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• Promover la aplicación 
efectiva de la legislación 
ambiental 

• Fortalecer la cooperación 
regional

• Fomentar la participación 
pública y la transparencia  

• Ofrecer un mecanismo para 
la solución de controversias

• TLCAN 1er tratado 
comercial en considerar 
el nexo comercio y 
medio ambiente

• Acuerdo de Cooperación 
Ambiental de América 
del Norte (ACAAN) –
paralelo ambiental

Antecedentes: TLCAN-ACAAN 
acuerdos pioneros

enero 1994 – junio 2020



Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA)

• Organismo regional creado al amparo del ACAAN 

• Facilita la colaboración y la participación 
ciudadana para impulsar la conservación, 
protección y mejoramiento del medio ambiente 
de América del Norte.

• Institución innovadora, prevalece su estructura y 
funcionamiento bajo el ACA (art. 3)

• 1 de julio de 2020 entra en vigor el Acuerdo de 
Cooperación Ambiental (ACA), manteniendo a la 
CCA.

Secretariado.-
Brinda apoyo 

técnico, 
administrativo y 

operativo al 
Consejo; ejecuta el 

programa de 
trabajo, administra 

las peticiones

Comité 
Consultivo 
Público 
Conjunto 
(CCPC)- órgano 
asesor que  
fomenta la 
participación 
pública

Consejo.- Órgano 
rector integrado 

por los Ministros de 
Medio Ambiente –
o su equivalente-



Proyectos de Cooperación

Áreas estratégicas: 
• Cambio climático
• Crecimiento verde
• Información ambiental
• Comercio y medio ambiente
• Biodiversidad
• Químicos, contaminantes y salud
• Legislación y políticas ambientales
• Comunidades y ecosistemas 

sustentables
• Economía circular y eficiencia de 

recursos

Temas:
• Atlas de América del Norte
• Calidad del aire: RETC
• Transporte sustentable
• Edificación sustentable
• Eventos climáticos extremos
• Pérdida y desperdicio de alimentos
• Basura marina
• Protección a especies prioritarias
• Manejo de residuos
• Áreas Protegidas Marinas
• Red de Centros de EcoInnovación
• Comercio legal de especies silvestres

Tipo de trabajo: 
• Análisis
• Capacitación
• Creación de redes 
• Facilitación de diálogos 

técnicos y Ministeriales 
• Apoyo a la atención de 

compromisos 
internacionales

• Elabora herramientas para 
proteger el medio ambiente 

• Convocante de diversos 
actores y facilitador de 
consensos



Participación Pública
• Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC) 

• Celebra foros públicos sobre temas en el ámbito del ACAAN / ACA y realiza consultas 
públicas sobre los Planes Estratégicos y Planes Operativos.

• Grupo de Expertos en Conocimiento Ecológico Tradicional (GECET)
• Asesora al Consejo sobre cómo incorporar el CET a los trabajos de la Comisión.

• Peticiones: mecanismo de denuncia ciudadana sobre omisiones en la aplicación 
efectiva de la legislación ambiental (Art. 14 y 15 del ACAAN – Art. 27 y 28 del T-MEC)

• Proyectos NAPECA: subvenciones a proyectos comunitarios locales alineados con 
prioridades de la CCA (ciclos bianuales a partir de 2011 a la fecha – 5 ediciones) 

• Concursos para jóvenes: Reto Juvenil a la Innovación Ambiental –capital semilla 
para estudiantes y jóvenes emprendedores (4 ediciones)



Beneficios (ejemplos)
• RETC (2006)- Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes al suelo, agua y 

aire, obligatorio.

• CITES – Fortalecimiento del comercio legal, sustentable y trazable de especies.

• Planes de Acción Regional de América del Norte (PAANC)  para la conservación de 
especies prioritarias terrestres, acuáticas y marinas. 

• Sistema de Monitoreo del Cambio de la Cobertura del Suelo de América del Norte 
(NALCMS): secuestro de carbono, cartografía de hábitat de especies silvestres, monitoreo 
de ecosistemas, planeación ambiental, etc.

• Mejoramiento de la gestión de las sustancias químicas tóxicas: 
• Desarrollo del inventario de compuestos químicos en México
• Detener el uso de DDT en México (2000).

• Promoción de enfoques y productos ambientalmente amigables en diversos sectores 
industriales (construcción, transporte, automotriz, energía, agricultura)



Cooperación renovada

 La CCA transita eficazmente al T-MEC el cual reconoce la exitosa cooperación
regional

 ACA integra el objetivo explícito de “modernizar y mejorar la eficacia de la cooperación
ambiental aprovechando la larga historia de cooperación existente”

 Amplias bases para la cooperación regional:
 Temas específicos bajo el T-MEC: manejo forestal sustentable; calidad del aire; capa

de ozono; biodiversidad; basura marina; combate a la tala ilegal y al comercio ilegal
de especies; entre otras.

 Robusto artículo de cooperación del ACA (art. 10) con 27 temas bajo 5 áreas

 Nuevas modalidades de cooperación.
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