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Declaración de Puebla
Undécima Sesión Ordinaria de Consejo de la CCA
Puebla, México, a 23 de junio de 2004. Nosotros, los ministros de medio ambiente de Canadá,
Estados Unidos y México, miembros del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental
(CCA o “la Comisión”), celebramos nuestra sesión ordinaria anual los días 22 y 23 de junio de 2004.
Este año, la celebración del décimo aniversario del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América
del Norte (ACAAN) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son una
oportunidad para revisar los avances, reafirmar nuestro compromiso con la CCA y definir su
orientación futura. En nuestras deliberaciones, un elemento base fue el informe del Comité de
Revisión y Evaluación del Decenio.
Para el futuro, nuestra visión de la CCA es la de una organización catalizadora para acciones de las
Partes y de diferentes sectores a fin de garantizar un aire más limpio, agua más pura y especies de
flora y fauna mejor conservadas y protegidas, al tiempo que las relaciones económicas de nuestros
países crecen. También consideramos a la organización como un foro a través del cual podemos
debatir y facilitar la acción regional respecto de nuestros compromisos comunes a nivel mundial.
Durante los próximos diez años deseamos que la CCA sea reconocida por sus resultados específicos,
así como por la calidad de su información y sus análisis, de relevancia política para los tres países.
Reconocemos el valor del trabajo de la CCA en materia de medio ambiente, economía y comercio;
conservación de la biodiversidad; contaminantes y salud, y legislación y políticas ambientales. Para
nuestra labor futura, nos comprometemos a reforzar el programa de trabajo de la CCA, a partir de
2005, con planes estratégicos orientados a resultados en tres prioridades: información para la toma de
decisiones; desarrollo de capacidades, y comercio y medio ambiente. La CCA ocupa una posición
única para ayudar a los tres países a abordar conjuntamente —y en lo individual— dichas prioridades,
a fin de beneficiar a América del Norte.
Deseamos que, como organización, la CCA sea reconocida por la veracidad, lo balanceado y oportuno de
su información sobre el medio ambiente en América del Norte, y queremos asegurarnos que la misma esté
a disposición y sea fácilmente accesible para todos los interesados, a fin de que los gobiernos, el sector
privado y la ciudadanía reciban, por igual, la información necesaria para atender los principales desafíos y
oportunidades ambientales que enfrenta la región. Apoyamos el fortalecimiento de las actividades de la
CCA sobre acopio de información, manejo de bases de datos y comunicación, así como, la vinculación
con otros sistemas de información, como el Sistema Global de Observación de la Tierra.
Al desarrollar el plan estratégico en materia de información, desarrollaremos una base de datos sobre
contaminantes, la integridad de nuestros ecosistemas y nuestra capacidad para garantizar la seguridad
ambiental en nuestras fronteras. Nos centraremos en información clave que responda a nuestras
interrogantes sobre el estado del medio ambiente en América del Norte, y desarrollaremos y
utilizaremos tecnología informática que nos permitan obtener y compartir esta información.

