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SESIÓN 10-01 DE LOS REPRESENTANTES ALTERNOS 
 

ACTA RESUMIDA 
 
El Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), en la persona de sus 
representantes alternos, sesionó vía conferencia telefónica el 1 de febrero de 2010. Enrique 
Lendo Fuentes, de México, presidió la sesión. David McGovern y Michelle DePass 
representaron a Canadá y Estados Unidos, respectivamente. Evan Lloyd, director ejecutivo 
interino de la CCA, representó al Secretariado; Glen Wright representó al CCPC, en calidad de 
presidente de este organismo, y Nathalie Daoust, secretaria del Consejo, fungió como secretaria 
de la sesión. También asistieron otros funcionarios de las Partes y el Secretariado. 
 
Punto 1 Aprobación del orden del día  
 
El presidente dio la bienvenida a los asistentes y solicitó la aprobación del orden del día. Los 
representantes alternos aprobaron el orden del día con base en la versión preliminar (anexo A). 
 
Punto 2. Plan Operativo 2010 y presupuesto 
 
El presidente solicitó a sus homólogos comentar y aprobar el Plan Operativo 2010 y su presupuesto. 
Tanto el representante canadiense como la estadounidense expresaron su satisfacción con la 
propuesta de Plan Operativo 2010 y el presupuesto respectivo. Hechos tales comentarios, los 
representantes alternos aprobaron el Plan y el presupuesto distribuidos por el Secretariado el 21 de 
diciembre de 2009. 
 
Antes de concluir la sesión, la representante alterna de Estados Unidos señaló que esperaba con 
mucho interés los informes de las reuniones preparatorias a celebrarse en las semanas venideras 
con relación a la formulación del Plan Estratégico 2010-2015. Los representantes alternos 
coincidieron en que comparten grandes expectativas sobre esas reuniones y acordaron celebrar 
una conferencia telefónica después de las mismas. Al cierre de la reunión, el director ejecutivo 
interino de la CCA agradeció a los representantes alternos su presencia para la aprobación del 
Plan Operativo 2010 y destacó que el Secretariado estaba listo para iniciar su puesta en marcha. 
 
Se levantó la sesión. 
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