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PRESENTACIÓN 

A lo largo de más de 74 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, México y Canadá han 

mostrado compartir valores y principios. En la coyuntura en la que se encuentra la región de América 

del Norte, los dos países reiteran su compromiso para fortalecer la relación bilateral e impulsar la 

competitividad regional. 

Durante las LXII y LXIII Legislaturas, los Senadores de la República hemos tenido diversas 

oportunidades para constatar el buen estado en el que se encuentra la relación bilateral. Encuentros 

y diálogos parlamentarios con los canadienses han sido frecuentes y respetuosos. 

La XXI Reunión Interparlamentaria que se llevó a cabo en la Ciudad de México los días 19 y 20 de 

febrero fue una ocasión más para acercarnos a nuestros pares canadienses mediante un programa 

que se desahogó en cuatro mesas en las que se abordaron  temas cruciales que componen la 

agenda compartida: “Migración y Mercado Laboral”; “Relaciones México-Canadá”; “Integración 

energética”; “Protección al ambiente”. 

El presente informe da cuenta de las posiciones vertidas por las delegaciones mexicanas y 

canadienses en cada uno de los temas en los que se abordaron, cabe señalar que también se 

encontrarán mensajes del Consejo Coordinador Empresarial y del Secretario de Economía, 

Ildefonso Guajardo, quienes tuvieron un espacio en esta reunión interparlamentaria.  

Sirva el presente para dejar testimonio del importante avance que han hecho México y Canadá en 

temas de interés mutuo a través de la diplomacia parlamentaria.   

Senadora Marcela Guerra 

Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, América del Norte. 
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PROGRAMA 
XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá 

18-21 de febrero de 2018 

Ciudad de México,  

PROGRAMA
Idioma oficial de la reunión: español (traducción inglés- francés-español) 

Llegadas:    Sábado 17    y    Domingo   18 de febrero 

Distintos 

horarios 

Llegada de la delegación canadiense al Aeropuerto de la Cd. de México 

(Recepción por el personal de Protocolo y de Resguardo y Seguridad de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión). 

18:30hrs. Recepción en el Hotel y coctel de bienvenida. 

Día 1    Lunes    19 de febrero 

Ciudad de México 

10:00–10:40 Inauguración de la Reunión Interparlamentaria México – Canadá  

Presídium 

-Dip. Víctor Giorgana Jiménez, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

(Intervención 5 minutos) 

- Sen. George Furey, Presidente del Senado de Canadá. (Intervención 5 minutos) 

-Sen. Marcela Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte del Senado mexicano (Intervención 5 minutos). 

-Hon. Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá 

(Intervención 5 minutos). 

-Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de 

la República. (Intervención 5 minutos). 

-Dip. Marko Cortés Mendoza, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 

Cámara de Diputados. (Intervención 5 minutos) 

-Dip. Édgar Romo García, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión. (Intervención 5 minutos e inauguración 

formal del evento). 

-Excmo. Sr. Pierre Alarie, Embajador de Canadá en México 

-Carlos Manuel Sada Solana, Subsecretario para América del Norte de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores. 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

10:40-11:00 Fotografía Oficial en el frontispicio de la Cámara de Diputados 
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11:00-12:30 Presentación y aprobación del proyecto de orden del día 

Senadora Marcela Guerra presenta la dinámica de trabajo 

Moderador: Dip. Fernando Uriarte Zazueta 

– Mesa 1.- Migración y Mercado Laboral

 Programas de trabajos temporales

 Comunidad canadiense en México

 Integración del mercado laboral de América del Norte

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

12:30-13:15 Presentación del Consejo Coordinador Empresarial sobre la negociación para 

modernizar el TLCAN 

Emilio Cadena, líder empresarial que es parte del Comité Directivo de la estrategia 

TLCAN del sector privado. 

Francisco de Rosennzweig, asesor del sector privado. 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

13:15-14:45 – Mesa 2.- Relaciones México- Canadá

 Relaciones comerciales México-Canadá

 Renegociación del TLCAN

 Futuro de la Relación México-Canadá, más allá del TLCAN

Moderador: Senador Víctor Hermosillo y Celada 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

14:45-15:30 – Mesa 3.- Integración energética

 Mercado energético de América del Norte

 Minería sustentable

 Energías renovables

Moderador: Dip. Christian Alejandro Carrillo Fregoso 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

15:30 -17:00 Comida en honor de los miembros de la delegación canadiense, ofrecida por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

Lugar: Lobby del Edificio “E” Cámara de Diputados.  

20:00-22:00 

Cena en honor de los miembros de la delegación canadiense, ofrecido por la Cámara 

de Diputados. 

Mensaje del Dip. Édgar Romo García, Presidente de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión.  

Mensaje del Hon. George Furey, Presidente del Senado de Canadá. 

Mensaje del Hon. Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá 
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Lugar: Restaurante del Museo Tamayo 

Paseo de la Reforma 51 Col. Bosques De Chapultepec Tel. 5211 2197 

Día 2  Martes 20 de febrero 

Ciudad de México 

10:00 Mensaje del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo sobre la negociación del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

11:00-12:00 – Mesa 4.- Protección al ambiente

 Cambio climático y cooperación México-Canadá

 Explotación sustentable de los recursos naturales

 Instituciones de cooperación ambiental

Moderadora: Senadora Marcela Guerra Castillo 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

12:00-12:30 Visita al Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro. Saludo del Pleno 

13:00-13:15 Adopción de la declaración final y clausura. (abierta a medios) 

Lugar: Cámara de Diputados (Salón Protocolo, Edificio “C”) 

13:30-14:00 Conferencia de prensa en la Cámara de Diputados (Edificio “C”, PB). 

14:30-16:30 Comida en honor de los miembros de la delegación canadiense, ofrecido por el 

Senado de la República 

-Mensaje del Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente del Senado 

-Mensaje del Hon. George Furey, Presidente del Senado de Canadá. 

