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DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO  

Comisión para la Cooperación Ambiental 
 

21-22 de junio de 2005 
Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá 

 
ACTA RESUMIDA  

El Consejo  de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte celebró su 
Duodécima Sesión Ordinaria el 21 y 22 de junio de 2005 en la Ciudad de Quebec, Canadá. Presidió 
la sesión el ministro de medio ambiente de Canadá, Stéphane Dion. Asistieron el administrador de 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Stephen L. Johnson, y el titular de la 
Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), José Manuel Bulás Montoro, en representación de Estados Unidos y México, 
respectivamente. El director ejecutivo, William Kennedy, representó al Secretariado y la secretaria 
del Consejo, Nathalie Daoust, fungió como secretaria de la sesión. Asistieron también otros 
delegados e invitados especiales (véase el anexo A).  
 
Punto 1 Inauguración oficial de la Duodécima Sesión Ordinaria de Consejo 
 
El ministro de medio ambiente de Canadá, Stéphane Dion, inauguró formalmente la sesión y, en 
nombre del primer ministro de Canadá, dio la bienvenida a sus homólogos, al ministro de 
Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de Québec, la presidenta del CCPC, el 
director ejecutivo y el público. Informó que, desafortunadamente, el secretario Cárdenas Jiménez 
no había podido participar en la sesión ordinaria porque en pocos días renunciaría a su cartera de 
medio ambiente para postularse como precandidato a la presidencia de México. Expresó sus 
mejores deseos al secretario Cárdenas Jiménez en sus nuevas actividades. Subrayó la 
responsabilidad de los tres ministros para asegurar la protección, salvaguarda y mejoría del 
territorio compartido de América del Norte, al igual que la salud y la prosperidad de sus pueblos. 
Mencionó la importancia de una organización como la CCA en el fomento de la necesaria 
cooperación entre los tres países y expresó que, en la Declaración de Puebla, el Consejo decidió 
centrar el trabajo de la CCA en tres prioridades (información para la toma de decisiones, 
comercio y medio ambiente y desarrollo de la capacidad), para asegurar la obtención de 
resultados concretos; explicó, al respecto, que el Consejo analizaría en el contexto de la reunión 
las iniciativas a desarrollar en las tres prioridades como parte del Plan Estratégico de la CCA. En 
materia de Información para la Toma de Decisiones el Consejo analizaría la forma en que la 
CCA puede ayudar en la generación de información ambiental integrada, comparable y de alta 
calidad uniforme. En Desarrollo de la Capacidad se explorará cómo la CCA podría ayudar a los 
tres gobiernos en la evaluación y gestión de las sustancias químicas de preocupación, emprender 
iniciativas de prevención de la contaminación, participar en la conservación de la diversidad 
biológica y desarrollar programas de administración ambiental eficaces. En la prioridad de 
Comercio y Medio Ambiente, se analizaría el papel de la CCA en la promoción de políticas y 
acciones que resulten en beneficios mutuos para América del Norte. Subrayó, por último, la 
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importancia de sostener un diálogo constructivo con el Comité Consultivo Público Conjunto 
(CCPC) y la ciudadanía, además de la búsqueda de alianzas con el sector privado y otros sectores 
para alcanzar resultados concretos en estas áreas prioritarias. 
 
El administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Stephen L. 
Johnson, dio la bienvenida a los participantes y agradeció la hospitalidad del gobierno canadiense. 
Expresó su reconocimiento especial a las delegaciones y el Secretariado por sus esfuerzos para 
asegurar una reunión exitosa y dio las gracias al CCPC y a la ciudadanía por su participación. Indicó 
que su meta para esta reunión es el avance del trabajo de la CCA, ofrecer orientación para la 
ejecución de la nueva visión estratégica de la Comisión que resulte en una más productiva y 
cooperativa relación en América del Norte. Se refirió a los esfuerzos llevados a cabo por EU para 
lograr agua y aire más limpios y otros logros ambientales recientes. Destacó que ha sido mediante 
los esfuerzos de cooperación entre la EPA y sus asociados, entre ellos la CCA, que se ha logrado 
avanzar a un ritmo notable. Subrayó la importancia de lograr la participación de diversos grupos 
constitutivos, por ejemplo los pueblos indígenas, el sector académico, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. Reiteró el compromiso de EU con el importante trabajo 
llevado a cabo por la CCA y con el esfuerzo por encontrar soluciones comunes para la protección 
del medio ambiente compartido de América del Norte y para producir resultados mensurables y 
duraderos para sus ciudadanos. Indicó, por último, que Estados Unidos está listo para asumir la 
presidencia del Consejo luego de que la sesión en curso concluya. 
 
El representante del titular de la Semarnat, José Manuel Bulás Montoro, agradeció la 
hospitalidad de los ministros Dion y Mulcair y transmitió las disculpas del secretario Cárdenas 
Jiménez por no poder asistir a la sesión, así como sus mejores deseos por el éxito de la misma. En 
relación con la Declaración de Puebla, consideró que se tata de un resultado positivo de la sesión de 
Consejo del año pasado, en la medida en que se identificaron las tres principales tareas de la CCA. 
Destacó que, a partir de Puebla, la CCA ha estado en etapa de transición y que los mayores 
esfuerzos en curso se han orientado a la elaboración del Plan Estratégico que permita fortalecer la 
calidad del medio ambiente de América del Norte. Indicó que México considera que los objetivos 
establecidos en la Declaración de Puebla y en el Plan Estratégico ayudarán a mejorar la calidad del 
aire y el agua, además de proteger los recursos naturales. Destacó que los tres países colaboran de 
manera más estrecha que nunca, ya que comparten el interés común por la protección del medio 
ambiente para asegurar que América del Norte sea una región más limpia y segura. Subrayó la 
importancia de la participación de la ciudadanía en el trabajo de la CCA para asegurar que alcance 
sus metas. Indicó, por último, que en breve el gobierno mexicano dará a conocer información 
respecto de la eliminación del azufre de los combustibles fósiles en México. 
 
El ministro de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de Quebec, Thomas Mulcair, 
apoyó los comentarios del administrador Johnson sobre la necesidad de asegurar que los resultados 
de los proyectos de la CCA resulten fácilmente mensurables. Indicó que el trabajo que su ministerio 
ha venido llevando a cabo durante los pasados tres años se ha apoyado en el derecho y la ciencia y 
que lo mismo se aplica a la CCA. Mencionó que, en la medida en que el libre comercio avanza en 
América del Norte, es necesario fortalecer las bases ambientales y legales de los tres países, además 
de que es necesaria la aplicación efectiva de leyes y reglamentos por parte de cada uno de los 
gobiernos, con el fin de asegurar la protección de la diversidad biológica y el avance efectivo del 
desarrollo sustentable. Agradeció la participación de los miembros del público y mencionó que ello 
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representa una importante contribución en el logro de las metas ambientales en América del Norte. 
 
El presidente del CCPC, Arturo Durán, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Comité y 
expresó su especial aprecio por el compromiso y la participación de la ciudadanía en la toma de 
decisiones en América del Norte. Destacó que se trata de una temporada de gran interés, con una 
nueva visión para la CCA y un Plan Estratégico que identifica las tres áreas centrales para la 
cooperación ambiental trilateral. Agregó que, en la medida en que la CCA se reinventa a sí misma, 
el CCPC tiene un papel proactivo que cumplir para asegurar la participación de la ciudadanía de 
América del Norte y en ofrecer una oportunidad para unificar y representar la voz del público 
respecto de los asuntos de la CCA. Mencionó que el mandato del CCPC es muy ambicioso pero que 
por medio de su compromiso y la participación de la ciudadanía, la CCA puede convertirse en una 
organización mucho más efectiva para enfrentar los desafíos que le esperan. Indicó que el CCPC 
elaborará este año su propio Plan Estratégico con el objetivo de definir sus metas y acciones y 
fortalecer sus relaciones con el Consejo, el Secretariado y el público. Indicó que el próximo otoño se 
realizará una reunión en la Ciudad México que ofrecerá una oportunidad para recibir contribuciones 
del público para asegurar que se responda a los intereses de la ciudadanía y abordar la efectividad 
del CCPC en sus interacciones con el Consejo y el Secretariado. Agregó que el Plan Estratégico 
considerará los pasados diez años para identificar las áreas en que el CCPC ha sido más efectivo y 
aquellas en que podría lograrse mejoría. Reiteró, por último, el compromiso del CCPC con un 
proceso para asegurar la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales en América 
del Norte. 
 
El director ejecutivo de la CCA, William Kennedy, dio la bienvenida a los participantes y 
expresó su reconocimiento por la participación del ministro de medio ambiente de Quebec y los 
delegados del gobierno de Alberta. Recordó que ambas provincias son signatarias del Acuerdo 
Intergubernamental Canadiense sobre el ACAAN y han venido colaborando de manera estrecha 
con la CCA durante el pasado año. Presentó a continuación un panorama general de algunos 
logros de la CCA a partir de Puebla, entre ellos la presentación del informe pionero sobre 
emisiones atmosféricas de las centrales eléctricas mismo que, aseguró, representa un hito en el 
fomento de la cooperación en América del Norte, a través de la recolección, intercambio y 
difusión pública de información ambiental comparable. Llamó también la atención respecto de la 
publicación por parte del Secretariado del informe del artículo 13 sobre los efectos del maíz 
transgénico en México, mismo que incluyó una serie de hallazgos principales y 
recomendaciones, presentadas por un grupo asesor internacional. En cuanto al trabajo 
emprendido para reducir los riesgos de las sustancias tóxicas a la salud humana y el medio 
ambiente, destacó los grandes avances del plan de acción para reducir o eliminar el lindano, 
luego de que los funcionarios mexicanos anunciaron su intención de eliminar todos los usos de 
dicha sustancia química. Se refirió también al nuevo libro y mapa titulados Áreas Prioritarias de 
Conservación Marina: de Baja California al Mar de Béring, en el que se identifican 28 áreas 
acuáticas que los expertos marinos consideran esenciales para salvaguardar la diversidad 
biológica en la costa oeste de América del Norte. Destacó también que, con el apoyo de la CCA 
por medio de sus informes En Balance, América del Norte se ha convertido en un líder mundial 
en la elaboración de Registros de Emisiones y Transferencias de Contaminantes. Al respecto, 
indicó que le complace constatar los avances de México en la elaboración de su registro, en la 
medida en que se ha formalizado la elaboración de la primera lista de 104 sustancias químicas 
que las industrias deberán reportar. En relación con la Declaración de Puebla y el Plan 
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Estratégico de la CCA, expresó que la meta operativa del Secretariado para el año próximo 
incluye: 1) traducir el Plan Estratégico en actividades específicas y movilizar los recursos del 
Secretariado hacia el logro de resultados concretos en las tres prioridades, y 2) fortalecer las 
alianzas de la CCA con sectores pertinentes clave y ampliar la base social de la Comisión para 
apalancar recursos y ampliar la apropiación del programa subcontinental. Para concluir, 
agradeció al público por su compromiso, vigilancia y recomendaciones, elementos que han 
cumplido una función crucial en la mejoría de la CCA para asegurar su avance (véanse en el 
anexo B las láminas de la presentación.) 
 
El ministro Dion concluyó sus palabras de apertura y señaló que el Consejo está a la espera de la 
sesión conjunta con el CCPC y el público en la tarde del mismo día, aunque él 
desafortunadamente no podrá asistir, ya que deberá regresar a Ottawa para participar en una 
votación importante en la Cámara de Representantes.  
 
Punto 2 Inauguración de la sesión privada del Consejo y aprobación del orden del día (con 

intervención del director ejecutivo) 
 
El presidente abrió la sesión privada y sugirió algunas reglas de procedimiento, entre ellas mantener 
las presentaciones breves para permitir al Consejo mantener una discusión plena respecto de los tres 
pilares prioritarios del Plan Estratégico de la CCA. Invitó a continuación a William Kennedy a 
dirigirse al Consejo sobre temas de interés (en términos del artículo 5.3 del Reglamento del 
Consejo). (El orden del día del Consejo puede consultarse en el Anexo C.) 
 
Después de agradecer esta oportunidad de intervenir, Kennedy indicó que el Plan Estratégico se 
orienta a cubrir una añeja necesidad identificada tanto en la revisión del cuatrienio como en la del 
decenio: centrar las prioridades y el trabajo de la CCA con el fin de lograr resultados concretos. 
Felicitó a las Partes por sacar adelante este plan en esta etapa crucial para la CCA, en particular en 
el contexto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASP), que asigna mayor y renovado 
énfasis en la colaboración regional para abordar las preocupaciones ambientales compartidas. 
Destacó que hay varias iniciativas de excelencia en el Plan Estratégico, mismas que se desarrollarán 
y llevarán a la práctica el año próximo.  
 
