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MENSAJE DE LOS COPRESIDENTES DE LA ALIANZA MÉXICO-CANADÁ. 
 
La Alianza México-Canadá (AMC) es un mecanismo de cooperación innovador 
que centra sus esfuerzos en objetivos bilaterales comunes, al miso tiempo que 
promueve la creación de redes productivas entre actores clave (tomadores de 
decisiones) de los sectores público y privado de los dos países. 
 
La AMC es un mecanismo institucional dinámico, flexible e innovador que 
busca responder de manera adecuada a los intereses y prioridades de las 
partes involucradas, frente a las condiciones cambiantes de la realidad 
internacional. 
 
En este contexto, el principal desafío de la Alianza es lograr un equilibrio entre 
flexibilidad de acción y diversidad de intereses de los diferentes grupos de 
trabajo que la conforman, que permita consolidar el espíritu original de la 
misma: fortalecer la competitividad económica y mejorar el bienestar de las 
sociedades de ambas naciones. 
 
En 2009 la Alianza cumplió 5 años y correspondió a México ser el anfitrión de 
la Reunión Plenaria Anual, realizada el 23 y 24 de marzo en Jiutepec, Morelos, 
en la que participaron alrededor de 200 personas del ámbito gubernamental, 
empresarial y académico de los dos países, para discutir una amplia gama de 
de temas de interés común en los siete grupos de trabajo de agronegocios, 
capital humano; comercio, inversión e innovación; energía, medio ambiente y 
bosques, movilidad laboral y vivienda y sustentabilidad urbana, además de 
evaluar los avances registrados durante el año pasado y definir nuevas áreas y 
proyectos de cooperación específicos. 
 
El desarrollo paralelo, al de los trabajos de los grupos, de paneles de discusión 
con destacados expertos de los dos países, que expusieron sobre los temas 
prioritarios de Energía y Medio Ambiente, Integración Productiva Estratégica en 
el ámbito de América del Norte y Financiamiento, ofreció marcos de referencia 
para identificar nuevas oportunidades de intercambio tecnológico, de inversión 
y alianzas estratégicas; así como de financiamiento a los miembros de los 
grupos. 
 
La Alianza México-Canadá es un mecanismo de colaboración institucional de 
gran valor para la relación estratégica se ha venido forjando entre ambos 
países durante los últimos años y que ante la incertidumbre internacional 
derivada de la actual crisis económica internacional resulta una herramienta útil 
para aprovechar la sinergia entre los diversos grupos de trabajo de la Alianza, 
que permitan fortalecer la confianza de los actores interesados en la 
generación de negocios y acciones de colaboración concretas orientadas a 
incrementar la competitividad productiva y el bienestar de ambas sociedades. 
 
El Informe Anual de la Alianza México-Canadá (AMC) 2008-2009, que los 
copresidentes nacionales les presentamos, contiene información detallada 
sobre los principales avances y logros alcanzados, bajo este importante 
mecanismo bilateral, durante el periodo. 
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Agradecemos a todos los copresidentes de los grupos de trabajo y a los 
distinguidos participantes en la Reunión Plenaria de la  Alianza México-
Canadá, por su compromiso, dedicación y arduo trabajo desarrollado. 
Esperamos que el encuentro binacional en 2010 en Canadá, los avances y 
logros alcanzados permitan consolidar este importante mecanismo de 
cooperación bilateral, como un foro privilegiado y efectivo no sólo par la 
identificación de prioridades comunes, sino también para la generación de 
negocios, el incremento de las inversiones y el desarrollo de proyectos de 
colaboración de beneficio mutuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Rico Ferrat 
Copresidente Nacional Mexicano 
Subsecretario para América del 
Norte 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México 
 
 
 
 

 
 
Elaine Feldman 
Copresidenta Nacional Canadiense 
Viceministra Adjunta, América del 
Norte. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Comercio Internacional de Canadá 
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ALIANZA MÉXICO-CANADÁ 

 

La Alianza México-Canadá, establecida en 2004, cumplió cinco años de existencia 
como el principal mecanismo de diálogo entre los sectores público y privado de los 
dos países. Alrededor de 250 participantes gubernamentales, empresariales y 
académicos se congregaron en el Hotel Camino Real Sumiya, en Jiutepec, 
Morelos, del 22 al 24 de marzo, para discutir una diversidad de temas de interés 
común. 
 
