental 
• Foro público del CCPC (24 de junio) en la Ciudad de México 

 

La presidenta del CCPC proporcionó (vía videoconferencia) 
una actualización sobre los preparativos para el foro público 
del CCPC, a celebrarse el día 24 de junio en la sede de la 
Semarnat, y presentó el programa provisional. También 
mencionó que es muy probable que la reunión de otoño del 
Comité gire en torno a las comunidades resilientes ante el 
riesgo de desastres, pero con énfasis particular en los equipos 
de primera respuesta y el papel de las tecnologías digitales en 
la seguridad pública y la participación ciudadana. La muestra 
fotográfica “Resiliencia, esperanza y acción”, que el CCPC 
tenía previsto presentar en junio, se aplazó para la reunión de 
otoño. 
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