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En el transcurso del pasado año fuimos testigos de profundas 

transformaciones, mismas que permitirán a la Comisión para la 

Cooperación Ambiental (CCA) atender una agenda más ambiciosa 

y realzar su pertinencia como modelo de cooperación de alcance 

regional. Las iniciativas que, de manera continua, lleva a cabo la 

organización reflejan el compromiso de sus tres órganos constituyentes 

por cuanto a seguir trabajando de manera constructiva —junto con 

actores e interesados directos y colaboradores— en la búsqueda de 

oportunidades para potenciar la función única que la CCA desempeña 

y propiciar una mayor participación de las comunidades que trabajan 

ya, en muchos casos conjuntamente, en la búsqueda de soluciones 

en favor del desarrollo sustentable. El respeto que profesamos a los 

valores y la responsabilidad compartidos constituye un factor de suma 

relevancia para desarrollar capacidades y favorecer de manera efectiva 

el trabajo conjunto; al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de 

lograr procesos de entendimiento y diálogo, y los priorizamos como 

agente de cambio desde un nivel de gestión operativa y estratégica.  

En el contexto de los vínculos 

medioambientales, económicos y sociales 

entre Canadá, Estados Unidos y México, 

la CCA facilita la cooperación efectiva 

y la participación ciudadana en los 

esfuerzos de conservación, protección 

y mejoramiento del medio ambiente 

de América del Norte, para apoyar el 

desarrollo sustentable en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras.

Declaración de misión de la CCA 



En 2019-2020, el Secretariado puso énfasis en prepararnos para el cambio: sentamos las bases de una ambiciosa agenda para la cooperación 

y trazamos una ruta con objetivos orientados hacia los resultados. Ambos elementos fueron fundamentales en una primera fase de transición, 

en particular en el contexto del nuevo tratado comercial entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA, USMCA o T-MEC, según sus siglas en 

cada uno de los tres países) y un enfoque renovado emanado del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA) que lo acompaña. 

En dicho contexto, el Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA —documento en el que se establecen las prioridades de los tres países sobre 

cuestiones ambientales de interés compartido— definió líneas de acción y pilares de cooperación que guían la planificación de nuestras 

operaciones por un periodo de cinco años y que, al implementarse en su totalidad, habrán encauzado a la Comisión hacia una dirección 

común y maximizado su eficacia en términos de cooperación ambiental. Asimismo, el plan estratégico adoptó enfoques transversales 

que promueven la formulación de soluciones efectivas e innovadoras, facilitan el involucramiento y propician la participación activa. 

Prioridades estratégicas, ejes transversales y subtemas para el periodo de 2015 a 2020

Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA
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http://www.cec.org/files/documents/planes_estrategicos/cca-plan-estrategico-2021-2025.pdf


En el periodo 2020-2021, centramos la atención en ayudar a la 

organización a movilizar el consenso y la acción colectiva necesarios 

para el cambio, y, con ello en mente, aprovechamos los vientos 

de cambio en una dirección común.

Ahora, en el periodo 2021-2022, el foco de atención se ha ubicado 

en el desarrollo e implementación del programa de trabajo de la CCA, 

como se refleja en el presente documento. Partiendo de nuestros 

logros recientes, y con prospección hacia el futuro, buscamos vincular 

oportunidades presentes y futuras para disponer de una mayor 

capacidad que permita cumplir con nuestro mandato y fortalecer 

aún más la cooperación a escala subcontinental. Las actividades 

y resultados descritos en este tercer informe del director ejecutivo 

ponen de relieve el hecho de que, a medida que nos adaptamos a 

nuevas exigencias y realidades, hemos adoptado novedosas ideas 

y métodos, coherentes con la visión del Consejo en el sentido de 

que la CCA puede asumir un liderazgo mundial en la protección 

de la naturaleza y su vínculo con el combate al cambio climático.
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La necesidad de emprender acciones colectivas y lograr 

avances reviste mayor apremio que nunca. Tan sólo en 

este año, se ha generado información alarmante: en junio 

de 2022 se dio a conocer un informe sobre las emisiones 

de dióxido de carbono medidas en Mauna Loa, en donde se 

indica que éstas alcanzaron el nivel histórico más alto de 

que se tenga registro. Otros informes publicados apuntan a 

los efectos adversos del cambio climático como los factores 

más perjudiciales que han incidido —y seguirán haciéndolo— 

en los grupos vulnerables, sobre todo las comunidades 

indígenas. Al respecto, nos enorgullece la intervención de 

la CCA en el marco de la Conferencia de las Partes de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP26), celebrada en Glasgow, en noviembre de 