Subrayó que, para aprovechar el potencial del Plan Estratégico y garantizar la gobernanza efectiva y 
el funcionamiento eficiente de la CCA, es necesario “establecer relaciones adecuadas” según se 
establece en el informe del Comité de Revisión y Evaluación del Decenio (CRED). Indicó que el 
establecimiento de “relaciones adecuadas” es la clave para que la CCA se desempeñe como se le 
pide y se espera. Expresó a continuación su opinión respecto de la relación entre la dirección 
ejecutiva y el Consejo, respecto de la cual dijo que el modelo lógico para definirla es el de la 
relación entre un director de empresa y su consejo de administración. Al respecto, dijo que espera 
que el Consejo se concentre en establecer la visión y prioridades de largo plazo, en la aprobación del 
programa anual de trabajo y en la supervisión de la instrumentación del programa, mientras que la 
atención del director ejecutivo se concentra en la ejecución del programa de trabajo en colaboración 
con las Partes, presentando informes y rindiendo cuentas sobre los resultados. Indicó que un 
Secretariado capaz implicará una sólida Comisión y que las Partes pueden tener la confianza en que 
el Secretariado está listo y tiene la voluntad de llevar a cabo su trabajo de modo eficiente. Informó 
sobre iniciativas emprendidas por el Secretariado para mejorar los procedimientos de planeación, 
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reporte, contratación y operación y que el enfoque propuesto de gestión de calidad, en términos del 
pilar de información para la toma de decisiones, permitirá fortalecer tanto las operaciones como la 
integridad de los productos y servicios de la CCA. 
 
Indicó, por último, que el Secretariado seguiría adelante con trabajo adicional en términos del 
artículo 13 del ACAAN y mencionó una revisión integral realizada respecto del proceso de dicho 
artículo, llevada a cabo por el profesor David Wirth misma que, indicó, ayudará al Secretariado a 
garantizar que el próximo informe se lleve a cabo de una manera eficiente. 
 
Punto 3 Plan Estratégico 2005–2010 
 
El director de programas de la CCA, Doug Wright, presentó el Plan Estratégico en su contexto y se 
refirió al Plan Operativo en curso como el instrumento que articula en detalle las iniciativas 
orientadas al logro de los resultados ambientales concretos de cada pilar. 
 
El administrador de la EPA, Stephen L. Johnson, miembro del Consejo por parte de EU, manifestó 
su reconocimiento y apoyo al valioso trabajo plasmado en la elaboración del Plan Estratégico y la 
importancia de dicho documento en el establecimiento de la visión y el programa del trabajo futuro 
de la CCA. Manifestó al respecto su confianza de que tanto el Plan Estratégico como el Plan 
Operativo permitan a la CCA avanzar en el próximo lustro. Hizo un reconocimiento adicional al 
esfuerzo y recomendó que el Plan Estratégico se difunda entre el público. 
 
El representante mexicano del Consejo, José Manuel Bulás Montoro, indicó que México suscribe el 
Plan Estratégico en la medida en que dicho documento es representativo de las diversas visiones de 
los tres países, unidas en una visión común. Subrayó la importancia de elaborar el Plan Operativo 
que asegure que el Plan Estratégico se vuelva realidad. Destacó también la necesidad de definir la 
etapa de transición y la forma en que esta nueva visión podría afectar la estructura actual de la CCA. 
Reconoció, por último, el apoyo brindado por el Secretariado en esta empresa y recordó a todos que 
el compromiso de las Partes resulta de gran importancia para asegurar la instrumentación fructuosa 
del programa de trabajo. 
 
El ministro de medio ambiente de Canadá, Stéphane Dion, expresó su apoyo al planteamiento de 
México e indicó que Canadá está de acuerdo con el conjunto de metas establecidas en el Plan 
Estratégico. Indicó que el elemento clave pendiente es el Plan Operativo, el cual consideró casi 
completo, y destacó la importancia de definir con claridad los proyectos con el fin de poder medir 
sus resultados.  
 
El ministro de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de Quebec manifestó su apoyo a 
las tres áreas prioritarias definidas y se dijo complacido con la visión planteada en el Plan 
Estratégico. Sugirió, sin embargo, poner especial atención en la participación de la ciudadanía y en 
una mejor difusión del trabajo de la CCA. Indicó que el público en general tiene poco conocimiento 
sobre la CCA, a pesar de que esta organización tiene gran potencial para la participación ciudadana. 
 
El Consejo adoptó el Plan Estratégico y dio instrucciones al Secretariado para que lo difunda y 
proceda a su instrumentación. 
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Punto 4 Logro de resultados concretos: Información para la toma de decisiones  
 
El presidente de la sesión invitó al representante canadiense en el equipo de expertos sobre 
información, Bill Jarvis, a que presentara este tema y ofreciera una perspectiva general del pilar de 
información para la toma de decisiones (véase el anexo D). Jarvis hizo un reconocimiento al trabajo 
de los otros miembros del equipo de expertos, otros funcionarios gubernamentales y el Secretariado 
en la elaboración de los proyectos específicos de este pilar. Se refirió en su presentación a la 
doctrina sobre garantía de calidad, política explícita en desarrollo para asegurar que se aplique 
transparencia en todos los productos informativos de la CCA. Mencionó que está en preparación un 
manual de procedimientos, mismo que servirá de base común para asegurar la consistencia entre los 
productos de la CCA para facilitar su uso por parte de los responsables de la toma de decisiones y 
para permitir que la organización sea fácilmente reconocida por sus productos de alta calidad. 
Indicó que la propuesta fue iniciar con información atmosférica como tema para demostrar las 
aplicaciones del Atlas de América del Norte.  
 
Jarvis presentó a continuación al jefe de programa de la CCA sobre cuestiones atmosféricas, Paul 
Miller, a quien pidió que hiciera una presentación para ilustrar el poderío del sistema de cartografía 
en desarrollo (véase el anexo E). Miller destacó en su presentación la forma en que el Atlas de 
América del Norte puede constituir un marco de cartografía para la recopilación y la comparación 
de grandes conjuntos de datos ambientales de una manera visual concisa y fácil de comprender. 
Agregó que puede incluir también vínculos entre datos técnicos y de política, proporcionando a los 
responsables de la toma de decisiones una ventana para observar cómo las políticas ambientales en 
otras partes de América del Norte pueden ayudar a resolver sus propias problemáticas ambientales. 
 
El representante estadounidense del Consejo felicitó a Miller por su presentación y declaró que los 
mapas ilustran con claridad el enorme esfuerzo puesto en esta iniciativa y manifestó su apoyo al aire 
como tema inicial. Subrayó la importancia de los datos en el apoyo a la toma de decisiones y agregó 
que ello representa la divisa común en la protección ambiental. Destacó el valor de contar con un 
marco de garantía de calidad e indicó que se debe incluir la revisión editorial de pares para los 
productos que se difunden al público y los datos que se usan. Alentó al Secretariado a que verifique 
y compare lo que otras organizaciones están haciendo al respecto.  
 
El representante mexicano encomió el esfuerzo y manifestó que la información presentada en los 
mapas podría constituir una base importante para las decisiones de política de los tres países.  
 
El miembro canadiense del Consejo agradeció las presentaciones de Miller y Jarvis y expresó su 
apoyo al programa de garantía de calidad, ya que el mismo representa un elemento importante para 
asegurar transparencia y rigor. Se refirió a los informes En Balance de la CCA y destacó la 
importancia de interpretar la información de modo adecuado. Agregó que espera que el próximo 
informe sobre salud infantil aproveche el programa sobre garantía de calidad, dado que el tema es 
de importancia para los tres países.  
 
El ministro Mulcair destacó que una parte importante del trabajo de la CCA es la difusión clara de 
la información entre el público. Recordó a los presentes que la salud pública es central al trabajo de 
cada uno de los gobiernos. 
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Punto 5  Logro de resultados concretos: Comercio y medio ambiente  
 
En este punto el presidente invitó a los representantes estadounidenses en el equipo de expertos 
en comercio y medio ambiente, Darci Vetter y Rob Wing, a que realizaran una presentación 
sobre comercio y medio ambiente en el Plan Estratégico. Luego de presentar el panorama 
general de los principales elementos del Plan Estratégico (véase el Anexo F), cedieron la palabra 
a Phyllis Harris, miembro estadounidense del grupo de trabajo sobre aplicación, quien presentó 
el trabajo de la CCA en materia de aplicación de la legislación ambiental y el comercio. Harris 
presentó un panorama general del trabajo que la CCA ha realizado en mejoría de la detección de 
los residuos peligrosos, creación de un centro de asistencia en línea sobre embarques de residuos 
peligrosos , en asociación con el National Center for Manufacturing Sciences y el Instituto 
Tecnológico de Monterrey, la capacitación de inspectores aduanales y fronterizos en la detección 
del comercio ilegal de plantas y vida silvestre, y la capacitación judicial. (Véase el Anexo G). 
 
El representante mexicano subrayó la importancia del trabajo conjunto de los ministerios de 
comercio y medio ambiente y sugirió que la CCA analice un mercado legal para la diversidad 
biológica de América del Norte. 
 
El representante canadiense del Consejo apoyó la sugerencia de México y agradeció a Darci Vetter 
y Rob Wing por su presentación en que destacan las principales prioridades y los avances 
considerables logrados a partir de Puebla. Manifestó su apoyo a la capacitación de los funcionarios 
de aplicación como una forma de avanzar en la lucha contra los embarques ilegales de residuos 
peligrosos. En relación con los instrumentos de mercado para el fomento del uso sustentable, 
reconoció que México y Estados Unidos tienen gran dinamismo en esta área y que Canadá quisiera 
beneficiarse de dicha experiencia.  
 
El representante de Quebec manifestó que las fuerzas de mercado tendrán una función esencial en el 
desarrollo sustentable y expresó su apoyo a más actividades sobre instrumentos de mercado en el 
trabajo de la CCA. 
  
Punto 6 Logro de resultados concretos: Desarrollo de la capacidad para la gestión 
ambiental 
 
El presidente invitó al experto mexicano en desarrollo de la capacidad, Germán González Dávila, a 
que realizara una presentación sobre este pilar. González Dávila primero identificó las áreas 
prioritarias sobre necesidades de desarrollo de la capacidad en México y posteriormente hizo una 
presentación sobre los principales elementos de una propuesta de alianza para el manejo ambiental 
integrado, misma que incluye resultados esperados con el tiempo tanto para la CCA como para 
México (véase el Anexo H). 
 
El representante estadounidense del Consejo felicitó a González Dávila por su presentación y 
porque se identifican con claridad formas para lograr resultados concretos en este tema. Mencionó 
el interés particular de EU en hacer más “verde” la cadena de abasto y que el proyecto de la CCA en 
el tema ofrece la oportunidad de trabajar con las industrias y las multinacionales para asegurar que 
ellos se vuelva realidad. 
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El representante canadiense del Consejo indicó que su país tiene la intención de apoyar los 
esfuerzos de desarrollo de la capacidad en México. Comentó que el desarrollo de la capacidad es 
también un desafío en Canadá y que resulta necesario armonizar las evaluaciones y políticas 
ambientales de los tres países. Se refirió al Protocolo de Kyoto y a la oportunidad que se abre para 
Canadá de ofrecer apoyo al desarrollo de la capacidad en México en el área de tecnologías 
ambientales. Indicó, por último, que a través de la CCA es posible obtener grandes logros en esta 
área con el fin de obtener resultados concretos.  
 
El representante de Quebec mencionó el centro para el control ambiental, iniciativa reciente de 
dicha provincia que ha resultado muy efectiva para garantizar resultados de campo por medio de 
mayor autonomía de los funcionarios gubernamentales locales. Ofreció compartir los resultados de 
esta experiencia que podría reproducirse con facilidad en la CCA. 
 
Punto 7 Otros asuntos 
 
No se discutieron otros asuntos. 
 
Punto 8 Diálogo con los representantes de asociaciones empresariales  
 
Se llevó a cabo una plática ente los miembros del Consejo y representantes de asociaciones 
empresariales, , Michael Murphy de la Canadian Chamber of Commerce, Adam Greene del Council 
for International Business (USCIB) de EU y Daniel Basurto de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) de México. 
 
