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Tengo el gusto y el privilegio de presentar el informe 
del director ejecutivo de la CCA a junio de 2020, 
en el que se resumen algunos de los logros más 
significativos de la organización a lo largo del último 
año. Las actividades aquí descritas corresponden 
a iniciativas y proyectos pertenecientes al Plan 
Operativo 2019-2020 en vigor, implementado por 
el Secretariado de la Comisión, en conjunción con 
un grupo entregado de expertos de gobierno y sectores 
interesados de Canadá, Estados Unidos y México. 

Me siento muy orgulloso de todo el equipo 
del Secretariado de la CCA, que ha cumplido 
con su mandato en forma determinada. Los últimos 
tres meses son prueba fehaciente de ello: todo 
el personal de la organización ha estado trabajando 
de manera remota, logrando mantener —a pesar de 
las circunstancias— el mismo ritmo de trabajo 
para producir resultados de calidad. Considero 
que hemos respondido a este reto admirablemente 
y con gran dedicación. Deseo, asimismo, agradecer 
al Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), el 
Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico 
Tradicional (Grupo de Expertos CET) y los 
funcionarios que integran el Comité General 
Permanente (CGP), así como a los diversos comités 
directivos y grupos de trabajo establecidos, por 
su cooperación durante este difícil periodo. 

Desde que asumí el cargo de director ejecutivo de 
la CCA en julio de 2019, gran parte de mis actividades 
se han centrado en procurar un lugar de trabajo de 
calidad y prepararnos para la transición al nuevo 
tratado comercial y el Acuerdo de Cooperación 
Ambiental (ACA) entre Canadá, Estados Unidos y 
México, previstos para entrar en vigor próximamente. 
Ambos instrumentos conllevan un compromiso 
renovado en cuanto a implementar procesos guiados 
por consensos y aumentar la cooperación en torno 
a asuntos medioambientales. Además, el nuevo 

Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA establece 
prioridades y objetivos de largo alcance, congruentes 
con el marco establecido en términos del ACA y 
el capítulo 24 del nuevo acuerdo comercial.

Lograr una visibilidad más amplia para nuestra 
organización y procurar una mayor participación 
en las medidas en contra del cambio climático 
son también necesidades acuciantes, tanto como 
alcanzar un uso más eficiente de los recursos, 
reducir la contaminación y los desechos, y proteger 
la biodiversidad. De igual manera, dados los vínculos 
evidentes entre el medio ambiente, el desarrollo 
económico y la salud pública, es preciso que el 
Secretariado —en representación de las Partes de la 
CCA— continúe propiciando la participación ciudadana 
en el proceso de peticiones sobre aplicación efectiva 
de la legislación ambiental (proceso SEM, por sus 
siglas en inglés), y siga cumpliendo una función clave 
en lo que respecta a facilitar el acceso público a 
conocimientos e información. 

En las próximas semanas y los meses que vienen, 
el objetivo que perseguimos en el Secretariado será 
llegar a un grupo cada vez más vasto y diversificado 
de personas y socios o aliados: desde comunidades 
indígenas, jóvenes, expertos y académicos, hasta 
el sector privado en múltiples sectores industriales. 
Además, fortaleceremos nuestras acciones con miras 
a trabajar con las Partes en busca de un verdadero 
cambio, cuyos resultados sean medibles en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras de 
ciudadanos de los tres países de América del Norte. 

Estoy convencido de que, mediante un liderazgo y 
compromiso continuos en todos los niveles, nuestra 
contribución de valor agregado permitirá convertir a la 
CCA en un modelo de cooperación y empoderamiento 
de mayor relevancia en Canadá, Estados Unidos y 
México, reproducible además a escala mundial. 

Mensaje del  
director ejecutivo

Richard A. Morgan
Director ejecutivo

Este periodo marca un hito, sobre todo en lo 
que respecta a las inversiones en los ámbitos 

económico y medioambiental necesarias 
para lograr una recuperación de la crisis 

provocada por la pandemia. Es urgente 
impulsar oportunidades para aplicar soluciones 

innovadoras que involucren a las comunidades, 
el sector privado y un amplio abanico de actores.  