-Mensaje del Hon. Geoff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de 

Canadá 

Lugar: Piso 14 de la Torre de Comisiones. Senado de la República. 
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DELEGACIÓN MEXICANA 

SENADORES 

Senador Ernesto Cordero, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República 

Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte 

Senador Víctor Hermosillo, Integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte 

Senador Isidro Pedraza, Integrante de la 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Senadora Laura Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores 

Senador Marco Antonio Olvera 
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DIPUTADOS 

Senador Jorge Aréchiga, Integrante de la 

Comisión de Comercio y fomento Industrial 

Senador Jesús Priego 

Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia 

Diputado Edgar Romo, Presidente de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 

Diputado Víctor Manuel Giorgana, 

Presidente de la Comisión de Relaciones 

Exteriores 
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Diputado Marko Antonio Cortés, Presidente 

de la Junta de Coordinación Política 

Diputado Vidal llerenas, Integrante de la 

Comisión de Economía 

Diputada Claudia Sofía Corichi, Secretaria 

de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Diputado Christian Alejandro Carrillo, 

Integrante de la Comisión de Cambio 

Climático 

Diputado Javier Octavio Herrera, 

Secretario de la Comisión de Cambio 

Climático 

Diputado Jesús Rafael Méndez, Integrante 

del Grupo de Amistad México-Estados 

Unidos 

Diputada Martha Cristina Jiménez, 

Presidenta del Grupo de Amistad México-

Estados Unidos 

Diputado Francisco José Gutiérrez, 

Integrante del Grupo de Amistad México-

Canadá 
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DELEGACIÓN CANADIENSE 

SENADORES  

Honorable George J. Furey 

Honorable Dennis Dawson Honorable Percy Mockler 

Honorable Lucie Moncion Honorable Kim Pate 
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DIPUTADOS 

Honorable Geoff Regan 

Miembro del 

Parlamento, Mark 

Warawa 

Miembro del 

Parlamento, 

Carol Hughes 

Miembro del 

Parlamento, Julie 

Dzerowicz 

Miembro del 

Parlamento, Terry 

Sheehan 
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Mensaje del Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez 

Diputado Víctor Giorgana, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la 

Cámara de Diputados en mensaje de inauguración. 

 Aquí estamos, con muchísimas ganas de reestablecer este momento

parlamentario y en donde reconocemos que en las últimas décadas México y

Canadá se han visto a través de un grueso cristal llamado Estados Unidos.

 La coyuntura actual, caracterizada por las constantes amenazas de revertir el

proceso de integración de América del Norte, nos ha llevado a ambos países a

revalorar la importancia de ensanchar nuestros vínculos, más allá de la agenda

compartida con nuestro vecino común.

 Encontramos en Canadá un gran aliado que comparte valores e intereses con

México, un país que al igual que nosotros apuesta al libre comercio, al
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comunes. 

 Esta reunión es una excelente oportunidad para forjar una estrecha cooperación

bilateral en los temas que nos interesan: mayor comercio e inversiones que

aprovechen la complementariedad económica de nuestros mercados y genere

nuevas sinergias como las que estamos construyendo en la región de Asia a

Pacífico en el marco de la firma del TPP más 11. Movilidad humana a través del

fortalecimiento de mecanismos bilaterales que permitan una mayor fluidez

migratoria, propicien la prosperidad conjunta y permitan la reducción de las

brechas de desigualdad.

 Cooperación en materia de energía para un mayor aprovechamiento de nuestros 
recursos que nos coloquen a la vanguardia de la transición energética. Combate 
y adaptación al cambio climático que reclama de nosotros, de este conjunto de 
legisladores, acciones urgentes, porque aunque algunos se esfuercen en 
negarlo, es evidente que ponen en peligro nuestra propia existencia. En suma, 
queremos más México en Canadá y más Canadá en México.



12 

Lu
ne

s 
19

 d
e 

fe
br

er
o 

de
 2

01
8 Mensaje del Honorable Senador George Furey 

Senador George Furey, Presidente del Senado canadiense brindando mensaje 

durante la inauguración. 

 A nombre de nuestra delegación, permítanme expresar nuestras condolencias a

las familias en duelo y nuestros más profundos deseos de que los damnificados

de los terremotos puedan recuperar sus vidas.

 Canadá está comprometido con nuestros socios y amigos mexicanos y estamos

totalmente apoyando este compromiso para un TLCAN trilateral.

 Canadá sabe que juntos, como amigos y colegas, somos mejores y más fuertes.

Queremos más cooperación entre nuestros dos países.

 Nuestra relación con México en todos los niveles es una relación que Canadá y

los canadienses valoran profundamente. No solamente es debido a nuestro

comercio, sino también debido a nuestra amistad.
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Senadora Marcela Guerra, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, 

América del Norte brindando mensaje en la inauguración del evento. 

 Canadá y México han probado la eficacia de la diplomacia parlamentaria para

acercar a los pueblos y compartir buenas prácticas en beneficio de los mismos.

 Mi honrosa responsabilidad como Presidenta de Parlaméricas, que es un foro

legislativo con sede en Ottawa, del que son miembros 35 países de este

hemisferio, me ha permitido constatar la importancia que los canadienses

confían en los valores de la democracia, la transparencia, el enfoque de género

y la lucha contra el cambio climático.

 La alineación de las agendas legislativas con estos valores es un medio eficaz

para trabajar en favor de la prosperidad y en este caso de la prosperidad

compartida.
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valores que permiten crear las condiciones políticas idóneas para continuar

impulsando la competitividad en nuestra región.

 El objetivo es claro, nuestra responsabilidad es contribuir a proteger los intereses

compartidos como socios económicos y como aliados. Mexicanos y canadienses

queremos un tratado de libre comercio moderno, justo y recíproco, y es también

gratificante saber que compartimos el rumbo que queremos dar a la región, por

eso estamos llamados a redoblar esfuerzos para presentar acciones legislativas

que fortalezcan lo que ha funcionado bien y en particular en América del Norte y

en general con esta relación bilateral en particular.

 No podemos permitir que se restrinja el acceso a mercados para nuestros

productores. La integración de cadenas de valor entre nuestros países es de tal

magnitud que debemos abogar por el fortalecimiento de los vínculos productivos.

Desde el ámbito legislativo debemos de estar atentos para que los acuerdos que

se van generando en la negociación del Tratado de Libre Comercio se traduzcan

velozmente en iniciativas legislativas que favorezcan la competitividad regional,

pero también debemos de posibilitar los beneficios de libre comercio para que

se democratice y lleguen a todas nuestras poblaciones.

 En tiempos inciertos e impredecibles, sabemos que tendremos que enfrentarnos

a muchos retos, pero sí enfrentarlos juntos. Si lo hacemos juntos podremos tener

éxito. Muchas gracias. Bienvenidos siempre.
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Diputado Goeff Regan, Presidente de la Cámara de los Comunes de Canadá. 

 En nuestra relación bilateral hay divergencias, pero hay respeto y entendimiento.

 Nuestro parlamento estima mucho el papel que juega ParlAmericas para que la

cooperación exista en todo el hemisferio. Es nuestro compromiso común y

muchos parlamentarios ocupan puestos de directivos dentro de los parlamentos.