A petición de la presidencia,  el representante alterno de Estados Unidos, Jerry Clifford, presentó 
el tema y se refirió a la recomendación del informe del CRED sobre la necesidad de fortalecer la 
participación del sector privado en las actividades de la CCA e indicó que la Comisión puede ser 
más por medio de una alianza renovada con el sector empresarial. Pidió a los representantes 
empresariales que indiquen la forma en que las Partes podrían, en lo individual o de modo 
colectivo, alentar acciones del sector privado en concordancia con los tres pilares de la CCA, y si 
existen modelos para la participación del sector privado en los cuales la CCA pudiera apoyarse.  
 
Murphy indicó que el Plan Estratégico de la CCA ofrece amplias oportunidades para la 
participación del sector privado y que el desarrollo de la capacidad es un ejemplo inmediato. 
Alentó al Consejo a que haga de la CCA una impulsora del desempeño tanto para la industria 
como para el gobierno, en lugar de una organización con la que es necesario relacionarse y 
reaccionar de tanto en tanto; invitó también a una actitud estratégica y a utilizar en los temas un 
enfoque de desarrollo sustentable. En relación específica con el Plan Estratégico, comentó que  
se aborda bien la forma en que pueden utilizarse las fuerzas de mercado y eliminarse las barreras 
al comercio. Respecto del informe En Balance, reconoció que se trata de un producto importante 
de la CCA y que la función de la CCA es actuar en calidad de monitor al respecto. Recomendó 
mejorar las consultas con el sector privado sobre este informe y ofrecer un mejor contexto para la 
presentación de los datos para constituir una herramienta más útil para los responsables de la 
toma de decisiones. En nombre del sector empresarial, por último, agradeció a Kennedy sus 
esfuerzos y deseos de trabajar con el sector empresarial y forjar el tipo correcto de enfoques. 
 



Duodécima Sesión de Consejo 21 y 22 de junio de 2005 
 
 

Versión final -9- 1711/05-01/038(23-05-2006) 

Daniel Basurto, de la Concamin, comenzó describiendo cómo, a través de los años, muchos 
ejemplos positivos de alianzas con el sector privado han llevado a un mejor entendimiento de la 
forma en que el sector privado puede contribuir al trabajo de la CCA. Mencionó que el objetivo 
subyacente es hacer que el sector empresarial sea más sustentable en términos ambientales y 
reconoció que ello sólo puede lograrse por medio de la cooperación. Agregó que la interacción 
entre los gobiernos federales y de las entidades federativas es también un factor importante de 
éxito. Respecto del Plan Estratégico, indicó que los tres pilares podrían favorecer las alianzas con 
el sector privado si se ponen en juego los instrumentos e incentivos adecuados. Mencionó al 
respecto el proyecto de gestión de la cadena de abasto y el Fondo para proyectos de prevención 
de la contaminación (Fiprev) como ejemplos de alianzas exitosas. 
 
Adam Greene, del USCIB, felicitó a los miembros del Consejo por sus esfuerzos conjuntos para 
incluir la participación del sector privado e indicó que la selección de los tres pilares ofrece 
oportunidades de alianzas. Indicó que son muchas las posibilidades, sectoriales o locales, para 
incluir la participación privada y apalancar recursos. Mencionó que otras asociaciones 
empresariales cuentan con programas y herramientas específicas relacionadas con la gestión 
ambiental que podrían usarse en la CCA. Dijo, por último, que el sector empresarial es muy 
receptivo a las propuestas de alianzas. 
 
El miembro estadounidense del Consejo agradeció los comentarios de los representantes 
empresariales, mismos que consideró alentadores, e indicó que estará a la espera de esta 
renovada relación y más firmes vínculos, puesto que el sector privado es un elemento clave para 
el logro de los resultados ambientales de la CCA. Indicó también su acuerdo respecto de que la 
calidad de los datos es muy importante y que el mercado debe actuar como impulsor de 
desempeño para las industrias.  
 
El representante mexicano agradeció también a los representantes empresariales e indicó que este 
diálogo había resultado de gran importancia para México. Mencionó un proyecto en discusión, el 
desarrollo de un mercado legal para la biodiversidad en América del Norte, que incluiría 
mecanismos financieros y dijo que este proyecto podría prestarse a una alianza con el sector 
privado.  
 
El ministro de Quebec destacó que la participación del sector privado en el trabajo de la CCA es de 
gran importancia para  generar el cambio y que, por consecuencia, la cooperación de las Partes al 
respecto está asegurada. 
 
El miembro canadiense del Consejo reiteró que la participación del sector privado es un elemento 
clave para alcanzar las metas de la Declaración de Puebla. Indicó que el taller del CCPC del 21 de 
junio se dedicó a la identificación de las necesidades y oportunidades de desarrollo de la capacidad 
entre los sectores privado y sin fines de lucro, y que el mismo podría ofrecer perspectivas de 
colaboración. Agregó que la experiencia de Kennedy con el sector financiero es también un activo 
en el trabajo con el sector privado.  
 
Agradeció a los representantes empresariales, a sus homólogos del Consejo y al Secretariado y se 
disculpó por tener que ausentarse para tomar un vuelo a Ottawa. Indicó que David McGovern se 
quedaría con su representación para el resto de la reunión. 
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Punto 9 Reunión conjunta con el CCPC 
 
Luego de las palabras de bienvenida del representante canadiense y la presentación de los miembros 
del CCPC presentes, se invitó a Arturo Durán a pronunciar las palabras de apertura y presentar los 
temas a discutir en la sesión conjunta. 
 
Durán dio inicio informando sobre su renuncia a la presidencia del CCPC, en la que Jane Gardner 
fue nombrada sustituta. Indicó que algunos miembros del Comité expresaron preocupaciones de 
carácter ético-político sobre las que el grupo había venido discutiendo en los pasados dos días. La 
principal razón de su renuncia fue la percepción de un conflicto de intereses, dada su función como 
Comisionado de EU en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Admitió que el proceso ha 
resultado molesto para él, lo mismo que para otros, pero que su meta ahora, como miembro 
ordinario del CCPC, es participar y ayudar a que la CCA alcance sus metas. Sugirió que el Consejo 
considere elaborar un código de ética para evitar situaciones similares futuras. Sugirió también que 
se considere dotar de acceso a asesoría legal a los miembros del CCPC, para que puedan contar con 
la asesoría necesaria en asuntos similares. 
 
Respecto de las relaciones entre el Consejo y el CCPC, admitió que las mismas no siempre han sido 
óptimas, pero indicó que el Comité considera que las comunicaciones informales son una 
oportunidad de mejoría. Mencionó que las relaciones con el Secretariado en los pasados seis meses 
han sido positivas debido a los esfuerzos de William Kennedy. Expresó, por último, un 
reconocimiento al trabajo de las Partes y del Secretariado en la elaboración del Plan Estratégico. 
 
Carlos Rincón apoyó las palabras de Durán y recomendó la elaboración de un código de ética. 
Mencionó que en su empleo se percibió también un conflicto de intereses respecto de su posición 
actual como miembro del CCPC y que quizá tenga que renunciar en breve. Indicó que contar con 
reglas éticas podría haber evitado esta situación. 
 
Jane Gardner enumeró los temas que el CCPC desea abordar en la reunión: 1) el Plan Estratégico 
del CCPC, 2) la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad, 3) las comunicaciones entre el Consejo 
y el CCPC, y 4) el Plan Estratégico sobre Comercio y Medio Ambiente. Mencionó que el CCPC 
entró en un periodo de introspección y que busca formas de mejorar su trabajo con la CCA. Informó 
al Consejo que el CCPC iniciaría la elaboración de su Plan Estratégico como un cuaderno guía para 
futuras acciones del Comité. Indicó que dicho documento se distribuiría entre las Partes para sus 
comentarios. Aseguró que el Comité sería más colaborativo y pondría atención particular en la 
definición de su papel y en la construcción de relaciones positivas con las Partes. Mencionó que los 
miembros de los CCN y CCG se reunieron con sus respectivos miembros del Consejo y sugirió que 
lo mismo se aplique a los miembros del CCPC. 
 
Respecto de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad (ASP), indicó que podría presentarse 
duplicidad respecto del trabajo del CCPC en la CCA y quizá traslape entre el componente ambiental 
de la Alianza y el programa de trabajo de la CCA. Ofreció la colaboración del CCPC en la 
definición de los elementos ambientales de la ASP. 
 
Nelly Correa recordó al Consejo que comercio y medio ambiente es el tema central de la CCA y 
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que, en Puebla, el Consejo se comprometió a fortalecer las relaciones con los ministros de comercio. 
Dijo que en octubre de 2004 el CCPC vio con satisfacción que la energía renovable se incluyó como 
tema para el programa de trabajo de la CCA. Indicó que el CCPC ve una sinergia potencial entre los 
ministros de medio ambiente y energía y que dichas sinergias podrían alentarse. Felicitó al 
Secretariado por sus logros y destacó la importancia de identificar lo que la CCA podría hacer mejor 
sin duplicar lo que otras instituciones pueden hacer mejor. Informó que ese fue precisamente el 
intento del CCPC cuando sus miembros definieron el taller público del 21 de junio, en el que se 
invitó a ponentes expertos de los tres países a presentar las necesidades y oportunidades de 
desarrollo de la capacidad en los sectores privado y sin fines de lucro. Subrayó que la función y la 
contribución del CCPC residen precisamente en su capacidad para unificar los conocimientos y 
experiencia de diversos sectores de los tres países para orientar a la CCA en su trabajo. 
 
Merrell-Ann Phare se refirió al Plan Estratégico sobre Comercio y Medio Ambiente y recordó 
al Consejo su compromiso de buscar las contribuciones del CCPC sobre este documento. 
Kennedy aprovechó la ocasión para mencionar que el Plan Estratégico sobre Comercio y Medio 
Ambiente fue concluido y se distribuirá entre los miembros del Comité para recibir sus 
comentarios en los próximos 30 días. En relación con el informe del CRED, Phare informó que 
el público preguntó si las recomendaciones del CRED se estaban poniendo en práctica y, si no, 
que deberían serlo antes de junio de 2006, como lo recomienda el informe. Mencionó también la 
solicitud del público de restablecer en el programa de trabajo el proyecto sobre salud ambiental 
infantil. Dijo que el enfoque centrado en el desarrollo de la capacidad fue recibido con amplio 
apoyo y entusiasmo.  
 
En relación con el informe El CCPC a sus diez años de Eric Danenmeier, Phare indicó que el 
Comité espera comentarios de las Partes. Declaró que la integridad de la institución es muy 
importante para el CCPC y que el Comité está reevaluando su papel al interior de la CCA; en el 
proceso, el grupo elaborará un Plan Estratégico quinquenal que aborde las preocupaciones que 
han sido planteadas respecto de la integridad de la institución. Reiteró la convicción del CCPC 
respecto de que la CCA debe mantener una agenda y visión subcontinentales y pidió a los 
miembros del Consejo que actúen como Consejo y no simplemente como representantes de los 
tres países que se reúnen para ocuparse de su agenda individual interna. En cuanto al 
Secretariado, recordó al Consejo la importancia de salvaguardar su independencia. En apoyo a 
una carta reciente del CCN, expresó la preocupación del CCPC respecto de la revisión de las 
Partes de los informes del Secretariado, desde una perspectiva de limpieza política. Se refirió 
también a la integridad del proceso de los artículos 14 y 15 e informó que existe una percepción 
del público de que las Partes están tratando de limitar el proceso con el fin de evitar avergonzar a 
los gobiernos. En cuanto a los expedientes de hechos, informó que el CCPC considera que 
debería contarse con mecanismos de seguimiento que permitieran medir el efecto de la 
institución con el tiempo. Ofreció la ayuda del CCPC en la definición de posibles mecanismos de 
seguimiento para los expedientes de hechos. 
 
En relación con la participación de las comunidades indígenas, por último, indicó que las dos 
principales preocupaciones del CCPC son: 1) la necesidad de procurar una mayor representación 
indígena en los CCN, CCG y el CCPC, y 2) la necesidad de contratar indígenas como parte del 
personal de la CCA.  
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Jane Gardner agradeció a Kennedy y le expresó su reconocimiento por su muy positivo 
enfoque para trabajar con el CCPC. Kennedy se disculpó, sin embargo, por no haberse mostrado 
más activo en promover la participación de las comunidades indígenas. 
 
Carlos Sandoval informó sobre un muy exitoso taller público. Indicó que dicho taller permitió 
que el sector privado tuviera un mejor conocimiento del sector sin fines de lucro y que se 
ilustraran las necesidades de avanzar en desarrollo de la capacidad. Felicitó al Consejo por el 
impresionante Plan Estratégico, en particular la sección 8, y reiteró el deseo del CCPC de 
trabajar con el Consejo. Aprovechó la oportunidad para recordar al representante mexicano del 
Consejo de la necesidad de completar la membresía del CCN y sugirió que se pida al Consejo 
Nacional de Desarrollo Sustentable que cumpla la función de CCN de México, dada la función 
de consulta que ya cumple.  
 
