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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 2020, con el fin de contribuir a las pláticas de la reunión conjunta 
Consejo-CCPC a celebrarse en 2021. 

 
Cabe destacar que las actividades del CCPC se han emprendido en términos del artículo 6(4) del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), que establece que el CCPC 
“podrá asesorar al Consejo sobre cualquier asunto perteneciente al ámbito de este Acuerdo y podrá desempeñar cualquier otra función que le asigne el Consejo”. 
 

 
Actividad del CCPC 

y contexto 
Descripción Estado o resultado 

JUNIO DE 2020 
Sesión ordinaria 20-01 
del Comité Consultivo 
Público Conjunto 
“T-MEC y medio ambiente: 
compromiso renovado para 
América del Norte” 
26 de junio de 2020 
Evento en línea 
 

El foro público brindó una plataforma para intercambiar diversas 
perspectivas de la ciudadanía en torno al nuevo acuerdo comercial 
entre Canadá, Estados Unidos y México, al igual que sobre el futuro 
de la cooperación ambiental a escala regional. 

Durante la sesión del Consejo a puerta cerrada, el presidente 
del CCPC presentó los resultados del foro público.  
 
 

SEPTIEMBRE DE 2020 
Sesión 20-05 de los 
representantes alternos 
de las Partes 
2 de septiembre de 2020  
Vía videoconferencia 

El presidente del CCPC, Robert Varney, participó en la reunión de los 
representantes alternos de las Partes, la cual se centró en los siguientes 
puntos: 
• Presupuesto de la CCA para 2021 
• Plan Operativo 2021-2022 de la CCA 
• Convenio de Sede de la CCA, privilegios e inmunidades 
• Renovación de la imagen de la organización 

 

El presidente del CCPC sugirió vías de avance para atender 
los retrasos observados en la ejecución del Plan Operativo, 
entre las que destaca llegar a acuerdos respecto de proyectos 
prioritarios de interés trilateral, al tiempo que se abordan otros 
elementos de dicho plan. Asimismo, externó apoyo para 
concluir la resolución de Consejo relativa al Convenio de Sede 
de la CCA y puso de relieve la importancia de alcanzar 
consenso absoluto en lo concerniente a la decisión sobre 
renovación de la imagen de la organización.  
 

Sesión de trabajo del CCPC 
9 de septiembre de 2020  
Vía videoconferencia 

En esta sesión, los integrantes del CCPC analizaron actividades en curso 
y futuras. La reunión giró en torno a los temas siguientes: 
• Puesta al día sobre la CCA 
• Plan Operativo 2021-2022 de la CCA 

El presidente del CCPC informó sobre su participación en la 
reunión de los representantes alternos celebrada el 2 de 
septiembre de 2021, en la que se abordaron cuestiones 
relacionadas con el Plan Operativo 2021-2022, el presupuesto 
de la CCA correspondiente a 2021, el Convenio de Sede y el 
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• Presupuestos de la Comisión y el CCPC 
• Calendario del CCPC para el próximo trimestre 

tema de los privilegios e inmunidades, al igual que la 
renovación de la imagen de la organización. Los integrantes 
del CCPC analizaron la posibilidad de redactar una carta sobre 
estos temas dirigida al Consejo. Asimismo, sugirieron 
recomendar el establecimiento de alianzas y asociaciones con 
otras organizaciones, incluidas empresas del sector privado, 
con el objetivo de complementar los fondos de la CCA, 
conforme a los términos del nuevo ACA, y trabajar en 
proyectos de mayor impacto.  
 

En respuesta a la 
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 todos los rincones de América del Norte, la Recomendación al Consejo 
19-03 plantea una serie de acciones sugeridas, a considerar por el órgano 
rector de la CCA: 
• 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 instaurar programas de seguros 
—lo mismo financiados por el gobierno que de carácter privado—, 
en apoyo de comunidades que se recuperan 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 de base comunitaria para hacer frente a 
desastres. 