 Y esta es nuestra determinación para enfrentar asuntos de interés mutuo. Estos

intereses y también la participación interparlamentaria es un gran ejemplo

porque aquí tenemos miembros de la Cámara de Comunes y de los diferentes

partidos políticos.



16 

Lu
ne

s 
19

 d
e 

fe
br

er
o 

de
 2

01
8

Mensaje del Senador Ernesto Cordero Arroyo 

Senador Ernesto Cordero Arroyo durante la inauguración del evento. 

 Somos amigos y nos encontramos frecuentemente. Nuestras inquietudes son

comunes, el acercamiento en todos los ámbitos es prueba de la disposición de

ambos gobiernos de construir cada vez mayores puentes de entendimiento, tan

altos y robustos como para atravesar muros, como lo refirió el speaker Regan.

 Hace 35 años México era un país cerrado, sin vínculos con el exterior en

términos comerciales, que tenía una política exterior también autárquica, no nos

metíamos con nadie, porque no nos gustaba que se metieran con nosotros,

donde las crisis económicas eran recurrentes, donde nuestra moneda se

devaluaba de manera consistente, donde teníamos inflaciones de hasta tres

dígitos y donde las familias mexicanas perdían su patrimonio cada seis años,

como consecuencia de estas crisis.
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supervisados y mejor regulados del mundo. Nuestra economía pasó de ser

exportadora de petróleo en un 80 por ciento y hoy el 80 por ciento de nuestras

exportaciones son manufacturas de alta tecnología y de media tecnología.

Fuimos capaces de darle la vuelta y eso gracias al Tratado de Libre Comercio

con América del Norte.

 Esa prosperidad económica que hemos generado, fuimos capaz de traducirla en

mejores condiciones de vida para todos. No hay un solo indicador de política

pública en mi país que no haya mejorado en los últimos 35 años.

 Cualquier indicador de educación, de salud, de dotación de servicios básicos ha

mejorado notablemente en México. Fuimos capaces de poner en orden la casa,

poner en orden la economía, pero además mejorar las condiciones de vida de

los mexicanos en estos últimos 35 años.

 En México no vemos una negociación bilateral con Estados Unidos, para

nosotros es un acuerdo trilateral, y yo los invito a que ustedes tampoco caigan

en la tentación y en la trampa de negociar bilateralmente un tratado con Estados

Unidos, esto es un asunto de tres y nos ha ido bien a los tres.



18 

Lu
ne

s 
19

 d
e 

fe
br

er
o 

de
 2

01
8 Mensaje Diputado Marko Cortés Mendoza 

Diputado Marko Cortés Mendoza, en la inauguración de la XXI Reunión 

Interparlamentaria México-Canadá. 

 Yo espero que esta XXI Reunión Parlamentaria que tendrán aquí en nuestro país

sea bastante productiva en los temas que nos unen, que refleja una relación

histórica formada a través de décadas de estrechos vínculos, de acuerdos, de

estrategias que han impulsado la integración de América del Norte como una de

las regiones más competitivas en el mundo.

 Canadá es el segundo país de origen de los turistas que visitan México, mientras

que para diciembre de 2017 el número de mexicanos que viajaron a su país

aumentó en un 50 por ciento.

 El Tratado de Libre Comercio es un enorme reto al que estamos llamados todos,

a no caer en provocaciones y hacerlo con toda la seriedad y respeto de todas

las naciones. Donde se atiendan los temas que a todos nos interesan: economía,
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ganan todos, donde ganamos los tres y donde ganan nuestros ciudadanos. 

Mensaje del Diputado Edgar Romo 

Presidente de la Cámara de Diputados, Edgar Romo en la inauguración de la XXI 

Reunión Interparlamentaria México-Canadá. 

 Es de destacar que esta continuidad es muestra de que nuestros lazos son

sólidos y de que nuestra cercanía va más allá de nuestra pertenencia a la región

de América del Norte.

 México y Canadá estrechan una alianza firme y positiva que a lo largo de los

años se ha venido consolidando a partir de acuerdos estratégicos para nuestras

relaciones migratorias, económicas, políticas y de cooperación.

 Nuestra relación hermana es fruto de grandes acuerdos bilaterales que hemos

logrado alcanzar con el paso de los años.

 México confía en Canadá y sabemos que Canadá confía en México.

 Los retos globales son cada vez más complejos, pero también cada vez nos

presentan mayores oportunidades para estrechar nuestra amistad y continuar

en el fortalecimiento de nuestros acuerdos para generar mejores beneficios

comunes.
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nosotros apostamos por un mundo humano de naciones aliadas que buscan

apoyos solidarios y recíprocos para tener crecimientos compartidos.

 Nuestros países han acordado seguir trabajando para llegar a una actualización

benéfica para las tres naciones con un enfoque de ganar-ganar-ganar.

 Compartir nuestras experiencias en el marco de este trascendental espacio, nos

va a permitir ampliar los horizontes, contar una visión más nutrida y con más

elementos que podamos llevar a la práctica en nuestro quehacer parlamentario.
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Migración y mercado laboral 

La Diputada Julie Dzerowicz afirmó que para su país México es un segundo hogar. 

Más de 125 mil canadienses viven en México generando todo tipo de vínculos.  

La Diputada Dzerowicz presentando el posicionamiento de Canadá entorno a 
la migración y movilidad laboral. 

 Canadá estudia cuidadosamente el incremento de solicitudes de refugio una vez

que se ha levantado el requisito de visa a mexicanos.

 Para las empresas canadienses aumentar la movilidad es muy importante

porque éstas emplean a cerca de diez mil personas.

 Tenemos más de 40 años con programas de movilidad exitosos.
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mexicanos respetando los papeles de los gobiernos por el interés de nuestros

pueblos.

 Tras el fin del requisito de visa más de 250 mil mexicanos han llegado a Canadá.

 Resulta fundamental hablar del Acuerdo de Movilidad Juvenil que por el

momento se encuentra suspendido y que permitía a jóvenes de 20 y 29 años

trabajar en nuestros países.

 Tenemos 300 canadienses que estudian en México y 15 mil mexicanos que lo

hacen en Canadá.

La Senadora Laura Rojas refirió que la relación con Canadá es vibrante y 

dinámica y que compartimos áreas de cooperación en agricultura, 

energía, movilidad laboral, comercio, inversiones, medio ambiente, 

seguridad y migración. 

