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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 2019, con el fin de contribuir a las pláticas de la reunión conjunta 
Consejo-CCPC a celebrarse en 2020. 

 
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 2019 
Sesión ordinaria 19-01 del 
Comité Consultivo Público 
Conjunto 
“Fortalecimiento de comunidades 
resilientes frente a desastres en 
América del Norte” 
24 de junio de 2019 
Ciudad de México, México 

El foro público brindó una plataforma para intercambiar diversas 
perspectivas respecto de eventos climáticos y meteorológicos extremos, 
con ejemplos de resiliencia comunitaria en todos los rincones de 
América del Norte. 
 
Los participantes, entre los que figuró un dirigente indígena, tuvieron 
la oportunidad de intercambiar puntos de vista en torno a la función de 
las innovaciones en materia de sustentabilidad para reducir la vulnerabilidad 
de las comunidades a eventos extremos, al igual que sobre prácticas 
agrícolas novedosas orientadas a fortalecer la resiliencia de los sistemas 
alimentarios. 

Como resultado de la reunión, los integrantes del CCPC 
acordaron someter a consideración del Consejo la siguiente 
recomendación: 
 
Recomendación al Consejo 19-01 
Foro de expertos del CCPC sobre fortalecimiento de 
comunidades resilientes frente a desastres en América 
del Norte  
(Distribuida el 18 de septiembre de 2019) 

SEPTIEMBRE DE 2019 
Recomendación al Consejo 19-01 
Foro de expertos del CCPC sobre 
fortalecimiento de comunidades 
resilientes frente a desastres en 
América del Norte  
(Distribuida el 18 de septiembre de 
2019) 

Resultado del foro público del CCPC, celebrado el 24 de junio de 2019 
en la Ciudad de México, y recordando los compromisos de las Partes 
con respecto a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la Recomendación al Consejo 19-01 delinea una serie de 
acciones sugeridas al Consejo, entre las que destacan las siguientes: 
• Para principios de 2021, y en coordinación con el CCPC, el Grupo 

de Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional (Grupo de 
Expertos CET) y el Secretariado de la CCA, el Consejo habrá de 

Respuesta del Consejo a la Recomendación 19-01 del CCPC 
Foro de expertos del CCPC sobre fortalecimiento de 
comunidades resilientes frente a desastres en América 
del Norte  
(Recibida el 8 de enero de 2020) 
 
El Consejo encomió las acciones planteadas en la 
recomendación del CCPC y destacó la creación del Grupo 
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completar un plan de acción para casos de desastres relacionados 
con eventos meteorológicos y climáticos extremos. 

• Para finales de 2020, el Consejo de la CCA deberá facilitar al 
Secretariado recursos suficientes para crear un portal interactivo 
en línea de educación sobre el cambio climático, que contribuya 
a fomentar el conocimiento en materia ambiental y sobre este 
fenómeno entre todos los sectores de la sociedad. 

• Para finales de 2020, el Consejo habrá concluido un informe sobre 
gobernanza y resiliencia frente a desastres en el que se evalúen y 
comparen las fortalezas y deficiencias de los marcos jurídicos, 
regulativos y de políticas de Canadá, Estados Unidos y México, con 
el propósito de definir y aplicar el estándar más elevado posible en 
las tareas de respuesta y resiliencia comunitaria en caso de desastres. 

Consultivo de América del Norte sobre Eventos 
Meteorológicos Extremos, lanzado en el marco de la 
vigesimoquinta sesión ordinaria del Consejo de la CCA. 
Asimismo, puso de relieve su intención de trabajar con el 
CCPC, el Grupo de Expertos CET y el Secretariado de la CCA 
en la preparación del Plan Estratégico 2021-2025, que apoyará 
la inclusión de la adaptación y la resiliencia comunitarias en 
las actividades de la CCA, y en el que se evalúa la forma de 
aprovechar los portales educativos para facilitar el intercambio 
de información con la ciudadanía. 
 