2021, donde dimos a conocer una iniciativa para América 

del Norte que, en colaboración con la Agencia Internacional 

de Energías Renovables (IRENA), procurará ayudar a 

comunidades aisladas y remotas en la transición hacia 

fuentes de energía limpias y renovables. 
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Desde la postura de fortalecer el liderazgo y el compromiso, el 

Consejo de la CCA se ha mostrado partidario de “elevar el rasero” 

en una diversidad de actividades, a saber: impulsar la formulación 

de soluciones innovadoras; brindar un foro para el diálogo y las 

actividades de defensa y promoción; facilitar la participación activa 

y el intercambio de conocimientos, y fomentar la equidad en favor 

de las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Asimismo, 

el Consejo ha respondido con recursos adicionales y flexibilidad, 

lo cual permitió adaptar el programa de trabajo de la CCA a las 

actuales circunstancias en constante proceso de cambio, con un 

Plan Operativo que ahora comprende proyectos y actividades 

“revolventes” cuya duración puede ser de mediano o largo plazo. 

Por consiguiente, la CCA se encuentra en plena implementación de 

su programa de trabajo, al tiempo que, en colaboración con expertos 

y con las aportaciones recibidas de grupos y sectores interesados, 

ha comenzado la fase de preparación de nuevos proyectos e iniciativas. 
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Iniciativas en las que trabajamos desde la sesión de Consejo del año pasado

• Fortalecimiento de la instrumentación y aplicación efectiva de la CITES respecto de especies 

maderables en América del Norte, cuyos objetivos estriban en integrar información y 

fortalecer la capacidad de los funcionarios responsables de dicha aplicación, así como 

explorar métodos y sistemas para rastrear especies maderables en el comercio, y respaldar 

las evaluaciones científicas y la elaboración de dictámenes de extracción no perjudicial 

relacionados. Específicamente, estamos participando en distintas actividades que continuarán 

a lo largo de 2022 y que comprenden el intercambio de información, la impartición de 

capacitación a inspectores ambientales y la creación de una alianza de laboratorios que 

facilite la colaboración entre los tres países para identificar productos madereros.

• Conservación de pastizales y aves migratorias, proyecto que refleja el compromiso de nuestros 

tres países de conservar al menos 30 por ciento de la respectiva superficie terrestre y marina 

para 2030, mediante la sensibilización en torno a la importancia de estos ecosistemas; la 

aportación de conocimientos nuevos para la toma de decisiones, y el fortalecimiento de los 

lazos de colaboración, esto último gracias a la creación de redes incluyentes y la planificación 

estratégica participativa. En términos de las actividades para 2022, 

estamos analizando los desafíos, las limitaciones y los elementos que 

motivan la conservación de los pastizales, con un enfoque centrado 

en los factores socioeconómicos y las dimensiones humanas 

(motivaciones, valores, economía, necesidades comunitarias 

y barreras), a fin de identificar un marco trinacional 

estandarizado y actualizado cada año para el monitoreo 

de cambios en los pastizales y especies indicadoras, con una 

metodología que permita rastrear las pérdidas o ganancias 

en los pastizales nativos, así como organizar y apoyar eventos 

virtuales, dirigidos en especial a grupos subrepresentados.
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• Reducción de la basura marina, iniciativa que se propone generar 

mayor conciencia ciudadana en torno a la problemática; hacer uso de 

dispositivos de captura de desechos; recopilar datos comparables en 

los tres países, y reducir la basura marina de origen terrestre, incluidos 

productos y envases plásticos de un solo uso. En concreto, para 2022, 

estamos instalando dispositivos de captura de basura en ríos o cursos 

de agua pequeños y medianos, o en canales y drenajes urbanos, e 

implementando actividades de ciencia comunitaria al respecto. 
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• Transformación del reciclaje y el manejo de residuos sólidos en América del Norte, para acelerar 

la adopción de prácticas de economía circular y manejo sustentable de los materiales y, con ello, 

cristalizar los beneficios económicos y ambientales asociados a escala subcontinental. En este 

momento estamos preparando estudios punteros para analizar las oportunidades y barreras 

en el sector del reciclaje, así como evaluar tecnologías innovadoras y mejores prácticas, con 

especial atención en distintos flujos de residuos (por ejemplo, papel, plásticos y bioplásticos). 

Asimismo, estamos concibiendo un programa de trabajo con el que buscamos identificar 

a actores y socios o aliados interesados, así como propiciar su participación en trabajos 

conjuntos relacionados con los temas objeto de los estudios en cuestión.