En respuesta a las intervenciones del CCPC, el representante canadiense indicó que se hicieron 
muchos buenos planteamientos. Dio la bienvenida al Plan Estratégico del CCPC. Indicó también 
que discutiría la cuestión del conflicto de intereses y del código de ética con los representantes 
alternos y el director ejecutivo para definir con claridad y comprender la problemática. Merrell-
Ann Phare intervino y pidió que los representantes alternos tuvieran presente en sus 
deliberaciones que la CCA es un organismo tripartita. Expresó la preocupación del CCPC de que 
los eventos recientes hayan influido en la capacidad del Comité para conducir sus asuntos 
ordinarios y recomendó un enfoque de colaboración para hallar una solución. 
 
El representante mexicano informó sobre una reunión reciente entre los miembros mexicanos del 
CCPC y el Secretario Cárdenas Jiménez. Indicó que México considera que el CCPC es un 
componente muy importante de la CCA y que es necesario que ello se exprese por medio de 
mayores comunicaciones. Gardner indicó que los miembros estadounidenses quisieran tener 
también la oportunidad de encontrarse con el administrador Johnson. El representante 
estadounidense aseguró que transmitiría esta solicitud al administrador. Jean-Guy Depot expresó 
también el interés de los miembros canadienses del CCPC de entrevistarse con el ministro Dion.  
 
El representante canadiense se refirió a la ASP endosada por los líderes de los tres países. 
Mencionó que se haría un anuncio en Ottawa el 27 de junio y explicó que el ministerio de Medio 
Ambiente de Canadá ha estado involucrado en el componente de prosperidad de la ASP. Indicó 
que los tres gobiernos buscan complementariedad entre la CCA y el trabajo emprendido por 
medio de la ASP. Dijo que, luego del anuncio de la ASP del 27 de junio, se esperaría una carta 
de Kennedy que identifique las contribuciones potenciales de la CCA. Dio la bienvenida también 
a la oportunidad de generar una mejor relación con el CCPC.  
 
Punto 10  Preparación de la conferencia de prensa  
 
Los representantes del Consejo informaron al Secretariado que la conferencia de prensa se 
cancelaría debido a la ausencia tanto del ministro Dion como del Secretario Cárdenas Jiménez. 
Se aprobó, sin embargo, una declaración ministerial para su difusión pública (véase el Anexo I). 
 
Punto 11 Palabras finales 
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Para clausurar la sesión el representante mexicano comentó que el paso próximo inmediato sería 
una reunión en breve, quizá la tercera semana de julio, con el fin de discutir el borrador del Plan 
Operativo y el futuro de los grupos de trabajo. El representante de EU manifestó su acuerdo con 
la importancia de una reunión en breve y sugirió distribuir una propuesta de calendario al 
respecto. Al ser interrogado por el representante canadiense respecto de cuándo el borrador del 
Plan Operativo se transmitiría a las Partes, el Secretariado indicó que el Plan Operativo se 
distribuiría en julio y ofreció confirmar en breve la fecha. El representante mexicano indicó que 
el Plan Operativo es un elemento clave para México y previno que la CCA no está en 
condiciones de pasar otro año de transición. 
 
Los representantes del Consejo adoptaron y firmaron la Resolución de Consejo  sobre la 
Ampliación de las alianzas con el sector privado y otros sectores. 
 
El representante canadiense agradeció a sus homólogos por una reunión exitosa y levantó la 
sesión privada. 
 
Punto 12 Reunión pública  
 
Luego de las palabras de introducción de la recientemente designada presidenta del CCPC, Jane 
Gardner, un representante del Comité informó de los resultados del taller público sobre 
Necesidades y oportunidades de desarrollo de la capacidad entre los sectores privado y sin fines 
de lucro, realizada el día previo. Un representante del público informó de los resultados de la 
sesión de formación de redes efectuada el día previo. A ello siguieron declaraciones 
preseleccionadas de miembros del público. El resumen de las intervenciones hechas durante el 
fragmento público de la sesión pueden consultarse en el Anexo J. 
 
Punto 13 Conferencia de prensa de clausura 
La conferencia de prensa de clausura de anuló (véase punto 10). 
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DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DE LA CCA 

del 21 al 22 de junio de 2005, ciudad de Quebec, Canadá 
 

ORDEN DEL DÍA COMENTADO 
 

MARTES 21 DE JUNIO  
 
18:30-20:00 Recepción de bienvenida 

• Palabras de bienvenida del ministro de Medio Ambiente de Canadá, 
Stéphane Dion (5 minutos) 

• Palabras de bienvenida del administrador de la Agencia de Protección 
Ambiental de EU, Stephen L. Johnson (5 minutos)  

• Palabras de bienvenida del ministro de Desarrollo Sustentable, Medio 
Ambiente y Parques de Quebec, Thomas J. Mulcair (5 minutos) 

 

MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 
 
9:00-10:00 Inauguración formal de la duodécima sesión ordinaria de Consejo (pública) 
 

Punto 1 Inauguración formal por parte del ministro de Medio Ambiente de Canadá, 
Stéphane Dion (5 minutos) 

 Palabras del administrador de la Agencia de Protección Ambiental de EU, 
Stephen L. Johnson (5 minutos) 

 Palabras del representante del Secretariado de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de México, José Manuel Bulás Montoro (5 minutos) 

 Palabras del ministro de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques 
de Quebec, Thomas J. Mulcair (2 minutos) 

 Palabras del presidente del CCPC, Arturo Durán (10 minutos) 
 Informe del director ejecutivo de la CCA, William Kennedy, sobre los logros 

de la Comisión (10 minutos) 
 
10:00-14:00 Sesión privada del Consejo (incluido un almuerzo de trabajo) (4 horas) 
 

10:00-10:15 Punto 2 Apertura de la sesión privada del Consejo y aprobación del 
orden del día 

 
10:15-10:45 Punto 3 Plan Estratégico 2005-2010 
 
10:45-11:30 Punto 4 Hacia el logro de resultados concretos: información para la 

toma de decisiones  
 
11:30-12:15 Punto 5 Hacia el logro de resultados concretos: comercio y medio 

ambiente  
 
12:15-13:00 Punto 6 Hacia el logro de resultados concretos: desarrollo de la 

capacidad para la gestión ambiental  
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13:00-13:15 Punto 7 Otros asuntos  
 
13:15-14:00 Punto 8 Discusión con representantes de asociaciones empresariales  

 
14:00-15:30 Sesión conjunta con el CCPC (1 hora 30 minutos) 
 
Punto 9 Sesión conjunta con el CCPC 
 
15:30-16:00 Sesión privada del Consejo (comentarios de conclusión) (30 minutos) 
 
Punto 10 Preparación de la conferencia de prensa 
 
Punto 11 Observaciones de conclusión 
 
16:00-17:30 Reunión pública (1 hora 30 minutos) 
 
Punto 12 Reunión pública 

• Presentación del mecanismo de la sesión, a cargo de Arturo Durán, presidente del 
CCPC (5 minutos) 

• Informes del taller público del CCPC (2 presentaciones de 5 minutos = 10 minutos) 
• Exposiciones de participantes seleccionados (9 presentaciones de 5 minutos = 45 

minutos) 
• Comentarios de los miembros del Consejo (30 minutos) 

 
17:45-18:30 Conferencia de prensa de cierre (sesión abierta al público en calidad de 

observador) (45 minutos) 
 
Punto 13  Conferencia de prensa de cierre 
 
19:00  Cena oficial (ofrecida por el gobierno de Quebec) 
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OBJETIVO DE LA SESIÓN 
 

• Aprobación del Plan Estratégico Quinquenal de la CCA  
• Análisis de los principales proyectos comprendidos en el Plan Operativo 2005-2007 y 

exposición de las orientaciones sobre los resultados esperados para 2006. 
 
MARTES 21 DE JUNIO 
 
Recepción de bienvenida 
 
Los ministros de Medio Ambiente de Canadá y EU, así como el de Desarrollo Sustentable, 
Medio Ambiente y Parques de Quebec, darán la bienvenida al público y a los delegados a la 
duodécima sesión de Consejo de la CCA.  
 
MIÉRCOLES 22 DE JUNIO 
 
Punto 1 Inauguración de la Duodécima Sesión Ordinaria de Consejo 
 
El miembro canadiense del Consejo, en su carácter de presidente, declarará inaugurada la 
sesión. Luego invitará a sus homólogos de EU y México a que se dirijan al público y en seguida 
hará lo propio con el ministro de Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente y Parques de Quebec, 
el ministro de Medio Ambiente de Alberta, el presidente del CCPC y el director ejecutivo de la 
CCA. 
 
Documento de la sesión  
a)  Programa preliminar de actividades públicas  C/05-00/PROG/ 
 
 
Punto 2 Inicio de la sesión privada del Consejo y aprobación del orden del día (con la 

intervención del director ejecutivo) 
 
El Consejo aprobará el orden del día con base en el respectivo documento provisional 
comentado (Regla 9.6 de las Reglas de Procedimiento del Consejo). El presidente podrá exponer 
los objetivos de la reunión e indicar la manera en que se llevarán a cabo las discusiones. El 
director ejecutivo abordará brevemente ante el Consejo algunos aspectos de interés (Regla 5.3 
de las Reglas de Procedimiento del Consejo).  
 

Documentos de la sesión 
a) Orden del día provisional comentado C/05-00/AGEN/01/rev.5 
b) Programa general de la sesión y actividades paralelas C/05-00/PROG/01/rev.4 
 

Punto 3 Plan Estratégico 2005-2010 

Durante su undécima sesión ordinaria en junio de 2004, en Puebla, el Consejo acordó afinar y 
centrar el trabajo de la CCA y generar resultados concretos y mensurables. Con este fin, se 
comprometieron a fundamentar las actividades de la CCA, a partir de 2005, en un plan 
estratégico orientado por objetivos centrado en tres áreas prioritarias: información para la toma de 
decisiones, desarrollo de la capacidad, y comercio y medio ambiente. La sesión de Consejo 
constituye una oportunidad para que éste apruebe el Plan Estratégico Quinquenal de la CCA y 
reafirme sus compromisos contraídos en la Declaración de Puebla. 
 
Documentos de la sesión 
a) Plan Estratégico 2005-2010  
b) Declaración de Puebla  
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Punto 4 Hacia el logro de resultados concretos: información para la toma de 
decisiones 

 
Este punto considerará los primeros resultados específicos de cooperación entre las Partes 
conforme a esta área prioritaria de la Declaración de Puebla. Un experto de las Partes en 
información ambiental brindará un panorama general de la información de la CCA para la 
estrategia de toma de decisiones y prioridades en términos de “integración y compatibilidad de 
los sistemas de información”, “desarrollo de la capacidad” y “generación y comunicación de 
información ambiental en la esfera de América del Norte”. Luego se presentará un documento 
con información de la calidad del aire y otros conjuntos de datos en el marco del nuevo Atlas 
de América del Norte, tanto la prueba del concepto cuanto la demostración de la utilidad de tal 
información en la toma de decisiones. Una característica clave permitirá conocer el potencial de 
llevar a cabo referencias cruzadas de los distintos temas de programas a través de conjuntos de 
datos comunes a distintas áreas de actividad de la CCA. Esta sesión brinda la oportunidad al 
Consejo para evaluar la fortaleza del pilar de la información y en particular los productos 
informativos que revelan datos importantes de manera geoespacial para expertos y público en 
general, lo cual pondrá de relieve el grado en que la promoción del concepto de Atlas de 
América del Norte por parte del Consejo, incluida la incorporación de datos existentes en 
manos de gobiernos y la CCA, mejorará la gestión ambiental al fomentar la cooperación 
internacional para incrementar la comparabilidad y la compatibilidad de la información 
ambiental. 
  

 
Punto 5 Hacia el logro de resultados concretos: comercio y medio ambiente 
 
Este punto centrará su análisis en un área relacionada en que las Partes cooperan para 
fomentar los beneficios ambientales mediante el comercio: comercio y aplicación de la 
legislación ambiental. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Aplicación de la Legislación 
Ambiental (GTA) de la CCA trabaja para educar e informar a exportadores, importadores y 
otros interesados sobre los requerimientos aduaneros para materiales perjudiciales o 
potencialmente dañinos para la salud humana y el ambiente, incluidos residuos y materiales 
peligrosos, sustancias agotadoras del ozono y especies y vida silvestre protegidas. El GTA 
también elabora material de capacitación para los aduaneros y funcionarios responsables de la 
aplicación de la ley para detectar, identificar analizar y aplicar la ley contra los embarques 
ilegales de tales materiales. El objetivo de esta ayuda y entrenamiento para la aplicación de la 
ley es hacer más expeditos y facilitar los movimientos de materiales legales a través de las 
fronteras y detener en los cruces fronterizos los embarques ilegales de materiales que podrían 
representar una amenaza para la salud humana y el medio ambiente en el territorio de los 
signatarios del TLCAN.  
 

