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Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte 
Vigesimoctava sesión ordinaria del Consejo de la CCA 

y 
sesiones del Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 

9 y 10 de septiembre de 2021 
 

Evento virtual 
 

Programa de eventos públicos 
 

Jueves 9 de septiembre de 2021 
 

Mesa redonda  
El papel de la juventud para asegurar la justicia ambiental mediante respuestas al cambio climático 

 
Este foro servirá de marco para entablar una discusión intergeneracional en torno a la justicia ambiental 
y la defensa del medio ambiente, y abrir un debate dirigido sobre el papel primordial que la juventud 
puede desempeñar en aras de fomentar y garantizar la justicia ambiental a escala de América del Norte. 
El propósito de este evento es capacitar a jóvenes de Canadá, Estados Unidos y México en la formulación 
y apoyo de soluciones ante el cambio climático, desde una perspectiva de justicia ambiental e inclusión, 
independientemente de la comunidad a la que pertenezcan. 
 
Cada uno de los panelistas dispondrá de cinco minutos para exponer su punto de vista en torno a la 
función de los jóvenes para asegurar la justicia ambiental mediante respuestas al cambio climático. Al 
final del debate moderado, se abrirá un segmento para preguntas del público participante (a través de la 
plataforma Sli.do, usando #CCA28 como código del evento). 
 
10:00-10:10 Palabras de bienvenida del administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 

de Estados Unidos, Michael S. Regan  
 
10:10-10:15 Presentaciones, a cargo de la CCA 

Orden del día y logística de la mesa redonda 
Presentación de los panelistas 
Presentación del orador principal y del facilitador 

 
10:15-10:30 Ponencia magistral 

Breve historia de la defensa ambiental, centrándose sobre todo en las acciones 
realizadas por los jóvenes durante los años 70 y 80, así como en la conexión que guardan 
la justicia ambiental y el cambio climático. 
 
Dr. Robert D. Bullard, profesor distinguido, Escuela de Relaciones Públicas "Barbara 
Jordan-Mickey Leland", Universidad del Sur de Texas 

 
10:30-10:45 Presentaciones por parte de los panelistas 

Canadá: Iman Berry, codesarrolladora, Green Ummah Curriculum 

https://drrobertbullard.com/
https://naturecanada.ca/news/blog/winners-of-the-2021-young-nature-leadership-grant/
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México: Eduardo Lezama, coordinador educativo, Re-Earth Initiative 
Estados Unidos: Justin Onwenu, Consejo Consultivo para la Justicia Ambiental de 
Michigan (Michigan Advisory Council on Environmental Justice) y Consejo Consultivo de 
Liderazgo Negro (Black Leadership Advisory Council) 
 

10:45-11:45 Sesión de análisis dirigida y segmento para preguntas 
Debate dirigido a partir de preguntas preparadas 
Preguntas planteadas por el público 

 
11:45-11:55 Resumen de las deliberaciones de la mesa redonda, a cargo de Dr. Robert Bullard 
 
11:55-12:00 Palabras de cierre, por la CCA 
 
 

Foro público del CCPC sobre cambio climático y justicia ambiental 
Que nadie se quede atrás: trabajemos juntos en la formulación de soluciones más equitativas 

a los efectos del cambio climático 
 
El cambio climático afecta a las comunidades de toda América del Norte, manifestándose en un 
incremento de eventos como inundaciones, erosión costera, sequías, incendios y olas de calor, por 
nombrar algunos. Sin embargo, no todas las comunidades se ven afectadas de la misma manera. Debido 
a su mayor exposición y a condiciones que limitan su capacidad de recuperación ante este tipo de 
fenómenos, las comunidades vulnerables o históricamente marginadas, y sus residentes, experimentan 
con mayor severidad los impactos. Factores como la localización geográfica de una comunidad y la salud, 
alimentación, ingresos, acceso limitado a los recursos y barreras lingüísticas de sus habitantes —a menudo 
resultado de políticas, programas y prácticas de desarrollo históricas— repercuten en su resiliencia y se 
traducen en desigualdades que impactan profundamente en vivienda, infraestructura y representación 
política. 
 
El foro del CCPC de este año se centrará en posibles soluciones para aumentar la resiliencia de 
comunidades vulnerables o históricamente marginadas, mediante la incorporación de consideraciones 
sociales en los programas sobre cambio climático, las políticas de vivienda y zonificación, las iniciativas de 
infraestructura, etc., así como la creación de alianzas y asociaciones con todas las partes interesadas, 
incluidos grupos habitualmente subrepresentados. El foro también pondrá de relieve ejemplos de 
comunidades y organizaciones que trabajan conjuntamente en la búsqueda e implementación de 
soluciones equitativas a los impactos del cambio climático en toda América del Norte, y cómo estos 
ejemplos podrían guiar a otras comunidades de la región. 
 