• Soluciones basadas en la naturaleza para hacer frente a inundaciones en ciudades 

costeras, proyecto que ofrecerá un enfoque interdisciplinario y brindará una oportunidad 

sin precedente a profesionales especializados en tales soluciones, al tiempo de 

abordar las barreras que limitan su uso. Las actividades en curso incluyen establecer 

una colaboración trinacional intersectorial en apoyo de la adopción de soluciones 

basadas en la naturaleza (SbN) para hacer frente a las inundaciones costeras, y aportar 

conocimientos y herramientas de apoyo a fin de que las comunidades respalden la 

adopción de estas soluciones.

• Sistema trilateral de intercambio de datos sobre importaciones y exportaciones de residuos 

peligrosos: mantenimiento, implementación, pruebas y lanzamiento de la plataforma 

API de intercambio entre México y Estados Unidos. Las actividades contempladas en esta 

iniciativa continuarán en 2022 con los siguientes objetivos: poner a prueba la plataforma 

API de intercambio de información (API: interfaz de programación de aplicaciones; del inglés: 

application programming interface) entre Estados Unidos y México, y proporcionar respaldo por 

cuanto a operación y mantenimiento para el sistema de TI de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (Semarnat) de México.
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• Potenciación de los beneficios secundarios de las áreas marinas protegidas, proyecto 

que se propone fortalecer el liderazgo de comunidades indígenas y locales; facilitar la 

conservación a escala de paisaje marino; incentivar la adopción de mejores prácticas para 

la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, e impulsar la restauración 

de hábitats que captan y almacenan carbono azul y otros hábitats críticos. Actualmente 

estamos identificando e intercambiando estas prácticas óptimas, aprovechando 

metodologías ya en pie y distinguiendo oportunidades presentes y futuras para aumentar 

y favorecer el liderazgo y la participación de comunidades locales e indígenas.

• Red de Ecoinnovación de América del Norte: transición. Hemos apoyado y garantizado la 

adecuada transferencia de la Red de Ecoinnovación (REI), en términos de responsabilidades 

financieras, operativas y administrativas, de manos de la CCA a la Universidad de Waterloo, y 

para ello prestaremos apoyo en las operaciones de la REI durante un periodo de transición de 

dos años. Esta tarea comprende ofrecer a jóvenes y comunidades herramientas relacionadas 

con el espíritu de emprendimiento, la innovación y el diseño sustentable en favor del 

crecimiento verde, así como ayudar a difundir información para dar mayor visibilidad 

a la red y promover sus actividades. 

• Prevención y reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos: difusión y promoción 

de productos de la CCA sobre el tema y procuración de una mayor participación sectorial, 

como proyecto de seguimiento para aprovechar el éxito y el impulso logrados anteriormente, 

con énfasis en aumentar la visibilidad de la problemática; sensibilizar y crear conciencia 

al respecto; realizar una divulgación continua, y fomentar la participación de grupos de 

interés. La CCA trabaja en forma continua en la generación de conocimiento, la difusión 

y la promoción de los contenidos del kit de acción ‘Los alimentos importan’ y el documento 

Por qué y cómo cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos: guía práctica 2.0.
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• Fomento a la transparencia en la cadena de suministro respecto de las 

sustancias químicas contenidas en los productos de consumo en América 

del Norte, proyecto encaminado a fomentar la colaboración y fortalecer 

la capacidad de los gobiernos de los tres países para identificar productos 

que contienen sustancias o sustitutos químicos de preocupación. Nuestra 

actividad principal en la materia en 2022 consiste en examinar y evaluar 

prácticas, herramientas, desafíos y normativa actuales relacionados con 

la transparencia al respecto en la cadena de suministro.

• Impulso a la conservación de los polinizadores en América del Norte, 

mediante el intercambio de mejores prácticas y estrategias para organizar 

y movilizar procesos de inventariado y monitoreo de abejas nativas, 

con miras a robustecer y estandarizar centros de almacenamiento 

de datos que servirán para orientar las acciones de conservación. El 

proyecto también incluye la elaboración de herramientas y materiales 

de comunicación con el fin de sensibilizar e impulsar acciones. En la CCA 

facilitamos el intercambio de estas prácticas idóneas, a través de una 

comunidad de práctica emergente en América del Norte, y comunicamos 

los beneficios ambientales, sociales y económicos que las abejas nativas 

aportan a las comunidades, los sistemas de producción de alimentos y 

el funcionamiento de los ecosistemas naturales.