Respuesta del Consejo a la Recomendación 19-03 del CCPC 
(Recibida el 23 de septiembre de 2020) 
En su respuesta, el Consejo reconoció los desafíos que las 
comunidades enfrentan para responder a eventos 
meteorológicos y climáticos extremos, y destacó las iniciativas 
emprendidas recientemente con el propósito de fortalecer las 
capacidades en el ámbito comunitario para responder ante tales 
eventos y aumentar la seguridad energética. Planteó que 
explorará formas de integrar en el segmento público de sus 
próximas sesiones ordinarias elementos de la fórmula que el 
CCPC utiliza en sus reuniones públicas, siempre que las 
condiciones lo permitan. Aunque el Consejo reconoció el valor 
de establecer alianzas de carácter público-privado en apoyo a 
las comunidades que se recuperan de desastres naturales, 
también indicó que no respaldaba la creación de un nuevo 
grupo de trabajo. Por otro lado, alentó al CCPC a consultar 
con el Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico 
Tradicional (GECET) acerca de vías por las que se podría 
abordar en el próximo Plan Operativo la relación entre la 
resiliencia cultural y la preparación de base comunitaria para 
hacer frente a desastres. Por último, el Consejo también 
agradeció al CCPC por haber encabezado con el ejemplo el 
viraje hacia el formato virtual para el avance y la continuación 
de labores durante la crisis de la pandemia. 
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En respuesta a la 
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 comentarios 
y acciones sugeridas para cada una de las prioridades estratégicas y 
estrategias transversales establecidas en la propuesta de Plan Estratégico 
2021-2025, e incluye todas las aportaciones recibidas del público. 
 

Respuesta del Consejo la Recomendación 20-01 del CCPC 
(Recibida el 23 de septiembre de 2020) 
 
Los integrantes del Consejo expresaron su reconocimiento 
al CCPC por haberse adaptado con éxito a los desafíos 
planteados por la crisis de salud pública prevaleciente, y por 
continuar garantizando una adecuada consulta pública en torno 
al proyecto de plan estratégico por la vía virtual. Asimismo, 
pusieron de relieve las valiosas aportaciones del CCPC y la 
ciudadanía en general en la preparación del Plan Estratégico.  
 

OCTUBRE DE 2020 
Sesión de trabajo del CCPC 
26 de octubre de 2020 
Vía videoconferencia 

En esta sesión, los integrantes del CCPC analizaron actividades en curso 
y futuras. Se abordaron los siguientes temas centrales: 
• Superávit presupuestario de la CCA 
• Composición del CCPC al amparo del nuevo ACA  
• Puesta al día acerca de la CCA por parte del Secretariado 

El Secretariado presentó información sobre los escenarios 
superavitarios del presupuesto de la CCA y la preparación 
del Plan Operativo 2021-2022. Los integrantes del CCPC 
convinieron en dirigir al Consejo una carta con 
recomendaciones relacionadas con dicho superávit, incluidas 
las posibilidades de expandir las iniciativas actuales, según 
convenga, y crear iniciativas adicionales en consonancia 
con lo dispuesto en el ACA y el Plan Estratégico 2021-2025. 
Asimismo, el Secretariado actualizó al Comité acerca del 
proceso de peticiones relativas a la aplicación de la legislación 
ambiental (SEM, por sus siglas en inglés) y la situación que 
guarda la CCA por cuanto a privilegios e inmunidades en 
México. Los integrantes del CCPC decidieron sostener 
reuniones mensuales para dar continuidad a sus actividades.  
 