Los participantes en este ejercicio presentaron no sólo logros significativos que 
fueron alcanzados durante el año anterior, sino que con creatividad y compromiso, 
asumieron decisiones trascendentes, esbozaron nuevas vetas a explorar en el 
campo de la cooperación y el establecimiento de sinergias y finalmente 
establecieron líneas claras para conducir sus empeños durante el presente ciclo. 
 
El acierto de incluir en los trabajos de la Alianza a los sectores privado y público 
de ambas naciones, así como a sus entidades provinciales y estatales ha sido 
evidente. De ahí que los nuevos planteamientos recojan e incentiven este 
ejercicio. 
 
Otro punto relevante a destacar es que si bien en el pasado se había apreciado 
claramente la necesidad y los beneficios que derivan de la interacción entre 
Grupos de Trabajo, en esta 5ª Reunión de la Alianza dicha interacción se convirtió 
en un mandato. 
 
En esta ocasión, sesionaron los siete grupos de trabajo que conforman la Alianza  
para evaluar los avances alcanzados durante el año, así como definir nuevas 
áreas y proyectos específicos de cooperación, que permita aprovechar las 
potencialidades de colaboración ente ambas sociedades. Dichos grupos son: 
 

1. Agronegocios; 
2. Capital humano;  
3. Comercio, inversión e innovación; 
4. Energía,  
5. Medio ambiente y bosques, 
6. Movilidad laboral y 

7. Vivienda y sustentabilidad urbana 
 

Todos los Grupos de Trabajo de la AMC, coincidieron en la necesidad de generar 
proyectos de colaboración efectiva, aplicada al desarrollo y crecimiento 
sustentable de ambas naciones, al uso de tecnologías innovadoras que derramen 
mayores beneficios sociales, económicos y ambientales, y que incorporen de 
manera eficiente en este esfuerzo, al recurso más importante y valioso para 
México y Canadá, su gente.  

 

 

. 
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Las Cancillerías mexicana y canadiense co-presiden a nivel nacional la Alianza, a 
través del Subsecretario para América del Norte, Emb. Carlos Rico, y de la 
Viceministra para América del Norte, Elaine Feldman, quienes encabezaron las 
respectivas delegaciones de cada país. Estuvieron presentes los Embajadores de 
Mexico en Canadá, Francisco Barrio Terrazas y de Canadá en Mexico, Guillermo 
Rishchynski.  Participaron también los Subsecretarios de Agricultura de la 
SAGARPA, Francisco López Tostado y de Planeación y Política Medioambiental 
de la SEMARNAT, Fernando Tudela, así como diversos funcionarios de la SRE, 
STPS, SE, SENER, SEMARNAT, SEP, CONAFOR, CONAVI, CONACYT, 
ANUIES y de los Estados de Jalisco, Tabasco y Morelos. El sector privado de las 
dos naciones también estuvo representado. 
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PANELES. 
En el contexto de la Reunión Anual de la AMC celebrada en marzo de 2009, se 
desarrollaron paneles con destacados expertos de los dos países, que expusieron 
sobre tres temas prioritarios: Energía y Medio Ambiente, Integración Productiva 
Estratégica en el ámbito de América del Norte y Financiamiento, con el fin de 
ofrecer marcos de referencia para identificar nuevas oportunidades de intercambio 
tecnológico, de inversión y alianzas estratégicas y de financiamiento que permita 
reforzar los trabajos de los grupos 
 
En estos paneles, participaron un total de 16 conferencistas de diversos ámbitos, 
como el Viceprimer Ministro de la Provincia de Alberta, Ron Stevens, el 
Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, Dr. Fernando 
Tudela, El Director Ejecutivo de la Comisión de Cooperación Ambiental, Dr. Adrián 
Vázquez-Gálvez, el Negociador en Jefe de Cambio Climático de Canadá, Emb. 
Michael Martin, el Secretario de Desarrollo Económico de Tabasco, Mtro. Mario de 
la Cruz Sarabia, el Director General de Goldcorp-Mexico, Ing. Salvador García 
Ledezma, y altos directivos de Bombardier, de la Asociación de Canadiense de 
Fabricantes de Moldes, Nacional Financiera, Scotia Bank, Corporación Mexicana 
de Inversiones de Capital (Fondo de Fondos), Export Devolopment Canada (EDC) 
y de la Corporación Canadiense de Hipoteca y Vivienda. 
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GRUPO DE AGRONEGOCIOS 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
Francisco López Tostado 

Subsecretario de Agricultura 
 
 

Lic. Juan Carlos Cortés García 
Presidente del Consejo Nacional 

Agropecuario 
 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 

Steven Tierney 
Viceministro del Ministerio de Agricultura 

y Agroalimentación de Canadá 
 

Laurent Pelletier 
Presidente de la Federación Canadiense 

de Agricultura 
 

 
 
Resumen del año 
 
El GT de Agronegocios centró sus esfuerzos en los siguientes cuatro Subgrupos: 
1) Ganadería y Carne, 2) Porcicultura, 3) Horticultura y 4) Leguminosas. 
 