Tengo plena confianza de que, con el 
apoyo ininterrumpido de mis colegas 
en el Secretariado y los órganos que 

conforman la CCA, lograremos mantener 
una capacidad suficiente de recursos para 

el desempeño de nuestras actividades y 
sostén de nuestras redes de colaboradores. 

Richard A. Morgan 
Director ejecutivo



Valores fundamentales que guían  
las operaciones del Secretariado 
La cooperación efectiva depende de relaciones de calidad y se expresa 
en los avances y logros conjuntos alcanzados. Como foro trilateral 
único, la CCA facilita el acercamiento de los tres países en torno a  
una visión común y objetivos compartidos en apoyo del bien colectivo.

Como parte integral de nuestra cultura en el Secretariado de la 
CCA, compartimos valores fundamentales que dan sustento a una 
gobernanza y prácticas administrativas rigurosas. Establecidos y 
definidos en 2019, estos valores centrales marcan la pauta para 
observar elevados estándares de actividad y conducta cotidianos; 
continuamente se refuerzan con el propósito de asegurar un lugar 
de trabajo saludable y productivo, y nos ayudan a dar cumplimiento 
al mandato del Secretariado en forma eficaz y eficiente.

INTEGRIDAD 
El carácter de nuestra labor nos exige a todos hacer lo correcto. Una conducta ética 
define nuestro profesionalismo e incide positivamente en el entorno laboral y las 
relaciones que sostenemos al interior y exterior de la organización.   

EXCELENCIA   
Aspirar a la excelencia es uno de los ejes fundamentales de un programa de trabajo 
de calidad. Valoramos la creatividad y procuramos la excelencia mediante acciones 
con fundamento en elementos fehacientes y una planificación orientada a resultados. 
Evaluamos temas o problemáticas, riesgos y necesidades de acción con base en 
los mejores conocimientos científicos disponibles. Trabajamos con instancias de 
gobierno y consultamos con expertos de los tres países. Nuestra atención se centra 
en el impacto social del trabajo que realizamos y en nuestra contribución a la 
consecución de prioridades de alcance subcontinental.  

COLABORACIÓN 
Lograr que las cosas sucedan por medio del trabajo en equipo constituye la 
esencia de una cooperación mejorada y eficaz. Un aspecto clave de todas nuestras 
actividades estriba en intercambiar ideas, distribuir la carga de trabajo y buscar 
soluciones entre los distintos participantes, grupos de trabajo, comités y proyectos.  

INCLUSIÓN   
Al crear e impulsar redes de alcance subcontinental, continuamos ampliando la 
participación de un grupo multisectorial diverso en nuestra labor y, al mismo tiempo, 
creando oportunidades adicionales para una participación ciudadana significativa. 

TRANSPARENCIA  
Compartimos ampliamente tanto los resultados de nuestros proyectos como otras 
fuentes de conocimiento, e invitamos a todas las personas y grupos interesados 
a examinar y hacer uso de la información derivada, así como a participar en 
discusiones y compartir sus comentarios y sugerencias en torno a los planes 
estratégico y operativo de la CCA. Nuestras metodologías infunden confianza y 
dan seguridad a los ciudadanos de América del Norte en lo que respecta a nuestra 
capacidad para añadir valor y marcar una diferencia.

Nuestros valores esenciales

Excelencia

Procurar los  
mejores resultados

Inclusión

Enriquecerse 
en la diversidad 

Transparencia

Inspirar confianza

Colaboración

Alcanzar logros en equipo

Integridad

Hacer lo correcto



Logros de la cooperación  
trilateral en el último año
Respuesta a eventos meteorológicos y climáticos extremos 

A lo largo del último año hemos trabajado conjuntamente con organizaciones, 
instituciones académicas y dependencias de gobierno en el intercambio de 
información sobre el uso de tecnologías de teledetección aplicadas en sistemas 
de alerta temprana. El objetivo es acelerar considerablemente la respuesta a 
incendios forestales, sequías e inundaciones, recurriendo a los mejores métodos 
disponibles por cuanto a alerta temprana para enfrentar estos fenómenos 
naturales extremos.

