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SESIÓN 10-02 DE LOS REPRESENTANTES ALTERNOS 

 

ACTA RESUMIDA 

 

El Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), por medio de sus 

representantes alternos, se reunió en conferencia telefónica el 21 de junio de 2010. Enrique 

Lendo Fuentes (México) presidió la reunión. David McGovern y Michael Stahl (en nombre de 

Michelle DePass) representaron a Canadá y Estados Unidos, respectivamente. El director 

ejecutivo de la CCA, Evan Lloyd, representó al Secretariado, y la secretaria del Consejo, 

Nathalie Daoust, fungió como secretaria de la sesión. También participaron otros funcionarios de 

las Partes y del Secretariado. 

 

Punto 1 Aprobación del orden del día  

 

El presidente de la sesión dio la bienvenida a los asistentes. Se advirtió que el presidente del 

CCPC no estaría presente, pero que la oficial de enlace con el Comité le haría llegar las 

conclusiones de la reunión.  

 

Los representantes alternos aprobaron el orden del día con base en el respectivo documento 

provisional (anexo A). 

 

Punto 2 Sesión de Consejo 2010  

 

El presidente de la sesión informó que las Partes habían llegado finalmente a un acuerdo sobre 

fechas mutuamente convenientes para celebrar la sesión del Consejo: los días 16 y 17 de agosto. 

Asimismo, confirmó la disponibilidad de la sede —el hotel Camino Real de Guanajuato— para 

esos días y pidió a los representantes de Canadá y Estados Unidos confirmar la disponibilidad de 

sus ministros federales para participar en el evento. Ambos representantes confirmaron, 

respectivamente, la participación del ministro Prentice y de la administradora Jackson. Canadá 

agradeció la flexibilidad de México y de Estados Unidos para asegurar nuevas fechas. El director 

ejecutivo indicó que el Secretariado quedaba a la espera de trabajar con funcionarios mexicanos 

en la organización del evento y con el Comité Permanente General (CPG) para finalizar el orden 

del día de la sesión de Consejo.  

 

En relación con el tradicional desayuno de ministros —que normalmente se realiza el segundo 

día—, Canadá expresó su deseo en cuanto a abordar los siguientes puntos: 

 Decimosexta celebración de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP16) 

 Estrategias comunes para emprender acciones medibles, registrables y verificables de 

mitigación del cambio climático  

 Respuesta trilateral en caso de emergencias ambientales 

 

El representante alterno por Canadá señaló que, vía correo electrónico y a manera de 

seguimiento, presentaría a sus homólogos una propuesta más detallada. Agregó que estos puntos 
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serían sometidos a discusión sólo si Estados Unidos y México estaban de acuerdo con los temas 

antes de celebrarse el desayuno. 

 

Punto 3 Otros asuntos 

 

No se planteó ningún otro asunto.  

 

Para concluir, el presidente de la sesión destacó la importancia de informar al presidente del 

CCPC que las fechas para la sesión de Consejo se habían confirmado y sugirió extender la 

invitación a la ciudadanía lo antes posible. El director ejecutivo señaló que la versión preliminar 

de la invitación estaba en ese momento en manos del CPG y que el Secretariado le daría 

seguimiento a fin de obtener el visto bueno. 

 

Por último, el presidente de la sesión propuso que los representantes alternos sostuvieran otra 

conferencia vía telefónica en las siguientes semanas para discutir el orden del día de la sesión de 

Consejo, en lo cual convinieron Canadá y Estados Unidos. 

 

Se levantó la sesión. 