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

Observando que el texto preliminar del Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) menciona en repetidas ocasiones a la CCA, 
la Recomendación al Consejo 18-02 enumera una serie de medidas a 
emprender: 
• El Consejo deberá adoptar medidas inmediatas para establecer un 

grupo de trabajo estratégico en materia de comunicación, integrado 
por representantes de los tres órganos de la CCA (el Consejo, 
el Secretariado y el CCPC) y otros expertos de pertinencia, 
con el mandato de modernizar y relanzar la estrategia global 
de comunicación y participación sectorial de la CCA. 

• En la formulación del plan estratégico, el grupo de trabajo deberá 
garantizar que esta nueva estrategia aborde aspectos concretos; 
por ejemplo, optimizar la eficacia de la comunicación y los mensajes 
de la CCA dirigidos a la ciudadanía y otros públicos objetivo. 

• Es importante asegurar que el Grupo de Expertos en Conocimiento 
Ecológico Tradicional (Grupo de Expertos CET) participe en el 
desarrollo del proceso de planeación de la comunicación estratégica 
de la CCA. 

Respuesta del Consejo a la Recomendación 18-02 del CCPC 
Reunión del CCPC sobre comunicación estratégica para 
“Fortalecer las iniciativas de comunicación y difusión de 
la  CCA en América del Norte y allende” 
(Recibida el 12 de septiembre de 2019) 
  
La respuesta del Consejo subraya el carácter oportuno 
y coyuntural de la recomendación del CCPC a la luz del 
25 aniversario de la CCA y el proceso en curso de la 
ratificación de un acuerdo comercial renovado de América 
del Norte y su convenio paralelo en materia de cooperación 
ambiental (el Acuerdo de Cooperación Ambiental, ACA). El 
Consejo hizo referencia también al apoyo prestado por el 
Grupo de Expertos CET en la preparación del Plan de 
Comunicación 2019-2020 de la CCA, y subrayó la 
importancia de expandir la creación de alianzas y 
asociaciones con instituciones internacionales e identificar 
vínculos entre las actividades de la CCA y marcos de 
alcance mundial en iniciativas de comunicación futuras. 
 
 

OCTUBRE DE 2019 
Solicitud recibida del Consejo 
por cuanto a la aportación de 
observaciones y recomendaciones 
del Comité Consultivo Público 
Conjunto en torno al Plan 

En relación con la preparación del Plan Estratégico 2021-2025 de 
la CCA, el Consejo invitó al CCPC a presentar observaciones y 
recomendaciones a partir de las siguientes preguntas: 
1. ¿Cuáles son los problemas y desafíos que América del Norte 

enfrentará en los próximos cinco años en materia medioambiental?  

En respuesta a la solicitud del Consejo, los integrantes del 
CCPC convinieron en emitir la siguiente recomendación: 
 
Recomendación al Consejo 19-02 
Solicitud recibida del Consejo por cuanto a la aportación 
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Estratégico 2021-2025 de la CCA  
11 de octubre de 2019 

2. Tomando en cuenta las fortalezas, la misión y el mandato de la 
CCA, ¿qué oportunidades tiene la organización para hacer frente 
a estos problemas o desafíos en los próximos cinco años? 

3. ¿Qué oportunidades se vislumbran para fortalecer la función 
del CCPC en el marco del próximo plan estratégico? 

de observaciones y recomendaciones del Comité Consultivo 
Público Conjunto en torno al Plan Estratégico 2021-2025 
de la CCA 
(Distribuida el 4 de noviembre de 2019) 

Sesión ordinaria 19-02 del 
Comité Consultivo Público 
Conjunto  
“Estrategias de base comunitaria 
para fortalecer la resiliencia frente 
a desastres” 
24 de octubre de 2019 
San Juan, Puerto Rico, Estados 
Unidos 

Por primera vez en su historia, el CCPC llevó a cabo un foro público 
en Puerto Rico con el propósito de presentar las experiencias vividas 
por habitantes de ciudades, comunidades costeras remotas y grupos 
indígenas que han enfrentado situaciones de emergencia derivadas del 
cambio climático, y también para plasmar las acciones que éstos han 
emprendido a fin de aumentar la resiliencia frente a desastres. 
 