Punto 6 Hacia el logro de resultados concretos: desarrollo de la capacidad para la 
gestión ambiental 

 

Esta sesión ilustra la manera en que las Partes fomentan la cooperación con el sector privado y 
otros interesados para impulsar una mayor protección del medio ambiente y aumentar la 
competitividad empresarial mediante el enriquecimiento de sus capacidades de administración 
y prácticas ambientales en la región. El enfoque es producir modelos exitosos que inspiren y 
propicien la acción de otras empresas en otros lugares y condiciones. Mediante el análisis 
sobre  “asociaciones para una gestión ambiental integral” en México, el Consejo brindará 
orientación sobre los objetivos que se habrán de cumplir durante los próximos cinco años en 
términos de prevención de la contaminación y en índices de participación de las empresas.  
 
 
Punto 7 Otros asuntos 
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Este punto presenta la oportunidad para que los miembros del Consejo analicen temas de interés 
particular de cada uno en el marco de América del Norte, así como otros asuntos de la CCA. 
 
Punto 8 Discusión con representantes de asociaciones empresariales 
 
En este punto el Consejo se encontrará con representantes de la Cámara de Comercio de 
Canadá, el Consejo de EU para el Comercio Internacional y la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), signatarios de un memorando de 
entendimiento en 1996 con la CCA. La reunión conjunta brindará una oportunidad para que 
los representantes de tales asociaciones examinen con los ministros las actividades específicas 
de la CCA que quieren apoyar o con las que desean cooperar.  
 
Documentos de la sesión 
a) Formato de análisis C/05-00/BACK/01/ 
b) Resolución de Consejo 05-06 sobre la expansión  

de las asociaciones y el fortalecimiento de la cooperación  
con el sector privado C/05-00/RES/06/rev.5 

 
Punto 9 Sesión conjunta con el CCPC 
 
En este rubro el Consejo se reunirá con el CCPC. Luego de algunas palabras de bienvenida por 
parte del miembro canadiense del Consejo, se invitará al CCPC a intercambiar opiniones con los 
miembros sobre el Plan Estratégico 2005-2010 y otros asuntos de interés. El presidente del CCPC 
podrá presentar un informe breve sobre el taller público celebrado el día anterior e indicará al 
Consejo las modalidades de la reunión. 
 
Documento de la sesión 
a) Informe de actividades del CCPC (desde junio de 2004)  
 
Punto 10 Preparación de la conferencia de prensa 
 
En este rubro el Consejo revisará y llegará a un acuerdo sobre el comunicado ministerial que se 
dará a conocer durante el cierre de la conferencia de prensa 
 
Documento de la sesión 
a) Borrador del comunicado ministerial  C/05-00/COMM/ 

 
Punto 11 Comentarios de conclusión  
 
En este punto el presidente de la sesión podrá hacer una declaración final, brindar 
reconocimientos por las contribuciones de los participantes y hacer observaciones sobre las 
modalidades de la sesión. También podrá invitar a sus contrapartes a exponer sus 
declaraciones finales. Como anfitrión de la próxima sesión ordinaria del Consejo, el miembro de 
EU podrá anunciar la fecha y la sede propuestas para la próxima sesión que tendrá lugar en 
junio de 2006. 
 
Se invitará a los miembros del Consejo a revisar las resoluciones aprobadas durante la sesión 
con el fin de firmarlas durante la conferencia de prensa. 
 
Documento de la sesión 
a) Resolución de Consejo 05-07 sobre el presupuesto de la CCA C/05-00/RES/07 
 
Punto 12  Reunión pública 
 
De acuerdo con la Regla 4.1 de las Reglas de Procedimiento del Consejo, éste habrá de celebrar 
una reunión pública en el curso de sus sesiones ordinarias anuales. El presidente del CCPC 
hará una introducción sobre las modalidades de la sesión, que él presidirá. La reunión incluirá 
las siguientes presentaciones: i) un informe sobre el taller público del CCPC celebrado el día 
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anterior sobre el futuro del ACAAN; ii) exposición de los participantes seleccionados 
previamente, y el informe de un representante del público sobre los resultados de la sesión de 
intercambio celebrada el día anterior.  
 
A dichas presentaciones seguirán los comentarios y las observaciones de conclusión de los 
miembros del Consejo. 
 
Documentos de la sesión 
a) Formato de la sesión pública C/05-00/PLAN/03 
b) Lista de ponentes registrados y resúmenes de las intervenciones  
c) Lista de participantes registrados  
 
Punto 13 Conferencia de prensa de cierre 
 
La conferencia de prensa, que se celebrará en presencia del público, incluye un informe de lo 
ocurrido a cargo del presidente, declaraciones de los miembros del Consejo de México y de 
Estados Unidos e intercambio con los representantes de los medios.  



Anexo D 

38 

 
 
 

 
 



Anexo D 

39 

 
 
 

 
 



Anexo D 

40 

 
 
 

 
 



Anexo D 

41 

 
 
 

 
 



Anexo D 

42 

 
 
 

 
 



Anexo D 

43 

 
 
 

 
 



Anexo D 

44 

 
 
 

 



Anexo D 

45 

 
 



Anexo E 

46 

Aplicación del marco para 
obtener resultados concretos…

Aplicación del marco para 
obtener resultados concretos…

 
 
 

Atlas Marco de América del NorteAtlas Marco de América del Norte

• Perspectiva integrada de 
América del Norte

• Atención de asuntos de 
preocupación común

• Enfoque de temas 
transectoriales

• Vínculos entre política y 
medio ambiente

• Usos múltiples de datos 
de calidad garantizada

• Perspectiva integrada de 
América del Norte

• Atención de asuntos de 
preocupación común

• Enfoque de temas 
transectoriales

• Vínculos entre política y 
medio ambiente

• Usos múltiples de datos 
de calidad garantizada

Base para la toma de decisiones en el subcontinenteBase para la toma de decisiones en el subcontinente

Plataforma para compartir, homologar, intercambiar y difundir inPlataforma para compartir, homologar, intercambiar y difundir informaciformacióónn
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Control de calidad de la informaciónControl de calidad de la información

Marco para un atlas de América del NorteMarco para un atlas de América del Norte

integraciónintegración análisisanálisis productosproductos

Redes 
nacionales e 

internacionales

Redes 
nacionales e 

internacionales

datosdatos

datosdatos

datosdatos

Productos y servicios de información 
para la toma de decisiones

Productos y servicios de información 
para la toma de decisiones

Revisión de especialistas/consulta interesadosRevisión de especialistas/consulta interesados

Indicadores Indicadores 
EMAEMA

Publicaciones Publicaciones 
en Interneten Internet

Mapas Mapas 
temtemááticosticos

Informes Informes 
de la CCAde la CCA

Bases de Bases de 
datos datos 

accesiblesaccesibles

Proceso integral de garantía de calidad

comparabilidadcomparabilidad uso y 
mantenimiento

uso y 
mantenimiento

 
 
 

De la hoja de cálculo al 
mapa...

Una perspectiva
integrada de América 
del Norte

De la hoja de cálculo al 
mapa...

Una perspectiva
integrada de América 
del Norte

Mapeo de la informaciónMapeo de la información
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Emisiones de las centrales eléctricas de 
América del Norte

Emisiones de las centrales eléctricas de 
América del Norte

• Múltiples perspectivas …
• Mismos datos de calidad garantizada
• Múltiples perspectivas …
• Mismos datos de calidad garantizada

EcoregionsEcoregionsEcoregionsEcoregions and Sulfur 
Dioxide
Ecoregions and Sulfur 
Dioxide
Ecoregions and Nitrogen 
Oxides
Ecoregions and Nitrogen 
OxidesEcorregionesEcorregiones y y 

mercuriomercurio

 
 
 

• Respuestas de 
emergencia ante 
derrames

• Especies exóticas 
invasoras

• Traslape entre rutas de 
ballenas y navieras

• Contaminación 
atmosférica

• Respuestas de 
emergencia ante 
derrames

• Especies exóticas 
invasoras

• Traslape entre rutas de 
ballenas y navieras

• Contaminación 
atmosférica

EcorregionesEcorregiones
marinasmarinas

Rutas navierasRutas navieras

Vinculación de asuntos 
de preocupación 

común

Rutas navieras dan lugar a:

Baja California al 
mar de Béring
Baja California al 
mar de Béring

ÁÁreas prioritarias de reas prioritarias de 
conservaciconservacióónn
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Asuntos transfronterizos: Estrecho PugetAsuntos transfronterizos: Estrecho Puget

De las rutas a las regiones

 
 
 

8

Wind Energy PotentialWind Energy PotentialInstalled Wind PowerInstalled Wind PowerCombined viewCombined viewRelación con la política
¿Son eficaces las normas 

sobre cartera de renovables?

Relación con la política
¿Son eficaces las normas 

sobre cartera de renovables?

Vinculación entre políticas y resultadosVinculación entre políticas y resultados
Energía eólicaEnergía eólica
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9

ResumenResumen

• Estrategia integral

• Perspectiva de América 
del Norte

• Garantía de calidad e 
integridad de la 
información

• Mejor comparabilidad y 
compatibilidad de datos

• Aportar información para 
la toma de decisiones

• Estrategia integral

• Perspectiva de América 
del Norte

• Garantía de calidad e 
integridad de la 
información

• Mejor comparabilidad y 
compatibilidad de datos

• Aportar información para 
la toma de decisiones
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Commission for Environmental Cooperation  
of North America  
Comisión para la Cooperación Ambiental  
de América del Norte  
Commission de coopération environnementale  
de l'Amérique du Nord 

Declaración ministerial de la CCA 
Duodécima Sesión Ordinaria del Consejo de la CCA  

 
Quebec, Canadá, a 22 de junio de 2005. Nosotros, los ministros de Medio Ambiente de Canadá, Estados Unidos y México, 
integrantes del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA o “la Comisión”) celebramos nuestra Sesión 
Ordinaria anual el 22 de junio de 2005. 
 
En nuestra sesión anterior de Consejo, en Puebla, México, en ocasión del décimo aniversario de la Comisión, nos reunimos 
para revisar los avances logrados, reafirmar nuestro compromiso con la CCA y establecer directrices para el futuro. Durante 
el año recién transcurrido hemos trabajado en conformidad con la Declaración de Puebla, de 2004, en la que se describen 
nuestras nuevas prioridades y una nueva vía de avance y una nueva forma de alcanzar nuestras metas. Asimismo, hemos 
tomado en consideración las recomendaciones del Comité de Revisión y Evaluación del Decenio, del Comité Consultivo 
Público Conjunto (CCPC) y de los principales sectores interesados. 
 
Como se establece en la Declaración de Puebla, nuestras prioridades para la cooperación en los próximos años son: el 
desarrollo de información para la toma de decisiones, el apoyo al desarrollo de capacidades y el trabajo permanente para 
atender de forma más eficiente asuntos en materia de comercio y medio ambiente, a efecto de promover la protección 
ambiental y la sustentabilidad. 
 
Para avanzar en nuestra agenda, nos complace adoptar el Plan Estratégico quinquenal, con el que procuramos aprovechar 
nuestras fortalezas y la naturaleza única de la CCA. En él se describe de qué forma pretendemos trabajar conjuntamente para 
proteger el medio ambiente de América del Norte, fomentar y facilitar la cooperación entre nuestros tres países, y otorgar 
herramientas e información que permitan a la ciudadanía, gobiernos e industria por igual proteger nuestro entorno ambiental. 
 
El Plan Estratégico 2005-2010 define metas y objetivos específicos para cada una de nuestras nuevas prioridades. Para su 
cumplimiento, la CCA ha puesto en marcha una serie de iniciativas de cooperación que aprovechan nuestra experiencia y que 
se han diseñado de modo que produzcan resultados visibles y concretos. Nos comprometemos con una efectiva supervisión 
de este Plan Estratégico y en asegurar que nuestros productos científicos e informativos sean de alta calidad. Junto con este 
programa de cooperación, destacamos el importante trabajo que el Secretariado realiza en apego a los artículos 13, 14 y 15 
del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).  
 
