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DÉCIMA CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE

RESUMEN EJECUTIVO

Durante los días 9, 10 y 11 de enero se realizó en Ciudad de México, México, la décima
Cumbre de Líderes de América del Norte, entre los presidentes de México, Andrés
Manuel López Obrador, de Estados Unidos, Joseph Biden, y el primer ministro de
Canadá, Justin Trudeau, así como de sus esposas Beatriz Gutiérrez Müler, Jill Biden y
Sophie Grégoire Trudeau, respectivamente, y comitivas de los tres países.

Migración, seguridad y cambio climático fueron los tres principales temas tratados
en esta reunión trilateral, haciendo énfasis en la innovación, el desarrollo equitativo
y el comercio mutuamente beneficioso para la creación de oportunidades de
comercio inclusivo a favor de los pueblos norteamericanos valorando por encima de
todo, la libertad, la justicia, los derechos humanos, la igualdad y la democracia. Entre
los principales acuerdos, destacan reforzar la seguridad, la prosperidad, la
sostenibilidad y la integración de la región mediante compromisos en torno a seis
pilares: 1) diversidad, equidad e inclusión; 2) cambio climático y medio ambiente; 3)
competitividad; 4) migración y desarrollo; 5) salud; y, 6) seguridad regional.

También se destaca la firma de México, Estados Unidos y Canadá, de la Declaración
sobre la Alianza de América del Norte para la Igualdad y la Justicia Racial; la
realización de la Cumbre de Líderes Empresariales de América del Norte presidida
por el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en presencia de
representantes de los sectores productivos de los tres países; y, las reuniones
bilaterales sostenidas por Estados Unidos y Canadá con México, así como de los
mensajes pronunciados y las actividades realizadas por las primeras damas de las
tres naciones.

Reunión bilateral México-Estados Unidos

La reunión bilateral entre los presidentes Joseph Biden y Andrés Manuel López Obrador

marcó el inicio de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el lunes 9 de enero. Tras

conmemorar los 200 años de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, ambos

mandatarios destacaron la sociedad verdadera y de amistad para abordar el

fortalecimiento de las cadenas de suministro, la seguridad compartida, la migración y un

futuro basado en la paz y la prosperidad no sólo de ambas naciones, sino de los pueblos

del hemisferio occidental.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a su homólogo Joseph Biden una

propuesta integral que implica consolidarse como región económica ante el mundo e

iniciar una nueva etapa entre los pueblos y naciones del continente americano a partir del

respeto y la ayuda mutua, al afirmar que existen condiciones inmejorables para iniciar una

nueva política de integración social y económica en el continente.

Por su parte, el presidente Joseph Biden destacó que las relaciones entre México y Estados

Unidos se encuentran en un punto de inflexión y lo que se haga hoy puede cambiar el

mundo en las próximas décadas. Aseguró, que esto implica una gran oportunidad, por lo

que confió en que es posible avanzar en varios temas coincidentes en los próximos años.

Habló de la seguridad compartida, incluidas las acciones conjuntas para hacer frente a la

plaga del fentanilo, que ha matado a 100 mil estadounidenses hasta la fecha, y de cómo se

puede hacer frente a la migración irregular, algo en lo que aseguró ir por buen camino.

Entre los principales acuerdos alcanzados, destacan una mayor integración regional,

seguridad compartida, migración ordenada y segura así como mayor inversión en energías

limpias y mejores prácticas para contrarrestar el cambio climático; a través de las

siguientes estrategias:

● Consolidar a América como una de las principales regiones económicas en el

mundo, fortalecer la hermandad en el continente y procurar la libertad, la igualdad

y la democracia con respeto a las diferencias y soberanías de los países;

● Incrementar la capacidad productiva y promover el crecimiento incluyente entre

ambos países, aprovechando la Ley de Chips y Tecnología estadounidense para

promover la inversión de clústeres de semiconductores a lo largo de la frontera;

● Aumentar la cooperación binacional para perseguir a delincuentes y desmantelar

las redes criminales;

● Establecer una coordinación permanente para interrumpir el suministro de

precursores químicos ilícitos utilizados en la fabricación de fentanilo;

● Implementar nuevos enfoques para hacer frente a la migración irregular y a sus

causas estructurales y la ampliación de vías legales para inmigrantes de

Centroamérica y el Caribe;

● Adoptar los objetivos anunciados por México en la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Cambio Climático (COP27) en materia de reducción de emisiones; y,
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● Promover inversiones en energías renovables y créditos fiscales en el marco de la

Ley de Reducción de la Inflación de EU para aumentar la producción de vehículos

eléctricos y baterías.