Participación de la Senadora Laura Rojas en el tema de Migración y Movilidad 

Laboral. 
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ACNUR.

 Por su parte, México pasa a convertirse cada vez más en un país de migración

en retorno.

 México y Canadá pueden impulsar una visión compartida en el marco del Pacto 
Mundial para la Migración que se está discutiendo actualmente. El borrador 
sobre este asunto ya está listo e incluye  22 objetivos para abordar la migración 
de manera ordenada, legal y regular.

 El Pacto descansa sobre los principios de colocar a las personas en el centro y

el respeto al estado de derecho.

La Senadora Kim Pate afirmó que nuestros países se acercan cada día más en 

cuestiones económicas, políticas y culturales por lo que estamos viendo a un 

número mayor de canadienses en México y viceversa. 

 Hay 2300 trabajadores altamente calificados que van a Canadá beneficiándola

ampliamente.

 El Programa de Empresas Globales iniciado desde julio de 2017 ha sido muy 
exitoso permitiendo a trabajadores altamente calificados tener un puesto 
laboral y enriquecer a la sociedad canadiense.

 El TLCAN nos da un marco para asegurarnos de que los trabajadores estén 
protegidos en sus derechos laborales. Canadá ha emitido 37 mil permisos de 
trabajo solamente en 2015 al amparo de este instrumento.

Senador José Antonio Olvera Acevedo 

Al provenir de un estado que tiene gran tradición  de carácter migratorio, Zacatecas, me 

ha permitido conocer de cerca la experiencia que viven las familias de los trabajadores 

que viven fuera del país. 
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Participación del Senador Marco Antonio Olvera. 

 Tenemos que luchar por dignificar la migración de cualquier tipo.

 La Asociación Nacional de Constructores Hispanos, con sede en Dallas, Texas,

tiene el objetivo de capacitar a los trabajadores de la industria de la construcción

en el tema del desempeño del trabajo.

 Propongo trabajar en programas de capacitación para el trabajo, en el caso de

los trabajadores temporales que van a actividades generalmente dirigidas al

campo, que pudiera ampliarse para otras actividades y seguir impulsando los

programas de trabajo temporal.

 Que es importante que podamos alinear las necesidades de Canadá con nuestra

mano de obra y bono demográfico. Canadá puede invitar a trabajar muchos

profesionistas, muchos jóvenes egresados de las universidades, y que vayan,

pues, en ese tenor, en esas circunstancias de ir a desempeñar trabajos de

acuerdo a su preparación profesional.
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a todos nuestros países. Es cuanto, muchas gracias por su atención.

El Senador Jesús Priego por su parte afirmó que el PTAT es un programa exitoso, 

demuestra la sólida relación entre ambos, México y Canadá y es un modelo a seguir 

para el establecimiento de programas de movilidad laboral con otros países del mundo. 

El primer ministro Trudeau en México evaluó la posibilidad de incluir otras actividades 

agrícolas en el PTAT, lo cual sería muy benéfico. 

Senador Jesús Priego. 

La Diputada Carol Hughes afirmó que el Sindicato de Trabajadores de Alimentos ha 

hecho 94 recomendaciones para mejorar las condiciones de trabajo y derechos 

laborales de los que se desempeñan dentro del PTAT. 
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oferta de empleos se encuentren y a la vez lograr que obtengan la protección que se 

merecen mientras están trabajando en Canadá. 

El Senador Víctor Manuel Galicia apuntó que él emana de la Confederación Nacional 

Campesina que a la vez trabaja de manera cercana con el Sindicato de Trabajadores 

de Alimentos, instituciones que han firmado compromisos para que reciban a 

trabajadores del campo en Canadá. 

Senadores Víctor Hermosillo y Celada, Víctor Manuel Galicia, Marco Antonio Olvera 
con el Diputado Fernando Uriarte. 

Nuestros gobiernos están en inmejorables condiciones para fortalecer el rubro agrícola, 

forestal y pesquero con inversiones canadienses directas en la producción, así como 

en la aplicación de  tecnologías que ayuden al mejoramiento racional del medio 

ambiente. 
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actuar en la Conferencia sobre Prosperidad y Seguridad Centroamericana. 

Participación del Senador Isidro Pedraza. 

El Senador Isidro Pedraza por su parte señaló que hay que revisar el trato humanitario 

y trato laboral que reciben los trabajadores mexicanos en Canadá, porque hay quejas y 

señalamientos de la discriminación de que son objeto, por la propia condición que 

tienen. 
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proporcionar sistema de asistencia ni prestaciones o discriminación en términos del 

trato laboral que reciben en su país. 

A estos señalamientos la Diputada Dzerowicz respondió que el PTAT funciona bastante 

bien y donde se han encontrado dificultades es en la falta de flexibilidad para que un 

trabajador pueda pasarse de un empleador a otro. 

El Diputado Mark Warawa dijo que en Vancouver se depende de la fuerza laboral 

mexicana y que el trato y el respeto laboral han mejorado mucho porque el gobierno 

local da un seguimiento cercano para que así sea. Reconoce Warawa además que 

muchos trabajadores mexicanos han incursionado en el sector de la construcción y 

reconociendo lo anterior asume que Canadá debe dar un trato digno y valorar a los 

trabajadores mexicanos. 

Diputados Terry Sheehan, Mark Warawa y Julie Dzerowicz. 
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Emilio Cadena y Leopoldo de Rosenzweig. 

 El Consejo Coordinador Empresarial es un consejo que reúne y representa a

todos los sectores empresariales del país. Dentro de él están las cámaras

industriales de servicios, agrícola, de comercio, del país, así que es la cúpula,

digamos, de la representación empresarial en el país.

 Se cuenta con tres grupos específicos:

 Cuarto de junto: están absolutamente todos los organismos

empresariales y todos los sectores del país representado con el objetivo

de estar dando al gobierno mexicano los puntos de vista de los temas de

interés para cada uno de estos sectores. También es un contrapeso del

gobierno.

 Cuarto de inteligencia: funciona como minería de datos que está

midiendo en todo momento el impacto real del TLCAN en los tres países.
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utilizan la información para dialogar con el mayor número de actores. En

Canadá el interlocutor más importante es The Canadian Chamber of

Commerce. Se ha visitado 22 veces la Casa Blanca; hay estrecha

relación con el Comité de Reglas y procedimientos.

Al hacer una evaluación de la sexta ronda de negociación del TLCAN, los 

representantes del CCE afirmaron que:  

-“No fue posible cerrar capítulos más allá del de anticorrupción y el anexo de eficiencia 

energética”. 