13:00-13:10 Discurso de apertura, a cargo del presidente del CCPC, Pedro Moctezuma 

13:10-13:15 Palabras de bienvenida del director ejecutivo del CCA, Richard Morgan 
 
13:15-13:35 Ponencia magistral: Las múltiples facetas del cambio climático y la justicia ambiental 

en América del Norte  

Esta presentación ofrecerá un panorama general de cuestiones relacionadas con el 
cambio climático y la justicia ambiental en Canadá, Estados Unidos y México, y 
establecerá el marco para el panel de discusión del foro. 

https://reearthin.org/team/eduardo-lezama
https://www.linkedin.com/in/justin-onwenu-41a482136/
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Dra. Leticia Merino Pérez, investigadora nivel III, Instituto de Investigaciones Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

 
13:35-14:05 Panel de discusión: Avance hacia soluciones más equitativas al cambio climático 

(presentaciones de expertos invitados) 

Las comunidades vulnerables e históricamente marginadas suelen estar más expuestas y 
tener más dificultades para recuperarse de los impactos producidos por el cambio 
climático. Este panel permitirá una reflexión en torno a los conocimientos adquiridos a 
raíz de diferentes iniciativas y explorará formas de reducir estas desigualdades en la 
construcción de soluciones más equitativas. 
 
Dr. Robert H. Manson, investigador nacional, Instituto de Ecología, A.C. (Inecol) 
Dra. Earthea Nance, profesora adjunta, Escuela de Relaciones Públicas “Barbara Jordan-
Mickey Leland”, Universidad del Sur de Texas  
Dra. Alexandra Harrington, directora ejecutiva, Centro para la Gobernanza Mundial y el 
Derecho Emergente (Center for Global Governance and Emerging Law); directora de 
investigación, Centro para el Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible (Centre for 
International Sustainable Development Law), y vicepresidenta de la junta directiva de la 
organización WEC Global (Women in Ethics and Compliance—Global [Mujeres en las 
Áreas de Ética y Cumplimiento]) 

 
14:05-14:40 Segmento moderado para preguntas y respuestas con expertos, miembros del CCPC y 

el público participante 
  

Modera: Robert W. Varney, integrante del CCPC 
 
14:40-14:50 Puesta al día en torno al proceso de peticiones relativas a la aplicación efectiva de la 

legislación ambiental, por el director de asuntos jurídicos y titular de la unidad SEM, 
Paolo Solano 

 
14:50-14:55 Informe de los representantes de los comités consultivos nacionales y gubernamentales  
 
14:55-15:00 Palabras de cierre, por el presidente del CCPC, Pedro Moctezuma 
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Viernes 10 de septiembre de 2021 
 

 
Segmento público de la sesión de Consejo 

Cambio climático y justicia ambiental 
 

De conformidad con el artículo 3(4) del Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACA), en todas las sesiones 
ordinarias del Consejo de la CCA se incluirá un segmento público. Llevados a cabo desde 1995, estos 
segmentos públicos representan una oportunidad singular para que ciudadanos de los tres países de 
América del Norte interactúen con funcionarios ambientales de alto rango; conozcan acerca de la 
colaboración a escala regional en favor del medio ambiente en el contexto del libre comercio trinacional, 
y compartan sus puntos de vista con el Consejo. El segmento público de la sesión de este año se centrará 
en el tema “Soluciones en materia de cambio climático y justicia ambiental”. 
 

14:00-14:06 Palabras de bienvenida y presentación del video sobre los logros de la CCA, por el 
director ejecutivo 

 

14:06-14:18  Mensaje del Consejo 

 

14:18-14:51  Participación de la juventud en las actividades de la CCA 

Puntos a destacar de la mesa redonda de jóvenes 
Presentación del Desafío Juvenil para la Innovación y de los ganadores 
Exposición de los conceptos triunfadores, por los cuatro ganadores del Desafío 
Comentarios por parte del Consejo 
 

14:51-15:36  Diálogo con el Consejo en torno a soluciones al cambio climático y la justicia ambiental 

Formato del segmento público, por el presidente del CCPC  
Presentación de los expertos invitados  

• Tonio Sadik de Canadá 
• Tzinnia Carranza López de México  
• Gladys Limon de los Estados Unidos 

Intercambio moderado entre el Consejo, los expertos invitados y el público (incluido un 
segmento para preguntas y respuestas con los participantes registrados) 

 

15:36-15:48 Anuncios del Consejo 

  

15:48-16:00 Cierre de la sesión de Consejo 
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