Visita Oficial del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a México
12 y 13 de octubre de 2017

Lista de iniciativas

En la visita oficial del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a la Ciudad de México,
ambos gobiernos anunciaron acciones específicas para impulsar la prosperidad
compartida e incluyente de ambas sociedades, destacando las siguientes iniciativas:
Cambio climático y medio ambiente
 Un grupo de empresas canadienses participarán en ejercicios preparatorios del
Mercado Mexicano de Carbono, coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Bolsa Mexicana de Valores, con el fin de
desarrollar un mercado nacional para emisiones de carbono.


México y Canadá avanzarán en la producción y uso de combustible biojet para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de la aviación. Esta
colaboración incluirá inversiones coordinadas por cada país para incrementar la
investigación, desarrollo y pruebas de combustibles biojet. Adicionalmente, ambos
países acordaron continuar explorando oportunidades para colaborar en el progreso
de Mission Innovation, particularmente en los desafíos enfocados en biocombustibles
sostenibles y materiales de energías limpias.



Asimismo, los mandatarios anunciaron la implementación de un proyecto mediante el
cual se apoyará a México en el desarrollo de tecnologías para medición, notificación,
verificación y reducción de emisiones de gas y petróleo. Este esquema demuestra el
liderazgo de Canadá a nivel mundial en tecnologías e identificará oportunidades de
mitigación de emisiones de alto impacto en México para inversionistas de energías
limpias.

Inversiones recientes
 Inversión de la empresa canadiense Goldcorp por un monto de $975 millones de
dólares en el proyecto minero Peñasquito durante 2017-2018. La empresa invertirá
en la construcción de una nueva “planta de lixiviación” que será encomendada al
grupo mexicano ICA para llevar a cabo un proceso más eficiente de recuperación de
metales, principalmente oro y plata. Generará aproximadamente 1,000 empleos.


Para incrementar la conectividad aérea entre ambos países, a partir de marzo de
2018, West Jet ofrecerá vuelos sin escalas entre Vancouver y la Ciudad de México.

Cooperación en materia energética
 Ambos países refrendaron su interés por fortalecer la cooperación en materia
regulatoria, con base en el Memorándum de Entendimiento suscrito en junio de 2017
entre la Comisión Reguladora de Energía de México y la Oficina Nacional de Energía
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de Canadá. El cual proporcionará un marco idóneo para intercambiar experiencias,
lecciones aprendidas y buenas prácticas.


La Secretaría de Energía (SENER) y la Universidad de Toronto anunciaron la creación
de un programa para otorgar 150 becas a científicos e ingenieros mexicanos para
realizar estudios de posgrado en los campos de energía sustentable y materiales
energéticos en esa institución académica.



SENER y la Universidad de Alberta anunciaron un programa que incentivará la
movilidad de investigadores y personal altamente calificado para desarrollar proyectos
de investigación de biocombustibles.



SENER y el Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR) fortalecerán su
colaboración en materia de energía limpia y acelerarán la innovación energética en
ambos países para combatir el cambio climático por medio de la iniciativa mundial
Mission Innovation. Una plataforma creada por el sector privado, a raíz del Acuerdo
de París, que busca duplicar las inversiones en investigación y desarrollo de energía
limpia para 2020, así como alentar mayores niveles de inversión del sector privado en
tecnologías transformadoras de energía limpia.

Protección y seguridad de las poblaciones
 Se alentó la conclusión de las negociaciones de un Memorándum de Entendimiento
entre la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y la Policía Federal de México, con
el fin de establecer un marco de colaboración que facilite el intercambio de información
operativa, de experiencias y buenas prácticas, y que fomente una mejor cooperación
entre ambas autoridades.


En materia de defensa, los líderes refrendaron su compromiso para continuar la
cooperación bilateral en temas de fortalecimiento de capacidades, interoperabilidad,
operaciones de apoyo a la paz, asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre.



Se destacó el apoyo del Gobierno de Canadá con motivo de los sismos ocurridos en
México mediante un donativo de 100 mil dólares canadienses a la Cruz Roja Mexicana
y 1,500 tiendas de campaña destinadas a las comunidades afectadas. De igual forma,
los gobiernos de Ontario y Quebec anunciaron donativos de 100 mil dólares
canadienses cada una como ayuda a los damnificados.



Se resaltan también cinco proyectos de asistencia humanitaria (3 en Oaxaca, uno en
Chiapas y otro en Puebla) financiados a través del Fondo Canadá para Iniciativas
Locales (Canada Fund for Local Initiatives, CFLI) de la Embajada de Canadá en
México, y administrados por organizaciones canadienses de la sociedad civil. La
asistencia humanitaria de estos proyectos consistirá en la provisión de alimentos,
refugio, agua, ayuda sicológica y visitas médicas por un monto total de $ 200 mil
dólares canadienses. El CFLI es un componente importante de la asistencia
canadiense al desarrollo internacional, con el fin de fomentar la implementación de
proyectos diseñados por organizaciones locales de la sociedad civil.
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Ambos líderes reconocieron el apoyo que México ha brindado mediante la Comisión
Nacional Forestal en el combate a los incendios ocurridos en Columbia Británica en
agosto de 2017. Se desplegaron 360 combatientes forestales incluyendo tres mujeres
(una en el campo y dos en el Centro Interinstitucional Canadiense de Incendios
Forestales). Asimismo, se subrayó que la colaboración bilateral en este rubro incluye
el intercambio recíproco de recursos (humanos y técnicos) y buenas prácticas sobre
el control de incendios, así como capacitación y adaptación del Sistema Canadiense
de Calificación de Peligro de Fuego en México.