• Estrategias indígenas para la gestión del agua dulce en América del 

Norte, iniciativa respaldada por el Consejo que busca documentar estas 

singulares estrategias y poner los aprendizajes adquiridos a disposición 

de la ciudadanía en general, a través de un portal en línea en el sitio web 

de la CCA. Se tiene planeado documentar seis estudios de caso de éxito 

y entablar un diálogo de saberes, encabezado por el Grupo de Expertos 

en Conocimiento Ecológico Tradicional (GECET) de la CCA, en torno a 

la experiencia de comunidades indígenas en relación con la gestión del 

agua dulce en América del Norte. Asimismo, estamos trabajando en la 

organización de un taller que nos permitirá evaluar las oportunidades 

para integrar conocimiento ecológico tradicional (CET), perspectivas 

indígenas y prácticas de resguardo ambiental en la gestión del agua 

dulce dirigida por las propias comunidades en toda la región.
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Proyectos e 

iniciativas en fase 

de estructuración 

Red de Comunidades por le Equidad Ambiental (RCEA), destinada a fortalecer 
la capacidad de las comunidades locales, indígenas y vulnerables en Canadá, 
Estados Unidos y México para adaptarse y prosperar en un contexto de 
cambio climático. 

Mejoramiento de la calidad del aire en pro de la justicia ambiental, iniciativa que busca 
forjar alianzas y asociaciones con comunidades que padecen condiciones de mala calidad 
del aire como resultado de niveles elevados de emisiones de carbono negro y partículas de 
diámetro menor a 2.5 micrómetros (PM2.5), y también con aquellas con probabilidades 
de experimentar daños o riesgos ambientales desproporcionados, o que tienen inquietudes 
en materia de justicia ambiental en lo relativo a dichas emisiones.

Transición de comunidades remotas e indígenas a energías renovables, iniciativa 
encaminada a preparar estudios de caso sobre comunidades de América del Norte 
que han logrado dicha transición, a fin de integrar la información resultante en una 
plataforma global multisectorial, a cargo de la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA, por sus siglas en inglés), que apoyará la transición de comunidades 
remotas a fuentes de energía verde más limpias, asequibles y confiables. 

Atención a artes de pesca “fantasma” en América del Norte, iniciativa que 
se centrará específicamente en la problemática de los aparejos de pesca 
abandonados, perdidos o descartados en el entorno marino, con miras a 
emprender acciones inmediatas para su reducción. Ello incluye delinear 
protocolos y estrategias de colaboración con la industria pesquera y comunidades 
costeras, en favor de una gestión responsable de pesquerías sustentables.
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Otras actividades efectuadas por la CCA este año

Además de su labor en materia de los proyectos e iniciativas descritos, la CCA fue productiva 

en muchos otros frentes. 

En el marco del nuevo Programa de Subvenciones 

para la Equidad Ambiental y la Resiliencia Climática 

en América del Norte (E4J Climate), puesto en marcha 

por el Consejo en septiembre de 2021 y cuyos fondos 

ascienden a 2 millones de dólares estadounidenses 

($EU), en 2022 anunciamos a quince beneficiarios, 

seleccionados de entre más de 375 propuestas 

recibidas. Estas subvenciones ayudarán a organizaciones en los tres países a poner en marcha, 

a lo largo de los próximos 24 meses, iniciativas de base comunitaria encaminadas a prestar 

apoyo a grupos menos favorecidos y en condiciones de vulnerabilidad, incluidas comunidades 

indígenas, para prepararse con el fin de poder hacer frente a los impactos asociados con el 

cambio climático. 

Asimismo, anunciamos el otorgamiento de 1.5 millones de dólares canadienses ($C) en fondos 

para diez proyectos de base comunitaria seleccionados en el marco de la Alianza de América 

del Norte para la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA, por sus siglas en inglés), en su ciclo 

2021-2023, cuyo objetivo es ayudar a comunidades a reponerse de la pandemia por COVID-19 

mediante iniciativas ambientales que las apoyan en la implementación de soluciones y el 

fortalecimiento de sus capacidades para recuperarse y aumentar su resiliencia.

También en 2022 llevamos a cabo una nueva edición del Desafío 

Juvenil para la Innovación, concurso que convoca a la juventud 

de toda América del Norte a presentar sus ideas y soluciones 

innovadoras para mejorar tanto el medio ambiente como la 

economía en el subcontinente. Este año, se invitó a los jóvenes 

a proponer soluciones encaminadas a ayudar a la recuperación 

ante los impactos de la pandemia por COVID-19. Las propuestas 

ganadoras de Canadá, Estados Unidos y México se presentarán 

en la sesión de Consejo de la CCA, el 15 de julio de 2022, en 

Mérida, Yucatán, México.

