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Recomendación al Consejo 13-01 
 
Asunto: Productos de los talleres del CCPC en Nueva Orleans (julio de 2012) y Mérida 
(diciembre de 2012) sobre el fomento de las comunidades resilientes y la disminución de la 
vulnerabilidad de los ecosistemas en América del Norte. 
 
 
El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) de la Comisión para la Cooperación Ambiental 
(CCA) de América del Norte: 
 
DE CONFORMIDAD CON el artículo 16(4) del Acuerdo de Cooperación Ambiental de 
América del Norte (ACAAN), en el que se 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”; 
 
HABIENDO realizado dos talleres públicos, el primero —“Comunidades resilientes en América 
del Norte”— en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, los días 9 y 10 de julio de 2012, y el 
segundo —“Aminorar la vulnerabilidad de los ecosistemas y responder a necesidades de las 
comunidades: información y herramientas para la acción en América del Norte”— en Mérida, 
Yucatán, México, los días 13 y 14 de diciembre de 2012; 
 
TRAS analizar los comentarios y recomendaciones de los participantes en los talleres, adjuntos a 
la presente recomendación como apéndices A y B (versiones en inglés y francés de este último a 
distribuirse posteriormente); 
 
RECORDANDO que el Consejo designó Comunidades y ecosistemas saludables como una de 
las tres prioridades centrales del Plan Estratégico 2010-2015 de la CCA, con objetivos 
estratégicos encaminados a: mejorar la salud ambiental de las comunidades vulnerables en 
América del Norte, aumentar la resiliencia de los ecosistemas en riesgo compartidos, fomentar el 
enfoque regional en el manejo adecuado de las sustancias químicas, promover los registros de 
emisiones y transferencias de contaminantes de América del Norte y fortalecer regionalmente la 
aplicación de la legislación en materia ambiental y de vida silvestre; y 
 
CON EL PROPÓSITO de hacer un aporte constructivo para alcanzar tales objetivos 
estratégicos en el marco del programa de trabajo conjunto de la CCA para 2013-2014;  
 
SOMETE a la consideración del Consejo las siguientes observaciones y propuestas: 
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Comentarios generales 
 

1. En los talleres de Nueva Orleans y Mérida se aplicó un nuevo formato de colaboración 
del CCPC con la ciudadanía de América del Norte. Ambos talleres se planearon de 
manera que, en primer lugar, se diera a los participantes información acerca de los 
factores que afectan la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas, y las posibles 
respuestas a escalas local, estatal o provincial, nacional y regional (es decir, de América 
del Norte) para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. En segundo lugar, los 
participantes se dividieron en grupos de trabajo en los que intercambiaron ideas y 
experiencias sobre cómo fomentar la resiliencia de las comunidades y los ecosistemas. 
Posteriormente, los grupos de trabajo presentaron los resultados de sus deliberaciones, lo 
que permitió a todos los participantes identificar y apoyar con firmeza diferentes temas, 
observaciones y sugerencias. 

 
2. El CCPC se complace en dar a conocer los resultados de ambos talleres, adjuntos a la 

presente recomendación como apéndices A y B. El Comité reconoce que los 
participantes en estos eventos no constituyen sino una pequeña fracción de los 
ciudadanos de América del Norte que tienen opiniones e intereses relacionados con las 
comunidades y los ecosistemas resilientes. Sin embargo, hubo participantes de toda la 
región, literalmente de Yukón a Yucatán, y la profundidad y riqueza de su experiencia y 
conocimiento sobre estos temas fueron impresionantes. Si bien el CCPC no suscribe 
todas las observaciones, comentarios o propuestas presentadas en los talleres, sí 
recomendamos al Consejo considerar seriamente los resultados de los dos eventos en 
relación con el papel que la CCA puede desempeñar para fomentar la resiliencia de las 
comunidades y los ecosistemas en América del Norte, en especial en lo concerniente a 
las comunidades vulnerables.  

 
Comentarios y propuestas específicos 
 
El CCPC desea destacar algunos resultados y propuestas de los talleres de Nueva Orleans y 
Mérida que, en nuestra opinión, ameritan particular atención: 
 
1. Aprovechando la información del Atlas ambiental de América del Norte, así como otras 

fortalezas, la CCA puede desempeñar un papel determinante en: 
a. La identificación y protección de zonas fundamentales para el control de 

perturbaciones (uno de los llamados “servicios ambientales”, que los ecosistemas 
proporcionan).  

b. La identificación de comunidades con una mayor vulnerabilidad a los efectos del 
cambio climático mundial, así como el fomento de políticas públicas en pro del 
desarrollo urbano basado en una planeación ecológica que reconoce y respeta las 
zonas de riesgo.  
 

2. La CCA debe favorecer las oportunidades para impulsar acciones en lugares específicos a fin 
de reducir la vulnerabilidad de comunidades y ecosistemas, y aumentar su resiliencia. Por 
ejemplo, podría poner de relieve estudios de caso que demuestren la eficacia de enfoques con 
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una amplia aplicabilidad, así como generar y difundir información y enfoques de aplicación 
general pertinentes a América del Norte. 
 

3. La CCA debe hacer hincapié en depurar y aclarar los significados de la vulnerabilidad y la 
resiliencia de comunidades y ecosistemas en el contexto diverso de América del Norte. 

 
4. El Consejo debe considerar el documento Un porvenir de resiliencia, que fue el producto de 

la reunión pública del CCPC en Nueva Orleans, como un recurso valioso para identificar 
tanto los factores determinantes de las amenazas para la salud y resiliencia de comunidades y 
ecosistemas como las posibles respuestas ante tales amenazas. 

 
Reconociendo que el Consejo ha prestado especial atención a las comunidades y ecosistemas 
vulnerables al instrumentar el plan estratégico 2010-2015, el CCPC recomienda seguir 
desplegando un gran esfuerzo en este sentido. Asimismo, el CCPC insta al Consejo a tener muy 
en cuenta estas y otras propuestas de las reuniones de Nueva Orleans y Mérida al aprobar 
posibles proyectos o actividades para el Plan Operativo 2013-2014 de la CCA, de modo que se 
establezca una plataforma para su implementación. 

 
El CCPC confía en que los planteamientos que el presente documento contiene resulten de gran 
pertinencia para las prioridades estratégicas del Consejo de la CCA, y apoya por unanimidad esta 
Recomendación al Consejo. 
 
 
Aprobada por los miembros del CCPC  
21 de marzo de 2013 
 