Reunión trilateral México-Estados Unidos-Canadá

El martes 10 de enero, luego de la recepción del presidente de Estados Unidos Joseph

Biden y del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de México, Andrés

Manuel López Obrador, dio inicio a la reunión trilateral de la décima Cumbre de Líderes de

América del Norte (CLAN) en el salón Benito Juárez de Palacio Nacional, con la presencia de

las comitivas de los tres países.

Los mandatarios coincidieron que América del Norte comparte una historia y cultura

únicas enfatizando la innovación, el desarrollo equitativo y el comercio mutuamente

beneficioso para crear oportunidades de comercio inclusivo a favor de los pueblos

norteamericanos valorando por encima de todo, la libertad, la justicia, los derechos

humanos, la igualdad y la democracia. Asimismo, acordaron continuar reforzando la

seguridad, la prosperidad, la sostenibilidad y la integración de la región mediante

compromisos en torno a seis pilares:

1. Diversidad, equidad e inclusión

● Enfoque en las comunidades marginadas para su participación plena, equitativa y

significativa en las democracias y economías de los tres países.

● Protección de derechos civiles, justicia racial y ampliación de miembros de las

Américas a la Coalición por la Igualdad de derechos y al Grupo Central LGBTQI+ de

la Organización de Naciones Unidas (ONU).

● Mejoramiento de políticas públicas en materia de equidad y justicia racial a través

del intercambio de mejores prácticas y estrategias.

● Creación de grupo trilateral sobre violencia contra las mujeres y niñas indígenas

para promover los principios de Igualdad de Género y empoderamiento,

mejorando los apoyos financiero y político para la protección de sus derechos.
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● Incorporación de México en la Alianza Mundial para la Acción contra el Acoso y el

Abuso de Género en Internet.

2. Cambio climático y medio ambiente

● Cooperación en materia climática, con el objetivo de contribuir a la disminución de

las emisiones de metano procedentes de los residuos sólidos y las aguas residuales

en al menos un 15% para 2030, con respecto a los niveles de 2020.

● Desarrollar un Plan de Acción para la Reducción de la Pérdida y el Desperdicio de

Alimentos para finales de 2025, a fin de reducir a la mitad la pérdida y el

desperdicio de alimentos para 2030.

● Protección de la biodiversidad, terminar con la deforestación e impulsar la

conservación del 30% de la tierra y aguas de la región.

● Hidrógeno como fuente regional de energía limpia, a partir del desarrollo de un

mercado norteamericano de hidrógeno limpio considerando la cooperación en

investigación y desarrollo, y estandarización en seguridad.

● Intercambio de información sobre las mejores prácticas para electrificar y

descarbonizar los autobuses públicos hacia la transición a combustibles más

limpios.

● Aceleración de la transición energética y aumento en la producción y adopción de

vehículos de cero emisiones.

3. Competitividad

● Atracción de inversiones de alta calidad, impulso a la innovación y fortalecer la

resiliencia económica a partir del reconocimiento de los beneficios del tratado

comercial T-MEC.

● Creación de un comité conjunto para la planeación y la sustitución de

importaciones en América del Norte con el objetivo de forjar cadenas de suministro

más sólidas, que será integrado por cuatro personas que cada país proponga. En

representación de México, los integrantes serán el secretario de Relaciones

Exteriores, Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio
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Ramírez de la O, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, y el

empresario independiente Alfonso Romo.

