Reunión de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA)

La Coordinación General de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad Yum Kaax asistió el pasado 8 y 9 de
noviembre a la reunión del
Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) la cual es una organización trinacional que
por
conducto de los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México, junto con
la sociedad civil de América del Norte, trabajan conjuntamente en favor de la
protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente de la región.
El titular de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat) de México, Rafael Pacchiano Alemán, fue el
anfitrión de sus homólogas, la ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de
Canadá (Environment and Climate Change Canada), Catherine McKenna, y la
administradora de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental
Protection Agency, EPA) de Estados Unidos, Gina McCarthy, a fin de celebrar
en Mérida, Yucatán, México, la vigesimotercera sesión ordinaria del Consejo de
la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA).

Este año la sesión de Consejo tuvo como eje central el papel que desempeñan los jóvenes en el marco de
las actividades de la CCA, en particular en apoyo de las comunidades sustentables, los ecosistemas y la
mitigación del cambio climático.
En el marco de esta reunión se realizó el foro
público sobre biodiversidad y cambio climático, con expertos invitados de los
tres países, con las conferencias magistrales:
- Conferencia: ?Ecosistemas y cambio climático: una
relación bidireccional? por el Mtro. Santiago Lorenzo Alonso del Fondo Mundial para
la Conservación de la Naturaleza (WWF),
- Conferencia ?Biodiversidad y Cambio Climático? por
el Mtro. Martín Cadena Salgado, coordinador del proyecto Resilencia, Comisión
Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Gobierno de México (CONAP) ? PNUD.
- Conferencia ?Cambio climático en el camino a través
de París: un enfoque en la biodiversidad? del Dr. Chris Field y la Dra. Katharine
Mach de la Universidad de Stanford.

- Conferencia ?Integración de los impactos del
cambio climático en la biodiversidad: una perspectiva Canadiense? de la Dra. Aerin
Jacob de la Universidad de Victoria, Canadá.
- Conferencia ?Biodiversidad y Cambio Climático? por
la Dra. Sylvie de Blois, de la Universidad McGill, Canadá.
- Conferencia ?Biodiversidad y cambio climático? por
la Dra. Nélida Barajas Acosta, de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
Uso de la Biodiversidad del Gobierno de México (CONABIO).

- Conferencia ?Soluciones climáticas naturales: hacia una biodiversidad resistente? por el Dr. Louis
Blumberg, del Programa de Cambio Climático de California, The Nature Conservancy, de los Estados Unidos
de América.
- Conferencia ?Estrategia del Estado de Yucatán,
México en materia de biodiversidad? del Dr. Eduardo Batllori Sampedro, secretario
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del estado de Yucatán, México.

Para finalizar el Consejo de Coperación Ambiental de America del Norte
(CCA)
llevó a cabo el
foro titulado ?Juventud y Medio Ambiente en América del Norte? que tuvo como
temática una discusión abierta con
los ministros de medio ambiente y los jovenes asistentes de los tres países
enfocado en el papel que desempeñan los jóvenes en apoyo de las comunidades
sustentables, los ecosistemas y la mitigación del cambio climático.

Vía: Coordinación General de Gestión Ambiental para la Sustentabilidad Yum Kaax de la Universidad
Autónoma de Campeche.