Administradores y colaboradores de áreas marinas protegidas (AMP) han recibido 
capacitación en el uso del Conjunto de herramientas de mitigación y adaptación 
a los efectos del cambio climático en áreas marinas protegidas y zonas costeras, 
recurso preparado por la CCA que ofrece un proceso sencillo y viable para ayudar 
a fortalecer la resiliencia en ecosistemas marinos y costeros.

El proyecto sobre incendios forestales es considerado por nuestros socios 
como una “iniciativa transformadora, que representa un avance sustancial 
hacia el establecimiento de una coordinación más activa y meticulosa 
largamente buscada con nuestros homólogos en América del Norte respecto 
de sistemas de mitigación de incendios y de alerta temprana basados en 
tecnología satelital, y también por cuanto a la obtención de una respuesta 
interinstitucional operativa, organizada y armonizada en la detección 
y el monitoreo satelitales de incendios”.

Davida Streett  
Jefa de la División de Análisis por Satélite del Servicio Nacional de Satélites, 
Datos e Información sobre Medio Ambiente (National Environmental  
Satellite, Data, and Information Service, NESDIS) de la Administración  
Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric  
Administration, NOAA) de Estados Unidos

http://cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/hacia-una-mayor-resiliencia-ante-eventos-naturales-extremos
http://www.cakex.org/MPAToolkit
http://www.cakex.org/MPAToolkit


Los fondos recibidos de la alianza 
NAPECA nos permiten maximizar 
el impacto de organizaciones locales 
que han estado trabajando durante 
mucho tiempo para atender las 
vulnerabilidades de nuestras 
comunidades.  

“

“

Daniela Lloveras Marxuach  
Directora de Comunicación y Alianzas,  
Resilient Power Puerto Rico

Comunidades a la  
delantera en materia  
de resiliencia frente a desastres
• Como resultado de una consulta pública sumamente productiva y concurrida, 

llevada a cabo en octubre de 2019 en San Juan, Puerto Rico, el Comité 
Consultivo Público Conjunto (CCPC) emitió en enero de 2020 la Recomendación 
al Consejo 19-03, en la que destaca oportunidades de trabajo conjunto entre 
los tres países de América del Norte con miras a fortalecer la resiliencia 
de las comunidades ante eventos meteorológicos y climáticos extremos. 

• En noviembre de 2019, luego del foro público del CCPC de octubre, y en el marco 
de nuestra Alianza de América del Norte para la Acción Comunitaria Ambiental 
(NAPECA, por sus siglas en inglés), se otorgaron subvenciones por un total 
de más de 354,000 dólares canadienses a dos proyectos de base comunitaria 
en Puerto Rico, para llevar a cabo trabajos de adaptación frente a eventos 
meteorológicos extremos. Cabe destacar que obtuvimos una cobertura muy 
positiva en la prensa local.

• En términos más generales, como parte de nuestras acciones encaminadas 
a trabajar estrechamente con comunidades indígenas y grupos locales a 
fin de mejorar sus condiciones ambientales, la iniciativa NAPECA anunció 
el otorgamiento de apoyo financiero a un total de once iniciativas de base 
comunitaria en favor del medio ambiente en Canadá, Estados Unidos y México, 
para proyectos relacionados con la adaptación ante eventos climáticos 
y meteorológicos extremos.

• Además, estamos llevando a cabo estudios para determinar la factibilidad de 
expandir en los tres países algunas de nuestras impresionantes iniciativas 
de ciencia comunitaria, entre que se incluyen la Red de Colaboración Comunitaria 
sobre Lluvia, Granizo y Nieve (Community Collaborative Rain, Hail and Snow, 
CoCoRaHS) y la aplicación móvil para la detección de humo Smoke Sense. 

