Bienvenida
México recibe con los brazos abiertos a los participantes del XIX Foro de Ministros
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, espacio de diálogo y cooperación,
enfocado a impulsar un desarrollo regional sustentable.
Los abundantes recursos naturales de nuestros países son un patrimonio fundamental.
Debemos unir esfuerzos para aprovecharlos con racionalidad y preservarlos, en beneficio
de las generaciones futuras.
Hoy enfrentamos desafíos ambientales, que ponen en riesgo esa riqueza.
En consecuencia, tenemos que asumir un papel más activo contra el cambio climático,
frenar la pérdida de biodiversidad y aprovechar con eficacia las energías renovables. El
objetivo es claro: crecer en armonía con la naturaleza.
México está comprometido con un Crecimiento Verde Incluyente. Estamos decididos a
incrementar la productividad y el empleo, junto con el bienestar social y la sustentabilidad
ambiental.
Este foro es ideal para actualizar nuestra agenda, fortalecer las instituciones regionales
y concretar nuevos programas de cooperación, a fin de enriquecer nuestras políticas
públicas en la materia.
El cuidado del medio ambiente requiere la unión de América Latina y el Caribe. El
trabajo coordinado es esencial para superar con éxito los desafíos comunes.
Impulsando una sola voz como región, en favor del medio ambiente, tendremos un
papel cada vez más relevante en la búsqueda de soluciones globales, en temas de vital
importancia para la humanidad.

Sean bienvenidos a México

Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

El Golfo de California es reconocido por la comunidad científica internacional como uno de los pocos laboratorios
naturales aún existentes.
En la Península de Baja California y Pacífico Norte se conservan más de 7 millones de hectáreas a través de
parques nacionales, reservas de la biosfera y áreas de protección de flora y fauna.

Mensaje
Los mexicanos nos sentimos profundamente honrados con la designación de
nuestro país como sede del XIX Foro de
Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe 2014.
El Gobierno de la República privilegia la relación con América Latina y el Caribe como
región prioritaria para reforzar el diálogo,
identificar posiciones comunes y concretar
iniciativas de cooperación en diversas áreas.
De cara a los retos que hoy en día enfrentan
los países de nuestra región, debe llenarnos
de optimismo que contamos con espacios
sólidos de coordinación para el avance efectivo y sustentable de nuestras sociedades.
Somos una región privilegiada por la vasta
dotación de recursos naturales: albergamos
el 23 por ciento de los bosques, el 31 por
ciento del agua del planeta y una diversidad biológica incomparable. Sin embargo,
el crecimiento demográfico y los hábitos de
consumo insostenibles han diezmado los
entornos naturales aptos para la agricultura
y la extracción de materias primas y menguado los recursos forestales de la región.
La rápida urbanización y crecimiento poblacional constituyen un reto para el abastecimiento de agua dulce y el tratamiento
de desechos en los municipios y ciudades,
así como para revertir el problema de la
contaminación atmosférica.

Sin duda, el cambio climático representa el reto más importante del siglo XXI.
Es un fenómeno que no reconoce fronteras y al que nuestra región es particularmente vulnerable.
En este contexto, el Foro de Ministros de
Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe se posiciona como la plataforma de
cooperación regional por excelencia para
definir medidas concretas y soluciones
prácticas ante los retos ambientales que
compartimos.
A través de este foro hemos fortalecido las
capacidades de gestión ambiental de nuestros países, así como el diálogo en asuntos
emergentes de la agenda global.
Sin embargo, la agenda de desarrollo post
2015 plantea nuevas responsabilidades
para la comunidad internacional. Es indispensable renovar nuestra concepción de
desarrollo para garantizar un crecimiento
económico que además de ser sostenible
sea sustentable. Requerimos soluciones
prácticas e innovadoras y compromisos
sólidos entre nuestras naciones.
En Los Cabos tendremos la oportunidad
de compartir experiencias exitosas y propuestas para atender los retos ambientales
que actualmente enfrenta nuestra región:
el cambio climático, la contaminación
atmosférica, la biodiversidad, el manejo
sustentable de mercurio y residuos sólidos, entre otros.

Juan José Guerra Abud

Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales

La porción terrestre del Archipiélago de Espíritu Santo forma parte del Área de Protección de Flora y Fauna Islas
del Golfo de California, que incluye más de 900 islas e islotes, las cuales suman aproximadamente el 50 por
ciento del territorio insular nacional; mientras que la zona marina que la rodea comprende el Parque Nacional de
Espíritu Santo, decretado el 10 de mayo de 2007.
México invita a los países de la región a dedicar el trabajo, esfuerzo e impulso necesarios para lograr el éxito del
XIX Foro de Ministros de América Latina y el Caribe.

Agenda Provisional del Segmento Ministerial
Miércoles 12 de marzo
I.

Apertura de la Reunión

15:00 - 16:00

II.

Seguimiento a la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio
Ambiente de América Latina y el Caribe y revisión de las decisiones
del XIX Foro de Ministros

16:00 - 17:30

III.