 

Casos de éxito 
 

 Se ha logrado, a través de diversos eventos, establecer contactos entre 
representantes del sector público y privado de Canadá y México, con el 
objetivo de promover las capacidades de cada industria y las oportunidades 
de negocios derivadas. 

 

 Los sectores productivos de Canadá y México acordaron presentar una 
Declaración Conjunta para exponer los impactos negativos de la regulación 
del Etiquetado de País de Origen de los Estados Unidos (COOL por sus 
siglas en inglés) en la competitividad y rentabilidad de la industria ganadera 
y de carne de Norteamérica. 

 

 En el Subgrupo de Horticultura se llevó a cabo un importante debate 
respecto a invernaderos de alta tecnología y la capacidad de diferenciar 
estos productos en México y en Canadá. 

 

 En el Subgrupo de Leguminosas se intercambió información sobre las 
campañas de promoción de frijol y se continuará compartiendo información 
sobre este tema de manera constante.  

 
Mirando al futuro 
 
El GT identificó los siguientes objetivos generales a los que habrá de dedicar sus 
esfuerzos: 
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 Darle un adecuado seguimiento a el tema del Etiquetado de País de Origen 
de los Estados Unidos (COOL por sus siglas en inglés), en la Organización 
Mundial del Comercio y continuar reforzando su colaboración y 
comunicación, a través del establecimiento de un Grupo de Trabajo para 
analizar y documentar los impactos del COOL, para lo cual también se 
establecerá un Plan de Trabajo. 

 El Subgrupo de Ganadería y Carne reafirmó el interés de ambas 
delegaciones en comerciar semen y embriones de ovinos y caprinos. 

 En la propuesta del Subgrupo de Horticultura, para diferenciar en el 
mercado los productos de invernadero de los de campo, se desarrollará la 
norma para la producción de tomate en invernadero como primera etapa. 
Para ello se conformará un Comité que proveerá la información técnica 
para que SAGARPA implemente dicha norma. 

 La industria de Canadá proveerá los estándares para la producción de 
hortalizas en invernaderos de Ontario en un período no mayor de un mes. 
Asimismo, un borrador del proyecto de dicha norma, estará listo en junio de 
2009. 

 Se creará un Centro de Investigación y Tecnología en Horticultura en 
México y se realizará un censo de los productores de invernadero. 

 El Subgrupo de Leguminosas propuso una visita a Canadá de 
representantes del sistema producto frijol a llevarse a cabo en Agosto de 
2009 y se está coordinando un programa de capacitación para un productor 
mexicano de frijol en Canadá. 

 
Asimismo, el GT identificó los siguientes objetivos, acciones y proyectos de 
carácter sectorial: 
 

 Se llevarán a cabo nuevos proyectos durante 2009-2010 con períodos de 
tiempo y responsables específicos. Dentro de los cuales se encuentran 
varios proyectos enfocados en investigación conjunta, la elaboración y 
difusión de listas de investigadores, intercambio de investigadores y de 
material genético y proyectos potenciales relacionados a la resistencia de 
estrés ambiental del frijol y los efectos del frijol en la prevención de la 
diabetes. 
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GRUPO DE TRABAJO DE CAPITAL HUMANO 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 
 

Juan Carlos Romero Hicks 
Director General del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
 
 
 

Rafael López Castañares 
Secretario General Ejecutivo de la 

Asociación Nacional de Universidades e 
Institutos de Enseñanza Superior 

(ANUIES) 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 

Elaine Feldman 
Viceministra Adjunta de América del 

Norte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional de 

Canadá (MAECI) 
 

Claire Morris 
Presidenta Ejecutiva de la Asociación de 

Universidades y Colegios de Canadá 
(AUCC) 

 

 
Resumen del año 
El Grupo de Trabajo concentró, con éxito, sus esfuerzos en los objetivos que le 
habían sido asignados: aumentar la movilidad estudiantil, mejorar las alianzas 
académicas y fomentar la colaboración en investigación. Con respecto a este 
último punto, el Grupo reconoció que es necesario incrementar el esfuerzo y 
convocar, de manera ad hoc, a los socios indicados para avanzar en el objetivo.  
 