NOVIEMBRE DE 2020 
Sesión de trabajo del CCPC 
19 de noviembre de 2020 
Vía videoconferencia 

En esta sesión, los integrantes del CCPC analizaron actividades en curso 
y futuras. Los temas centrales abordados fueron los siguientes: 
• Fondos superavitarios de la CCA 
• Revisión de las reglas de procedimiento del CCPC  
• Puesta al día sobre la CCA por parte del Secretariado 

Los integrantes del CCPC analizaron e hicieron ajustes a la 
carta al Consejo sobre posibles aplicaciones de los recursos 
superavitarios de la CCA. Asimismo, realzaron la importancia 
de guardar consonancia con los términos del nuevo ACA y el 
Plan Estratégico 2021-2025, y pusieron de relieve el tema de 
las amenazas y la violencia física en contra de los defensores 
ambientales en México. Se creó un subcomité con la encomienda 
de examinar y brindar observaciones y comentarios en torno 
a las nuevas reglas de procedimiento del CCPC. Por otro lado, 
los integrantes del Comité sugirieron preparar una carta en la 
que se destaquen las oportunidades de alcance subcontinental 
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tanto para la CCA como para el CCPC, en consideración del 
impulso actual de los gobiernos al tema del cambio climático. 
 

ENERO DE 2021 
Sesión de trabajo del CCPC 
15 de enero de 2021 
Vía videoconferencia 

En esta sesión se presentó a los recién nombrados integrantes del CCPC 
por México. La reunión se centró en la elección del nuevo presidente del 
Comité (México) y en ofrecer una puesta al día sobre los proyectos e 
iniciativas de la CCA. 

 

Los integrantes del CCPC eligieron a Pedro Moctezuma para 
ocupar la presidencia durante 2021. Asimismo, brindaron 
comentarios y sugerencias sobre la renovación de la imagen 
de la CCA.  

Sesión 21-01 de los 
representantes alternos 
de las Partes 
22 de enero de 2021 
Vía videoconferencia 

El presidente del CCPC, Pedro Moctezuma Barragán, participó en la 
reunión de los representantes alternos de las Partes, la cual se centró en 
los siguientes puntos: 
• Presentación del representante alterno por México y del recién electo 

presidente del CCPC  
• Informe del presidente del CCPC para 2020 
• Nuevas prioridades de Estados Unidos y ruta hacia la sesión de Consejo 
• Próximo Plan Operativo 
• Iniciativa en materia de conocimiento ecológico tradicional respaldada 

por el Consejo 
• Renovación de la imagen de la CCA 
• Asuntos relacionados con el proceso SEM 

 

El nuevo presidente del CCPC, Pedro Moctezuma, se presentó 
y expresó su entusiasmo por formar parte de la CCA y asumir 
la presidencia del Comité. 

El presidente del CCPC saliente, Robert Varney, informó a los 
miembros del Consejo sobre la exitosa transición del Comité 
hacia las reuniones híbridas, lo que se tradujo en una mayor 
asistencia y participación; asimismo, puso de relieve la carta 
dirigida al Consejo en noviembre de 2020, en la que se aborda 
el presupuesto de la CCA, su Plan Operativo y el nuevo Plan 
Estratégico. 

FEBRERO DE 2021 
Sesión de trabajo del CCPC 
11 de febrero de 2021 
Vía videoconferencia 

En el marco de esta sesión, centrada en torno a una puesta al día sobre 
iniciativas y proyectos futuros de la CCA, los integrantes del CCPC 
analizaron actividades en curso y próximas. La reunión comprendió los 
puntos siguientes: 
• Presentación de la CCA sobre iniciativas actuales, por los titulares 

de las unidades Ecosistemas, Calidad ambiental y Crecimiento verde 
• Desafío Juvenil para la Innovación 2021 
• Próximo ciclo de subvenciones de la Alianza de América del Norte 

para la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA, por sus siglas 
en inglés) 