Inauguración por el Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México.
Organización de los trabajos
• Adopción del reglamento de la reunión
• Elección de la Mesa Directiva
• Aprobación de la agenda y del programa de sesiones de la
reunión

Resultados de la reunión de expertos de alto nivel del XIX
Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el
Caribe y seguimiento a la XVIII Reunión del Foro de Ministros:
• Agenda ambiental regional
• Educación ambiental
• Consejo Regional de Expertos sobre Consumo y
Producción Sostenible
• Grupo de Trabajo de Indicadores de la ILAC
• Red Regional Intergubernamental sobre Contaminación
Atmosférica

Diálogos Ministeriales

17:30 – 19:30

Agenda Global de Desarrollo Sustentable
• 1ª Sesión de la Asamblea Ambiental del PNUMA
• Seguimiento a los Acuerdos de Rio+20
• La agenda post-2015 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible

19:30 – 21:30

Coctel de bienvenida

Jueves 13 de marzo
9:00 – 12:30
Cooperación en materia de Cambio Climático
• Hacia las Conferencias de Lima
• Segmento de cooperación
12:30 -13:00

Conferencia de Prensa

13:00 -14:30

Almuerzo
Presentación del Estudio de Economía Verde para México:
PNUMA

15:00 - 17:00

Cooperación en materia de Biodiversidad

17:00 -19:00

Cooperación en materia de Químicos y Residuos
• Hacia la instrumentación del Convenio de Minamata

19:00 – 21:00

Cena

Viernes 14 de marzo
8:30 – 9:00
Conferencia de prensa
IV. Recorrido y almuerzo por el Mar de Cortés
9:00 – 15:00

Participan Ministros y/o jefes de delegación

16:00-17:00

Diálogos Ministeriales
Celebración del Año Internacional de los Pequeños Estados
Insulares en Desarrollo

V.

Otros Asuntos

17:00 a 17:30
VI. Revisión del Borrador de Informe Final de la XIX Reunión y
aprobación de la Declaración Ministerial
17:30 -18:00

Las delegaciones revisarán el proyecto de Informe Final

VII. Clausura de la XIX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente
de América Latina y el Caribe
18:00 -18:30

Mensaje de clausura por el Secretario de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México

Información General
Acreditaciones
Se requiere que los ministros y los delegados que atenderán el Foro, envíen sus datos
a los siguientes correos:
rolac.foromin@pnuma.org
ucai@semarnat.gob.mx
El número de delegados a los que se brindará financiamiento se encuentra limitado
a dos por país.

Contacto
Titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Tel: +52 (55) 56 28 39 07
e-mail: ucai@semarnat.gob.mx

Visas y Requisitos para visitar México
Los participantes en la Sesión del Foro deberán cumplir con los requisitos de pasaporte y visa, en caso de ser necesario, para ingresar a México.
Para mayor información sobre los requisitos y procedimientos migratorios consulte
el portal del Instituto Nacional de Migración de México:

•
•
•

Lista de países que requieren visa para entrar a México:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_Visa/en.html
Lista de países que no requieren visa para entrar a México:
http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Paises_No_Visa/en.html
Lista de embajadas de México:
http://www.sre.gob.mx/index.php/representaciones/embajadas-demexico-en-el-exterior

Organización de la reunión
La Reunión Preparatoria de Expertos del XIX Foro de Ministros de América Latina y
el Caribe tendrá lugar del 11 al 12 de marzo 2014.
El Segmento Ministerial se llevará a cabo del 12 al 14 de marzo de 2014.

Documentos
Los documentos de la XIX Reunión serán integrados por el PNUMA, estarán disponibles en la página web de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del
PNUMA.
Se les solicita a los participantes traer consigo copia de los mismos. De esta manera
se busca disminuir el consumo de papel y con ello minimizar el impacto ambiental
asociado con la impresión y reproducción de documentos.

Transporte
El Gobierno de México ofrecerá servicios de transporte para el Ministro y su
acompañante del Aeropuerto Internacional de Los Cabos al Hotel y viceversa.

Business Center
Además de la sala de conferencia y salones para reuniones bilaterales, se pondrá
a disposición de los participantes un salón para la realización de conferencias de
prensa.
Se contará con un espacio que brinde servicio de internet, impresiones y fotocopiado
al interior de la sede del evento.
Asimismo, se habilitarán salones para la realización de reuniones bilaterales.
Las delegaciones deberán informar a los organizadores la fecha, hora y número de
personas que participarán en los eventos.

Corriente Eléctrica
La tensión de alimentación en México es de 110 – 120V
60Hz, los tipos de enchufe que se utilizan son el A y el B.

Comunicaciones
El prefijo internacional de México es: +52.
El código de área de la Ciudad de México es 55.
El código de área de Los Cabos es 624.

Moneda y tipo de cambio
La moneda oficial es el peso mexicano, el tipo de cambio es de 13.50 pesos por dólar estadounidense (aproximadamente). Se recomienda a los participantes realizar
el cambio de dólares por pesos en el Aeropuerto de Los Cabos. El Hotel también
cuenta con servicio de cambio de divisas.
La mayoría de los establecimientos aceptan tarjetas de crédito como American Express, Master Card y Visa; sin embargo, los participantes deben considerar que los
pequeños establecimientos sólo aceptan efectivo como forma de pago.