Con énfasis en un enfoque en pro de la calidad medioambiental 

con base en datos objetivos, la CCA continúa mejorando el 

acceso a la información para la toma de decisiones. En ese 

sentido, mediante una biblioteca, herramientas de datos y 

recursos en línea, tales como informes científicos, bases de 

información estructurada y datos geoespaciales, la CCA presta 

apoyo a funcionarios de gobierno, el sector privado, instituciones 

académicas, organizaciones no gubernamentales y comunidades 

en la realización de investigaciones y la adopción de prácticas 

de manejo sustentable. 
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La coordinación del programa 

Registro de Emisiones y Transferencias 

de Contaminantes (RETC) de 

América del Norte, que incluye datos 

registrados por aproximadamente 

30,000 instalaciones industriales, 

continuará en 2022. Además, la CCA 

lanzará una iniciativa para la prevención 

voluntaria de la contaminación por 

parte de la industria titulada “Desafío”, 

cuya primera fase consiste en que 

las instalaciones del sector evalúen el grado en que registran 

sus emisiones y transferencias de contaminantes e informan a 

los respectivos programas RETC nacionales. El número más 

reciente de la serie En balance (volumen 16) presenta un análisis 

especial de las transferencias fuera de sitio para su disposición 

final durante el periodo 2014-2018, y se publicará este año.

El Atlas ambiental de América del Norte, recurso en línea de 

cartografía de datos geoespaciales de Canadá, Estados Unidos 

y México, facilita una amplia diversidad de investigaciones y 

análisis en relación con los desafíos ambientales en la región, tal 

como atestiguan las referencias citadas en más de un centenar 

de artículos científicos publicados. Las actividades en 2022 se 

centrarán en la actualización de capas cartográficas individuales, 

con miras a mejorar la visibilidad y la difusión del Atlas.

El Sistema de Monitoreo del Cambio en la Cobertura del Suelo de América del Norte (NALCMS, 

por sus siglas en inglés) ofrece indicadores valiosos que ayudan a los tres países a comprender 

mejor la dinámica de la cubierta terrestre y sus cambios con el paso del tiempo, y sustentan 

procesos de toma de decisiones en muy distintos frentes al servir de base para, por ejemplo, 

análisis de secuestro de carbono, evaluación del potencial de producción de biocombustibles, 

elaboración de mapas de hábitats de flora y fauna silvestres, monitoreo de ecosistemas, 

planificación ambiental y estudios sobre la calidad del agua. Las actividades realizadas en este 

rubro en 2022 incluirán completar el conjunto de datos de la cubierta terrestre de América del 

Norte 2020 para su publicación en el Atlas ambiental de América del Norte, así como preparar 

material promocional y de divulgación al respecto.

Ninguna de estas actividades o logros sería posible sin prestar amplia atención a aspectos 

como la comunicación, la creación de alianzas y asociaciones, la difusión y el fomento de 

la participación generalizada de la ciudadanía en la región de América del Norte, con debida 

consideración a la inclusión y la diversidad. Así lo ejemplifica la participación de la CCA 

en la quinta edición de la iniciativa internacional de monitoreo “Blitz Monarca”, la más 

exitosa por cuanto a los resultados de conteo a la fecha. 

A lo largo de diez días, más de dos mil voluntarios en 

80 estados y provincias de los tres países compartieron 

sus observaciones (más de 4,000 avistamientos) tanto 

de ejemplares de mariposa monarca como de plantas de 

asclepia o algodoncillo, lo que, además de producir 

información de enorme utilidad sobre el hábitat y la 

reproducción del lepidóptero, ejemplificó la resiliencia de 

esta emblemática especie y la entrega de personas de todos 

los rincones del subcontinente a tan significativa labor. 
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Por lo que respecta al valor de establecer asociaciones y alianzas y expandir nuestro alcance a 

un público más amplio, destaca la reciente suscripción de un memorando de entendimiento con 

la Universidad de Waterloo, mismo que se traducirá en beneficios mutuos para su respetada 

Facultad de Ciencias Ambientales y la CCA en el cumplimiento de su misión, toda vez que 

permitirá empoderar a estudiantes de los tres países para liderar el cambio ambiental 

a partir del espíritu de emprendimiento y la innovación. Vinculada a esta iniciativa de 

colaboración creativa y relación formal, la segunda edición de la serie de talleres 

sobre emprendimiento verde (llevada a cabo en marzo de 2022) atrajo a más de 

300 participantes de 31 países, en representación de un amplio abanico de sectores: 

academia, ONG, gobierno, sector privado y organizaciones internacionales.

