
Iniciativa para fortalecer la cooperación 
ambiental regional en Mesoamérica 



ANTECEDENTES
• Reunión de Ministros de la región mesoamericana en 

Ciudad de México, 27 de julio, 2007
Acuerdan:

o Elaborar un documento que integre iniciativas regionales 
existentes e identificara líneas de trabajo prioritarias

o Discutir y acordar un plan de trabajo en materia de cambio 
climático

o Acuerdan reunirse nuevamente para discutir documento 
regional en el cuarto semestre de 2007 

• Comisión Ejecutiva del Plan Puebla Panamá, se reúne en 
agosto, 2007 acordando realizar un taller regional sobre 
cambio climático y proponer un esquema de cooperación 
en la materia 



ANTECEDENTES (2)

• Taller regional sobre cambio climático, San Pedro, Belice, 
octubre 2007
o Organizado conjuntamente por Belice, México, PPP y 

CEPAL
o Identificación de áreas de oportunidad para la 

cooperación regional
oPosicionamiento común en negociaciones 

internacionales en la materia

• Encuentro de Ministros de Mesoamérica, Bali, Indonesia, 
diciembre, 2007
o Se adoptan documentos de Belice y se emite un 

comunicado conjunto



Estrategia de cooperación regional
Objetivo: potenciar cooperación entre México y 
Centroamérica así como con iniciativas regionales 
en asuntos prioritarios 

3 áreas estratégicas propuestas:
a) Biodiversidad y bosques
b) Cambio climático
c) Competitividad ambiental

Identificar líneas de trabajo y acciones 

concretas para fortalecer la cooperación



PLANTEAMIENTO

• Desarrollar un Programa de cooperación regional 
enfocado en áreas y temas estratégicos para la región

• Elaborar una estrategia, con apoyo de un consultor, que 
sea:
o Discutido en reunión técnica
o Presentado y avalado por los Ministros
o Presentado ante  Presidentes de la región

• Será la base para desarrollar un Programa de cooperación 
más detallado y con acciones concretas susceptibles de 
contar con financiamiento.   Apoyo del CBM, CCAD, PPP, 
CEPAL y BID



CRONOGRAMA

ABRIL MAYO JUNIO

7 y 8 de abril (por 

confirmar)

. Visita de la SEMARNAT 

a oficinas de la CCAD y 

MARN de El Salvador. 

- Elaboración del primer 

borrador de la Estrategia 

7-9  Mayo

- Reunión entre 

representantes de la 

CCA y los países de 

Centroamérica (7 de 

mayo)

- Primera reunión 

técnica con 

representantes de los 

países de la región y 

organismos regionales 

para discutir documento  

(8 y 9 mayo)

9 de mayo

Reunión preparatoria 

para reunión de 

Ministros

9 y 10

Reunión de Ministros de 

Mesoamérica, 

Campeche, México

27 y 28 junio

Reunión de Presidentes 

del Mecanismo de 

Tuxtla



Contactos en SEMARNAT

Enrique Lendo, Titular de la Unidad Coordinadora de 

Asuntos Internacionales, SEMARNAT

enrique.lendo@semarnat.gob.mx

Carlos Muñoz Villarreal

Director General Adjunto de Cooperación Internacional

carlos.muñoz@semarnat.gob.mx

Mariana Bellot Rojas

Directora de Cooperación Bilateral

mariana.bellot@semarnat.gob.mx

GRACIAS