Información para la toma de decisiones 
En esta sesión aprobamos un conjunto de iniciativas que permitirán a nuestros gobiernos y a otros sectores, tanto el público 
como el privado, adoptar decisiones mejor informadas acerca de preocupaciones ambientales. Nuestra meta es desarrollar y 
compartir una descripción de América del Norte a partir de información ambiental integrada, comparable y de un alto y 
constante nivel de calidad. Nuestra atención inmediata se centra en mejorar la calidad y la comparabilidad de la información 
sobre calidad del aire en América del Norte. Con el tiempo, nuestros esfuerzos se ampliarán para elaborar un panorama más 
detallado de algunos asuntos comunes en la región, entre los que se incluyen especies invasoras, sustancias tóxicas y 
conservación de la vida silvestre. 
 
Desarrollo de capacidades 
Nuestra meta es fortalecer en los tres países las capacidades para la gestión ambiental de asuntos de preocupación común, 
mediante el intercambio de lo que cada uno de nosotros hace mejor, de forma que aumentemos nuestras posibilidades de 
avanzar conjuntamente con mayor rapidez. Nos hemos comprometido a mejorar, durante los próximos cinco años, nuestras 
capacidades para evaluar y manejar sustancias químicas de preocupación, prevenir la contaminación, participar en la 
conservación de la biodiversidad y formular programas efectivos de gestión ambiental. La CCA centrará sus esfuerzos 
iniciales en México, donde hay una mayor área de oportunidad. En particular, analizamos enfoques para trabajar con el sector 
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privado, a efecto de mejorar la competitividad y el desempeño ambiental mediante una innovadora alianza para una gestión 
ambiental integrada. 
 
Comercio y medio ambiente 
Promover un mejor entendimiento de los vínculos entre comercio y medio ambiente es un elemento central de la misión de la 
CCA. El Plan Estratégico ayudará a incrementar nuestra capacidad para identificar y atender preocupaciones ambientales 
relacionadas con el comercio, mejorar la relación entre la CCA y la Comisión de Libre Comercio (CLC) del TLCAN, y 
brindar un enfoque más preciso al trabajo de la CCA. 
 
Nuestra meta es fomentar políticas y acciones que otorgan beneficios mutuos para América del Norte y hemos respaldado 
varias iniciativas para su cumplimiento en los próximos cinco años. Estas incluyen: el mejoramiento de nuestra capacidad 
para evaluar los efectos ambientales del TLCAN; el establecimiento de elementos clave para mejorar los mercados de energía 
renovable; la elaboración de herramientas y enfoques prácticos para fomentar las compras verdes; la integración de un 
enfoque de América del Norte para reducir el costo y el daño derivados de las especies exóticas invasoras, y el mejoramiento 
de la aplicación de la legislación ambiental, particularmente en nuestras fronteras. 
 
Ampliación de nuestras alianzas para el resguardo ambiental  
Nuestra reunión se enriqueció con el debate abierto y el intercambio de ideas con miembros de la ciudadanía de cada uno de 
nuestros países. También nos beneficiamos de las recomendaciones de los integrantes del CCPC.  Les agradecemos su 
dedicación y esfuerzo continuos para ayudarnos a mantener la participación pública como un elemento central de nuestras 
actividades.  
 
Tuvimos también el privilegio de reunirnos con líderes empresariales de cada uno de los tres países. El Consejo acordó 
trabajar para incrementar la participación del sector privado y de otros grupos de interesados en Canadá, Estados Unidos y 
México, en la instrumentación de las iniciativas que hemos suscrito para dar cumplimiento a nuestras metas estratégicas. 
 
La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) fue creada por Canadá, Estados Unidos y México para aumentar la 
cooperación entre los socios del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) en la instrumentación del Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América del Norte (ACAAN), convenio paralelo del TLC en materia de medio ambiente. La CCA se ocupa de 
los asuntos ambientales de la región, con especial atención a los retos y oportunidades ambientales que entraña el libre 
comercio en la región. El Consejo, cuerpo gobernante de la Comisión, está integrado por los secretarios federales de medio 
ambiente (o su equivalente) de los tres países y se reúne cuando menos una vez al año. Los integrantes actuales del Consejo 
son el Ministro de Medio Ambiente de Canadá, Stéphane Dion; el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos, Stephen L. Johnson, y el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, 
Alberto Cárdenas Jiménez. El Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) es un órgano voluntario e independiente 
integrado por quince miembros, que aporta al Consejo recomendaciones y comentarios de la ciudadanía sobre cualquier 
tema en el ámbito del ACAAN. 
 
Para mayor información sobre cualquiera de los temas revisados por el Consejo, visite la página en Internet de la CCA: 
<http://www.cec.org>. 
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Duodécima Sesión Ordinaria de Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de 
América del Norte1 

 
Resumen de la Sesión Pública2 

 
22 de junio de 2005 

Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá 
 
 
La presidenta del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), Jane Gardner, presidió la sesión y 
destacó la importancia de esta oportunidad para que la ciudadanía se comunique directamente con el 
Consejo. Explicó a continuación la estructura del programa y las normas para las presentaciones. 
 
Claudia de Windt, de la Organización de Estados Americanos (OEA), dio las gracias por la 
oportunidad de poder representar a la OEA. Indicó que, conforme la integración económica avanza en el 
continente americano, la OEA, por medio  de su oficina para el desarrollo sustentable y el medio 
ambiente, trabaja en el desarrollo de capacidades para la gestión ambiental para mejor acoplar la 
protección ambiental con el desarrollo económico. Agregó que la OEA ha venido colaborando con sus 
estados miembros para efectuar evaluaciones ambientales ex ante de la liberalización comercial 
analizando los retos institucionales, entre ellos la aplicación de la legislación ambiental y opciones 
concretas de política sustentable. 
 
Explicó que la OEA ha iniciado diversas iniciativas sobre acceso e intercambio de información para la 
toma de decisiones hacia el desarrollo sustentable, entre ellas la red interamericana de información sobre 
la biodiversidad que permite a las organizaciones científicas de los 34 estados miembros compartir datos 
sobre la biodiversidad. Estas prioridades y otras identificadas por los estados miembros de la OEA en 
áreas como la energía renovable, la legislación ambiental, el comercio y el medio ambiente, la salud 
ambiental y el manejo adecuado de las sustancias químicas, han formado parte del núcleo de trabajo de 
la CCA en los pasados diez años y continúan en la Declaración de Puebla. 
 
Observó que el trabajo de la CCA en estas áreas comunes es un ejemplo del firme compromiso con la 
participación ciudadana y el apoyo a la cooperación regional. Las lecciones y la experiencia de la CCA, 
en su calidad de institución ambiental decana relacionada con el comercio en el continente americano, 
resultan de gran valor para otros países en el hemisferio que se embarcan en el libre comercio y 
confrontan asuntos similares, en particular en las naciones que consideran en sus acuerdos comerciales 
mecanismos como el de las peticiones ciudadanas u otros similares. Destacó que, en la medida en que la 
CCA avanza en su trabajo y la OEA fortalece sus esfuerzos en desarrollo de la capacidad para el 
desarrollo sustentable, el comercio y el crecimiento económico, existen oportunidades de colaboración 
en respuesta a los compromisos de los estados miembros. 
 
Mencionó, a manera de conclusión, que el avance social y la prosperidad económica sólo pueden 
obtenerse si la población vive en un medio ambiente sano y los recursos se usan de modo sustentable y 
responsable. 
 

                                                           
1 Los miembros del Consejo estuvieron representados en esta sesión por sus representantes alternos. 
2 Advertencia: aunque este resumen se elaboró con todo cuidado, los lectores deben tomar en cuenta que no fue revisado ni 
aprobado por quienes intervinieron y, por tanto, puede no ser reflejo fiel de sus afirmaciones.  
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Josefina Cendejas Guízar, de Ecomorelia, agradeció a la CCA el apoyo que le permitió hacer esta 
presentación sobre desarrollo de la capacidad desde la perspectiva de una ONG y sus iniciativas 
comunitarias. Expresó su preocupación de que en México aún queda mucho por hacer para asegurar que 
las áreas protegidas, por ejemplo las de conservación de la mariposa monarca, alcances su objetivo. 
Destacó también la falta de participación de las comunidades indígenas y sus conocimientos. 
 
Para un país como México, dijo, el desarrollo de la capacidad para el desarrollo es muy importante en el 
ámbito local. Si se entiende el desarrollo como algo más que el crecimiento económico, como algo que 
incluye la habilitación de las comunidades locales para que mejoren sus propias vidas, entonces debe 
tomarse al desarrollo de la capacidad como algo más que la simple transferencia de información o 
tecnología. El enfoque arriba abajo simplemente no funciona. Son muchos los ejemplos en el mundo de 
dicho fracaso. Los sectores interesados en el ámbito comunitario deben estar involucrados. El viejo 
paradigma de desarrollo comunitario utilizado pro las agencias de desarrollo ha resultado muy negativo 
para las comunidades. En el caso de la mariposa monarca, el área protegida ha creado más problemas 
para la especie, de modo que la situación es ahora incluso peor que antes. 
 
Explicó que en América Latina se están fomentando paradigmas alternativos centrados en un enfoque 
más participativo y con apoyo a la educación pública. La gente y las comunidades se desarrollan por sí 
mismas, algo que no se puede imponer. Lo que hace falta es la creación de las condiciones favorables 
para ese desarrollo. Agregó que el desarrollo de la capacidad debería estar vinculado con la posibilidad 
real de tomar decisiones y ejercer la autonomía. De otra forma se incrementa la vulnerabilidad de las 
comunidades locales, en lugar de disminuirla. No es factible imaginar que los campesinos pueden 
volverse empresarios de la noche a la mañana y estar en condiciones de competir a igual nivel con otros 
empresarios. 
 
Otro elemento esencial es comprender las contribuciones culturales que pueden hacer los diversos 
sectores. La realidad no es nunca única, y ninguna es superior. El enfoque etnocéntrico puede resultar 
muy destructivo. Una de las principales herramientas para el desarrollo de la capacidad es el respeto a 
las culturas y a la diversidad cultural. Concluyó señalando que el desarrollo de la capacidad no debe 
estar orientado simplemente a los requisitos técnicos sino al desarrollo de la capacidad social de las 
comunidades para alcanzar resultados sostenibles con el tiempo. 
 
Cliff Wallis, de Alberta Wilderness Association (AWA), agradeció a la CCA la oportunidad de 
presentar las perspectivas de su organización. Recordó a los presentes que uno de los principales 
objetivos del ACAAN es el incremento de la cooperación para mejorar la protección del medio 
ambiente, incluida la flora y fauna silvestres. Inició expresando su preocupación y frustración debido a 
que uno de los programas más importantes de la CCA, el de Conservación de la Biodiversidad se ha 
visto menguado en el nuevo plan estratégico. Incluso si en términos generales la AWA apoya este nuevo 
plan, existe preocupación respecto de que la CCA y los gobiernos no cuenten con los recursos 
suficientes en términos de personal y presupuesto, y que los gobiernos carezcan del conjunto de 
herramientas y compromisos necesarios para llevar a cabo los cambios necesarios. Destacó que lo 
tranquilizó un poco la presentación de Hans Herrmann, pero no ve esta prioridad reflejada en el nuevo 
plan estratégico. Destacó que, en tanto que tratamos de trabajar juntos en este nuevo enfoque, “la 
naturaleza sufre por la continua pérdida de diversidad biológica en toda América del Norte.” A su 
organización le gustaría que la biodiversidad estuviera reflejada en los tres nuevos pilares. 
 
Pidió al Consejo que se asegure que el trabajo sobre protección de la naturaleza esté plenamente 
integrado y, de hecho, se fortalezca y sea reconocido de forma explícita. Señaló que la AWA apoya que 
continúe el enfoque en la región de los pastizales que abarca de Canadá a México, ya que en ella se 
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localizan algunas de las mayores concentraciones de especies en peligro. Se están formando diversos 
grupos en los ámbitos regional y local en torno  a los temas relacionados con la conservación de los 
pastizales. Ello crea oportunidades para que la CCA continúe su trabajo y fortalezca sus alianzas. 
 
Destacó que el Secretariado de la CCA puede cumplir una función importante como coordinador o 
centro de intercambio sobre desarrollo de la capacidad, lo mismo que para información sobre 
biodiversidad, ya que ha tenido un trabajo excelente en el área de contaminantes. Tiene también una 
función que cumplir en la medición de los avances. Se requerirá de recursos. Continúo señalando que el 
desarrollo de la capacidad y el intercambio de información son dos áreas fundamentales de la 
Declaración de Puebla que estarían cubiertas con dicha iniciativa. La AWA recomienda también que la 
CCA organice en los próximos dos años un taller regional sobre la conservación de los pastizales con el 
fin de reconsiderar la agenda sobre la conservación de dichas áreas, identificar lagunas en el 
conocimiento al respecto y elaborar un plan quinquenal de trabajo. 