http://www.cec.org/es/novedades-y-difusion/eventos/estrategias-de-base-comunitaria-para-fortalecer-la-resiliencia-frente-desastres
http://www.cec.org/sites/default/files/documents/ccpc_recomendaciones_consejo/jpac-advice-19-03-es.pdf
http://www.cec.org/sites/default/files/documents/ccpc_recomendaciones_consejo/jpac-advice-19-03-es.pdf
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/organizacionesrecibenfondosparaprepararalascomunidadesanteeventosclimaticosextremos-2535128/
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/nota/organizacionesrecibenfondosparaprepararalascomunidadesanteeventosclimaticosextremos-2535128/
http://cec.org/es/our-work/napeca
http://cec.org/es/our-work/napeca
http://cec.org/es/our-work/napeca
https://www.cocorahs.org/
https://www.cocorahs.org/
https://www.cocorahs.org/
https://www.epa.gov/air-research/smoke-sense-study-citizen-science-project-using-mobile-app


Reducción de la contaminación y 
apoyo a la sustentabilidad ambiental 
• En 2019 concluimos seis años de trabajo conjunto en apoyo 

de las acciones de México encaminadas a ratificar el Anexo VI del 
Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 
(Convenio Marpol), y en la preparación de una propuesta para crear 
una zona de control de emisiones (ZCE) para embarcaciones, similar  
a las ya establecidas en Canadá y Estados Unidos. 

• Hemos respaldado esfuerzos orientados a mejorar el control de 
movimientos transfronterizos de sustancias peligrosas, mediante  
la modernización del sistema trilateral “Intercambio Electrónico  
de Datos de Notificación y Consentimiento” (IEDNC; en inglés:  
Notice and Consent Electronic Data Exchange, NCEDE), utilizado  
por los tres países para permitir una mayor flexibilidad en el sistema  
y responder a actualizaciones en la reglamentación. 

Conservación y protección 
de la biodiversidad y hábitats
• Nos encontramos en proceso de elaborar el primer Marco 

para la Conservación de las Especies Polinizadoras en América 
del Norte, que incluirá tanto un diagnóstico del estado que guarda 
el conocimiento acerca de los polinizadores como un conjunto de 
recomendaciones formuladas en colaboración con académicos, 
organizaciones dedicadas a la conservación de tales especies 
y expertos de gobierno. Este instrumento servirá para orientar 
la adopción de decisiones fundamentadas en los tres países 
y asegurar la colaboración trilateral futura en favor de las 
especies polinizadoras.  

http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/reducci%C3%B3n-de-la-contaminaci%C3%B3n-generada-por-el-transporte-mar%C3%ADtimo
http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/modernizacion-del-sistema-de-intercambio-de-datos-para-transferencias-de-residuos-peligrosos
http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/modernizacion-del-sistema-de-intercambio-de-datos-para-transferencias-de-residuos-peligrosos
http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/fortalecimiento-de-la-conservacion-regional-de-las-especies-polinizadoras-para-asegurar-sus-beneficios-en-el-ambito-local
http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/fortalecimiento-de-la-conservacion-regional-de-las-especies-polinizadoras-para-asegurar-sus-beneficios-en-el-ambito-local
http://www.cec.org/es/nuestro-trabajo/proyectos/fortalecimiento-de-la-conservacion-regional-de-las-especies-polinizadoras-para-asegurar-sus-beneficios-en-el-ambito-local


Sensibilización e implementación 
de soluciones en el ámbito comunitario 
para reducir la basura marina 
• En la actualidad, estamos capitalizando mejores prácticas en materia de 

participación comunitaria y mercadotecnia social con el propósito de crear 
herramientas que ayuden a impulsar acciones locales en comunidades en 
toda América del Norte, y contribuyan a modificar conductas y percepciones 
individuales en relación con artículos de uso cotidiano que suelen terminar 
en el océano como basura marina.  

Al pensar en el desarrollo 
comunitario y los desafíos sociales, 
así como en el cambio climático y 
los retos medioambientales, resulta 
clara la necesidad de contar con 
una generación de emprendedores 
que aporten herramientas e 
ideas novedosas para contribuir 
a solucionar estos problemas.  

