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El Plan Estratégico 2021-2025 de la Comisión para 

la Cooperación Ambiental (CCA) marca el compromiso 

renovado de Canadá, Estados Unidos y México para 

trabajar conjuntamente en la atención de problemas 

acuciantes a escalas regional y global relacionados con 

el comercio y el medio ambiente, teniendo como marco 

un nuevo tratado trilateral de libre comercio y el también 

nuevo Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA). 

El Plan Estratégico representa la orientación de 

nuestras naciones para impulsar una cooperación 

trilateral efectiva en torno a cuestiones ambientales 

de interés y preocupación comunes.

En los últimos 25 años, la población  
del subcontinente aumentó más de  

15 por ciento (hasta casi 500 millones  
de personas), en tanto que el comercio en 

la región (a saber, las exportaciones de 
todas las mercancías) lo hizo en más  

de 350 por ciento en el mismo periodo.

Población  
15% de aumento

Comercio  
350% de aumento
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Considerando los desafíos que se enfrentan en las  

escalas internacional, regional (de América del Norte)  

y nacional, el Consejo de la CCA ha definido  

los siguientes seis pilares estratégicos  

—ejes temáticos prioritarios— para 2021-2025:
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Aire, agua y suelo limpios, 

con especial orientación a 

atender asuntos de interés 

compartido relacionados 

con la calidad del aire y 

la protección de la capa 

de ozono.
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Prevención y reducción 

de la contaminación 

en el entorno marino, 

principalmente mediante 

la adopción de medidas 

encaminadas a prevenir 

y mitigar el problema de 

la basura marina —incluidos 

desechos de plástico y 

microplásticos—, y también a 

hacer frente a la contaminación 

generada por embarcaciones.
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Economía circular y manejo 

sustentable de materiales, 

en específico mediante la aplicación 

de mecanismos flexibles y 

voluntarios que contribuyan 

a proteger el medio ambiente 

y los recursos naturales, como la 

conservación y el uso sustentable 

de dichos recursos.
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Ecosistemas y especies 

compartidos, sobre todo 

en lo que respecta a la 

protección de los ecosistemas 

y la conservación y 

aprovechamiento sustentable 

de la diversidad biológica.
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Economías y comunidades 

resilientes, lo que comprende 

promover bienes y servicios 

ambientales; mejorar el 

desempeño ambiental, 

económico y social; contribuir 

al crecimiento verde y la 

generación de empleos también 

verdes, e impulsar el desarrollo 

sustentable.
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Aplicación efectiva de 

la legislación ambiental, 

lo que incluye fomentar la 

conciencia ciudadana en 

torno a leyes y políticas 

ambientales, así como 

procedimientos de 

aplicación y cumplimiento 

de la ley.
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Enfoques transversales
La CCA reconoce que el éxito de sus pilares estratégicos dependerá de la eficacia 

 de las soluciones planteadas y su repercusión positiva en un crecimiento económico sustentable,  

así como del fortalecimiento de la participación ciudadana y de actores y sectores interesados,  

a fin de aprovechar su potencial como catalizadores del cambio y el progreso. 



Enfoques transversales: 
Soluciones innovadoras y eficaces
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Soluciones basadas en la 

naturaleza, a fin de lograr 

objetivos ambientales como el 

fortalecimiento de la resiliencia 

ante eventos meteorológicos 

extremos, la conservación del 

medio ambiente, la protección 

de la biodiversidad, la captación 

y almacenamiento de carbono, 

y el manejo sustentable de los 

recursos naturales.

Soluciones innovadoras y eficaces
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Innovación sustentable, lo que 

incluye ideas de emprendimiento 

cimentadas en la sustentabilidad 

y la creación de alianzas, 

asociaciones y redes, con 

énfasis en la participación del 

sector privado e instituciones 

académicas, así como en el 

desarrollo de capacidades y el 

acceso a conocimientos y recursos.

Soluciones innovadoras y eficaces
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Tecnologías limpias y cadenas 

de abasto respetuosas del 

medio ambiente para hacer 

frente a la contaminación y 

minimizar sus efectos, fomentar 

el manejo sustentable de los 

recursos naturales e impulsar 

el crecimiento económico verde 

y el desarrollo de economías 

más circulares y con un uso 

eficiente de los recursos.

14

Soluciones innovadoras y eficaces



Enfoques transversales:  
Participación sectorial  

y ciudadana diversa e incluyente
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Participación sectorial y ciudadana diversa e incluyente

• Implementación de estrategias de difusión, 
oportunidades de colaboración con sectores 
económicos específicos, actividades de 
comunicación y alianzas con el sector privado 
(en áreas relacionadas con la innovación 
sustentable, las tecnologías limpias y la 
competitividad regional).

• Aplicación e incorporación —como una prioridad— 
del conocimiento ecológico tradicional (CET) y 
perspectivas indígenas, lo que incluye la visión 
y sabiduría de los ancianos.

• Búsqueda de la interacción directa con residentes 
locales y reconocimiento de la importancia de 
las perspectivas de género y diversidad.
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