 
Continuó mencionando que es necesario crear un núcleo mayor de áreas protegidas, eliminar los 
subsidios agrícolas y a la energía que resultan en pérdida o degradación de los pastizales, así como 
trabajar en la elaboración de planes de recuperación de especies con base en un enfoque regional de 
ecosistemas. Es necesario también, agregó, trabajar con las comunidades locales y los pueblos indígenas 
para asegurar el éxito a largo plazo. 
 
Concluyó señalando que la CCA se ha venido transformando respecto de lo que Charles Caccia 
describió hace diez años describió como “un tigre desdentado.” La cuestión es, dijo, si resultará un ratón 
desdentado o “un ratoncito duro de cazar” que defenderá la protección de la biodiversidad. 
 
Anne Perrault, del Center for International Environmental Law (CIEL), agradeció a la CCA la 
oportunidad de transmitir a los presentes sus preocupaciones respecto de la relación poco clara entre la 
reciente Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), el ACAAN y la 
función de la CCA. Explicó que las actividades de la ASPAN, resumidas en la Declaración de los 
Mandatarios, son de más amplio alcance que las de la CCA. Es obvio, sin embargo, que las actividades 
relacionadas con el medio ambiente están comprendidas dentro del mandato de la CCA. Un objetivo de 
la ASPAN es mejorar la calidad del medio ambiente y, al respecto, enumera actividades para proteger la 
calidad del agua, conservar el hábitat de las especies migratorias, controlar las especies invasoras y 
proteger el medio ambiente marino. 
 
Es preocupante para el Centro que, si este es un conjunto paralelo de actividades, se genere duplicación 
de esfuerzos. Una inquietud importante es que este conjunto de actividades pueda ser aprovechado para 
pasar por alto los procedimientos y mecanismos del ACAAN que protegen la transparencia, la 
participación ciudadana e incluso el trato equitativo e igualitario a las naciones. Expresó también 
preocupación respecto de la forma en que la ASPAN afecta la capacidad y la credibilidad de la CCA 
para desempeñar sus funciones. 
 
El asunto que se plantea es obvio: ¿por qué la ASPAN enumera estas actividades sin ninguna referencia 
a la CCA y su papel? Señaló que parecería inconcebible que los redactores desconocieran la CCA. ¿Hay 
ahí una indicación de que las actividades de la CCA son inadecuadas o ineficientes? De ser así, ello 
debería impulsar al Consejo a buscar la solución de estos problemas. Si no se relaciona con una 
ineficiente o inadecuada CCA, sino con una perspectiva de que los procedimientos, mecanismos y 
obligaciones de la CCA no deban ser parte del enfoque para abordar los problemas de la calidad del aire, 
etcétera, ello generaría una inquietud mayor. Si, por el contrario, los redactores del documento tenían en 
mente que la CCA debiera desempeñar estas funciones, así debió dejarse en claro. 
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Pidió al Consejo que aclare la relación con la ASPAN y se proporcione a la ciudadanía una mejor 
comprensión de dicha relación. Alentó también al Consejo a que, en la medida en que avanzan estas 
iniciativas, que esperamos no sean paralelas, se asegure de que la función de la CCA no resulte afectada. 
 
Randy Christensen, de Sierra Legal Defence Fund (SLDF), agradeció a los Representantes Alternos 
la oportunidad de presentar los puntos de vista de su organización y participar en el importante trabajo 
de la CCA. El SLDF ha visto a la CCA convertirse en una muy importante organización, integral a la 
protección del medio ambiente de América del Norte. Como parte del público, el SLDF ha visto a la 
CCA desempeñar funciones muy importantes al convocar a los gobiernos, las ONG y los expertos en 
una base de cooperación. Se están forjando vínculos con grupos que trabajan en los tres países y 
difundiendo información hacia las comunidades, además de transmitir conocimientos y preocupaciones 
locales hacia las dependencias gubernamentales. En ese espíritu, alentó a cada uno de los gobiernos para 
que mantengan y aumenten el apoyo a la CCA. 
 
Continuó señalando que uno de los aspectos más innovadores e importantes de la CCA es el del proceso 
de peticiones ciudadanas de los artículos 14 y 15 del ACAAN, mismo que permite a todo ciudadano la 
presentación de quejas contra los gobiernos respecto de omisiones en el cumplimiento efectivo de la 
legislación ambiental. Destacó que en los pasados once años se han tenido resultados muy 
impresionantes en este proceso. Se han dado mejorías en proyectos individuales, en políticas 
gubernamentales y en la aplicación de la legislación ambiental. 
 
Se han presentado 50 peticiones a la fecha y el número anual está en crecimiento. Se ha logrado también 
que el Secretariado sea más eficiente y oportuno en el procesamiento de las peticiones. Se ha mantenido 
también, desafortunadamente, una continua tensión entre los peticionarios y el Consejo y sus 
representantes alternos en el manejo de peticiones específicas. Continuó planteando preocupaciones 
específicas respecto de dos peticiones en particular: Montreal Technoparc y Pulpa y Papel. En ambos 
casos se han dado intentos del Consejo por limitar el expediente de hechos que podría ser preparado por 
el Secretariado. El efecto de estas directivas del Consejo ha sido tratar de evitar que el Secretariado 
analice la efectividad real de la aplicación de la legislación y, dado que ello es exactamente el objetivo al 
que el proceso está orientado, el SLDF considera que estos esfuerzos del Consejo están mal orientados. 
Los miembros del Consejo en lo individual están tomando decisiones con base en sus intereses políticos 
y nacionales, en lugar de pensar en los intereses más amplios del medio ambiente de América del Norte. 
 
Con el fin de resolver algunas de estas tensiones, el SLDF recomienda que la CCA emprenda una 
revisión de las pasadas peticiones y su eficacia. Al SLDF  le gustaría que, como parte de este proceso, se 
establecieran las bases para un acuerdo en que el Consejo tenga mayor respeto por la función del 
Secretariado. Destacó que ello es coherente con las recomendaciones del CRED. 
 
Erick Saracho Aguilar, de Hojanay, comenzó observando que es necesario que el importante trabajo 
de la CCA se difunda de manera más amplia en América del Norte. La sociedad civil, en particular, no 
está bien al tanto de los proyectos y productos importantes generados por la CCA. Ello alentaría una 
mayor participación ciudadana, misma que es importante si se quiere que los productos de la CCA se 
transformen en decisiones de política. Explicó que en México, a partir de la cumbre mundial sobre 
desarrollo sostenible, se han formado grupos consultores que resultarían muy buenos vehículos para 
difundir información. Son, de igual modo, vehículos para transmitir las preocupaciones y propuestas 
comunitarias hacia el sistema gubernamental. Destacó que no se ha formado aún el Consejo Consultivo 
Nacional (CCN) mexicano, mismo que resultaría de gran ayuda para difundir información al interior del 
país. Continuó indicando que los problemas relacionados con las sustancias químicas tóxicas y los 



Annex J 

 80

contaminantes persistentes que afectan a América del Norte deberían ser una de las principales 
preocupaciones de la CCA. La información contenida en el informe En balance es esencial. Además, el 
conocimiento generado por los estudios de caso y los proyectos especiales, como el de salud infantil, 
podrían ayudar a movilizar a la sociedad civil en torno a los problemas ambientales. 
 
Continuó destacando que el proceso de los artículos 14 y 15 del ACAAN ha facultado a los ciudadanos 
para ejercer su derecho a defender los intereses de sus comunidades. El proceso de las peticiones 
ciudadanas es esencial para reforzar los tres pilares de la Declaración de Puebla. La aplicación de la 
legislación ambiental en contra de los infractores, como es el caso de la construcción de carreteras en 
Jalisco, resulta vital. El proceso de los artículos 14 y 15 otorga a la ciudadanía un sentido de pertenencia 
en la búsqueda de la justicia ambiental y en la ruta hacia el desarrollo sustentable. Informó que Martha 
Cortez, en nombre de doce organizaciones mexicanas, coordina la petición ciudadana relativa a las 
carreteras en Jalisco. Destacó también la importancia de las publicaciones de la CCA, por ejemplo Los 
hechos en claro, como herramientas informativas de desarrollo de la capacidad para la ciudadanía. El 
libro funciona como un manual sobre cómo proteger nuestros derechos. Mencionó a continuación la 
importancia de dar seguimiento a los expedientes de hechos para permitir a la CCA la medición de la 
eficacia del proceso de los artículos 14 y 15 y del ACAAN en general. 
 
La protección ambiental, el comercio justo y el desarrollo sustentable sólo pueden alcanzarse si se 
estimula y alienta la participación ciudadana. Observó que se contaba con muy pocos participantes de 
Quebec y que había muchas sillas vacías en la sala. Concluyó indicando que los ciudadanos tienen el 
derecho de esperar que la legislación y la ciencia aseguren su bienestar. 
 
Elizabeth Everhardus, de Pollution Probe, describió los objetivos de su organización. Dio inicio 
explicando que su organización proponía formas en que la CCA pueda fortalecer las alianzas con el 
sector privado para hacer avanzar las metas de protección y conservación ambientales. Las sugerencias 
se basan en investigación y consultas con la industria, realizadas en los pasados tres años como parte del 
proyecto Hacia un marco de política para la sustentabilidad ambiental. El proyecto incluyó analizar 
diversos conceptos y herramientas de administración ambiental utilizadas por las principales empresas 
para alcanzar un desempeño ambiental superior. Entre los ejemplos de dichas herramientas figuran los 
sistemas de administración ambiental, ecoeficiencia, evaluación de ciclo de vida, responsabilidad 
integral, manejo de cadena de abasto, etcétera. Se prepararon doce estudios de caso y se realizaron 
entrevistas con las empresas que elaboraron y aplicaron dichas herramientas. Se preparó también un 
informe sobre consideraciones de política gubernamental y temas que afectan la adopción de la 
administración ambiental por parte de las industrias. 
 
Destacó también que durante la semana previa, en Washington, la OCDE organizó un taller denominado 
La administración pública ambiental y la empresa privada, en la que se discutieron seis importantes 
proyectos de investigación. Las cuestiones abordadas por la OCDE resultaron asombrosamente similares 
con las realizadas por Pollution Probe. Destacó a continuación algunas de las preguntas planteadas por 
este proyecto: ¿Permiten las herramientas de administración ambiental una mejoría sustancial del 
desempeño ambiental? ¿Cuáles son las políticas públicas que alientan la adopción de prácticas 
innovadoras ambientales? ¿Genera el mejor desempeño ambiental beneficios comerciales para las 
empresas? Estas iniciativas podrían agregar valor a los esfuerzos de la CCA por fortalecer las alianzas 
con el sector privado de América del Norte. 
 
Continuó indicando que un aspecto del trabajo de Pollution Probe fue más allá del realizado por la 
OCDE, ya que se analizó la justificación empresarial para la sustentabilidad ambiental en la industria, 
para lo cual se entrevistaron presidentes y directores generales y otros funcionarios de las corporaciones. 
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Se obtuvo cono ello conocimiento de que las empresas buscan una ventaja competitiva mediante la 
aplicación de los conceptos y las herramientas sustentables. Modifican o abandonan en última instancia 
las herramientas que no les ayudan a lograr dicho objetivo. Se obtiene con ello menores costos de 
operación, mayor aceptación de los consumidores y se fortalece la innovación de productos. Se 
entrevistaron también funcionarios gubernamentales de alto rango de Canadá para analizar la función 
del gobierno para ayudar a las empresas a ser más competitivas y ambientalmente sustentables. 
 
Invitó a la CCA a que analice de modo más estrecho el trabajo ya hecho sobre el tema y busque 
agregarle valor. Presentó también algunas ideas sobre lo que la CCA podría hacer para mejorar la 
cooperación con el sector privado: 
 

• La CCA podría otorgar reconocimiento público a los gobiernos, empresas y ONG que cooperan 
en la aplicación de los conceptos y herramientas exitosos. 

• La CCA podría motivar a las principales empresas a que intercambien las metodologías y 
enfoques que utilizan para lograr reducciones significativas en el uso de energía y para la 
reducción y eliminación de sustancias tóxicas, así como para facilitar el acceso a las prácticas 
idóneas y las herramientas para una administración ambiental eficaz, la educación y la 
capacitación; 

• La CCA podría motivar a los gobiernos del TLCAN para que intercambien las prácticas idóneas 
que alientan prácticas empresariales exitosas. 

