
SEMINARIO T-MEC / TIPAT: SESIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE” 

ESPECIES Y ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Cooperación Trinacional a través de la CCA 











http://www.namonarchs.org/es/operacion-relampago-mision-monarca/



Proyectos de cooperación regional con la 
Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA)

Proyecto “Próximos pasos en la ciencia hacia la formulación de políticas en materia 

de carbono azul en América del Norte” (2013 – 2017)

Resultados: 

• Impulsó la conservación y el restablecimiento de hábitats de almacenamiento de 

carbono “azul” (marismas salobres, manglares y lechos de pasto marino) 

mediante el mejoramiento de datos, la elaboración de mapas y la definición de 

enfoques para elaborar y aplicar balances de carbono apropiado

• Mapa Carbono Azul de América del Norte

• 3 reportes nacionales sobre las oportunidades de transversalizar el enfoque de

carbono azul en las políticas públicas de los tres países.



Proyecto “Fortalecimiento de la capacidad adaptativa de áreas marinas 
protegidas (2015 – 2020)

• Desarrollo de capacidades en manejadores de áreas marinas protegidas 
(AMP) para abordar de manera efectiva las vulnerabilidades costeras

• Diseño de la Herramienta para la Evaluación Rápida de la Vulnerabilidad 
Climática para áreas marinas protegidas (AMP) 

Taller de expertos en carbono azul en América del Norte 

• Realización de 4 talleres como espacio de diálogo entre la comunidad de 
expertos en materia de ciencia, manejo costero, política pública y finanzas 
de los tres países. 

• Identificación de retos, fortalezas y oportunidades para la colaboración 
nacional e internacional en materia de carbono azul

• Avances en el conocimiento en temas de carbono azul para su 
cuantificación, conservación e incremento en México y para identificar 
acciones que abonen al cumplimiento de los compromisos de nuestro país
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Red de Áreas Marinas Protegidas de 

Norte America (North American Marine 

Protected Areas Network, NAMPAN) 



El Programa de las Naciones Unidas Para el 

Medio Ambiente (PNUMA), en su función de

coordinador de la Red de Áreas Marinas

Protegidas de América del Norte (NAMPAN),

organizó una serie de consultas virtuales con 

las partes interesadas en Canadá, Estados

Unidos y México durante la primera mitad del 

2020.

La consulta final tuvo lugar el 21 de mayo de

2020,, e incluyó a 109 participantes de

Canadá, Estados Unidos y México



¡GRACIAS!


