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16 de noviembre de 2021 
 
RESOLUCIÓN DE CONSEJO 21-04 
 
 
Programa de Subvenciones para la Equidad Ambiental y la Resiliencia Climática en 
América del Norte (EJ4Climate) 
 
 
EL CONSEJO: 
 
RECONOCIENDO el compromiso de las Partes de trabajar conjuntamente con comunidades 
menos favorecidas y vulnerables, incluidas comunidades indígenas, en Canadá, Estados Unidos y 
México, con el objetivo de contribuir a prepararlas para hacer frente a los desafíos e impactos 
asociados al cambio climático; 
 
PONIENDO DE RELIEVE que un programa de subvenciones permitiría financiar directamente a 
organizaciones de base comunitaria, en apoyo a la formulación e implementación de soluciones 
impulsadas por las comunidades mismas con miras a adaptarse a los efectos del cambio climático 
y, al mismo tiempo, atender preocupaciones en materia de equidad ambiental; 
 
CONVENCIDOS de que nuestros gobiernos pueden contribuir a estimular innovaciones 
transformativas, conservar la naturaleza, generar resiliencia, fortalecer la adaptación e incentivar 
el crecimiento económico en el ámbito comunitario en toda América del Norte; 
 
RECORDANDO que el 16 de julio de 2021 el Consejo giró instrucciones al Secretariado para 
asignar la contribución complementaria de Estados Unidos a la creación del Programa de 
Subvenciones para la Equidad Ambiental y la Resiliencia Climática en América del Norte; 
 
 
POR LA PRESENTE DECIDE: 
 
AUTORIZAR, en conformidad con el Reglamento del Consejo y el Reglamento Financiero de la 
CCA, la transferencia de un monto máximo de un millón de dólares estadounidenses de los fondos 
superavitarios no restringidos de la Comisión a efecto de brindar apoyo adicional al Programa de 
Subvenciones para la Equidad Ambiental y la Resiliencia Climática en América del Norte;  
 
REAFIRMANDO, empero, que, al término del programa de subvenciones, el uso de los recursos 
no gastados requerirá la aprobación del Consejo; 
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APROBADA POR EL CONSEJO: 
 
 
 
___________________________________ 
Catherine Stewart 
Gobierno de Canadá 
 
 
 
___________________________________ 
Miguel Ángel Zerón  
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
 
 
 
___________________________________ 
Jane Nishida 
Gobierno de los Estados Unidos de América 
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