• Constituir un foro en el que las ONG puedan colaborar con la industria y los gobiernos en la 
elaboración de un sólido marco político de referencia en el que se premie a los líderes 
industriales, se recluten nuevos líderes y se fortalezca la responsabilidad de todos los sectores 
participantes. 

 
Observó, por último que la divulgación de la información ambiental es una motivación poderosa para el 
desempeño ambiental. 
 
Alejandro Callejas Linares, del Centro de Estudios para la Sustentabilidad, agradeció a la CCA la 
oportunidad de dirigirse a los presentes. Su presentación se centró en los mecanismos para mejorar la 
cooperación entre el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro. Destacó que la sociedad civil 
en su conjunto, independientemente del lugar de residencia o la situación económica, está preocupada 
respecto del medio ambiente. En primer término, dijo, es necesario ampliar el marco legal del trabajo de 
la CCA. Los análisis y los informes resultan interesantes y de utilidad, pero es necesario dar el paso 
siguiente si es que el trabajo ha de resultar en mejores leyes y mejor aplicación. La CCA es una 
organización única y es necesario fomentar su trabajo. La creación de un mejor marco legal en cada uno 
de los países sería de utilidad.  
 
Sugirió también la creación de un grupo de moderadores en los tres países que sesionarían en una mesa 
común en representación de los gobiernos locales y los sectores pertinentes. Ello podría ayudar a crear 
un grupo de cabildeo que aliente al sector privado en la adopción de prácticas idóneas. Ello sería un uso 
más eficiente de los recursos escasos de la CCA. Este grupo deberá trabajar para mejorar de forma 
continua la participación ciudadana, analizando herramientas empleadas en otras organizaciones en el 
mundo. Cuando los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil trabajan al unísono, es posible la 
creación de una terminología común. Sin ello es imposible siguiera entendernos. Propuso que los 
gobiernos asignen uno por ciento de los impuestos pagados por el sector privado para apoyar el trabajo 
de la CCA. 
 
Continuó mencionando que le gustaría ver aplicada en el trabajo de la CCA la metodología sobre 
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sustentabilidad presentada en el libro Creando un futuro. 
 
Héctor Arangua, de la Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en 
la Pequeña y Mediana Empresa (Funtec), fundación privada que actúa como brazo ejecutor de la 
Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), una de las principales agrupaciones 
empresariales del país. La Funtec ofrece apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que mejoren la 
competitividad. Su objetivo es instrumentar programas nuevos e innovadores en México. Fue ello lo que 
nos unió con la CCA en la medida en que ustedes buscan también apoyar a la pequeña y mediana 
empresa en materia de cuestiones ambientales. De forma conjunta con la CCA formamos el Fiprev, que 
se ha ocupado de manejar 105 iniciativas de crédito. Ello representa alrededor de 3 millones de dólares 
de EU, alrededor de 30,000 por empresa, para ayudarlas a financiar la modificación de sus procesos de 
producción. 
 
Esto es un importante catalizador del cambio ambiental en México. Entre los ejemplos figuran 
reducciones en las emisiones contaminantes y la conservación de agua. Continuó señalando que, más 
allá de los beneficios ambientales directos, se han creado beneficios económicos para estas empresas 
pequeñas. Tenemos pruebas de que la inversión en las pequeñas empresas genera altos rendimientos y 
beneficios. Nos limita únicamente el pequeño tamaño de nuestro fondo. 
 
Fiprev está en busca de más recursos con nuevos socios. La CCA podría cumplir una función en esta 
nueva etapa. Existe ahora una ventana de oportunidad para estandarizar las prácticas en México. La 
CCA tiene una valiosa función que cumplir en auspiciar la reunión y motivar la participación de todos 
los sectores involucrados. Dicho lo cual, la CCA podría incrementar su trabajo con el sector privado y la 
pequeña empresa. 
 
La presidencia del CCPC agradeció a los ponentes e invitó a los representantes alternos a responder. 
 
David McGovern, representante del miembro canadiense del Consejo, destacó su aprecio por todas las 
presentaciones y dijo que la CCA emplea bien sus recursos en la organización de reuniones muy 
productivas y sustantivas. Se refirió en seguida a la ASPAN. Comenzó refiriéndose a la presentación 
sobre la OEA y su participación en diversas iniciativas similares a las de la CCA. De modo interesante, 
en este caso, no se expresaron preocupaciones respecto de traslape o duplicación. Uno de los puntos 
esenciales respecto de la CCA y la ASPAN es que la gente debe esperar hasta que se haga el anuncio la 
semana siguiente sobre el trabajo de la ASPAN. Se están considerando actividades complementarias. En 
nuestra reunión con el CCPC planteamos el hecho de que consideramos a la ASPAN como una 
iniciativa muy importante. Se trata del reconocimiento por parte de los mandatarios de los tres países de 
que el medio ambiente es tan importante como el transporte o los servicios financieros para la 
prosperidad de la sociedad. No se trata de crear traslapes o duplicados o nuevas organizaciones. 
 
Jerry Clifford, representante del miembro estadounidense del Consejo, agradeció también a todos los 
participantes e invitó a quienes no tuvieron la oportunidad de hablar a que envíen sus comentarios al 
Secretariado, mismo que los publicará en el sitio de Internet y se asegurará de que sean recibidos por las 
Partes y tomados en cuenta en las deliberaciones colectivas. Abordó a continuación varios puntos. 
Primero, comentó sobre la nueva orientación de la CCA. Durante la primera década de la CCA tuvimos 
un poco de atomización. Este nivel de trabajo no resultaba necesariamente sustentable. Hemos intentado, 
con la ayuda del público y nuestros asesores, un rediseño y reconsideración del trabajo de la CCA para 
hacerlo más centrado. La CCA no es el único depositario del trabajo sobre medio ambiente en América 
del Norte. Cada uno de los países cuenta con sus propios sólidos programas ambientales y con diversos 
programas bilaterales, estos últimos centrados en gran parte de nuestras fronteras. Estamos ahora viendo 
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a la CCA como un elemento de catálisis. Por ejemplo, respecto de la biodiversidad, si se analiza el 
comunicado de esta reunión, hay referencias a la biodiversidad en cada uno de los tres pilares; la 
biodiversidad continuará siendo una muy sustancial parte de la CCA. Comercio y Medio Ambiente; 
Contaminantes y Salud y Legislación y Políticas ambientales, todos continuarán. 
 
Respecto de comercio y medio ambiente, hemos “aprendido toneladas” del experimento de la CCA en 
América del Norte. En EU estamos exportando dicho conocimiento conforme negociamos otros 
acuerdos de libre comercio. Incluimos la cooperación ambiental como una parte integral de todos 
nuestros esfuerzos de liberalización comercial. Estamos tratando de desarrollar la capacidad de todos 
nuestros socios de libre comercio para proteger el medio ambiente, promover el desarrollo sustentable e 
incrementar las oportunidades comerciales en bienes y servicios ambientales. Con frecuencia 
colaboramos con nuestros socios, como la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, al tratar de 
hacer uso óptimo de nuestros limitados recursos. Invitó a quienes han seguido el trabajo sobre comercio 
y medio ambiente de la CCA a que analicen con cuidado y estén atentos al trabajo que esperamos seguir 
haciendo más al sur en el hemisferio. Agradeció al CCPC y la participación de la ciudadanía para ayudar 
a los representantes alternos a pensar de una manera más estratégica respecto de cómo incluir el trabajo 
del sector privado. En relación con la presentación de los representantes de Pollution Probe y el trabajo 
reciente de la OCDE en Washington, destacó que los resultados podrán ser usados por todos al 
considerar cómo ampliar la participación del sector privado. 
 
Comentó, por último, que aunque esta reunión se efectúa sólo una vez por año y puede haber hoy 
algunos asientos vacíos, esta participación no es la única que se pide del sector privado o de parte del 
Consejo. El Consejo acudirá al CCPC y a su liderazgo para realizar reuniones y al Secretariado como 
anfitrión de las mismas para motivar el compromiso de todos los sectores. 
 
José Manuel Bulás, representante del miembro mexicano del Consejo, agradeció también a los 
presentes y los felicitó por la calidad de sus presentaciones, destacando que este tipo de intervenciones 
ayudan a dar forma al trabajo de la CCA. La CCA no es el único instrumento para la cooperación 
ambiental en América del Norte. Se cuenta con organizaciones de cooperación sobre bosques, vida 
silvestre y agua. La CCA cumple una función entre muchas. En América del Norte estamos generando 
una mayor integración en muchos sectores: el financiero, las comunicaciones, etcétera. La armonización 
y estandarización son también desafíos en estos procesos. La integración es una noción muy compleja 
que requiere de unidad en los ámbitos social y ambiental. Nuestro comunicado ayudará a comunicar al 
público la nueva orientación de la CCA y el trabajo que emprenderemos en términos de los tres pilares. 
Pidió al público que continúe alentando a los gobiernos hacia el logro de una sociedad sustentable y 
justa. Los gobiernos no pueden hacer ese trabajo solos. 
 
Agradeció al ministro Mulcaire por su hospitalidad en esta reunión y comentó con aprecio la belleza del 
paisaje del campo de Quebec. 
 
Thomas Mulcaire recalcó que la preocupación planteada por el ponente de la OEA tiene una gran 
resonancia y él se asegurará de darle seguimiento en la medida de lo posible. El TLCAN es solamente el 
precursor de una red mayor de comercio liberalizado. Lo alienta el enfoque de pensamiento a futuro de 
la CCA. La esencia misma del desarrollo sustentable es la capacidad de “mirar hacia el horizonte.” 
Agradeció a todos su visita a la ciudad de Quebec. 
 
William Kennedy hizo varias observaciones. Confirmó los comentarios de Clifford respecto de que, en 
efecto, no existe la intención de desechar el trabajo de la CCA sobre biodiversidad. Aunque se organizó 
en torno de los tres nuevos pilares, el trabajo sobre información es algo que la CCA ha siempre 
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realizado; el desarrollo de la capacidad siempre ha jugado una parte en el trabajo de la CCA y el 
comercio y el medio ambiente es una de las bases de la CCA desde su creación. El proceso por el que 
estamos ahora pasando es cómo reestructuramos nuestro programa tradicional de trabajo en un nuevo 
plan estratégico. No existe la intención de que el trabajo sobre biodiversidad disminuya.  
 
Se refirió a continuación a la intervención de Pollution Probe y el trabajo de la OCDE. Agradeció al 
ponente sus muy buenas sugerencias sobre dónde podría la CCA centrar sus esfuerzos. Comentó, en 
particular, sobre la recomendación de que la CCA ofrezca un foro para reunir a sectores diversos. 
Explicó que ello ha sido siempre y continuará siendo una prioridad para el Secretariado. Cada año, por 
ejemplo, con el fin de contribuir con la elaboración del informe anual En balance, se realiza una reunión 
consultiva para ofrecer contribuciones respecto de nuevas orientaciones para el informe. La reunión, que 
previamente estuvo un poco desestructurada, este año estará organizada en un evento de dos días en 
Monterrey, en el que buscaremos activamente la participación de industria, gobiernos, comunidades 
locales y ONG para analizar el contenido del informe.  
 
Respecto de la ASPAN, como comentario final, indicó que el señalamiento sobre que la cooperación en 
América del Norte abarca más que una sola organización es un buen punto. Mencionó que él trabajó 
muchos años para el Banco Europeo de Desarrollo, con sede en Londres, Inglaterra, antes de ser 
nombrado director ejecutivo de la CCA. Cuando los gobiernos formaron dicho banco se dieron muchas 
discusiones respecto de si Europa necesitaba o no un nuevo banco. Finalmente la institución fue creada 
porque se consideró que había una necesidad específica de las características especiales de este banco 
para ayudar a los países de Europa central y oriental. Conforme el Banco ha madurado, sus accionistas, 
entre los que figuran los gobiernos de los países del TLCAN, han mantenido un estrecho monitoreo del 
mandato del banco. En el proceso, han redefinido el mandato de la institución en relación con lo que 
otras organizaciones están realizando. Al considerar el futuro de la CCA y la aún por definirse ASPAN, 
además del trabajo de la OEA, será menester que todas las partes involucradas verifiquen los 
acontecimientos de modo estrecho y consideren la forma en que el trabajo pueda avanzar sin que se 
presente duplicación de esfuerzos. 
 
Jane Gardner agradeció a todos los presentes y levantó la sesión. 
 
 