Buscando dar forma a su visión de cooperación fortalecida, la CCA ha puesto 

especial atención en consolidar su posición estratégica mediante la asociación con 

individuos y organizaciones y el impulso a su participación activa en la labor de la 

organización, en conformidad tanto con el artículo 9 del ACA (sobre modalidades y 

formas de cooperación) como con el Plan Estratégico 2021-2025. A tal efecto, nos 

encontramos en la etapa de preparación de un plan de acción para la formación 

de alianzas que, durante los próximos dos años, apuntale la Estrategia en favor 

de la participación sectorial y la creación de alianzas 2021-2025 y sustente 

nuestras acciones trilaterales conjuntas. En dicho plan de acción se esbozarán 

los fundamentos para forjar asociaciones entre la CCA y entidades interesadas, y se 

establecerán objetivos medibles orientados a la acción. Estamos también elaborando 

una guía de referencia con criterios y pautas para maximizar los resultados de nuestras 

acciones encaminadas a establecer relaciones formales con socios y aliados pertinentes, 

así como una hoja de ruta que nos ayudará a alcanzar el éxito al trabajar con socios o 

aliados de manera cohesiva y coherente.
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En consonancia con la estrategia en materia de participación 

sectorial, hemos definido un esquema claro y focalizado, 

orientado a facilitar la participación del sector privado en 

las actividades de la CCA: una estrategia que contempla 

una metodología más sistemática para promover el diálogo 

y aumentar el impacto de nuestras iniciativas mediante el 

apalancamiento de recursos del sector privado. La función 

excepcional que cumple la CCA como catalizadora y foro 

propicio para el intercambio de conocimientos contribuirá 

a impulsar políticas de apoyo mutuo en materia de medio 

ambiente y comercio. Sin lugar a dudas, el bienestar de las 

generaciones futuras depende de que todos los actores e 

interesados directos adopten un enfoque de sustentabilidad 

para la gestión medioambiental y el crecimiento económico. 

Ciertamente, la industria y el empresariado desempeñan un 

papel esencial en las comunidades al proporcionar medios de 

vida a la población local; asimismo, tienen también el potencial 

de realzar la prosperidad y el bienestar de las comunidades por 

medio de innovaciones sustentables en un marco de crecimiento 

verde con una menor huella ambiental. 
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Más aún, como parte de la labor para ampliar nuestros enfoques 

y fortalecer nuestras relaciones con colaboradores y socios, y 

tomando como punto de partida nuestros planes de trabajo 

2021-2025 en materia de participación juvenil y de género y 

diversidad, nos proponemos fomentar una participación más 

diversa e inclusiva de los jóvenes y otros públicos objetivo en 

los tres países, a fin de aprovechar la riqueza que la diversidad 

socioeconómica y cultural puede aportar a la consecución de 

los objetivos de la CCA.

En el mismo tenor, y en respuesta a nuestro Plan Estratégico 

2021-2025, que prevé avances en materia de equidad de 

género y empoderamiento de la mujer, hemos mejorado 

considerablemente el potencial de crecimiento y desarrollo 

equitativos en los puestos de autoridad, directivos y de mayor 

responsabilidad del Secretariado. Con apoyo del Consejo, la 

recomposición del personal y los ajustes efectuados en los 

niveles de clasificación han dado lugar a un aumento en los 

puestos profesionales ocupados por mujeres, a razón de casi 

60 por ciento al día de hoy. De hecho, las mujeres representan 

dos tercios del total de empleados del Secretariado. Con las 

nuevas contrataciones, estamos forjando una organización que 

refleja cada vez más la diversidad cultural y racial, en respeto 

a la paridad entre ciudadanos de los tres países. 



Por otra parte, en atención a la necesidad de contar con 

procesos planificados de comunicación efectiva que generen 

un gran impacto y reflejen la amplitud y envergadura de 

nuestros logros, contribuyendo con ello no sólo a respaldar 

la implementación del Plan Estratégico y los planes 

operativos revolventes, sino también a dar mayor visibilidad 

y reconocimiento a la CCA, recientemente se preparó el 

Plan de Acción sobre Comunicación Estratégica, 2022-2023. 

Este documento comprende tácticas, métodos, herramientas 

y productos necesarios para facilitar la ejecución de las 

actividades de la Comisión y darlas a conocer de manera 

exhaustiva. Reflejando un enfoque renovado dirigido a 

realzar la pertinencia de nuestra organización, lo mismo 

en el plano regional que allende el subcontinente, el plan 

de acción parte de una exitosa campaña de promoción 

que durante los últimos tres años ha producido un aumento 

sustancial en términos de cobertura y seguimiento público, 

así como una mayor asistencia a reuniones y eventos, 

incluso teniendo en cuenta los desafíos derivados de la 

pandemia por COVID-19. Cabe destacar, además, que este 

plan apuntala la aplicación de la nueva imagen e identidad 

visual de la CCA, así como un sitio web con diseño y 

contenidos más dinámicos. 

