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A través de los diferentes paneles, los participantes expusieron propuestas para desarrollar la frontera más com-
petitiva del mundo. Se recalcó la importancia de establecer un plan fronterizo inteligente y desarrollar una cone-
xión aún más profunda basada en la complementariedad y cooperación entre México y Estados Unidos.  

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN)1 realizó 
la XXV edición del Foro Fronterizo Ambiental el 17 y 18 de 
agosto de 2021 en San Antonio, Texas. En esta edición, el Foro 
se centró en la Economía Verde e Integración Bilateral en la 
relación México-Estados Unidos y en los esfuerzos regionales 
para desarrollar proyectos relacionados con medio ambiente, 
desafíos climáticos, oportunidades de financiamiento en el corto 
y largo plazo y nuevas tecnologías para construir alianzas en 
beneficio de los dos países.

El evento congregó a empresarios, funcionarios de gobierno, 
legisladores e innovadores, expertos en una variedad de temas 
relacionados con la región fronteriza y el medio ambiente para 
dialogar sobre propuestas y proyectos destinados a replicarse a lo 
largo de la frontera entre México y Estados Unidos, a fin de 
contribuir a los esfuerzos a favor del medio ambiente y el esta-
blecimiento de una economía sustentable e inclusiva. El Foro 
priorizó temas como el agua, la energía, el entorno fronteri-
zo, la movilidad y el transporte.

1  El BDAN se creó con el objetivo de certificar y financiar proyectos de infraestructura que apoyen la preservación, protección y mejoramiento del medio ambiente 
en la región fronteriza entre México y Estados Unidos. Podrá consultar información adicional sobre el BDAN, en el Reporte T-MEC # 70:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/595575/Reporte-TMEC_n70-esp_20201127_a.pdf
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Participación de la subsecretaria de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía en el Foro Fronterizo Ambiental

La subsecretaria de Comercio Exterior, Dra. Luz María de 
la Mora, participó en el panel “T-MEC: Integración de 
una economía más verde”, durante el cual recapituló sobre 
el estado que guarda la implementación del T-MEC a más 
de un año de su entrada en vigor. Asimismo, destacó la 
importancia de abordar temas de sustentabilidad en este 
tipo de foros, pues los desafíos que presenta el mundo en la 
actualidad van más allá de las fronteras y es indispensable 
la colaboración.

La subsecretaria enfatizó que la implementación del T-MEC 
estableció una hoja de ruta que nos permitió continuar con 
las transacciones comerciales entre México, Estados Unidos 
y Canadá incluso en la pandemia. Gracias a ella, nuestro 
país se ha consolidado como el principal socio comercial de 
Estados Unidos y América del Norte se posiciona como una 
de las regiones más competitivas del mundo. 

La subsecretaria delineó las tres lecciones principales del primer año de implementación del T-MEC: 1) la integración de Améri-
ca del Norte llegó para quedarse; 2) las instituciones que se han constituido en el marco del Tratado nos han permitido entablar comu-
nicaciones profundas para abordar los retos que presenta el mundo y; 3) existe una hoja de ruta para asegurar que nos encontramos 
en una posición para caminar juntos y así solucionar problemas que puedan surgir en el futuro.
 
Además del panel sobre el T-MEC, el Foro contó con la participación del embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezu-
ma, quien destacó la importancia de la frontera para la relación bilateral y de contar con infraestructura moderna que permita 
flujos eficientes de bienes y personas y que, al mismo tiempo, cuide el entorno en el que se localiza. Hubo paneles sobre: 1) oportu-
nidades de inversión en el entorno actual, acotadas por el contexto económico; 2) movilidad y desarrollo urbano; 3) innovación y 
oportunidades emergentes, incluyendo temas como la economía circular o la administración del cielo nocturno; 4) justicia ambiental 
e inclusión social; y 5) desafío climático para el agua. Además, se presentaron una serie de proyectos ambientales que se realizan en 
la región fronteriza. Por parte del gobierno federal de Estados Unidos, se contó con la participación del senador Alex Padilla (D-CA) 
y del representante Joaquín Castro (D-TX-20), quienes hablaron de la agenda legislativa en temas de infraestructura verde; adicional-
mente, el alcalde de San Antonio, Ron Nirenberg dio una conferencia sobre el plan de acción climática de San Antonio.
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Como parte de sus actividades en San Antonio, la subsecreta-
ria De la Mora asistió a una comida de trabajo organizada por 
el cónsul general de México en San Antonio, Rubén Minutti y 
contó con la participación del embajador Esteban Moctezuma, 
con líderes de cámaras de comercio y actores relevantes de la 
región.  Los participantes sostuvieron una fructífera conversa-
ción sobre cómo aprovechar el potencial de la frontera para 
continuar impulsando y mejorando nuestras economías.

También sostuvo un encuentro con empresarios de la región 
de Nuevo Laredo para hablar sobre estrategias de facilita-
ción comercial e intercambiar puntos de vista sobre el Diálogo 
Económico de Alto Nivel (DEAN).

El DEAN, que se relanzará formalmente el próximo 9 de septiembre, pondrá un 
énfasis particular a la frontera como catalizador de desarrollo y como uno 
de los centros nodales de la economía regional. En el marco de este mecanis-
mo, trabajaremos por tener una frontera aún más moderna, segura y eficiente, en 
donde se impulse y garantice la competitividad regional.