Clima
El clima de Los Cabos es caluroso, con una temperatura promedio de 26°C, estable
durante la mayor parte del año.

Hospitales
•

Hospital Amerimed Los Cabos,
Paseo de las Misiones Local 1, Plaza Cabo Rey, Campo de Golf, C.P. 23406,
Tel: +52 (624)105-8550

•

Blue Medical Net, Carretera Transpeninsular Km 6.3, Cabo Bello, Plaza del Rey,
C.P. 23410,Tel: +52 (624)104-3910

•

Cruz Roja, Blvd Antonio Mijares s/n, San José Del Cabo Centro, C.P. 23400,
B.C.S., Tel: +52 (624) 142 2188

Gastronomía
En Los Cabos se cuenta con una amplia oferta gastronómica basada en productos
frescos provenientes del Mar de Cortés y el Océano Pacífico. Langosta, lenguado, callos, almejas y camarones son algunas de las variedades que se pueden disfrutar en
una gama de recetas únicas del lugar. La cocina de la región incluye también platillos
tradicionales como la machaca de carne saturada de hierbas aromáticas, las almejas
comunes y almeja generosa preparadas en diversas formas como empanizadas en
escabeche, tatemadas y rellenas.
http://visitbajasur.travel/actividades/gastronomia/

Desde el 14 de julio de 2005, las islas y áreas naturales protegidas del Golfo de California forman parte de la lista
de sitios Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad de la UNESCO.

Balandra, Área de Protección de Flora y Fauna, cuenta con el manglar más grande dentro de la Bahía de La Paz,
ubicada en el Golfo de California. Es uno de los pocos manglares no contaminados representativos de regiones
áridas que quedan en el mundo.

Sede del evento

Sitios turísticos

Las ciudades de Cabo San Lucas y San José del
Cabo en Baja California Sur, se ubican en el extremo sur de la Península de Baja California a
220 km de La Paz.
Se extienden a lo largo y ancho de 28 mil kilómetros cuadrados y representan uno de los
mayores atractivos turísticos de México.
El Arco de Los Cabos, monumental formación
rocosa esculpida por el mar, es el símbolo característico de este destino, donde se juntan
las aguas del Pacífico y el Golfo de California,
declarado como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.

Es la capital del estado y a su vez cabecera del municipio de La
Paz. Se localiza al sur de la Península de Baja California, a 215
kilómetros al sur de Ciudad Constitución, municipio de Comondú; a 202 al norte de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos,
y a 81 km al norte del pueblo mágico de Todos Santos. Colinda
con el Golfo de California, también denominado Mar de Cortés o
Mar Bermejo. Jacques Cousteau lo llamó “El Acuario más grande del Mundo”.

Los Cabos

La Paz

La Bahía de La Paz es uno de los principales atractivos turísticos
de la península. La ciudad se caracteriza por contar con playas
ideales para el descanso y la recreación, como la práctica de
deportes acuáticos.
Destacan sitios como la Isla Espíritu Santo, la cual se compone
de manglares en sus ensenadas, así como cactáceas, copales
e infinidad de especies endémicas representativas de la flora
desértica.

Loreto
Ubicado a sólo 350 km. de La Paz, capital de Baja California Sur
es el asentamiento urbano más antiguo de todo el estado.
Entre sus principales atractivos destacan las misiones de Nuestra Señora de Loreto y de San Francisco Javier, edificaciones
poseedoras de un valor histórico y belleza arquitectónica inconmensurable, fundadas en el siglo XVIII.

Sierra de la Giganta
Se extiende desde el sur de la Bahía Concepción, hasta el norte
de la Bahía de La Paz. Constituye un sitio con un alto nivel de
endemismo para cactáceas y vertebrados terrestres, además
de gran representatividad de las zonas áridas montañosas de
la península. En las sierras que enmarcan los alrededores de Loreto se han encontrado vestigios de arte rupestre que datan de
más de 10,000 años. A sólo 15 km. de Loreto están las Cuevas
Pintas que guardan un conjunto de pinturas rupestres en cañones, superficies rocosas en tonos rojo, negro, blanco y amarillo,
entre ellas La Pingüica.

Patrimonio Mundial, Cultural y Natural

Refugio de ballenas en las lagunas del Vizcaíno

El berrendo es el segundo animal más veloz del mundo y forma parte de la biodiversidad de México.

Pocos fenómenos migratorios representan una aventura de tal magnitud como la llegada de la Ballena Gris a las
aguas de la península de Baja California, en donde se reproducen y nacen.

Islas y áreas protegidas del Golfo de California

México se ha destacado por tener un papel sobresaliente en la protección de los mamíferos marinos, que incluye ballenas, lobos marinos, manatíes, elefantes marinos y la vaquita marina.

Baja California Sur es refugio de aves migratorias. Más de 200 especies atraviesan territorio mexicano en su
trayecto por el continente.