• Comunicación 

El Secretariado brindó un panorama detallado sobre las 
iniciativas de la CCA en curso y puso de relieve la importancia 
del trabajo realizado por la organización, sobre todo a la 
luz del nuevo ACA. Asimismo, puso énfasis en el destacado 
papel que los integrantes del CCPC cumplen en la difusión 
del trabajo de la CCA y en su ayuda para descubrir posibles 
oportunidades de colaboración y creación de alianzas. Los 
integrantes del CCPC destacaron la iniciativa internacional 
orientada a proteger 30 por ciento de la superficie del planeta 
para 2030, y preguntaron si la CCA se plantea participar en 
tales acciones, sobre todo teniendo en cuenta el aspecto del 
manejo de recursos en territorios indígenas.  
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Carta a los representantes 
alternos  
Carta del CCPC sobre 
el presupuesto de la CCA 
y el Plan Operativo 
24 de noviembre de 2020 
 

Los integrantes del CCPC formularon recomendaciones y delinearon 
principios rectores respecto del presupuesto de la CCA y el próximo Plan 
Operativo, incluidos los siguientes elementos:  
• Contribuciones de las Partes 
• Consideraciones de índole presupuestaria 
• Avances con proyectos de alta prioridad contenidos en el próximo 

Plan Operativo 
• Identificación de oportunidades para aprovechar y combinar recursos 

con organizaciones externas. 

Respuesta del Consejo a la carta del CCPC relativa 
al superávit presupuestario 
(Recibida el 12 de febrero de 2021) 
 
Los integrantes del Consejo expresaron su interés en mantener 
la colaboración con el CCPC al amparo del nuevo tratado de 
libre comercio para América del Norte y del Acuerdo 
de Cooperación Ambiental (ACA), recientemente adoptados. 
Destacaron también que los recursos asignados en el presupuesto 
actual para las actividades del CCPC eran proporcionalmente 
más elevados que en años anteriores y que les complacía que 
el presupuesto reflejara varias de las recomendaciones 
recientes del CCPC, al aumentarse la cantidad de recursos 
destinados a diversas iniciativas. El Consejo informó al CCPC 
que las Partes habían convenido en preparar cinco proyectos 
de arranque de alta prioridad, a pesar de los desafíos planteados 
por la pandemia, y que habían tomado nota de la recomendación 
de abordar el tema de la seguridad de los defensores 
ambientales por medio de la prioridad estratégica “Aplicación 
efectiva de la legislación ambiental”. 
 

MARZO DE 2021 
Sesión de trabajo del CCPC 
15 de marzo de 2021 
Vía videoconferencia 

 

En esta sesión, los integrantes del CCPC abordaron actividades presentes 
y futuras de la CCA. La reunión giró en torno a los siguientes temas: 
• Puesta al día sobre los avances en la preparación del Plan Operativo 2021 
• Puesta al día sobre la sesión de Consejo, el Desafío Juvenil para la 

Innovación y la iniciativa NAPECA  
• Definición del plan de actividades del CCPC para 2021 

 

El Secretariado presentó información sobre el Plan Operativo 
2021 y los cinco proyectos de arranque, la próxima sesión 
de Consejo, el Desafío Juvenil para la Innovación y las 
subvenciones NAPECA. Se estableció un subcomité del 
CCPC, conformado por un integrante de cada país, con el 
objetivo de trabajar en el plan anual de actividades 2021 del 
Comité, mismo que se basará en el Plan Estratégico de la 
CCA. Además, se convino en organizar una reunión posterior 
para recibir una puesta al día sobre el proceso SEM por parte 
del Secretariado. 
 

ABRIL 2021 
Sesión 21-02 de los 
representantes alternos 
12 de abril de 2021 
Vía videoconferencia  

El presidente del CCPC, Pedro Moctezuma Barragán, participó en la reunión 
de los representantes alternos, la cual se centró en los siguientes temas: 
• Sesión de Consejo 2021  
• Programa de trabajo conjunto de la CCA  
• Presupuesto de la organización 
• Términos de conformación del GECET 

El presidente del CCPC presentó una puesta al día sobre la 
preparación del plan anual de actividades del CCPC para 2021, 
y aludió a los posibles foros públicos contemplados para el 
otoño, cuyos temas guardarán consonancia con el Plan Estratégico 
2021-2025. Señaló también que el subcomité responsable 
continuará trabajando en la planeación de actividades.  
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MAYO DE 2021 
Sesión 21-03 de los 
representantes alternos 
17 de mayo de 2021 
Vía videoconferencia 
 