“

“
Brock Dickinson 
Profesor adjunto y emprendedor residente, 
Universidad de Waterloo, y miembro fundador 
de la Red de Ecoinnovación de la CCA

Impulso al crecimiento verde 
y el desarrollo sustentable
• En junio de 2019 lanzamos la Red de Ecoinnovación de América del Norte, 

cuyo objetivo es facilitar la creación, mejoramiento y trabajo en red de centros 
para la innovación en instituciones académicas de todo el subcontinente. 
Este proyecto de la CCA se propone fomentar el liderazgo juvenil y comunitario 
en los ámbitos de la innovación, el emprendimiento y el crecimiento sustentable. 

• En apoyo a la adopción a escala regional de una metodología para medir 
la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA), hemos estado impartiendo 
capacitación a empresas y prestándoles asistencia técnica sobre el uso de 
nuestra guía práctica Por qué y cómo cuantificar la PDA, que permite elaborar 
un plan detallado a fin de reducir la PDA en sus operaciones y demuestra cómo 
la medición puede generar beneficios lo mismo para el medio ambiente que 
para sus resultados finales.

http://ecoinnovationnetwork.org/es/
http://www3.cec.org/flwm/es/


Maria Brown 
Superintendenta, Santuario Marino Nacional  
“Farallones Mayores”, Administración Nacional  
Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos

Contar con herramientas 
creadas por la Comisión 
para la Cooperación 
Ambiental nos 
permite centrarnos 
en problemáticas clave, 
como el cambio climático.  

“

“

Investigación de calidad en materia 
científica, de información y políticas  
• A través de la red Intercambio de Conocimientos sobre Adaptación al Cambio 

Climático (Climate Adaptation Knowledge Exchange, CAKE), la CCA publicó su 
Conjunto de herramientas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático en áreas marinas protegidas y zonas costeras, recurso en línea que 
busca facilitar a personal de AMP la evaluación de la vulnerabilidad de sus 
sitios ante el cambio climático.

• En febrero de 2020 publicamos el mapa de cobertura del suelo en América 
del Norte, 2015, que a la fecha constituye el producto cartográfico de la cubierta 
superficial del subcontinente de más alta calidad. Estos datos se utilizan 
en una amplia diversidad de investigaciones científicas, entre las que se 
incluyen: modelización climática, análisis de la captación de carbono, mapeo 
de hábitats de flora y fauna silvestres, elaboración de modelos hidrológicos, 
manejo de desastres, análisis de servicios ambientales, evaluaciones de 
calidad del agua y mitigación de la deforestación.

• El visualizador del Atlas ambiental de América del Norte se ha actualizado 
con el propósito de que sea compatible con los más recientes estándares 
cartográficos en la web —incluidas una resolución optimizada y mayor 
capacidad de respuesta a aplicaciones móviles—, y también para facilitar 
a nuestros usuarios un mejor acceso en apoyo de investigaciones y permitir  
el análisis datos sobre el medio ambiente en los tres países. 

https://www.cakex.org/MPAToolkit#:~:text=The%20Climate%20Adaptation%20Toolkit%20for,for%20marine%20protected%20area%20managers.
https://www.cakex.org/MPAToolkit#:~:text=The%20Climate%20Adaptation%20Toolkit%20for,for%20marine%20protected%20area%20managers.
http://www.cec.org/es/novedades-y-difusion/comunicados-de-prensa/publica-la-cca-mapa-de-cobertura-del-suelo-en-am%C3%A9rica-del-norte-de-la-m%C3%A1s-alta-calidad-la-fecha
http://www.cec.org/es/novedades-y-difusion/comunicados-de-prensa/publica-la-cca-mapa-de-cobertura-del-suelo-en-am%C3%A9rica-del-norte-de-la-m%C3%A1s-alta-calidad-la-fecha
http://www.cec.org/sites/default/atlas/?z=3&x=-93.1641&y=61.9803&lang=es&layers=polbounds%2Clandcover2015ls&opacities=100%2C100&labels=false


Impulso a la aplicación efectiva de leyes 
y reglamentos en materia medioambiental 
Proceso de peticiones sobre aplicación efectiva de la legislación ambiental  
(proceso SEM, por sus siglas en inglés)

• En el transcurso del último año, el Secretariado continuó con los trabajos relativos 
a cuatro peticiones activas de México y concluyó el expediente de hechos final 
de la petición SEM-17-001 (Estanques de residuos en Alberta II) de Canadá, 
mismo que ha sido sometido al Consejo para votación respecto de su publicación.