-Se tienen avances importantes en  el capítulo de facilitación comercial, tomando en 

consideración que los 530 mil millones de dólares anuales de comercio entre México y 

Estados Unidos se lleva a cabo por ruedas, camiones y tren. 

-Los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias han registrado avances 

importantes, así como energía y telecomunicaciones. 

-Los temas controvertidos: Sunset Clause, el tema de estacionalidad en donde 60 

productos mexicanos padecerían restricciones, solución de controversias. 

-Pareciera que Estados Unidos está esperando ver cómo avanzan estos temas de 

controversia para poder permitir cierre de otros. 

-Coincide el CCE en que la negociación sea trilateral y se desean encontrar puntos de 

equilibrio para las reglas de origen, el sector automotriz, para el tema automotriz y el de 

inversión. 

-A pregunta expresa sobre los beneficios del TLCAN para la comunidad de negocios 

mexicana, los representantes del CCE manifestaron que ese instrumento ha sido un 

modelo que ha traído numerosos beneficios, ha mejorado también la remuneración de 

la mano de obra: aquellas industrias vinculadas con la inversión extranjera o con el 

proceso exportador tienen un ingreso mayor en al menos 37% que en aquellas que no 

lo están. 

- Precisaron que no hay preferencia sobre los tiempos, sino sobre  la calidad del 

resultado. 
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Relaciones bilaterales México-Canadá 
El Senador Víctor Hermosillo y Celada aseguró que el TLCAN fue una idea 

fantástica, unir a América del Norte. “Si nos ponemos listos y encaramos al futuro, va a 

ser una situación tremendamente competitiva en el mundo”. 

Senador Víctor Hermosillo y Celada moderando la Mesa 3. 

 El problema es precisamente si queremos hacer un grupo geopolítico económico

entre nuestros tres países y complementarnos.

 Los productos que ustedes nos venden son trigo, maíz, productos ensamblados,

electrónica. Nosotros les damos cosas tropicales que se requieren, digamos

fruta.

 El presidente Trump nos acusó a nosotros de que estábamos arruinando la

economía de Estados Unidos porque tienen un déficit con nosotros de 70 mil

millones de dólares. Con China tienen más de 300 mil millones de dólares.

 Los empresarios son los que dan trabajo y nosotros necesitamos esa

interrelación entre ustedes y nosotros que ha sido muy benéfica.

 Nosotros dijimos que íbamos a exportar, que íbamos a tener 100 mil estudiantes

mexicanos en Estados Unidos, no llegamos ni a 20 mil.
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 Tenemos muchas oportunidades, el chiste es perder prejuicios y comunicarnos,

y la comunicación se hace por medio de lobbying, que desgraciadamente

dejamos de practicar.

 La capacidad que tenemos de comercio entre los tres es infinita.

 Tenemos que ir juntos y convencer a los norteamericanos que son los que

precipitaron esta crisis en la que nos encontramos.

El Senador Percy Mockler señaló que Canadá y México son importantes el uno para 

el otro de varias maneras, incluyendo la relación con la colaboración económica, el 

comercio y la inversión de una forma en la que buscamos mejorar la cooperación y la 

colaboración en asuntos de economía bilateral, pero especialmente trilateral. 

Senador Percy Mockler rodeado de parlamentarias canadienses. 

 México es un mercado clave y una fuente de oportunidades económicas para

Canadá.

 Canadá y México son importantes el uno para el otro desde el punto de vista

para hacer crecer la clase media y crear mejores trabajos.

 El comercio ha ocurrido cada vez más hacia las cadenas de valor regionalmente

integradas que benefician los negocios en ambos países y en todas las regiones

de Canadá.

 Creemos que México debe seguir en el Tratado de Libre Comercio y en la Mesa 
de Negociación del TLCAN y de seguir buscando el acuerdo trilateral.
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tiene éxito, también lo tiene el otro.

 Las economías: mexicana, estadounidense y canadiense se han beneficiado

mucho del comercio en el último siglo.

 Al estar juntos progresamos en Norteamérica.

 Además del Tratado de Libre Comercio llamemos nuestra atención al progresista

acuerdo de la sociedad comercial y las negociaciones para la alianza del Tratado

de Libre Comercio de la Alianza Transpacífica, para fomentar mayormente

nuestra prosperidad conjunta en este continente y en el mundo.

El Diputado Vidal Llerenas Morales resaltó que el Tratado de Libre Comercio, es una 

herramienta importante para el país. 

Participación del Diputado Vidal Llerenas. 

 México es una economía que tiene un sector manufacturero importante, pero

donde el contenido nacional de lo que se exporta es bajo y esto genera que no

existan cadenas productivas importantes en varios sectores de la economía.

 Lo que se requiere es propiamente una política industrial que permita integrar

estas cadenas de valor y que el sector exportador sí sea un sector exportador

que genere más valor agregado.

 El Tratado de Libre Comercio tendría que ser modificado en muchos aspectos,

en el aspecto ambiental, en el aspecto laboral, en esta posibilidad de generar

sinergias tecnológicas.
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oportunidades de comercio.

 México tiene una enorme oportunidad de tener una relación más estrecha con

países como Canadá.

 El modelo de comercio del futuro tiene que ser un modelo en el que sí se

maximice las posibilidades de generar empleos de mayor calidad.

 Que bueno que en Canadá sí se entiende que la relación con México es

fundamental y que lejos de ser un problema nosotros podemos ser una solución

también para generar un desarrollo compartido.

El Diputado Terry Sheehan manifestó que el TLCAN funciona creando empleos, 

beneficios económicos en toda la cadena de suministro. 

Diputado Terry Sheehan en su intervención en la Mesa 3. 

 Estoy de acuerdo en que tiene que ser un acuerdo trilateral.

 En 2016, cuando nosotros levantamos los requisitos de visa para mexicanos a

Canadá, eso fue muy importante y esto ha resultado en un crecimiento de 50 por

ciento en los viajeros mexicanos a Canadá.

 México también quitó la proscripción sobre carne de res, permitiendo que llegase

la carne de res canadiense a México.
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 Definitivamente hay interés para continuar negociando un acuerdo trilateral y

hacemos todo para tener una situación ganar-ganar-ganar.

El Senador Isidro Pedraza Chávez subrayó que se deben generar los marcos 

normativos que nos permitan a nosotros negociar de manera correcta. 

 Una vez que se definan en las mesas los términos de la renegociación, en el

Senado de la República solamente tendremos que decir sí o tendremos que

decir no.