El presidente del CCPC, Pedro Moctezuma Barragán, participó en la 
reunión de los representantes alternos de las Partes, la cual se centró en 
los temas siguientes: 
• Sesión de Consejo 2021 
• Desafío Juvenil para la Innovación 
• NAPECA 
• Iniciativas respaldadas por el Consejo 
• Nuevo programa de subvenciones 
• Plan Operativo 2021 y programa de trabajo conjunto de la CCA 
 

El presidente del CCPC informó al Consejo que el foro 
público, evento que se celebra en paralelo a la sesión de 
Consejo, se centraría en un tema relacionado con el cambio 
climático. Aprovechó la oportunidad para mencionar que el 
CCPC llevaría a cabo una reunión conjunta con el Grupo de 
Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional, el 25 de 
mayo, con la intención de informarse mutuamente sobre 
actividades próximas.  

Reunión conjunta  
CCPC-GECET 
25 de mayo de 2021 
Vía videoconferencia 
 

Los integrantes del CCPC y el GECET se reunieron para intercambiar 
información sobre las próximas actividades de ambos grupos. Los temas 
de la reunión giraron en torno a los siguientes puntos: 
• Puesta al día de la CCA 
• Puesta al día sobre próximas actividades del CCPC 
• Aspectos generales de la iniciativa sobre conocimiento ecológico 

tradicional respaldada por el Consejo 

El presidente del CCPC y el facilitador del GECET ofrecieron 
una puesta al día sobre iniciativas previas y próximas, incluido 
el proyecto sobre conocimiento ecológico tradicional respaldado 
por el Consejo, actualmente en etapa de preparación. Al 
respecto, los integrantes del CCPC ofrecieron prestar su 
apoyo, en la medida de las necesidades, y de forma unánime 
convinieron en aumentar los canales de comunicación entre 
ambos grupos, para avanzar en la materia. Por último, ambos 
comités estuvieron de acuerdo en la importancia de crear un 
puesto de base para un integrante de comunidades indígenas 
al interior del Secretariado de la CCA.  
 

JUNIO DE 2021 
Consulta pública en línea 
organizada por el CCPC 
sobre los cinco proyectos 
trilaterales nuevos de la CCA 
Del 27 de mayo al 17 de junio 
de 2021 
 
 

El CCPC hizo un llamado a la ciudadanía a enviar comentarios en 
torno a los cinco proyectos trilaterales nuevos de la CCA propuestos como 
parte del próximo Plan Operativo. Se pidió a los participantes que hicieran 
llegar sus observaciones sobre tales proyectos, a partir de las siguientes 
preguntas: 

1. ¿En qué forma considera que este proyecto podría fortalecerse? 
2. En su opinión, ¿qué elementos habrán de tenerse en cuenta en 

la instrumentación de este proyecto, con base en las prioridades 
de la CCA? (Por ejemplo, participación ciudadana, capacitación 
o herramientas de sensibilización.) 

3. ¿Existen organizaciones o instituciones con las cuales considera 
que deberíamos interactuar en la instrumentación del proyecto? 
De ser el caso, díganos cuáles.  

Como resultado de esta consulta pública en línea, los 
integrantes del CCPC convinieron en presentar al Consejo 
la siguiente recomendación: 
 
Recomendación al Consejo 21-01 
Consulta pública sobre los cinco nuevos proyectos trilaterales 
(Distribuida el 13 de julio de 2021) 
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4. ¿Vislumbra alguna participación de su organización o institución 
en este proyecto? Si es así, ¿de qué manera? De lo contrario, 
¿por qué no? Si procede, comparta el nombre e información 
de contacto de su organización. 

5. ¿Identifica otras oportunidades futuras de cooperación trilateral 
que la CCA habría de tener en cuenta? 

