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COMITÉ CONSULTIVO PÚBLICO CONJUNTO (CCPC) 

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2021 
 

 
CONTEXTO 
 
El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) es uno de los tres órganos constitutivos de la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), junto con el Consejo y el Secretariado. Está 
integrado por nueve ciudadanos voluntarios, tres de cada país de América del Norte, 
designados por sus respectivos gobiernos. 
 
DE CONFORMIDAD con el artículo 6(6) del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA) entre los 
gobiernos federales de Canadá, Estados Unidos y México —donde se establece que “[e]l Comité 
Consultivo Público Conjunto, en consulta con el Consejo, desarrollará un plan anual de 
actividades”—, se elabora el presente plan anual, que toma en cuenta los seis pilares o ejes 
temáticos prioritarios del Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA y se basa también en el Plan 
Operativo de la Comisión. 
 
TEMAS PRIORITARIOS PARA EL TRABAJO DEL CCPC 
 
El Plan Estratégico 2021-2025 de la CCA, el ACA y el capítulo 24 del Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) plantean amplias esferas de cooperación para la región de 
América del Norte. En función de éstas, y considerando la equidad y la justicia ambiental como 
ejes transversales para todos los temas, durante 2021 el CCPC centrará su trabajo y actividades 
en lo siguiente: 
 
Cambio climático 
• Intereses compartidos entre los tres países en materia de mitigación y adaptación al cambio 

climático, lo cual incluye sinergias que contribuyan a que la región asuma una posición de 
liderazgo mundial en estas cuestiones. 

• Vías de interés e impacto trinacional para la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI). 

• Estrategias de adaptación y desarrollo de capacidades de resiliencia para comunidades 
remotas, costeras e indígenas. 

• Mejores prácticas y lecciones aprendidas en relación con infraestructuras verdes 
y soluciones basadas en la naturaleza en favor de ciudades sustentables, así como 
consideraciones vinculadas con la mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático. 

http://www.cec.org/files/documents/planes_estrategicos/cca-plan-estrategico-2021-2025-en-sintesis.pdf
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• Conservación, restauración y manejo sustentable de ecosistemas costeros, insulares y 
marinos, reconociendo su función como soluciones basadas en la naturaleza benéficas 
para la pesca, el turismo y otros sectores económicos. 

 
Perspectivas indígenas e integración del conocimiento ecológico tradicional (CET) 
en el trabajo de la CCA 
• Relaciones respetuosas con las comunidades indígenas, así como integración del 

conocimiento ecológico tradicional en la gestión medioambiental, con base en el 
consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado. 

• Mayor colaboración entre el CCPC y el Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico 
Tradicional (Grupo de Expertos CET). 
 

Recursos hídricos 
• Prácticas de consumo y manejo del agua sustentables y de vanguardia en los principales 

sectores económicos (agrícola, municipal, forestal, industrial, minero y energético, entre 
otros), con consideración de impactos ambientales transfronterizos. 

• Mejores prácticas y estándares para el uso y manejo eficiente de los recursos hídricos en los 
sectores público y privado, lo que incluye infraestructura para el reciclaje de desechos 
sólidos y aguas residuales, así como tratamiento del agua. 

• Prácticas y herramientas que contribuyan a la gestión sustentable del agua, en favor de la 
resiliencia de comunidades y ecosistemas frente a las alteraciones derivadas del cambio 
climático (incluidas herramientas de mitigación y estrategias de adaptación). 
 

Comercio y medio ambiente 
• Oportunidades para impulsar el progreso medioambiental en áreas nuevas —por ejemplo, 

producción de combustible de hidrógeno a fin de reducir la carga derivada de las emisiones 
de carbono del transporte marítimo mundial— y mayor atención a cuestiones de economía 
y comercio, con énfasis en las rutas comerciales del futuro. 

• Oportunidades de colaboración por cuanto a la gestión de materiales sustentables, con 
miras a hacer frente a la problemática generalizada de la basura marina y los plásticos. 

• Manejo adecuado de diversos flujos de residuos y mejora de las infraestructuras de 
reciclaje. 

• Conservación y manejo sustentable de los ecosistemas forestales, con reconocimiento de su 
importante papel como soluciones basadas en la naturaleza, y también de los beneficios 
ambientales y económicos derivados del comercio de productos obtenidos de bosques en 
donde se ejecutan prácticas de gestión sustentable. 

• Intercambio de conocimientos, incluidas iniciativas de ciencia ciudadana, con el propósito 
de fortalecer la capacidad adaptativa y la resiliencia de los sectores de producción de 
alimentos. 

• Oportunidades para lograr que el comercio en América del Norte sea más respetuoso 
del medio ambiente y también más inclusivo, a través de la creación de condiciones e 
incentivos que favorezcan mayor protección del entorno y colaboración entre actores 
e interesados directos.  
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PROPUESTA DE CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2021 
 
FECHA ACTIVIDAD INFORMACIÓN ADICIONAL 
Mayo a junio 
 

Consulta pública encabezada 
por el CCPC en torno a los 
proyectos del Plan Operativo 
2021 y posibles futuras áreas 
de trabajo de la CCA 

Objetivos: 
• Recabar aportaciones 

y comentarios de actores 
e interesados directos de 
los tres países, con miras 
a afianzar la implementación 
de los cinco proyectos iniciales 
propuestos como parte del 
Plan Operativo 2021. 

• Identificar posibles 
colaboradores y socios o 
aliados en la implementación 
de los proyectos. 

• Recopilar información acerca 
de las principales cuestiones 
ambientales de preocupación 
o prioritarias para las 
comunidades de América 
del Norte, en consonancia con 
el Plan Estratégico de la CCA. 

Septiembre 
(fechas exactas por 
confirmarse) 

Foro público del CCPC (en 
modalidad presencial o híbrida), 
en coordinación con la sesión de 
Consejo, a celebrarse en Carolina 
del Norte, Estados Unidos (lugar 
y tema exacto por confirmarse) 

Cambio climático: Uno de los 
puntos de esta prioridad podría 
convertirse en el tema del foro 
público, que también incluiría un 
enfoque específico sobre justicia 
y equidad ambiental. 

Mediados de octubre Seminario web del CCPC en torno 
a algún asunto relacionado con 
la recuperación después de la 
pandemia por Covid-19 u otro 
tema que el Comité defina 

Recursos hídricos: El tema a tratarse 
en el seminario web podría estar 
relacionado con alguno de los 
puntos de esta prioridad. 

Finales de noviembre 
a principios de 
diciembre 

Reunión presencial del CCPC 
en uno de los tres países del 
subcontinente (tema exacto 
por confirmarse) 

Comercio y medio ambiente: 
El tema de la última reunión 
corresponderá a alguno de los 
puntos de esta prioridad (por 
ejemplo, recuperación económica 
pospandemia, empleos respetuosos 
del medio ambiente, fomento de la 
economía circular o comercio verde). 
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