Casos de éxito 
 

  
 
Mirando al futuro 
 
El GTCH reconoció que es menester enfocarse en la concreción de un número 
limitado de proyectos anuales para evitar la dispersión de esfuerzos y recursos. 
 

 El Grupo de Trabajo sobre Capital Humano apoyará en el ámbito de su 
competencia los proyectos detectados por los otros grupos de trabajo, y 
realizará los enlaces necesarios con las instituciones académicas y de 
formación, tanto para detectar como para formar los recursos humanos 
idóneos que requiera la adecuada instrumentación de tales proyectos. 

 

 Se definirá operativamente le mecánica a seguir para la instrumentación 
efectiva de este nuevo enfoque de apoyo transversal a los programas 
adoptados por los otros grupos. 

 

 Se elaborará un inventario de las acciones y acuerdos tomados por el 
Grupo de Trabajo de Capital Humano y se establecerá, para su óptima 
utilización y beneficio, la mecánica para difundirlos entre los actores de la 
sociedad civil de ambas naciones (Ejemplos: Acciones ya en curso en 
materia de reconocimiento de profesiones y de equivalencias entre 
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instituciones educativas de ambos países; contenido del Capítulo 12 del 
Tratado de Libre Comercio, certificación de aptitudes en oficios de interés 
para el Grupo de Trabajo de Movilidad Laboral; proyectos ya en marcha de 
investigación conjunta; detección de especialistas en áreas como la 
aeronáutica, o en oficios prácticos como aquéllos vinculados al trabajo en 
invernaderos e hidroponía, que permitan satisfacer la demanda existente de 
esos tipos de recursos humanos en empresas mexicanas y canadienses).   

 

 Se acordarán dos o tres proyectos anuales, perfectamente enfocados, 
procurando siempre que tales proyectos incorporen tanto la participación 
federal de ambos países, como de la de  los estados de la República 
Mexicana y las provincias canadienses. 

 

 Se programará un taller o seminario por medio del cual las instituciones 
académicas canadienses compartan su experiencia en el ámbito de la 
vinculación existente de sus universidades con los centros productivos y 
otros actores económicos, con miras a que el estudiante formado pueda 
acceder al mercado laboral de su especialidad. 
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GRUPO DE COMERCIO, INVERSIÒN E INNOVACIÒN 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
 

Eduardo Ramos 
Jefe de la Unidad de Coordinación de 
Negociaciones Internacionales de la 

Secretaría de Economía 
 
 
 

Arturo Elízaga 
Director General del Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exterior y 
Tecnología (COMCE) 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 
 

Stewart Beck 
Viceministro Adjunto de la Sección de 
Inversión, Innovación y Sectores del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Comercio Internacional de Canadá 

(MAECI) 
 

Rosalind Wilson 
Presidenta de la Cámara de Comercio de 

Canadá en México 
 

 
 
Resumen del año 
 
El GTCII concentró sus esfuerzos en cumplir con el mandato de incrementar el 
comercio y la inversión de bienes y servicios. Así como identificar patrones que 
generen colaboración en tecnologías innovadoras, aplicadas al desarrollo y 
crecimiento sustentable de ambas naciones. 
 
 

Casos de éxito 
 

 Se identificaron sectores prioritarios que representan oportunidades para 
aumentar los niveles de comercio e inversión entre ambos países. Dichos 
sectores son: minería, tecnologías de manufactura (sector automotriz y 
aeroespacial), tecnologías de la información, inversión (Aftercare) y 
energías limpias. 

 

 Se esta trabajando en la identificación de proyectos concretos, a través de 
relaciones estratégicas, con el objetivo de alcanzar beneficios para ambos 
países, en un tiempo en el que debemos trabajar conjuntamente para 
enfrentar esta crisis de impacto mundial. 

 

 En cada uno de los sectores se ha logrado, a través de eventos, establecer 
contactos entre representantes del sector público y privado de Canadá y 
México, con el objetivo de promover las capacidades de cada industria y las 
oportunidades de negocios derivadas.  