● Fomento al emprendimiento de alta tecnología, promoción de pequeñas y

medianas empresas y fortalecimiento de educación técnica; México y Canadá se

adherirán al modelo de asociación público-privada del Fondo de Innovación

100.000 Strong in the Americas, a través del nuevo Proyecto de Movilidad

Estudiantil en América del Norte.

● Convocatoria a diálogos público-privados para la promoción de inversiones en

industrias clave, como semiconductores y baterías para vehículos.

● Organización del primer foro trilateral de semiconductores en colaboración con la

industria, previsto para inicios de este año.

● Desarrollo del mapeo de la cadena de suministro de semiconductores que permita

la identificación de oportunidades de inversión en la región.

● Revisión de reservas existentes y potenciales de recursos minerales críticos.

● Cuidado de medio ambiente, con respeto a comunidades locales y con estándares

éticos.

4. Migración y desarrollo

● Reafirmación del compromiso para una migración segura, ordenada y humana;

incluyendo:

o apoyo a las comunidades de acogida;
o promoción de la integración de migrantes y refugiados;
o brindar protección a refugiados, solicitantes de asilo y migrantes vulnerables;
o fortalecer la capacidad de asilo de la región;
o ampliar las vías regulares de la migración y protección;
o abordar las causas de origen, los impactos de la migración irregular y el

desplazamiento forzado; y,
o contrarrestar la xenofobia y discriminación de migrantes refugiados.

● Promover prácticas comerciales responsables, implementar obligaciones en el

T-MEC y convenios laborales internacionales y erradicar el trabajo forzado e

infantil.

● Creación de un nuevo centro migrante en el sur de México con apoyo del sector

privado.
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● Intercambio de información y mejores prácticas sobre el programa trinacional de

Trabajadores Agrícolas Temporales para mejorar los derechos laborales.

5. Salud

● Actualización del Plan Norteamericano para la Pandemia y la Influenza Animal

(NAPAPI) a fin de brindar una respuesta rápida a las emergencias sanitarias.

● Grupo de Trabajo de Seguridad Sanitaria de América del Norte.

● Construcción de sistemas de salud fuertes y resilientes que satisfagan la amplia

gama de necesidades de los países de América del Norte

● Reconocimiento de que los sistemas de salud sólidos y una fuerza laboral de salud

sólida son la base sobre la cual se construirá una preparación y respuesta efectiva

ante una contingencia sanitaria.

6. Seguridad regional

● Fortalecimiento de la seguridad continental contra amenazas domésticas,

regionales y globales, incluyendo las amenazas cibernéticas.

● Continuar impulsando la cooperación en materia de seguridad con respeto a los

derechos humanos y el estado de derecho.

● Freno a los actores ilegales y los delitos asociados en las fronteras compartidas,

incluyendo el lavado de dinero, la explotación sexual infantil, la trata de personas y

el tráfico de armas.

● Enfoque para la recopilación, el uso, el procesamiento, la retención y protección de

datos en registros de nombres de pasajeros.

● Incremento de reuniones y coordinación en el marco del Diálogo de América del

Norte sobre Drogas (NADD) y colaboración Internacional sobre la amenaza mundial

de drogas sintéticas.

● Fortalecimiento de la colaboración en materia de seguridad nuclear regional.

● Intercambio de información sobre las mejores prácticas en materia de

ciberseguridad, incluida la capacitación de funcionarios públicos.
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A futuro, existe coincidencia entre los tres países de una América del Norte más equitativa,

justa, inclusiva, resiliente, segura y próspera. Los compromisos asumidos en esta Cumbre

están basados en una responsabilidad compartida para obtener resultados más

equitativos que respondan a las necesidades y aspiraciones de sus ciudadanos. En el

próximo año buscarán moldear un camino democrático y sostenible para la prosperidad y

seguridad inclusivas, esperando aprovechar este progreso en la onceava edición de la

CLAN que será organizada por Canadá.

Reunión bilateral México-Canadá

Este miércoles 11 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió al primer

ministro Justin Trudeau en Palacio Nacional, para llevar a cabo la reunión bilateral entre

México y Canadá. En el Patio de Honor, se llevó a cabo la firma de memorándum de

entendimiento entre el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y

Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs Canada (CIRNAC), afirmando ser países

progresistas, que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos.