Las sólidas actividades de comunicación de la CCA están rindiendo frutos en una 

forma sin precedente. En los últimos doce meses, nuestra organización fue objeto de 

mención en los medios de comunicación más de 7,400 veces, lo que probablemente 

significa que hemos llegado a millones de personas, de acuerdo con los estándares 

de la industria. En las redes sociales hemos observado un aumento de 18 por 

ciento en el número de seguidores hasta alcanzar un total de 42,000, y nuestras 

publicaciones fueron vistas más de siete millones de veces. Esta tendencia al alza 

ayudó a generar casi 500,000 visitas al sitio web de la CCA, aumento sustancial en 

comparación con años anteriores. Además, hemos entablado contacto con más de 

1,500 actores e interesados directos, a quienes hemos invitado a participar en los 

programas de subvenciones de la CCA, los foros del CCPC, las consultas públicas 

y las distintas actividades de participación en línea.

Menciones en medios  
de comunicación  

Seguidores en 
medios sociales 

Visitas al  
sitio web 

Vistas de 
mensajes en redes

500,000

7,400

7 millones18%
WWW
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Por cuanto al logro de mayores visibilidad, pertinencia y reconocimiento de nuestra organización, ello se vuelve 

plenamente patente en la Cumbre de Líderes de América del Norte celebrada en noviembre de 2021, evento en cuyo 

marco se anunció el establecimiento de un Plan de Trabajo de Adaptación Climática de América del Norte, a cargo de 

la CCA. En su declaración, los dirigentes de Canadá, Estados Unidos y México subrayaron también la función destacada 

de la Comisión en la preservación del conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas y locales. Se puede 

decir que este reconocimiento por parte de los líderes políticos de los tres países refleja nuestro mandato como 

vehículo singular para procurar el desarrollo sustentable y ayudar a América del Norte a alcanzar una posición de 

liderazgo en la arena internacional en lo concerniente a la atención de inquietudes concretas que afectan al mundo 

hoy y que sin duda tendrán un impacto en las generaciones futuras. Este reconocimiento de alto nivel, además de 

ser indicio de que la CCA avanza por la senda correcta, con una visión colectiva que procura soluciones audaces 

e innovadoras, ciertamente subraya la importancia de procurar disponer de los medios convenientes, acordes 

con nuestras ambiciones, para perseverar en el cumplimiento de nuestra misión.

El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) ha desempeñado un papel decisivo en sus funciones tanto de 

acercamiento con la ciudadanía de los tres países como de asesoramiento al Consejo. Ejemplo de ello son las 

actividades que el Comité ha llevado a cabo este año, entre las que destacan: la consulta pública efectuada en torno 

al nuevo proyecto de la CCA sobre fomento de la transparencia en la cadena de suministro respecto de las sustancias 

químicas contenidas en los productos de consumo; el seminario web en línea sobre manejo sustentable de las aguas 

transfronterizas y cómo construir colaboraciones exitosas —del que se derivó una recomendación al Consejo—, y 

una mesa redonda de jóvenes en materia de justicia ambiental y soluciones al cambio climático. Ahora, con apoyo 

del Secretariado, el CCPC organiza su foro público anual, que tendrá lugar el 15 de julio de 2022 y en el que se darán 

a conocer iniciativas de educación ambiental encabezadas por comunidades de toda América del Norte. También se 

realizará una mesa redonda intergeneracional que ofrecerá a jóvenes líderes de los tres países la oportunidad de 

dialogar sobre cuestiones ambientales críticas para luego compartir sus puntos de vista durante el segmento público 

de la sesión de Consejo. El CCPC proseguirá con sus acciones para llegar a actores y sectores interesados nuevos y 

más diversos, además de preparar e instrumentar una nueva iniciativa, dirigida por el propio Comité, a partir de 2022. 
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El Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico 

Tradicional (GECET), que trabaja con especialistas 

en prácticas ambientales tradicionales de todos 

los rincones de América del Norte, ha tenido un 

impacto de valor incalculable en la labor de la CCA. 