• Recientemente se dieron a conocer avances relacionados con el expediente 
de hechos de la petición SEM-11-002 (Cañón del Sumidero II), publicado en 2015: 
en diciembre de 2019, las autoridades sanitarias locales clausuraron las operaciones 
de extracción de una cantera de piedra caliza, localizada dentro del Parque Nacional 
Cañón del Sumidero (asunto planteado en la petición), luego de que la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos de México presentara un informe basado en el 
expediente de hechos del Secretariado de la CCA. En colaboración con las Partes, 
el Secretariado produjo un cortometraje acerca de estos acontecimientos, en el que 
se destaca el impacto de la participación ciudadana a través del proceso SEM.

Nos informaron que un 
organismo internacional  
—llamado Comisión para 
la Cooperación Ambiental— 
trataba los temas ambientales  
y que podíamos presentar  
ahí nuestra denuncia.

“

“

Alejandra Aldama 
Comité Promejoras de la Ribera Cahuaré  
y movimiento “Salvemos al Cañón del Sumidero”

Mayores 
participación y diversidad

El Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA) 
destaca “la facilitación de alianzas o asociaciones, 
vínculos u otros canales nuevos, para la generación, 
desarrollo y transferencia de conocimiento y 
tecnologías entre representantes de los sectores 
académico y privado y las comunidades indígenas [...]”

 ACA, artículo 9: “Modalidades 
y formas de cooperación”

La CCA se esfuerza por propiciar en sus 
actividades y trabajo la participación de un grupo 
más amplio y diverso de habitantes de Canadá, 
Estados Unidos y México, a fin de orientar e 
impulsar sus iniciativas colectivas y ampliar 
su impacto en el medio ambiente. En la 
consecución de nuestra misión de conservar, 
proteger y mejorar el medio ambiente de América 
del Norte, debemos procurar la participación de 
distintos sectores, entre los que se incluyen 
instituciones académicas, el sector privado, 
la juventud, comunidades indígenas, grupos 
locales, organismos intergubernamentales y 
organizaciones sin vinculación con gobiernos.   

Con el fin de contribuir a la consecución de estos 
objetivos, así como de incentivar la participación 
ciudadana y aumentar la visibilidad de la CCA, 
tanto en América del Norte como en la arena 
internacional, se creó al interior del Secretariado 
un nuevo cargo de nivel ejecutivo: oficial de 
relaciones y alianzas externas. 

http://www.cec.org/es/sem-submissions/registro-publico-de-peticiones
http://www.cec.org/es/sem-submissions/registro-publico-de-peticiones
http://www.cec.org/sites/default/files/submissions/2011_2015/11-2-ffr_es.pdf
http://www.cec.org/sites/default/files/submissions/2011_2015/11-2-ffr_es.pdf
http://www.cec.org/es/sem-peticiones/ca%C3%B1%C3%B3n-del-sumidero-ii
https://www.youtube.com/watch?v=gF3Y_hkU6-I


Fortalecimiento del liderazgo juvenil

• A finales de este año, la CCA lanzará una importante campaña digital con el objetivo de 
propiciar la participación de la juventud en la reducción de la pérdida y el desperdicio 
de alimentos (PDA) en la casa, la escuela y sus comunidades. La campaña se lanzará 
en las ciudades piloto de Mérida, Montreal y Seattle (para la península Olímpica).

• En consonancia con nuestras acciones constantes de crear oportunidades de aprendizaje 
e investigación dirigidas a estudiantes universitarios y de colegios de estudios superiores y 
tecnológicos, a lo largo del último año, cinco estudiantes de posgrado de la Universidad Simon 
Fraser en Canadá, la Universidad de Arizona en Estados Unidos y la Universidad Nacional 
Autónoma de México han colaborado en la creación de una metodología estandarizada para 
determinar los costos de daños ocasionados por inundaciones extremas, como recurso 
dirigido a los responsables de la toma de decisiones en América del Norte. 