Representantes comunitarios de zonas urbanas, rurales y remotas de 
todos los rincones de América del Norte intercambiaron sus experiencias 
y conocimientos con los asistentes, y también exploraron oportunidades 
para fortalecer, a través de la CCA y sus actividades, la cooperación 
trilateral en torno al tema de la resiliencia frente a desastres. 

Como resultado de la sesión, los integrantes del CCPC 
convinieron en presentar al Consejo la siguiente 
recomendación: 
 
Recomendación al Consejo 19-03 
Foro de expertos del CCPC sobre estrategias de base 
comunitaria para fortalecer la resiliencia frente a desastres 
(Distribuida el 20 de diciembre de 2019) 

NOVIEMBRE DE 2019 
Recomendación al Consejo 19-02 
Solicitud recibida del Consejo por 
cuanto a la aportación de 
observaciones y recomendaciones 
del Comité Consultivo Público 
Conjunto en torno al Plan 
Estratégico 2021-2025 de la CCA 
(Distribuida el 4 de noviembre 
de 2019) 

En respuesta a la invitación del Consejo a presentar observaciones y 
recomendaciones en torno al Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA, 
el CCPC emitió, entre otras, las siguientes: 
• Cuestiones de importancia para América del Norte en materia 

medioambiental: cambio climático, seguridad hídrica, pérdida de 
biodiversidad y hábitats marinos y terrestres, residuos y economía 
circular. 

• Oportunidades para que la CCA emprenda acciones en relación 
con estas cuestiones ambientales. 

• Función del CCPC para tender puentes por ser el único órgano 
trilateral representativo de la ciudadanía con el mandato de impulsar 
la cooperación en torno a temas ambientales a escala subcontinental. 

Respuesta del Consejo a la Recomendación 19-02 
del CCPC 
Solicitud recibida del Consejo por cuanto a la aportación 
de observaciones y recomendaciones del Comité Consultivo 
Público Conjunto en torno al Plan Estratégico 2021-2025 
de la CCA 
(Recibida el 28 de enero de 2020) 
 
En respuesta a la Recomendación del CCPC, el Consejo 
encomió los planteamientos presentados por el órgano 
consultivo, al guardar éstos consonancia con las cuatro 
prioridades iniciales objeto de consideración para el plan 
estratégico. 
 

Sesión 19-03 de los 
representantes alternos 
Videoconferencia 
7 de noviembre de 2019 

El presidente del CCPC, Louie Porta, participó en la videoconferencia 
con los representantes alternos, en la que se examinaron los siguientes 
puntos: 
• Presupuesto 2020  
• Propuesta de Canadá para la sesión de Consejo 2020  
• Preparación del Plan Estratégico 2021-2025 
• Alianza de América del Norte para la Acción Comunitaria 

El presidente del CCPC ofreció una puesta al día sobre el 
foro público del Comité que, con gran éxito, se llevó a cabo 
en Puerto Rico, e informó sobre la recomendación al Consejo 
emitida en respuesta a la solicitud de dicho órgano a aportar 
observaciones y recomendaciones en torno al Plan Estratégico 
2021-2025 de la CCA. 
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Ambiental  

DICIEMBRE DE 2019 
Recomendación al Consejo 19-03 
Foro de expertos del CCPC sobre 
estrategias de base comunitaria 
para fortalecer la resiliencia frente 
a desastres 
(Distribuida el 20 de diciembre 
de 2019) 
 
 

Observando que el foro de expertos del CCPC celebrado en Puerto Rico 
sirvió de marco para poner de relieve ejemplos de resiliencia comunitaria 
de toda América del Norte, la Recomendación al Consejo 19-03 plantea 
una serie de acciones a considerar por el Consejo, entre otras: 
• El Consejo habrá de secundar la fórmula que el CCPC aplica 

para sus reuniones públicas y adoptarla en los segmentos públicos 
de sus propias sesiones. 

• Antes de junio de 2020, el Consejo habrá de identificar, financiar 
y anunciar tres proyectos de base comunitaria de generación de 
energía a partir de fuentes renovables, uno en cada jurisdicción: 
Canadá, Estados Unidos y México. 

• Antes de junio de 2020, el Consejo habrá de establecer un grupo de 
trabajo para evaluar la viabilidad de programas de seguros, lo mismo 
financiados por el gobierno que privados, en apoyo de comunidades 
en recuperación luego de desastres naturales. 