 

 Se han iniciado estudios y discusiones para conocer las características de 
los sectores y definir la complementariedad de la oferta de ambos países. 
En ese sentido, se ha identificado el potencial de las economías locales 
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para el desarrollo de cada sector, con el objetivo de delinear vínculos 
estratégicos con los distintos niveles de gobierno que potencien su oferta. 

 

 El trabajo de este grupo llegará a la comunidad empresarial binacional, a 
través de un plan de comunicaciones dirigidas a ésta. Debemos transmitir el 
mensaje de que hay un gran potencial de negocio con Canadá, tanto en 
comercio como en inversión, por lo que los hombres de negocios deben 
resultar beneficiados de estos trabajos conjuntos y de cada acción que esta 
emprendiendo este grupo de trabajo. 

 

 En el campo de inversión (Aftercare) se dieron a conocer las actividades de 
intercambio de mejores prácticas de atención a inversionistas entre 
ProMexico e Invest in Canada Bureau. 

 

 En febrero y marzo el GTCII y COMCE realizaron dos seminarios con la 
participación de representantes de los cuatro vicepresidentes del Grupo, 
con el objeto de difundir oportunidades de negocios en México y Canadá 
para los sectores empresariales de ambos países. 

 
 

Mirando al futuro 
 
El GTCII identificó los siguientes nuevos objetivos generales a los que habrá de 
dedicar sus esfuerzos: 
  

 Discusión con inversionistas canadienses en México sobre las 
oportunidades para facilitar la captación de mayores flujos de inversión 
(revisión del marco regulatorio o institucional) y el intercambio de mejores 
prácticas. 

 Difusión de los objetivos y trabajo realizado por el Grupo de Trabajo con 
gobiernos locales de Canadá y México, principalmente de los estados o 
provincias identificados como de alto potencial para el desarrollo de los 
sectores. 

 Establecimiento de contacto con el Grupo de Trabajo de Energía de la 
Alianza, para discutir sobre la posibilidad de integrar nuestras iniciativas 
sobre el desarrollo de energías limpias con los trabajos que ellos ya han 
iniciado. 

 Definición de una estrategia para comenzar a establecer cadenas 
productivas de alto valor, basadas en la identificación de capacidades de 
manufactura.  

 Seguimiento a la subasta mexicana del espectro de telecomunicaciones 
con miras a la introducción de las redes inalámbricas WiMAX en México. 

 Acercamiento con el Grupo de Trabajo de Capital Humano para identificar 
instituciones que puedan contribuir al desarrollo de las capacidades en los 
sectores prioritarios. 
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Asimismo, el GTCII identificó los siguientes objetivos, acciones y proyectos de 
carácter sectorial: 
 
 

 En le sector minero se implementarán programas de capacitación con 
especialistas de ambos países que permitan fortalecer el capital humano. 
En este sentido, se establecerá contacto con el GTCH para identificar las 
necesidades y acciones concretas en el sector, a través de intercambios 
entre las instituciones educativas de ambos países.  

 Se trabajarán proyectos para implementar una minería verde; un 
Memorándum de Entendimiento sobre mejores prácticas de colaboración; la 
participación de México en el Prospectors And Developers Association of 
Canada (PDAC 2010); el tema de responsabilidad social a través del Mining 
Task Force, talleres en los estados de la República Mexicana; y un taller de 
financiamiento con la colaboración de la Bolsa de Valores de Toronto y la 
EDC. 

 En materia de tecnologías de manufactura, se acordó la presentación de 
estudios sobre las capacidades de la industria manufacturera (automotriz y 
aeroespacial) de ambos países, en los que se identifiquen 
encadenamientos productivos y se tenga por objetivo a concretar, el 
establecimiento de alianzas estratégicas y desarrollo de proveedores. 
Asimismo, y toda vez que estos sectores necesitan el desarrollo de capital 
humano especializado para este fin, se solicitará el apoyo del GTCH. Se 
tomará en cuenta además, la importancia de la logística en los valores de 
producción como un elemento crucial para elevar la competitividad. 

 En el ámbito de ciencia e innovación, una vez terminado el estudio 
Propuesta para una Alianza México Canadá de Innovación habrá una 
discusión sobre las seis recomendaciones del estudio, con el objeto de 
determinar cuáles pueden ser implementadas en el corto plazo para 
fortalecer los trabajos en los sectores prioritarios antes mencionados. 