 Felicitar la postura que han asumido en las diversas pláticas que han defendido

puntualmente los temas en los que no están dispuestos a ceder.

 En el caso de Canadá sabemos que su legislación le permite al presidente

autorizar o desautorizar el tratado. Pero en una cortesía política también las

Cámaras hacen este análisis y aprueban o desaprueban ese tratado.

 Lo que tendríamos que hacer es excluir del Tratado de Libre Comercio al campo,

porque ha sido en donde más se ha golpeado al pueblo de México en este

acuerdo comercial.

La Diputada Julie Dzerowicz comentó que pasamos mucho tiempo negociando 

acuerdos comerciales, pero no necesariamente pasamos el tiempo suficiente hablando 

con nuestros ciudadanos para que aprovechen todas las oportunidades que estos 

brindan. 

 Se trata de entender exactamente cuáles son esas oportunidades y poder

promoverlas.

 Tenemos que negociar acuerdos comerciales que beneficien a todos los

canadienses. Si tenemos acuerdos comerciales que no beneficien a la mayor

parte de la ciudadanía entonces no sirven de nada.

 Hemos agregado tres elementos a nuestros acuerdos de libre comercio: la

cuestión laboral, la equidad de género y también el aspecto o los aspectos

ecologistas o ambientalistas. Todo esto ayudará para resolver cuestiones de

inequidad que hemos visto a través de estos acuerdos comerciales.
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Participación Diputada Dzerowicz. 

El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila afirmó que a  23 años de haberse 

firmado el TLCAN, las cosas han cambiado, aun los más escépticos en esa época ahora 

aceptan que el Tratado de Libre Comercio es necesario. 

 Cada uno de los tres países tiene sus propios problemas, los problemas internos

por la pluralidad que existe en cada uno de ellos.

 El Tratado de Libre Comercio debe tomar su ritmo, debe tomar sus tiempos.

 Por lo que respecta a México, definitivamente los actores en la producción

primaria somos los más desprotegidos.

 Queremos y creemos que Canadá puede aportarle mucho a nuestro país sobre

todo en tecnología.

 En el caso de México no somos los legisladores quienes determinamos las

negociaciones, pero tampoco son los comerciantes y los industriales

organizados quienes lo hacen. Es el gobierno.

 Son los tres gobiernos quienes están llevando la negociación y por lo que a mí

respecta, me siento satisfecho con la representación que el gobierno mexicano

ha llevado en esta etapa de renovación del Tratado de Libre Comercio.

El Senador Jorge Aréchiga Ávila resaltó que estamos en un momento decisivo, en 

uno de los tratados comerciales más importantes para ambas naciones, en la espera 

de alcanzar los acuerdos acordes para las economías de los países parte. 

 La renegociación es una oportunidad para la modernización del acuerdo

comercial en la que nos encontramos en un equilibrio para el desarrollo del

sector económico.
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de los países que integran el tratado.

 Para México es importante generar el fomento de la participación da las

pequeñas y medianas empresas, en las cadenas de productos regionales.

 También es importante la búsqueda de la modernización de los mecanismos de

solución de controversias, para hacerlos ágiles y transparentes.

Senadores Jorge Aréchiga, Víctor Hermosillo y Víctor Galicia. 
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Integración energética 
El Diputado Christian Alejandro Carrillo Fregoso aseveró que la experiencia de 

nuestro pasado ha sido una exitosa y productiva, como se ha reflejado en un 

crecimiento de 750 por ciento de comercio de 1993 al 2018 entre nuestros dos países. 

 Así como reconozco el bien que han traído las más de 200 empresas

canadienses que se dedican a la minería en México, por otro lado les pido su

apoyo para que la participación en nuestras comunidades mexicanas cuide los

entornos de dichas comunidades.

 Les ofrezco nuestra cooperación para seguir trabajando juntos y que somos

muchos más los que entendemos la importancia de saber escucharles.

Diputado Christian Carrillo moderando la Mesa 4. 
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tenemos que renegociar un acuerdo que sea justo para todos, tanto para México, 

Estados Unidos y Canadá. Es por ello que es más importante que nunca que nuestros 

esfuerzos sean sincronizados. 

Diputada Carol Hughes. 

 América del Norte es un jugador muy importante de carbón, de petróleo y de

productos terminados. Estados Unidos, Canadá y México se encuentran en el

primer lugar, quinto y onceavo, y están dentro de los 20 principales que tienen

reservas petroleras brutas.

 México y Canadá tienen una larga historia de desarrollo de energías, en

educación y también la movilidad de la mano de obra, del comercio, del medio

ambiente y desde algún tiempo de energía.

 Nuestros dos países exportan más electricidad a Estados Unidos de lo que la

importan.

 La integración de la energía nos va a dar muchos beneficios a los canadienses,

estadounidenses y mexicanos.

El Senador Víctor Manuel Anastasio Galicia Ávila subrayó que en nuestro país existe 

un gran potencial para que las inversiones canadienses pudieran llegar y generar 

energías limpias. 
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 El desarrollo minero ha dado lugar a muchas discusiones, sobre todo sobre el

trabajo realizado en la asociación Canadá-México.

 Hemos empezado un diálogo para una comprensión mutua entre Canadá y

México sobre comunidades indígenas.

 Canadá y México tienen una oportunidad de desarrollar ambientes competitivos

naturales mejores y fortalecer nuestra colaboración.

Diputado Dennis Dawson en primer plano. 

El Senador Jorge Aréchiga Ávila hizo mención a que nuestro país cuenta con un gran 

potencial de recursos energéticos renovables, que no se han aprovechado por 

completo. 

 Las centrales geotérmicas tuvieron un gran desarrollo, llevando a nuestro país a

ser el cuarto productor mundial de este tipo de energía.

 Resulta necesario mirar hacia otras fuentes renovables, como la eólica y la solar,

que tienen una distribución más amplia en el territorio nacional.

 Se promovió la comercialización de energía bajo condiciones de competencia y

se impulsaron instrumentos innovadores como los certificados de energías

limpias.
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energías renovables.

 Las perspectivas para la energía renovable en los próximos años son muy

positivas, ya que sin duda favorece a impulsar todo el desarrollo nacional.

El Senador Jesús Priego Calva consideró que no es muy justo los salarios que se 

tienen, pero también, no es muy justo la productividad que se tiene. 

 Tenemos que llegar a una situación de un equilibrio no tan desfasado.