• Antes de diciembre de 2020, el Consejo habrá de emprender una 
investigación especial para entender la relación entre la resiliencia 
cultural y la preparación comunitaria para hacer frente a desastres. 

 

Sin respuesta a la fecha 
 
 
 

ENERO DE 2020 
Reunión de planeación del Plan 
Estratégico 2021-2025 de la CCA 
30 y 31 de enero de 2020 
Washington DC, Estados Unidos 

Tres miembros del CCPC —uno por país— participaron en la reunión 
de planeación del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA, cuyo propósito 
fue recabar recomendaciones y observaciones para su preparación. 
Esta reunión se celebró con la asistencia de funcionarios y expertos 
en la materia de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, 
integrantes del Grupo de Expertos CET y funcionarios del Secretariado 
de la CCA. 

La consulta tuvo como punto de partida las siguientes 
preguntas, en referencia a cada una de las cuatro prioridades 
estratégicas: 
 
1. ¿Cuáles son las principales problemáticas en América 

del Norte en materia de medio ambiente y 
sustentabilidad relacionadas con cada una de las 
prioridades definidas?  

2. ¿Qué áreas de trabajo pertinentes podrían procurarse 
en la región para abordar cada prioridad? ¿En qué forma 
podría cada prioridad guardar consonancia con iniciativas 
internacionales o multilaterales comunes a las Partes, 
o bien complementarlas o beneficiarse de las mismas? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades y desafíos asociados 
con cada prioridad y área de trabajo? 

4. Considerando lo anterior, ¿cuáles habrán de ser los 
objetivos centrales a perseguir y medir para cada prioridad?  
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FEBRERO DE 2020 
Sesión 20-01 de los 
representantes alternos 
27 de febrero de 2020 
Videoconferencia 

El presidente del CCPC, Robert Varney, participó en la reunión de 
los representantes alternos, en cuyo marco se examinaron los siguientes 
puntos: 

• Plan Estratégico 2021-2025 
• Presupuesto 2020  
• Transición al ACA 
• Sesión de Consejo 2020 

El presidente del CCPC presentó los aspectos generales de 
un foro público que se llevaría a cabo en la Universidad 
McGill, el cual comprendería una presentación del 
Secretariado sobre el proceso SEM, así como un panorama 
general sobre el nuevo T-MEC y el ACA, en términos de 
similitudes y diferencias con el TLCAN y el ACAAN. 
Se tenía previsto también destacar los logros de la CCA 
al amparo del ACAAN y presentar la propuesta del plan 
estratégico. La idea era que personal del Secretariado de 
la CCA, además de realizar una exposición sobre cada una 
de las prioridades, dirigiera el diálogo con el público. 
(Nota: Este evento se canceló debido a la situación derivada 
de la COVID-19.) 
 
El presidente del CCPC informó, asimismo, sobre 
la participación del Comité en la reunión de planeación 
del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA, celebrada 
en Washington, DC, y presentó un resumen de la consulta 
pública en línea en torno a dicho documento, programada 
para marzo de 2020.  

ABRIL DE 2020 
Reunión del Comité Consultivo 
Nacional (CCN) y el Comité 
Consultivo Gubernamental 
(CCG) de Estados Unidos 
10 de abril de 2020 
Videoconferencia 
 

El presidente del CCPC, Robert Varney, presentó a ambos comités 
una puesta al día de avances registrados respecto de las actividades 
del Comité, entre los que destacan los siguientes:  
 
• Recomendación al Consejo 19-02 “Solicitud recibida del Consejo 

por cuanto a la aportación de observaciones y recomendaciones del 
Comité Consultivo Público Conjunto en torno al Plan Estratégico 
2021-2025 de la CCA”.  

• Participación de integrantes del CCPC y el Grupo de Expertos CET 
en la reunión de planeación del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA.  

• Consulta en línea del CCPC sobre el Plan Estratégico 2021-2025 
de la CCA (lanzada el 16 de marzo y con 16 de abril como fecha 
límite para recibir comentarios de la ciudadanía). 