Fortalecimiento de los vínculos y la facilitación de la movilidad de las poblaciones
 Los mandatarios refrendaron su compromiso para impulsar el emprendimiento, la
innovación y la profesionalización de capital humano y así fortalecer la competitividad
regional. Reiteraron la importancia de promover la igualdad de género y el
empoderamiento económico, político y social de las mujeres para asegurar un
desarrollo regional sostenible e iniciativas multilaterales como el establecimiento en
México de un Centro de Excelencia sobre Estadísticas con Perspectiva de Género.


En materia de colaboración en asuntos indígenas, reiteraron su compromiso de seguir
colaborando en áreas específicas para promover el desarrollo social y económico de
los pueblos y comunidades indígenas. El Primer Ministro Trudeau extendió una
invitación a mujeres indígenas mexicanas para participar en un foro internacional
sobre empoderamiento económico de la mujer, a celebrarse en marzo de 2018 en
Canadá, con el fin de presentar sus experiencias en la promoción de oportunidades
económicas para su empoderamiento y el de sus comunidades.



En el desarrollo de la fuerza laboral, se anunció la formalización de cuatro acuerdos
de cooperación entre instituciones de ambos países, que permitirán incrementar la
movilidad de investigadores y estudiantes a nivel licenciatura y posgrado, así como
desarrollar la investigación conjunta en sectores prioritarios, cuyos programas se
describen a continuación:
o Realización del University Presidents Tour/ Universities Canada a México en 2018,
con participación de rectores y vicerectores de diversas instituciones canadienses.
o La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Universidad de Columbia Británica
(UCB) por medio de Mathematics of Information Technology and Complex
Systems Canada (MITACS), anunciaron la segunda etapa de la convocatoria del
Programa de Cooperación para Promover la Movilidad de Investigadores y
Estudiantes 2015-2018 (Globalink Estancias de Investigación). Beneficiará a 30
estudiantes canadienses de licenciatura y posgrado para realizar estancias cortas
de investigación en instituciones de educación superior de México.
o El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Universidad de
Toronto (UoT) firmaron un Memorándum de Entendimiento para que 150
mexicanos y mexicanas realicen estudios de posgrado en dicha universidad en
cualquier disciplina.
o En seguimiento a la Carta de Intención entre CONACYT y el International
Development Research Center (IDRC) firmada en 2016, el IDRC apoyará
económicamente a 20 mujeres indígenas mexicanas en los próximos meses para
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que puedan realizar estudios postdoctorales en México enfocados en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas.
Acercamientos en materia cultural
 Canadá será el país invitado de honor en el Festival Internacional de la Cultura Maya,
a realizarse del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2017 en Mérida, Yucatán. Es
considerado el segundo festival cultural más grande de México, en el que participarán
100 canadienses provenientes de los sectores académico, artístico y la sociedad civil.


El Festival de Cine “Canada NOW” se presentará en el marco del Festival
Internacional de la Cultura Maya en Mérida, Yucatán, y posteriormente en otras
ciudades incluyendo la Ciudad de México en el primer semestre de 2018.



Como resultado de un esfuerzo entre el Ministerio de Asuntos Globales de Canadá,
el Museo de Historia de Canadá y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se
anunció la inauguración de la Exhibición NIEVE / SNOW Exhibition en la Ciudad de
México a finales de noviembre de 2017 y en Mérida de marzo a julio de 2018. La
exhibición incluye elementos de la identidad y valores canadienses, como asuntos
indígenas, medio ambiente y cambio climático.



El Consejo Canadiense para las Artes y la Secretaría de Cultura de México
suscribieron una Carta de Intención para la Promoción del Intercambio Artístico que
permitirá explorar oportunidades para colaborar y promover el intercambio artístico.

Liderazgo regional y global
 En la cooperación triangular, Canadá contribuirá con México, mediante la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), a un proyecto
conjunto en Centroamérica para prevenir la migración de niños no acompañados
provenientes del Salvador, Guatemala y Honduras, ejecutado por la organización
Save the Children.


México cumplió con el compromiso de aportar recursos, vía el Fondo Yucatán, al
Instituto Nacional de Parteras en Haití, mismo que se adoptó durante la Visita de
Estado del Presidente Enrique Peña Nieto a Canadá en junio de 2016. Este proyecto
es un caso de éxito en la colaboración conjunta para el desarrollo de Centroamérica
y el Caribe.
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