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La Alianza México-Canadá (AMC) se creó en 
2004 en el marco del 60 aniversario de 
relaciones diplomáticas entre México y Canadá, 
con el objeto de profundizar los vínculos 
económicos y de cooperación. 

 

La Alianza reúne a representantes de los 
sectores   público   y   privado   en   ocho grupos 
de trabajo en temas como inversión, industria 
agroalimentaria, capital humano, energía y 
vivienda sustentable, entre otros. 

 

Los grupos de trabajo han podido incrementar 
los contactos e intercambio de experiencias y 
conocimientos entre las redes profesionales de 
ambos países, así como entre los sectores 
productivos, las comunidades universitarias y el 
mundo de la investigación. 

 

El mecanismo ha sido un importante espacio de 
coordinación que ha derivado en proyectos que 
han beneficiado de manera significativa a los 
distintos sectores de la sociedad mexicana y 
canadiense. 

 

 
 

La relación entre ambos países goza de una 
enorme dinámica en los rubros de seguridad, 
turismo, energía, educación y cultura, entre 
otros. Como vecinos y aliados en grupos 
económicos y políticos globales, Canadá y 
México tienen gran potencial para construir 
puentes todavía más fuertes entre sí. 

 

En 2014 se celebraron diez años del 
establecimiento de la AMC y fue una excelente 
ocasión para reflexionar sobre la historia 
compartida y los éxitos comunes, con miras al 
futuro, con el fin de generar confianza y claridad 
a fin de enfrentar los desafíos y las 
oportunidades del mañana, hacia una relación 
de mayor confianza.

 
Grupos de Trabajo de la Alianza 

 
Las actividades de los ocho grupos de trabajo de 
la AMC definen a este mecanismo en su 
conjunto.  Cada grupo de trabajo está 
copresidido por un funcionario de alto nivel de la 
secretaria/ministerio responsable de México y 
Canadá. 

 

Algunos grupos también cuentan con un 
copresidente de la iniciativa privada que 
representa los intereses de los sectores de 
actividad de cada país. 

 
Los ocho grupos de trabajo son: 

1. Agronegocios 
2. Bosques 
3. Capital humano 
4. Comercio, inversión e innovación 
5. Desarrollo urbano sustentable 
6. Energía 
7. Medio ambiente 
8. Movilidad laboral 
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La Alianza busca impulsar la agenda bilateral en materia de comercio, inversión, alianzas público-
privadas, vínculos empresariales, educación y un gobierno al servicio de la sociedad. 

 
Para conocer más sobre la Alianza, así como de la relación entre México y Canadá 

la visita el sitio de internet:  http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/mexico-y-canada-una-
relacion-amplia-y-profunda?state=draft 

 

      Reunión anual de la Alianza 

 

México y Canadá celebran de manera 
alternada la reunión anual de la AMC. Este 
encuentro funciona como punto de referencia  
para  orientar  las  actividades de los grupos de 
trabajo y realizar un balance de los logros del 
año anterior. Constituye una ocasión para que 
los copresidentes nacionales y de los grupos 
reflexionen sobre el funcionamiento, los retos 
y las oportunidades de la AMC. 

La AMC es también un espacio para intercambiar 
experiencias y crear vínculos para analizar temas de 
interés común. Además, promueve la participación 
de otros actores como las provincias canadienses y 
los estados mexicanos. 

 

 
 
 
 
 

   10 ª Reunión anual  
 

Durante la 10ª reunión anual de la AMC 
realizada el 8 y 9 de septiembre de 2014, en 
Calgary, se abordó el tema de la 
reestructuración de la AMC con el fin de 
estimular nuevas sinergias en el trabajo 
transversal de los grupos de trabajo y el interés 
de México y Canadá por profundizar la relación 
bilateral. 
 
Destaca la creación de un Comité Ejecutivo, el 
cual se reunirá periódicamente para evaluar los 
avances de cada grupo de trabajo, a fin de 
formular recomendaciones que hagan más 
eficiente sus funciones en beneficio de ambas 
sociedades.  
Asimismo, se incluyó el principio de trabajo 
transversal entre los grupos de la AMC, con el 
fin de promover las sinergias para el desarrollo 
de acciones de colaboración entre los mismos.  
 
Por otro lado y como parte de la nueva 
reestructura, los grupos económicos de la AMC 
acordaron lo siguiente: 

 
Al Grupo de Comercio, Inversión e Innovación 
se le incorporaron los temas de infraestructura 
y turismo, con el fin de reflejar sectores clave 
para hacer de América del Norte una región más 
dinámica y competitiva. 

 

En el Grupo de Agronegocios se acordó formular 
propuestas que involucren a los sectores del ámbito 
de la movilidad laboral, la infraestructura y el 
transporte. El grupo concentró sus esfuerzos en 
subgrupos que abordaron temáticas específicas: 
papa, pequeños rumiantes, leguminosas, carne de 
res, ganadería, genética animal, productos 
orgánicos, porcicultura, avicultura, horticultura, 
oleaginosas y jóvenes agricultores, entre otros. 

 
La agenda energética fue el tema principal de la 
AMC. Los trabajos del Grupo de Energía reflejaron 
el impacto del sector en las acciones planteadas en 
la Alianza y se coincidió en la importancia de 
promover la capacitación en las distintas áreas de 
energía y regulación. 
 
En 2015 corresponde a México ser anfitrión de la XI 
Reunión Anual de la AMC, misma que se prevé 
tenga lugar durante noviembre próximo. 
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