• Para la cuarta edición del Desafío Juvenil para la Innovación de la CCA se recibieron 
más propuestas que nunca: cerca de 200 ideas. Por primera vez, los ganadores de 
los tres países son todas mujeres. Las propuestas victoriosas incluyen una empresa 
de aprovechamiento de alimentos creada para combatir el desperdicio de comida; 
un bioplástico 100% biodegradable y compostable, y productos de cabello sintético, 
pero de origen vegetal, que reemplazan por opciones compostables artículos —pelucas 
y extensiones de pelo— tradicionalmente nocivos (contaminantes).

http://cec.org/es/content/el-emprendimiento-social-para-la-sustentabilidad-ambiental-desafio-juvenil-para-la-innovacion-2020


Mayor participación  
de las comunidades  
indígenas y aplicación 
del conocimiento 
ecológico tradicional (CET)

En octubre de 2019, en asociación con el Laboratorio de Ornitología 
de la Universidad de Cornell, lanzamos un breve documental 
titulado Voces del corredor migratorio del Pacífico. Este material 
audiovisual —disponible en español, inglés, francés y yup’ik 
central— explora la conexión entre tres comunidades de América 
del Norte que cada año albergan aves playeras migratorias. Una 
de estas comunidades está asentada en el delta Yukón-Kuskokwim, 
en Alaska, donde las aves han constituido durante miles de años 
importantes recursos alimenticios y culturales.

En febrero de 2020, en el marco de la 
reunión pública de la iniciativa Registro 
de Emisiones y Transferencias de 
Contaminantes (RETC) de América 
del Norte de la CCA, representantes de 
la comunidad indígena aamjiwnaang 
presentaron su aplicación móvil 
para el registro de contaminantes, 
denominada “Pollution Reporter”. 
De hecho, la participación de grupos 
autóctonos, como la Primera Nación 
Aamjiwnaang, en el combate a las 
sustancias químicas tóxicas ha beneficiado 
las actividades de la CCA por más de 15 años.

Las comunidades indígenas han sido siempre aliados importantes 
en nuestro trabajo, y continuarán siéndolo en nuestras iniciativas 
futuras. A lo largo del año pasado, representantes comunitarios 
colaboraron con nosotros en una diversidad de asuntos, entre los que 
destacan: adaptación de áreas marinas protegidas al cambio climático, 
conservación de especies polinizadoras, prevención de la contaminación 
industrial, evaluación de los costos de daños causados por inundaciones 
y mejoramiento de sistemas de alerta en caso de sequía.

Los integrantes del Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico 
Tradicional (Grupo de Expertos CET) de la CCA continúan participando 
cada vez más en las actividades de la organización, como se observó 
en el foro público del CCPC realizado en 2019 en Puerto Rico, al igual 
que en el retiro para la planificación del Plan Estratégico 2021-2025, 
en Washington, DC. Asimismo, el Grupo de Expertos CET ha emitido 
una serie de recomendaciones sobre cómo fortalecer la resiliencia 
de comunidades indígenas, remotas y aisladas de cara a eventos 
meteorológicos extremos. 

https://www.youtube.com/watch?v=yQkiSxXrgqw


Mayor visibilidad de la CCA
Generar una mayor conciencia general respecto del quehacer 
de la CCA y procurar mayores compromiso y participación en sus 
actividades se traducirá en beneficios para muchos de los habitantes 
de América del Norte. Aumentar nuestra visibilidad nos ayudará a 
impulsar acciones y forjar compromisos en torno al amplio abanico 
de desafíos ambientales que enfrentamos. A lo largo del último año, 
la CCA ha alcanzado una mayor visibilidad gracias a una diversidad 
de eventos y tácticas en los medios digitales, con 15,672 visitantes 
adicionales, en promedio, en nuestro sitio web cada trimestre, 

en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Entre los aspectos adicionales a 
destacar, se incluyen los siguientes:
• En noviembre de 2019, la conmemoración de nuestro  

25 aniversario fue objeto de reconocimiento en el evento anual 
que la organización Montreal International organiza para 
organismos internacionales, al cual asistieron ministros 
de los gobiernos federal (Canadá) y provincial (Quebec). 