 En el campo de las tecnologías de la información y comunicaciones se hizo 
un análisis sobre las oportunidades para implementar la tecnología de 
WiMax en México. Se identificaron los sectores de educación y salud como 
de interés prioritario. En el contexto del evento de Ciudades Digitales que 
se celebrará en Veracruz en junio de 2009 se organizará un seminario 
sobre la experiencia canadiense en esta tecnología.  

 Se mantendrá comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para conocer las bases de licitación del espectro de banda 
ancha. Dada la alta importancia del sector de tecnologías de la información 
y comunicaciones para el programa de TECHBA en Montreal apoyaremos 
un acercamiento entre la Asociación Canadiense de Incubadoras de 
Negocios y FUMEC, la agencia de ejecución de TECHBA para estimular las 
sinergia posibles. 

 Se trabajará en un futuro con el Grupo de Trabajo de Energía y Medio 
Ambiente para hacer sinergias y trabajar en el tema de energías limpias. 
Como primer paso, continuarán los avances en el proyecto de biogás para 
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transporte público o generación de electricidad y se apoyará la formación 
de alianzas estratégicas. El financiamiento de estos proyectos o de 
proyectos pilotos fue identificado como prioritario por el Grupo. 

 El GTCII continuará trabajando con el COMCE para difundir entre la 
comunidad empresarial mexicana las oportunidades de negocios 
bilaterales, a través de seminarios y talleres a nivel nacional.   
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GRUPO DE ENERGÍA 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
Aldo Flores 

Director General de Asuntos 
Internacionales de la Secretaría de 

Energía (SENER) 
 

Lorenzo Arena 
Presidente de la Fundación Mexicana 

para la Cogeneración y el Abastecimiento 
Autónomo 

 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 

Sue Kirby 
Viceministro Adjunto del Sector 

Energético del Ministerio de Recursos 
Naturales de Canadá 

 
Lorena Patterson 

Directora de Prospección TransCanada 
Pipelines Ltd 

 

 
 
Resumen del año 
 
El Grupo de Trabajo de Energía (GTE) avanzó en su compromiso de impulsar de 
manera decidida la cooperación y la articulación de alianzas estratégicas técnicas 
en el campo de la energía entre los sectores público y privado de México y 
Canadá, a través de tres Comités Técnicos: Electricidad, Producción de 
Hidrocarburos e Infraestructura y Desarrollo del Mercado. 
 
La participación de la Provincia de Alberta y los gobiernos federales de ambos 
países dio contenido al objetivo de centrar los esfuerzos del GTE en un número 
más reducido de proyectos, pero con un potencial de concreción exitosa más 
elevado. 
 
En esta edición, el GTE de la Alianza México-Canadá también avanzó el 
intercambio de experiencias e información en materia de marcos legal y 
regulatorio de esta industria, así como en nuevas tecnologías que podrían ser 
provechosas para México. El GTE insistió, con mayor énfasis en esta oportunidad, 
en la importancia de intercambiar experiencias, así como un mejor y mayor 
conocimiento de la industria petrolera y de servicios canadiense, así como avanzar 
en la generación de energías limpias, que se traduzcan en una alternativa viable a 
la extracción y procesamiento de combustibles de origen fósil. 
 
 

Casos de éxito 

 Durante 2007-2008, PEMEX identificó diversas compañías que pueden 
proporcionar tecnologías que permitan mejorar las actividades de extracción y 
producción en el yacimiento Chicontepec. 
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 Como parte del Programa de Trabajo 2008-2009, el Comité Técnico de Producción 
de Hidrocarburos cumplió con el compromiso de explorar tecnologías para la 
Recuperación Mejorada de Petróleo (Enhanced Oil Recovery o EOR). Al respecto, 
nueve compañías especializadas en EOR visitaron México para reunirse con altos 
funcionarios de PEMEX y otros actores relevantes en la industria del petróleo y del 
gas. En esta visita las acompañó el Vice Premier de Alberta, el Honorable Ron 
Stevens. 

 

 El Comité Técnico de Producción de Hidrocarburos continuó trabajando en el 
mantenimiento del diálogo existente y la diseminación de la información, 
relacionada con el marco legal y regulatorio de ambos países. Durante el Sexto 
encuentro del GTE, expertos de la Energy Resources Conservation Board (ERCB) 
de la Provincia de Alberta y del Grupo de Trabajo de la Secretaría de Energía 
(SENER), hicieron referencia a sus respectivas atribuciones, mandatos y 
oportunidades de colaboración. 

