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Punto 3: Presentaciones 
 
El facilitador, Julián Portilla, dio a conocer en términos generales el orden del día para el 
segmento público de la sesión de Consejo. Subrayó que tanto los participantes presenciales como 
los asistentes en línea tendrían la oportunidad de hacer preguntas, y presentó a los representantes 
alternos.  
 
Punto 4: Video sobre los logros de la CCA a la luz del Plan Operativo 2015-2016 
 
El facilitador invitó al director ejecutivo de la CCA, César Rafael Chávez, a presentar el video 
que resalta los logros trinacionales de la CCA correspondientes a su Plan Operativo 2015-2016. 
El director ejecutivo señaló que, con el afán de innovar, la habitual presentación de PowerPoint 
se reemplazó con un video que documenta los logros de la organización en los últimos dos años.  
 
Punto 5: Desafío Juvenil para la Innovación Ambiental 
 
Tras la presentación del video, el facilitador invitó a los tres ganadores del Desafío Juvenil para 
la Innovación Ambiental a subir al escenario y presentar sus respectivos proyectos.  
 
Vanessa Fiore, de Canadá, presentó el proyecto de su equipo: “Transformación de desechos en 
energía a pequeña escala”; Ernesto Alonso, de México, presentó el proyecto de su equipo: 
“ROCAPET: concreto estructural sustentable”, y Reyanne Mustafa, de Estados Unidos, presentó 
el proyecto de su equipo: “Desechos de restaurantes transformados en polvos supernutritivos”.  
 
Punto 6: Anuncios de los miembros del Consejo y diálogo con el público participante en 
torno al tema “Innovación para un crecimiento limpio”  
 
Luego de agradecer a los ganadores del concurso, el facilitador introdujo el tema del segmento 
público: “Aprovechamiento de la innovación para un futuro saludable”, e invitó al representante 
alterno de cada uno de los tres países a presentar las iniciativas de su país relacionadas con la 
innovación y la transición a un crecimiento limpio.  
 
La representante alterna de Canadá, Catherine Stewart, presentó acciones nacionales entre las 
que se incluyen el Marco Pancanadiense sobre Crecimiento Limpio y Cambio Climático (Pan-
Canadian Framework on Clean Growth and Climate Change) y el Fondo para una Economía 
con Bajas Emisiones de Carbono (Low Carbon Economy Fund), que nace del compromiso de 
Canadá con el Acuerdo de París. Por su parte, tras agradecer a Canadá por ser país anfitrión de la 
sesión del Consejo, el representante alterno de México, Enrique Lendo Fuentes, presentó 
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acciones nacionales entre las que se incluyen inversiones para la innovación y la investigación y 
desarrollo (I&D) de tecnologías limpias, la creación de un mercado de carbono y la implicación 
de México en foros internacionales por medio de la iniciativa Misión Innovación (Mission 
Innovation). Finalmente, la representante alterna de Estados Unidos, Jane Nishida, presentó 
acciones nacionales que demuestran el compromiso del país con el crecimiento limpio, al 
trabajar con gobiernos locales y comunidades indígenas, además de la iniciativa Manejo 
Sustentable de Materiales (Sustainable Materials Management) y la formación del grupo 
estadounidense Líderes de la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos para 2030 
(US Food Loss and Waste 2030 Champions), emprendida en colaboración con el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos. 
 
Una vez concluidas las tres presentaciones, el facilitador abrió un espacio para las preguntas del 
público a los representantes alternos:  
 
“¿Cuáles son las iniciativas que han tomado sus gobiernos para crear puentes entre las 
juventudes canadiense, estadounidense y mexicana en aras de fortalecer la cooperación 
ambiental?”  
 
Ante esta pregunta, la representante alterna de Estados Unidos indicó que las actividades 
impulsadas por la CCA, como el Desafío Juvenil para la Innovación Ambiental y el Encuentro 
sobre Innovación con jóvenes de América del Norte, son buenos ejemplos de iniciativas que 
ayudan a crear puentes.  
 
“¿Cómo definen el crecimiento limpio? ¿Y puede el crecimiento económico basado en el PIB ser 
un indicador razonable de un futuro de crecimiento limpio y bajo en emisiones de carbono?”  
 
Ante esta pregunta, la representante alterna de Canadá indicó que el crecimiento limpio es una 
oportunidad para desarrollar tecnologías limpias e innovar, al tiempo que se estimula la 
economía. Indicadores como el PIB y la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) se 
combinan para medir los resultados.  
 
“¿Cuáles son los dos o tres retos mayores que enfrenta la CCA para el futuro?  
 
Ante esta pregunta, el representante alterno de México indicó que uno de los retos es transformar 
los resultados de proyectos piloto en procesos establecidos, en diferentes ámbitos y a distintas 
escalas, para asegurar su continuidad. Otro reto estriba en incorporar de manera efectiva la 
perspectiva y experiencia de América del Norte en asuntos ambientales en la esfera 
internacional, para compartir conocimientos y complementar iniciativas globales. Un tercer reto 
es mantener la efectividad de las medidas, aun cuando los recursos sean limitados.  
 
Punto 7: Observaciones de cierre 
 
Después de agradecer nuevamente a Canadá por ser sede del evento, el representante alterno de 
México anunció que habrá un tercer ciclo de subvenciones del programa Alianza de América del 
Norte para la Acción Comunitaria Ambiental (NAPECA, por sus siglas en inglés), cuya 
convocatoria se lanzará en las próximas semanas. La representante alterna de Canadá, por su 



parte, hizo pública la adopción del Plan Operativo de la CCA 2017-2018; agradeció al público 
presencial y al que participó en línea, y entregó la presidencia del Consejo a Estados Unidos. Por 
último, la representante alterna de Estados Unidos dio a conocer la aprobación de los nuevos 
términos de referencia del Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional (CET), e 
invitó a Sarah Greenwalt —asesora principal del administrador de la Agencia de Protección 
Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) de Estados Unidos— a anunciar la sede de 
la próxima sesión de Consejo. Greenwalt anunció oficialmente que la sesión del Consejo para el 
año 2018 se llevará a cabo en la ciudad de Oklahoma, y extendió a una invitación abierta a 
participar por parte del administrador Pruitt. 
 
Se dio por terminada la reunión.  
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