 
Sesión de trabajo del CCPC 
23 de junio de 2021 
Vía videoconferencia 
 

En esta sesión, los integrantes del CCPC analizaron actividades en curso 
y futuras. La reunión se centró en los siguientes temas: 
• Puesta al día sobre la CCA  
• Foro público 2021 del CCPC  
• Resultados de la consulta pública del CCPC y propuesta 

de recomendación  
 

El Secretariado brindó una puesta al día sobre las actividades 
recientes y futuras de la CCA, y los integrantes del CCPC 
discutieron sobre el tema principal y el formato de su próximo 
foro público, a celebrarse en paralelo a la sesión de Consejo 
2021. El Secretariado presentó un resumen breve de los 
resultados de la consulta pública sobre los cinco nuevos 
proyectos trilaterales, así como un primer borrador de la 
recomendación al Consejo.  
 

JULIO DE 2021 
Sesión 21-04 de los 
representantes alternos 
de las Partes 
12 de julio de 2021 
Vía videoconferencia  

El presidente del CCPC, Pedro Moctezuma Barragán, participó en 
la reunión de los representantes alternos, cuyo eje de atención giró 
alrededor de los puntos siguientes: 
• Sesión de Consejo 2021 
• Análisis financiero de la CCA 
• Programa de trabajo conjunto de la Comisión  
• Escala salarial de la CCA 
• Asuntos jurídicos y proceso SEM 
 

El presidente del CCPC brindó un resumen de la consulta 
pública organizada por dicho órgano en torno a los cinco 
proyectos trilaterales nuevos de la CCA, al igual que una 
puesta al día sobre el foro público del Comité, programado 
para llevarse a cabo el 9 de septiembre de 2021. Por último, 
expresó el firme interés y apoyo del CCPC respecto de la 
iniciativa sobre conocimiento ecológico tradicional, analizada 
ampliamente en la reunión conjunta sostenida con el GECET 
(el 25 de mayo de 2021).  
 

Sesión de trabajo del CCPC 
29 de julio de 2021 
Vía videoconferencia  

En esta sesión, los integrantes del CCPC analizaron actividades en curso 
y futuras. La reunión se centró en los temas siguientes: 
• Puesta al día sobre el foro público del CCPC y la sesión ordinaria 

de Consejo 2021 
• Seminario web del CCPC a mediados de octubre de 2021  
• Puesta al día sobre el proceso SEM 
 

El Secretariado brindó una puesta al día sobre las tareas de 
planificación del foro público del CCPC y la sesión de 
Consejo correspondientes a 2021. Los integrantes del CCPC 
aportaron observaciones y comentarios sobre el programa de 
eventos públicos y los posibles ponentes. Se creó un 
subcomité para organizar un posible seminario web, a llevarse 
a cabo en octubre. El director de asuntos jurídicos y titular de 
la Unidad SEM ofreció una puesta al día sobre las actividades 
de la unidad a su cargo y sobre la situación que guarda la CCA 
en México. Los integrantes del CCPC sugirieron organizar 
otra reunión conjunta con el GECET en paralelo a las 
reuniones del CCPC y el Consejo.  
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AGOSTO DE 2021 
Sesión 21-05 de los 
representantes alternos 
de las Partes 
16 de agosto de 2021 
Vía videoconferencia 
 

El presidente del CCPC, Pedro Moctezuma Barragán, participó en 
la reunión de los representantes alternos de las Partes, la cual se centró 
en los siguientes temas: 
• Sesión de Consejo 2021 
• Programa de trabajo conjunto de la CCA  
• Aprobación de los términos de operación revisados del GECET 
 

El presidente del CCPC compartió aspectos generales 
del foro público del Comité, programado para el 9 de 
septiembre y titulado “Que nadie se quede atrás: trabajemos 
juntos en la formulación de soluciones más equitativas a los 
efectos del cambio climático”. 
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