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PRESENCIA DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA EN LA
IX CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE
(CLAN)
Reconstruyendo mejor juntos.

El 18 de noviembre de 2021 se llevó a cabo
la IX Cumbre de Líderes de América del
Norte (CLAN), en Washington, D.C. Participaron los presidentes Andrés Manuel López
Obrador de México, Joseph Biden de Estados Unidos y el primer ministro Justin
Trudeau de Canadá. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, formó parte de la
delegación de funcionarios que acompañó
al presidente López Obrador en su viaje a
Washington.

La conversación entre los tres mandatarios durante la cumbre se enfocó en
siete temas plasmados en la Declaración Conjunta que fue adoptada por los
tres mandatarios:1

i)

Reconstruyendo mejor juntos: Una América del Norte segura
y próspera;
ii) Gestión de COVID-19 y fomento de la seguridad sanitaria
mundial;
iii) Fomentando la competitividad y creación de condiciones
para un desarrollo equitativo y sustentable;
iv) Abordando la crisis climática;
v) Migración, desarrollo y una América del Norte segura;
vi) Descubriendo todo nuestro potencial; y
vii) El camino a la Cumbre por la Democracia y a la Cumbre de
las Américas.

La CLAN es el foro gubernamental trilateral más importante en América del Norte. Tuvo su
primera reunión en Waco, Texas, en 2005 y su última en Ottawa, Canadá, en 2016. En dicho
foro los tres gobiernos analizan los principales retos que enfrenta la región y de manera
coordinada se instrumentan acciones en favor de los ciudadanos de los tres países.
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https://www.gob.mx/presidencia/documentos/declaracion-conjunta-de-los-lideres-de-america-del-norte-reconstruyendo-mejor-juntos-288510?idiom=es
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Los tres gobernantes se comprometieron a seguir una hoja de ruta2 que contempla acciones concretas que deberán
implementar sus equipos. La Secretaría de Economía participará en las siguientes acciones, conforme a sus atribuciones.
En asuntos relacionados con la gestión del COVID-19 y el avance en la salud global, la Secretaría coadyuvará en el
reforzamiento de las cadenas de suministros médicos de América del Norte, mediante la exploración de nuevas vías
para fabricar más componentes regionales de vacunas y otros suministros de salud pública y el combate a la falsificación de medicamentos.
Para fomentar la competitividad y crear las condiciones para un crecimiento equitativo y sustentable,
la Secretaría:
• Explorará oportunidades con el sector privado y las universidades para asegurar que los ciudadanos de los tres países cuenten con educación y capacitaciones para una fuerza de trabajo del siglo
XXI.
• Consolidará las cadenas de suministro de América del Norte mediante la creación de un mecanismo de coordinación trilateral, con el objetivo de definir las industrias esenciales para minimizar
futuras disrupciones.
• Fortalecerá los lazos entre las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), conectando centros de
PyMEs en toda América del Norte y promoviendo el espíritu emprendedor de las mujeres por
medio de intercambios de expertos centrados en la recuperación económica.
• Promoverá la innovación apoyando a creadores y se combatirá a productos falsificados.
• Impulsará las buenas prácticas regulatorias a fin de alcanzar un crecimiento de largo plazo que
genere mayor transparencia, inclusión y rendición de cuentas.
• Participará en la Reunión Trilateral de Expertos Cibernéticos para enfrentar los retos digitales del
siglo XXI.
Los mandatarios acordaron trabajar en la recuperación económica post Covid-19 y en posicionar a la región en la
economía mundial del siglo XXI. El acuerdo de la CLAN “Reconstruyendo mejor juntos” es la base para una América
del Norte más fuerte y colaborativa.

Reunión bilateral México – Canadá
En el marco de la visita a Washington, el presidente López Obrador
sostuvo una reunión de trabajo con el primer ministro Justin Trudeau
en la que coincidieron en la importancia de avanzar hacia una profunda
integración económica en América del Norte y en el importante vínculo existente entre ambos países, centrado en la visión humanista de la
relación bilateral.
Enfatizaron que la prosperidad debe ser resultado de acciones que garanticen la igualdad, la seguridad y el desarrollo
de ambos pueblos y de la región en su conjunto.
Bajo esta visión, los dos mandatarios coincidieron en avanzar en una agenda de colaboración más incluyente, en
la que los jóvenes, las mujeres y las comunidades indígenas se beneficien de una mayor integración comercial
bajo las oportunidades económicas que brinda el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El presidente López Obrador planteó el establecimiento de un grupo de trabajo permanente encabezado por la
secretaria Clouthier y la ministra de Pequeñas Empresas, Promoción de Exportaciones y Comercio Internacional de
Canadá, Mary Ng, para desarrollar una agenda concreta en materia comercial y de inversiones.
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https://www.gob.mx/presidencia/documentos/hoja-de-ruta-principales-resultados-de-la-cumbre-de-lideres-de-america-del-norte-2021?idiom=es
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Reunión bilateral
México – Estados Unidos
El presidente López Obrador sostuvo también su primer
encuentro presencial con el presidente Biden, oportunidad
en la que ambos mandatarios reiteraron el compromiso por
mantener una asociación fuerte y productiva y reafirmaron los vínculos entre los dos países en un amplio rango de
prioridades incluyendo retos globales como la pandemia de
COVID-19 y la crisis climática, la migración, el desarrollo y la
seguridad.

Reuniones adicionales de la secretaria Clouthier en Washington D.C.
Como parte de sus actividades en Washington, el 19 de noviembre la secretaria Clouthier, acompañada de
la subsecretaria de la Mora, sostuvieron las siguientes reuniones que tuvieron como objetivo fortalecer la
interlocución del gobierno de México con el sector privado:
• Ejecutivos de DeAcero USA. Se revisó el comercio de productos de acero entre México y Estados Unidos, particularmente las medidas impuestas por el gobierno estadounidenses a las
exportaciones de acero provenientes de México.
• PhRMA (Investigación Farmacéutica y Fabricantes de América). Se abordó el estado actual de
la legislación secundaria en materia de propiedad industrial en México, la cual es muy relevante
para esta industria y se exploró cómo se puede fortalecer la cadena de suministro regional de
este sector.
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