La Diputada Carol Hughes aseguró que no tiene sentido alguno que ustedes 

puedan pagarle a alguien más por hacer electricidad y luego cobrar menos por la 

misma. 
 Sobre energía eólica, ciertamente funciona en algunas áreas, pero cuando hay

una sobreproducción tenemos que cerrar algunas de estas centrales y son los

contribuyentes los que tienen que pagar algo que no se está produciendo.

 Hay que hacer consultas comunitarias, las comunidades indígenas también

tienen que participar.

 Tiene que haber una conversación y un diálogo y este diálogo se tiene que dar

a través de una evaluación muy profunda e ir avanzando los proyectos para tener

éxito.

La Senadora Lucie Moncion explicó que existen retos por el lado de producción de 

energía solar cuando decimos que lo vamos a exportar, pero hay otras innovaciones 

que dan más eficacia a las empresas también.  

Senadora Lucie Moncion. 
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disminuye y progresivamente en Canadá estamos aumentando el salario

mínimo.

El Senador Víctor Hermosillo y Celada argumentó que la energía, tanto solar como la 

de viento, eólica, tienen también sus problemas porque no es continua muchas veces. 

Entonces, se necesita tener el back up de una energía diferente. 

 En México, aunque hay un salario mínimo, en realidad en muchas partes del

país no funciona ese.

 Subir los salarios de una manera oficial no se llega a nada, a veces es por

competencia también.

 Es una buena idea que si queremos balancear todo Norteamérica, pues tenemos

que ir avanzando nosotros también en ciertas prácticas que nos ayuden también

a integrarnos más.

El Diputado Vidal Llerenas Morales comentó que en México hemos perdido una 

oportunidad de establecer un salario mínimo efectivo. 

 La productividad ha crecido mucho más que el salario en México.

 Espacios como el tema del Tratado puede ser un espacio en la que otros países

con los que comerciamos exijan que en México sí haya un salario mínimo.

El Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez aseveró que en términos de las 

reformas estructurales que el país emprendió hace algunos años, por supuesto la 

energética ha sido quizá de las más importantes, y junto con ella la política. 

 El 42% de los miembros de la Cámara de Diputados son mujeres, y ahora se ha

extendido hacia las entidades federativas, donde por ley consideran por

supuesto las Legislaturas o los Congresos locales y las presidencias

municipales.

 Hay un fuerte impulso de las mujeres para que no solamente sea vertical, sino

también transversal.
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Reunión con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo 

Parlamentarios mexicanos y canadienses con el Secretario de Economía, Ildefonso 

Guajardo. 

El Secretario Ildefonso Guajardo destacó que hace más de 22 años intentamos hacer 

una zona de libre comercio en el mercado más grande que existía en ese momento. 

Nuestro objetivo rebasó las expectativas para no solo crear una zona de libre comercio, 

sino una gran zona de integración productiva. 

 En los 90, la facilidad que tuvimos es que los tres países partíamos de la misma

visión conceptual de lo que significa el comercio internacional.

 Cuando incrementa el comercio, aumenta la tasa de crecimiento y, como lo

vimos en las dos últimas décadas, la pobreza extrema se ha reducido de manera

importante.

 El elemento asiático en nuestra arquitectura comercial estaba de alguna manera

debilitado, por eso nos incorporamos a la negociación del TPP.
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 La participación de México y Canadá al TPP fue estratégica, porque fue una

manera indirecta de apoyar una idea que estaba en la mesa, ¿cómo modernizar

NAFTA, sin reabrir NAFTA?

 TPP, incluye en sí mismo un NAFTA modernizado y eso es muy importante para

la visión estratégica de mediano plazo.

 Hoy el término de fair trade, no significa lo mismo en Washington, de lo que

significaba cuando Clinton asumió la presidencia y retomó el proceso político

para la aprobación de NAFTA.

 Muchos de nuestros diálogos con el sector privado y con los legisladores nos

aportan ideas de cómo convencer a nuestros vecinos que los déficit o superávit

comerciales no reflejan la salud económica de una economía.

 El paquete de modernización realmente para mí es el más valioso de esta

negociación. Incluye algo que el primer NAFTA no tuvo, un capítulo de energía.

 El segundo tema que no existió en NAFTA fue el comercio electrónico. Un tercer

elemento de modernidad importante es el sector de las telecomunicaciones.

 Por primera vez un acuerdo comercial firmado por México tendrá el capítulo

laboral y el capítulo ambiental como parte del acuerdo, sujetos al mismo

mecanismo de solución de controversias.

 Es el primer acuerdo comercial que incluirá un capítulo anticorrupción con

penalidades, con el mismo mecanismo de solución de controversias que temas

comerciales.

 Las reglas de origen, déficits comerciales, el relanzamiento del comercio, y el

sistema arbitrario son los retos más importantes.

 Es nuestra obligación actualizar para el fortalecimiento de la industria de América 
del Norte, el concepto del automóvil. Lo que no podemos hacer es, de manera 
irresponsable, exigir una integración o una regla de origen, de contenido 
regional, excesivamente alta, que no sea realista y que no tenga un tiempo de 
transición adecuado.

 Hemos compartido con Canadá el posicionamiento de que no es saludable

pensar en contenidos nacionales y en esa discusión estamos.

 No nos oponemos a un relanzamiento del comercio siempre y cuando sea a

partir de una expansión del comercio, no a través de una limitación del comercio.

 Lo que hemos dicho es: Perfecto, dejemos un capítulo 11 que funcione entre

Canadá y México. Y si Estados Unidos no quiere participar en el 11 es su

derecho de no participar, pero tampoco puede recibir los beneficios del 11.
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 El capital negociador no debemos gastarlo en cosas que encontrarán su propio

autobalance en las instituciones estadounidenses.

 El NAFTA ha sido el único acuerdo internacional que Estados Unidos ha firmado

que incluye un capítulo 19, y que claramente establecieron en Washington como

objetivo en esta negociación eliminar.

 La importancia es que ha servido de desincentivo para no llevar casos superfluos

en el esquema de controversia en materia de comercio desleal.

 México cree firmemente en que los tres países podemos encontrar soluciones

que nos ayuden a tener narrativas de un Nafta renegociado y modernizado que

nos favorezca a los tres.

 El gran valor del NAFTA hoy, más que el acceso al mercado, es que los

mercados lo interpretan como un mecanismo de consolidación de la certidumbre

jurídica.

 En términos geopolíticos es más fácil que Estados Unidos se una a una

plataforma que ha sido creada dentro y apegándose al comercio entre las

economías occidentales, en vez de empezar de cero un debate sobre NAFTA.