• En 2020, la CCA fue invitada a asociarse con la oficina regional 
para América del Norte de ONU Ambiente (Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA) y la 
Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
a fin de organizar conjuntamente la celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente en Montreal, designada la ciudad anfitriona 
en América del Norte. Los eventos incluyeron una popular 
campaña digital de activación ciudadana, una conferencia virtual 
y un concierto transmitido en directo, vía internet.

• La huella digital de la CCA se expandió hacia nuevas 
plataformas, como Instagram y Medium.

• Un nuevo sitio web, con funcionalidad y experiencia de usuario 
optimizadas, se encuentra en proceso de diseño y se lanzará 
este año. Junto con ello, y por primera vez en más de dos 
décadas, se está gestando una nueva imagen corporativa para 
la organización y su promoción, misma que se dará a conocer 
al momento de desvelarse el diseño de nuestro nuevo sitio web. 

https://www.montrealinternational.com/fr/actualites/les-organisations-internationales-de-montreal-mises-a-lhonneur/
https://www.newswire.ca/news-releases/under-the-theme-of-biodiversity-montreal-was-designated-north-american-host-city-of-the-world-environment-day-2020-857391375.html
https://www.newswire.ca/news-releases/under-the-theme-of-biodiversity-montreal-was-designated-north-american-host-city-of-the-world-environment-day-2020-857391375.html
https://twitter.com/UNBiodiversity/status/1267576821006155786
https://twitter.com/UNBiodiversity/status/1267576821006155786
https://espacepourlavie.ca/en/unlocking-human-potential-biodiversity
https://pathwaytoparis.com/blog/world-environment-day/
https://www.instagram.com/ccaamericadelnorte/
https://medium.com/@cecweb


Modernización del Secretariado  
de la CCA 

Los pasados doce meses han resultado altamente productivos 
en términos de pertinencia e importancia de las prioridades 
que se enmarcan en el ámbito del mandato del director ejecutivo:

• Entre las actividades realizadas o en curso se incluyen 
mejoras en el trabajo en equipo, grupos de trabajo 
internos, procedimientos administrativos y gestión 
de recursos humanos y financieros; implementación de 
tácticas de reclutamiento y medidas de retención de personal; 
capacitación y sensibilización para el personal; formulación 
de un nuevo código de ética; revisión de la política de la 
organización en materia de medios sociales de comunicación, 
y optimización de los sistemas de tecnología de la 
información. 

• El Secretariado apoyó al Consejo en la preparación del nuevo 
plan estratégico de la CCA y propuso un proceso coherente 
e incluyente para la elaboración del próximo plan operativo. 
Asimismo, actualizamos y pusimos en marcha el plan 
de comunicación correspondiente al periodo 2019-2020, 
cuya atención se centra en medios tradicionales y sociales, 
difusión y creación de alianzas. 

A pesar de la pandemia, nos aseguramos de que el Secretariado 
pudiera seguir operando a plena capacidad esta primavera. 
Ahora, al analizar las circunstancias prevalentes, podemos 
concluir que logramos enfrentar en forma por demás satisfactoria 
los desafíos que esta situación sin precedentes conllevó. 

El año pasado también nos centramos en el tema de la 
preparación y capacidad de respuesta, para lo cual llevamos a 
cabo una revisión exhaustiva de los requerimientos necesarios 
de cara a la transición de nuestra organización hacia su nuevo 
mandato en términos del Tratado entre México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), 
así como un análisis de lo que precisaremos para respaldar 
la transformación y renovación inminentes, asociadas al inicio 
de una nueva, con énfasis en un enfoque modernizado para 
la cooperación ambiental y una mayor visibilidad de la CCA. 
Concluimos que un entorno de financiamiento más predecible 
y estable redundaría en mayores eficacia y eficiencia en la 
planificación y gestión de nuestras actividades, tal como sucedió 
hasta antes de 2017.