Sus integrantes contribuyen a que alcancemos un 

entendimiento más claro acerca de los procesos 

ecológicos y, en última instancia, al logro de mejores 

resultados en favor del medio ambiente. Entre 

las acciones que la CCA instrumenta actualmente 

figura una iniciativa encabezada por el GECET sobre 

estrategias indígenas para la gestión del agua dulce en 

América del Norte. Asimismo, a partir de 2022, el Grupo 

de Expertos se dará a la tarea de preparar y coordinar 

una nueva iniciativa de proyecto. A efectos de 

respaldar nuestras tareas en materia de conocimiento 

ecológico tradicional y aprovechar oportunidades 

para establecer una mayor colaboración e integrar 

prácticas de resguardo ambiental dirigidas por 

comunidades indígenas en todas las operaciones de 

la CCA, se creó al interior del Secretariado un nuevo 

puesto de tiempo completo (oficial de CET y asuntos 

indígenas), cargo que cubre una profesional altamente 

calificada y experimentada de origen indígena. 

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) asigna a la CCA una responsabilidad 

significativa en la facilitación de la participación ciudadana, la transparencia y la gobernanza 

ambiental, más específicamente a través del proceso de peticiones relativas a la aplicación 

efectiva de la legislación ambiental (proceso SEM, por sus siglas en inglés). Este mecanismo, de 

cuya administración se encarga el Secretariado, permite a cualquier persona de Canadá, Estados 

Unidos o México expresar su preocupación ante presuntas omisiones de alguna de las tres Partes 

en la aplicación efectiva de sus leyes y reglamentos ambientales. Cabe destacar que, además de 

adherirse a los plazos más estrictos previstos en el nuevo tratado comercial, el Secretariado 

ha venido generando mayor conciencia en torno al proceso SEM en los tres países por 

medio de una amplia campaña educativa y de sensibilización al respecto. 

En abril de 2022, el Secretariado recomendó la elaboración 

de un expediente de hechos dirigido a explorar los 

factores que contribuyen a la casi extinción de la vaquita 

(Phocoena sinus), el cetáceo más pequeño del mundo y el 

mamífero marino más raro, en el Golfo de California, en México. 

En junio de 2022, emitió también una recomendación al Consejo sobre la preparación 

de un expediente de hechos para indagar acerca de las actividades de aplicación efectiva de la 

legislación encaminadas a proteger a la ballena franca del Atlántico Norte (Eubalaena glacialis) 

—una de las especies de ballenas de gran tamaño más amenazadas— a lo largo de la costa este 

de Estados Unidos. Por otro lado, el Secretariado se encuentra en la etapa de examinar una nueva 

petición relacionada con la aplicación efectiva de leyes ambientales de México para proteger 

el ecosistema costero de Playa Hermosa, una playa local ubicada en Ensenada, Baja California. 

Además, está finalizando la preparación de dos expedientes de hechos: Metrobús Reforma y 

City Park, proyectos ubicados en la Ciudad de México y León, Guanajuato, respectivamente.
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En conclusión, el Secretariado invita a tantas personas como sea posible a visitar el sitio 

web de la CCA, que contiene una gran cantidad de información y detalles acerca de nuestras 

actividades, incluida la vigesimonovena sesión ordinaria del Consejo de la CCA, con su 

segmento público y el foro del CCPC, a celebrarse los días 14 y 15 de julio de 2022. Tenemos 

la seguridad de que esta sesión ordinaria anual, en la que participarán los tres funcionarios 

de medio ambiente de más alto rango de Canadá, Estados Unidos y México, dará paso 

a discusiones productivas en torno a nuevas oportunidades para modernizar y mejorar 

la cooperación regional hacia el desarrollo sustentable. 

El hecho de impulsar estas oportunidades significa respetar nuestra ya larga tradición 

de facilitar y fomentar el involucramiento y la participación activa de las comunidades en 

beneficio de la ciudadanía y el medio ambiente del que todos dependemos para sobrevivir y 

prosperar. También me complace decir que el Secretariado de la CCA ha superado en su trabajo 

diario los desafíos derivados de la pandemia por COVID-19, al tiempo que ha continuado 

promoviendo un profundo sentido de responsabilidad compartida respecto del medio 

ambiente, con el objetivo de contribuir de manera significativa a nuestro bienestar general, 

socioeconómico y de salud.

Ahora que mi mandato de tres años como director ejecutivo de la CCA está por concluir, 

quiero expresar gratitud especial al equipo excepcional de personas apasionadas y entregadas 

que integran el Secretariado. Vaya también mi agradecimiento a nuestros otros órganos 

constituyentes, el Consejo y el CCPC, así como al GECET, por su apoyo y orientación durante 

este periodo de importantes cambios y renovaciones en la Comisión. Realmente ha sido 

un honor y un enorme privilegio servir a los ciudadanos de Canadá, Estados Unidos 

y México desde una posición de liderazgo al frente del Secretariado la CCA y haber tenido 

la oportunidad de contribuir a tan noble causa.
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