En curso 

Evaluación por miembros 
del CCPC de las propuestas 
presentadas en el marco 
del Desafío Juvenil para la 
Innovación 2020 de la CCA 

Tres miembros del CCPC —uno de cada país— participaron en el 
proceso de evaluación del Desafío Juvenil para la Innovación 2020 
de la CCA. 

Se seleccionó cierto número de finalistas para pasar 
a la siguiente fase de evaluación por las Partes. 
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Del 20 de abril al 4 de mayo 
de 2020 
Consulta pública en línea del CCPC 
sobre la propuesta del Plan 
Estratégico 2021-2025 de la CCA 
Del 16 de marzo al 16 de abril 
 
 

El CCPC hizo un llamado a la ciudadanía a hacer comentarios en torno 
a la propuesta del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA, con atención 
específica en cada una de las prioridades estratégicas y estrategias 
transversales planteadas. Se invitó al público en general a enviar 
sus comentarios, con base en las preguntas siguientes: 
 
• Respecto de esta prioridad estratégica, ¿cuáles son los problemas 

y desafíos que América del Norte enfrentará en los próximos cinco 
años en materia medioambiental? 

• Tomando en cuenta las fortalezas, la misión y el mandato de la 
CCA, ¿qué oportunidades tiene la organización para hacer frente 
a estos problemas o desafíos en los próximos cinco años? 

• ¿En qué forma puede la CCA ampliar su labor a través de alianzas 
y asociaciones en América del Norte? ¿Qué oportunidades se 
vislumbran para fortalecer la función de los sectores interesados 
y la ciudadanía en el marco de este plan estratégico?  
 

Como resultado de esta consulta pública en línea, los 
integrantes del CCPC convinieron en hacer la siguiente 
recomendación al Consejo: 
 
Recomendación al Consejo 20-01 
Consulta pública sobre la propuesta del Plan Estratégico 
2021-2025 de la CCA 
(Distribuida el 30 de abril de 2020) 

Recomendación al Consejo 20-01 
Consulta pública sobre la 
propuesta del Plan Estratégico 
2021-2025 de la CCA 
(Distribuida el 30 de abril de 2020) 

Tomando en cuenta las recomendaciones iniciales planteadas en la 
Recomendación al Consejo 19-02, así como la participación del CCPC 
en la sesión de intercambio de ideas celebrada en enero de 2020 y los 
más de 80 comentarios recibidos durante la consulta pública en línea, 
la recomendación al Consejo 20-01 detalla una serie de acciones 
sugeridas para cada una de las prioridades estratégicas y estrategias 
transversales planteadas en la propuesta del plan estratégico, e incluye 
todas las aportaciones recibidas del público (anexo 2). 
 

Sin respuesta a la fecha 
 
 

MAYO DE 2020 
Sesión 20-03 de los 
representantes alternos 
22 de mayo de 2020 
Videoconferencia 

El presidente del CCPC, Robert Varney, participó en la reunión de 
los representantes alternos, en cuyo marco se examinaron los siguientes 
puntos: 

• Sesión de Consejo 2020 
• Transición hacia el ACA  
• Propuesta del Plan Estratégico 2021-2025 

El presidente del CCPC presentó al Consejo un resumen 
conciso sobre el plan del CCPC de organizar un seminario 
web, de carácter educativo, al cual se invitará a distintos 
oradores para que ofrezcan una introducción al ACA y 
al capítulo 24 del T-MEC, y se refieran a la propuesta 
del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA. 
 

Sesión 20-04 de los 
representantes alternos 
12 de junio de 2020 
Videoconferencia 

El presidente del CCPC, Robert Varney, participó en la reunión de 
los representantes alternos, en cuyo marco se examinaron los siguientes 
puntos: 

• Sesión de Consejo 2020 

El presidente del CCPC ofreció una última puesta al día 
sobre el foro público del CCPC, a llevarse a cabo la mañana 
del 26 de junio de 2020.  
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 • Transición hacia el ACA  
• Propuesta del Plan Estratégico 2021-2025 
• Financiamiento de la CCA para 2021 
• Petición SEM-18-002 (Metrobús Reforma) 
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