 Los tiempos son un resultado de lo que logramos obtener en la mesa de

negociación. Los tiempos no deben ser un limitante de la negociación. Lo que

importa aquí es la calidad del acuerdo, no el tiempo en el cual se realiza.

Embajador Carlos Sada, Subsecretario para América del Norte de la Cancillería, 

Senadora Marcela Guerra, Secretario Ildefonso Guajardo, Diputado Víctor Giorgana, 

Senador Furey, Diputado Regan. 
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Mesa 4 

Protección al ambiente 

Senadora Marcela Guerra con los Diputados Carlos Uriarte y Javier Herrera Borunda. 

La Sra. Lucie Moncion, diputada de Canadá, resaltó que nuestros países ya sufren 

el cambio climático, tanto México como Canadá. En Canadá las consecuencias son 

claras, costosas y cada vez más numerosas. 

 Para realizar los compromisos del Acuerdo París, Canadá adoptó en diciembre

de 2016 las Reglas sobre el Cambio Climático.

 Para facilitar la transición en una economía baja en carbono varias provincias

canadienses han puesto una tarifa sobre el carbono, y a partir de 2020 todo

Canadá será incluido.

 Canadá y México colaboran mucho en materia económica, sobre todo después

de 1994, desde la firma del TLCAN.

El Diputado Javier Octavio Herrera Borunda reconoció que México, al igual que 

Canadá ha abrazado el tema de cambio climático de una manera decidida y fuerte. 

 Recientemente mandamos una delegación de bomberos mexicanos a ayudarlos

en Canadá, en el tema del combate forestal, lo cual nos hace estrechar no solo

relaciones, sino también a aprender unos de otros.Ma
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 México, decididamente ha emprendido una serie de reformas estructurales que

nos han permitido luchar en el tema de cambio climático.

 Se calcula que para que México pueda lograr su meta, se requieren cerca de

123 mil millones de dólares de inversión en infraestructura en los siguientes 15

años.

 También le estamos apostando mucho a proteger nuestras áreas protegidas,

nuestras áreas naturales.

 México le va a apostar muy fuerte a los programas de resiliencia, para cuidar

nuestras comunidades.

 Lo que buscamos es que el Tratado de Libre Comercio esté ahí cuidando de

manera transversal, el tema del medio ambiente.

Herrera Borunda afirmó que la larga amistad entre México y Canadá contribuye a los 

éxitos de la cooperación ambiental. 

 En Canadá, las provincias y los territorios tienen jurisdicción sobre los sectores

de manufactura y minería, y regulan las emisiones de dichas industrias, sin

embargo, el gobierno federal tiene la jurisdicción sobre otras industrias como la

aviación, el sistema de transporte por camiones y las emisiones.

 El hecho de que las dos naciones han firmado y ratificado el Acuerdo de París,

indica que nuestros países están dispuestos a apoyar el crecimiento ambiental

limpio.

 La Comisión de Cooperación Ambiental también da muestras de la cooperación

de Norteamérica para la protección, conservación y mejoramiento del medio

ambiente.

 Podemos avanzar juntos hacia un futuro más sustentable aprendiendo unos de

los otros

El Diputado Jesús Rafael Méndez Salas aseveró que el cambio climático es 

considerado uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro país, el 

calentamiento global es prueba de esto. 

 Reconocemos la importancia de emprender acciones con contribuyan a la

mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.

 El 5 de abril del año pasado el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó

nuestra iniciativa para reformar la Ley de Cambio Climático.

 México y Canadá deben pensar en acciones estratégicas para fortalecer las

medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que

permeen en toda América Latina y El Caribe.
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La Diputada Claudia Sofía Corichi García subrayó que esta relación hoy más que 

nunca tiene que ser una relación fructífera. 

 México hoy tiene casi la mitad de sus Cámaras con representación de mujeres,

algo que nunca había sucedido.

 El 74% de las concesiones para explotación minera en México son canadienses.

 El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina señala que al menos

17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas de manera

brutal.

 Su visita es muy importante, pero también lo que de esa visita podamos seguir

desarrollando quienes estemos ahora y a futuro en las Cámaras.

El Diputado Terry Sheehan manifestó que es magnífico ver que todos los partidos de 

México y de Canadá, todos, estamos luchando hacia la misma meta: el mejoramiento 

de nuestros representados, la mejor vida para ellos, reconociendo que también tenemos 

que cuidar de nuestro planeta. 

 El TLCAN creo que ofrece una magna oportunidad para adentrarnos en aspectos

muy importantes, ya sea la equidad de género, asuntos laborales.

 Tenemos una expresión en Canadá que el medio ambiente y la economía no

están separados.

La Senadora Marcela Guerra Castillo recordó que nuestros gobiernos han establecido 

una serie de instrumentos de cooperación en estas materias y por ejemplo, en el 2015, 

se firmó un memorándum de entendimiento en materia de cambio climático con 

Quebec. 

 Sobre el precio del carbono en las Américas, también se buscó implementar

mecanismos de precio al carbono como política ambiental y económica.

 Se han desarrollado actividades orientadas al fortalecimiento de todas las

capacidades y el intercambio de conocimiento y mejores prácticas ante los

gobiernos federales, tanto de Canadá y de México.
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Declaración conjunta 

Senadora Marcela Guerra, Diputado Regan, Senador Furey firmando la Declaración 

conjunta. 

Senadora Marcela Guerra, Diputado Geoff Regan, Diputado Víctor Manuel Giorgana, 

Senador George Furey mostrando la declaración conjunta que se alcanzó al término 

de la XXI Reunión Interparlamentaria México-Canadá.
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Galería de fotos 

Senadores Marcela Guerra, Ernesto Cordero, George Furey. 

Delegación mexicana participante. 
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Delegación canadiense participante. 

Reunión con el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. 
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Fotografía oficial de parlamentarios mexicanos y canadienses con el Secretario de 
Economía, Ildefonso Guajardo. 

Conferencia de prensa al final de la XXI Reunión Interparlamentaria. 
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Arribo de la delegación canadiense al Senado de la República. 

Senadora Graciela Ortiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva, Senador George Furey, 
Senador Ernesto Cordero, Presidente del Senado y Diputado Geoff Regan en el Salón 

de Plenos. 
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Presidente del Senado canadiense, George Furey ofreciendo mensaje en el Salón de 
Plenos del Senado. 

Diputado Geoff Regan, Senadora Graciela Ortiz, Senador George Furey y 
Senadora Marcela Guerra. 
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