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La Cumbre de Líderes de América del Norte es el único foro de encuentro trilateral 
al más alto nivel que se reúne periódicamente. Los mandatarios definen las líneas 
que orientan el trabajo de los tres gobiernos y acuerdan acciones concretas a 
desarrollar. 

Este espacio de diálogo permite refrendar el compromiso con el objetivo común de 
construir en América del Norte la región más dinámica y competitiva del mundo.  

La última Cumbre se celebró en Toluca, México el 19 de febrero de 2014. 

 

PROSPERIDAD COMPARTIDA E INCLUYENTE 

Programa de Viajero Confiable de 
América del Norte 

Facilitar el movimiento de personas 
en la región con el reconocimiento 

mutuo de los programas existentes. 

 Memorándum de Entendimiento (MdE) 
trilateral para establecer un Programa de 
Viajeros Confiables (Ya fue firmado por 
Canadá y EUA. En breve lo hará México). 

 El MdE permitirá a aquellos viajeros 
miembros del Programa de Viajero Confiable 
solicitar la membresía al Programa Nexus 
(Canadá), y viceversa. 

 La segunda etapa será el reconocimiento 
pleno de los programas de México, EUA y 
Canadá. 

Plan de Trabajo para la Competitividad 
de América del Norte (PTCAN) 

Promover e instrumentar estrategias 
que fortalezcan la competitividad de 

la región de América del Norte. 

 Acciones coordinadas en: inversión, 
promoción turística, facilitación del comercio 
en la frontera, cooperación regulatoria, 
emprendimiento e innovación, alineación del 
comercio internacional, desarrollo de capital 
humano e interacción con actores relevantes. 

 El PTCAN 2015 incluye temas de cooperación 
regulatoria, ciberseguridad, emprendimiento 
e innovación, empoderamiento económico de 
las mujeres y mapeo de clústeres, entre otros. 

Observadores en los Comités 
Ejecutivos de Administración 

Fronteriza 

Alentar el diálogo entre los tres 
países sobre la facilitación de flujos 

de personas y mercancías. 

 Participa un observador canadiense en 
Frontera Siglo XXI (iniciativa México-EUA). 

 Participa un observador mexicano en Beyond 
the Border (programa EUA-Canadá).  

Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de 
Asociación Económica (TPP) 

Lograr una mayor integración de 
cadenas productivas y de valor de los 

tres países. 
Identificar estrategias para 
incrementar la presencia de 

productos norteamericanos en 
nuevos nichos de mercado. 

 

 Ampliación del poder y el alcance del TLCAN.  
 Oportunidad para profundizar la relación 

comercial de los tres países e incrementar la 
creación de empleos.  



Acuerdo Transatlántico para el 
Comercio y la Inversión (TTIP) 

Alinear los términos de los acuerdos 
que han celebrado los tres países con 

la Unión Europea.  
México modernizará su acuerdo 
comercial para incorporar temas 

incluidos en el CETA y posiblemente 
en el TTIP.  

 Acuerdo Integral de Economía y Comercio 
(CETA) entre Canadá y la Unión Europea. 

 Tratado de Libre Comercio Unión Europea-
México (TLCUEM). 

 Se buscará incorporar contenido del TLCAN a 
las exportaciones que realice Estados Unidos 
a la zona Euro.  

 Potencial para formar una zona de libre 
comercio más amplia. 

EDUCACIÓN E INNOVACIÓN  

Movilidad e investigación  

Aumentar los intercambios 
educativos.  

Mayor difusión de oportunidades de 
movilidad y fortalecer las capacidades 
de cooperación de las instituciones de 

los tres países. 

 Fortalecimiento de vínculos inter-
institucionales. 

 Formalización de FOBESIIC y Proyecta 
10,000 con Canadá, acción que replica la 
experiencia con EUA. 

Emprendimiento y género 

Impulsar la cooperación trilateral en 
temas de igualdad de género y 

promover el emprendimiento de las 
mujeres.  

Transversalización de la perspectiva 
de género.  

 Primera Reunión de Mujeres Emprendedoras 
México-EUA-Canadá en Austin, Texas. 

 Incorporación de Canadá al Subcomité de 
Emprendimiento Encabezado por la Mujer del 
Consejo Mexicano-Estadounidense para el 
Emprendimiento y la Innovación (MUSEIC).  

ENERGÍA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Energía 

Impulso a una visión estratégica en el 
sector energético de América del 

Norte. 

Cooperación en el intercambio de 
datos y estadísticas públicas, y 
creación de una infraestructura 

energética segura y moderna para la 
región. 

 Reunión de Ministros de Energía 
(Washington, DC, dic/2014) 

 Firma de un MdE sobre intercambio de datos. 
 Creación del Grupo de Trabajo de Ministros 

de Energía de América del Norte sobre 
Cambio Climático y Energía. 

 Mapeo de infraestructura. 
 Formación de capital humano. 

Cambio climático 

Reforzar la colaboración en la 
búsqueda de un acuerdo global 

ambicioso e incluyente. Priorizar el 
cambio climático en la agenda 

multilateral. 

 Compromiso de los tres países por reducir las 
emisiones de gases y compuestos de efecto 
invernadero (GEI): 

 México reducirá en 25% la emisión de GEI 
para 2030. 

 EUA reducirá en el período 2020-2025 las 
emisiones entre 26 y 28%.  

 Canadá reducirá las emisiones en 30% para 
2030. 

Mariposa Monarca 
Realizar acciones inmediatas para 

proteger su hábitat. 

 Creación de un Grupo de Trabajo Trilateral 
para la protección de la Mariposa Monarca. 

 Aprobación del Plan de Acción. 
  México se planteó una estrategia de 

comunicación para informar a la población 
acerca de la importancia del fenómeno 
migratorio. También se realizan esfuerzos 
para incrementar la población de la Mariposa 
Monarca a 225 millones para 2020 en México.  

  EUA anunció que destinará 3.2 mdd para 
restaurar el hábitat y crear un fondo para la 
conservación de esta especie. 

SEGURIDAD CIUDADANA  

Ciberseguridad 

Identificar actividades de cooperación 
de interés común, que incluya 
capacitación e intercambio de 

información. 

 Diálogo trilateral sobre temas cibernéticos. 
 Cooperación en ciberseguridad en el ámbito 

comercial (CLAN Y PTCAN). 
 Plan de acción trilateral. 

Salud 
Coordinar esfuerzos para ejecutar 

campañas de prevención y proteger 
la salud de la población de la región. 

 Creación de un Grupo Técnico de Obesidad 
Infantil. 

 Declaración de Intención para Coordinar la 
Comunicación en Emergencias de Salud 
Pública. 

 Simulacro en el marco del NAPAPI para 
evaluar medidas y protocolos. 



TEMAS REGIONALES Y GLOBALES 

Seguridad Alimentaria 
Climáticamente Inteligente 

Promover un esquema de apoyo para 
Centroamérica en materia de 

seguridad alimentaria climáticamente 
inteligente. 

 Creación del Grupo de Trabajo de Seguridad 
Alimentaria-CLAN. 

 Integración del tema en los diálogos 
diplomáticos de México, Estados Unidos y 
Canadá con las naciones centroamericanas. 

 