Reconocemos las diferentes capacidades de las Partes y la urgente y permanente necesidad de enfocar
nuestra atención en el desarrollo de capacidades institucionales, con el propósito de alcanzar
resultados específicos. Reconocemos que para México esto es especialmente importante, y deseamos
que la CCA apoye a los interesados de los tres países —gobiernos, sector privado, organizaciones
ambientales, sector académico, comunidades indígenas y locales, y otros— en el fortalecimiento
gradual de capacidades para el manejo ambientalmente adecuado en toda América del Norte.
Al diseñar el plan estratégico para el desarrollo de capacidades, centraremos nuestra atención en
prioridades como son nuestra fortaleza para evaluar y manejar sustancias químicas de preocupación,
para adoptar medidas de prevención de la contaminación, para participar en la conservación de la
biodiversidad y para mejorar nuestros esfuerzos en la aplicación de la legislación.
Deseamos construir sobre la base de la reconocida experiencia de la CCA en materia del vínculo
comercio y medio ambiente, y abordar de manera más efectiva aspectos específicos sobre comercio y
medio ambiente. Consolidaremos la positiva relación de trabajo que hemos establecido con nuestras
contrapartes de los ministerios de comercio, a fin de garantizar que las políticas en materia de
comercio y medio ambiente se respalden mutuamente. Continuaremos trabajando con la Comisión de
Libre Comercio del TLCAN, a través del Grupo de Trabajo del Artículo 10(6), a fin de desarrollar un
plan estratégico sobre comercio y medio ambiente.
Mientras trabajamos en el desarrollo del plan, consideraremos, entre otras prioridades, áreas que
podrían incluir: establecimiento de elementos clave para consolidar los mercados de energía
renovable; asuntos relacionados con especies invasoras en rutas comerciales; el comercio y la
aplicación de la legislación ambiental, incluida la aplicación de normas relacionadas con el comercio
transfronterizo de bienes y materiales ambientalmente sensibles; prácticas de adquisiciones
ambientales; esquemas de mercado para vincular las regiones ecológicas de América del Norte; e
intercambiar, cuando sea pertinente, información sobre metodologías para llevar a cabo revisiones
ambientales de acuerdos comerciales, con miras a un mejor entendimiento sobre los efectos
ambientales del TLCAN.
El ACAAN y la CCA representan una audaz iniciativa que a lo largo de diez años ha generado un
marco trilateral para la cooperación ambiental en el contexto de las cada vez mayores relaciones
comerciales y económicas entre nuestros países. Reconocemos el considerable avance registrado y la
invaluable contribución del Secretariado y el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), así como
los esfuerzos de los grupos de trabajo de la CCA. Sabemos que es de fundamental importancia hacer
más eficiente el trabajo de la CCA y centrar nuestra labor en la obtención de resultados específicos
que puedan medirse, que marquen una diferencia en el medio ambiente de América del Norte.
Reconocemos que habrá un periodo de transición en la medida en que se ajusta el programa de trabajo
y aplicamos nuevos enfoques, que nos permitan alcanzar nuestras metas.
Mientras nuestra atención está enfocada al trabajo de la CCA alrededor de los mencionados tres temas
principales, es importante que identifiquemos y prestemos atención a asuntos emergentes, en
particular aquellos de especial relevancia para América del Norte. Mantenemos nuestro apoyo al
trabajo de la CCA en términos del artículo 13, para identificar temas de interés y proporcionar a las
Partes recomendaciones respecto a su atención.
Continuamos apoyando el proceso de peticiones ciudadanas sobre aplicación de la legislación, y nos
comprometemos a explorar formas en las que cada una de las Partes puede informar sobre la manera
en que se han abordado los asuntos planteados en las peticiones ciudadanas a lo largo del tiempo.
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Al iniciar la segunda década en la vida de la CCA, visualizamos un Secretariado facultado para
ayudarnos a alcanzar nuestra visión de la organización. Estamos comprometidos con el fortalecimiento
de las relaciones entre los órganos que integran la CCA: el Consejo, el Secretariado y el CCPC.
Deseamos incrementar la participación pública en el trabajo de la CCA, incluyendo un espectro amplio
y equilibrado de otros niveles de gobierno —incluidos los gobiernos locales—, grupos ambientales,
sectores académico y privado, comunidades indígenas y locales, sociedad civil y otros. Consideramos
que la CCA desempeñará una función decisiva en el fomento de asociaciones de colaboración entre este
amplio espectro. Continuaremos atribuyendo gran valor a las recomendaciones del CCPC, que reflejan
la diversidad de sus integrantes y sus opiniones innovadoras.
Tenemos por delante una ardua labor, pero confiamos en que nuestro firme compromiso con la CCA
contribuirá en la consecución de un medio ambiente más limpio, más sano y más sustentable para las
generaciones futuras de América del Norte.

______________________

______________________

_____________________

Alberto Cárdenas Jiménez
Gobierno de los
Estados Unidos Mexicanos
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Norine Smith
Gobierno de Canadá
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