El presidente López Obrador se comprometió a reunirse con los representantes de las

empresas canadienses que operan en México y quienes han presentado quejas por su

política energética. El mandatario mexicano reconoció que existen diferencias entre ambos

gobiernos en esta materia, pero se comprometió a buscar resolverlas y darles audiencia.

Asimismo, aprovechó la ocasión para destacar la inversión canadiense realizada en el país

y aseguró que vive un gran auge. Esto debido a las inversiones de empresas de Canadá en

México, del sector minero y energético.

Entre otros temas tratados, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, destacó la

profundización de las relaciones comerciales entre México y Canadá, de trabajo,

inversiones, compromisos en todo el mundo, en el hemisferio, con los retos ante la

democracia reafirmando las relaciones de amistad y confianza entre ambas naciones.

Además, ambos mandatarios reconocieron los acuerdos binacionales en materia

migratoria, como el programa de visas temporales para los trabajadores mexicanos, y

hablaron de temas económicos, ambientales, internacionales, democráticos, a nivel de las

mujeres, pueblos indígenas.
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Asimismo, dieron a conocer que las comitivas de ambos países mantendrán una

comunicación fluida a fin de incrementar sus alianzas económicas, de personas y sobre

todo en la prosperidad que ambos países aportan a la relación trilateral en América del

Norte, junto con Estados Unidos, que tiene tanto por ofrecerle al mundo.

CONSIDERACIONES FINALES

Si bien fueron evidentes los gestos de fraternidad entre los mandatarios durante la

Cumbre, se percibe la falta de contundencia en cuanto a políticas e iniciativas clave para

enfrentar los grandes desafíos de la región.

● Los acuerdos alcanzados en la Cumbre tienen un alcance regional y global

importante, que seguramente presionará mucho más al gobierno mexicano y a la

industria energética para alcanzar los objetivos propuestos al tiempo de abrir la

posibilidad de capitalizar una oportunidad geopolítica pocas veces repetible:

desarrollar cadenas de suministro de procesadores que se origine en el mapeo de

recursos naturales para que su elaboración se realice en la región con los grandes

retos y beneficios que ello conlleva.

● Cabe destacar que tanto el presidente Joe Biden y el primer ministro Trudeau

fueron más activos en priorizar los compromisos para establecer normas y políticas

que permitan la descarbonización energética hacia 2030 lo que supone una mayor

inversión en innovación, desarrollo tecnológico y educación que será clave para

que los tres mercados puedan aprovechar la coyuntura.

● Si bien la propuesta del presidente López Obrador es coherente con su discurso

local, es relevante mencionar que la sustitución de importaciones como tal no

quedó registrada como un acuerdo en las declaraciones de entregables oficiales y

habría que precisar que el foco de los acuerdos más que una referencia a las

políticas proteccionistas de hace algunas décadas seguramente se encaminará

hacia la visión del fortalecimiento de las capacidades de la región para atraer

inversión en manufactura avanzada para incrementar la competitividad.

Si bien la reunión puede calificarse de exitosa desde el punto de vista político,

principalmente para neutralizar algunos de los frentes que han sido críticos en las agendas

nacionales del presidente Biden y del presidente López Obrador, la verdadera prueba de
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fuego se vivirá próximamente cuando se den a conocer el resultado de las consultas en

contra de las políticas en materia energética del gobierno mexicano que podría convocar a

un panel en el primer trimestre del año y en el que de no alcanzar un acuerdo favorable, se

generarían sanciones para México con graves consecuencias en la economía del país y

posiblemente, en la relación de estos tres miembros de la región.

Se autoriza la difusión y reproducción del material contenido en esta Nota técnica para
fines comerciales o no comerciales, citando en todo caso la fuente de los materiales
utilizados.

Para más información:

Marilyn Márquez

Directora de Asuntos Públicos

LLYC México

mmarquez@llorenteycuenca.com
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