 

 Funcionarios de Natural Resources Canada y de SENER avanzaron 
significativamente durante el último año en materia de mini hidroeléctricas, 
incluyendo la celebración de una sesión informativa en la Conferencia 
“HydroVision 2008” y el taller anexo “IEA Small Hydro”. 

 

 El Comité Técnico sobre Electricidad sostuvo un encuentro en el que se 
discutieron posibles iniciativas, tales como explorar posibles oportunidades, 
relacionadas con proyectos de cogeneración y eficiencia energética. Se propuso 
un Taller de Negocios que celebrarían CoGenCanada y la Asociación Mexicana de 

Cogeneración y Autoabastecimiento. 
 

 
Mirando al futuro 
 

 En seguimiento a la Misión Comercial de empresas especializadas en EOR de 
Alberta a México, el Comité Técnico de Producción de Hidrocarburos explorará la 
posibilidad de celebrar misiones semejantes en el futuro para promover 
oportunidades de negocios entre Canadá y México. 

 La propuesta CNH, la Comisión Nacional de Energía de Canadá (National Energy 
Board o NEB) y la ERCB de Alberta sostendrán un diálogo para compartir 
información y lecciones aprendidas en el desarrollo del marco regulatorio, 
incluyendo información sobre gestión de información. Una posibilidad es la visita a 
Canadá por parte de funcionarios mexicanos responsables del área regulatoria, 
con el propósito de entrevistarse con funcionarios pertinentes de la ERCB y de la 
NEB. 

 Debido a la reciente contracción económica, los dos co-presidentes del Comité 
Técnico de Electricidad decidieron que el taller sobre mini hidroeléctricas se 
pospondría hacia la segunda mitad del año. No obstante, se habló de la posibilidad 
de mantener un foro en línea para que las Partes involucradas en el tema 
intercambien información y mantener el impulso del tema. 

 Los co-presidentes acordaron que el Grupo de Trabajo de Energía debía 
reestructurarse en dos Comités Técnicos, denominados Petróleo & Gas y 
Electricidad. 
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Asimismo, el GTE identificó los siguientes objetivos, acciones y proyectos de 
carácter sectorial: 
 

 El GTE continuará colaborando e identificando áreas de oportunidad, 
especialmente compañías especializadas en el campo de EOR y perforación no 
convencional para campos maduros y marginales. 

 Como parte de los esfuerzos para continuar la construcción de vínculos 
comerciales más fuertes entre ambos países, el GTE mantendrá  su dedicación en 
materia de proyectos de cooperación entre los gobiernos mexicano y canadiense, 
en los órdenes federal y provincial/estatal, los reguladores y las industrias. 

 El Comité Técnico de Producción de Hidrocarburos diseminará información sobre 
las oportunidades de negocios creadas recientemente por las reformas 
energéticas llevadas a cabo por México, a través de las oficinas regionales de 
comercio de Canadá, los Departamentos de Energía de las provincias y territorios 
canadienses, así como la Embajada y los Consulados de México en Canadá. 

 Con el propósito de acoger el desarrollo de proyectos de cogeneración y eficiencia 
energética, el Comité Técnico de Electricidad identificará mecanismos financieros 
que puedan apoyar estas actividades. Este esfuerzo implicará explorar la 
posibilidad de un fondo bilateral de capital accionario (bilateral equity fund), 
apoyado por la Export Development Corporation (EDC) y Nacional Financiera 
(NAFIN). 

 El Comité de Electricidad contactará además al Instituto Canadiense del Viento 
(Canadian Wind Institute), al Instituto de Investigaciones Eléctricas de México y a 
la Asociación Mexicana de Energía Eólica para explorar áreas potenciales de 
cooperación técnica. 

 El GTE discutirá también la necesidad de estar en contacto y monitorear asuntos 
tales como yacimientos transfronterizos de hidrocarburos, movilidad laboral y 
entrenamiento, bio-combustibles, entre otras áreas de interés prioritario para 
ambos países. 
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GRUPO DE MEDIO AMBIENTE Y BOSQUES 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
Subgrupo-Medio Ambiente 
Enrique Lendo Fuentes 

Director de la Unidad Coordinadora de 
Asuntos Internacionales de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 
Subgrupo-Industria Forestal 

Lic. Carlos Rodriguez Combeller 
Director General Adjunto 

 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 

Subgrupo-Medio Ambiente 
David McGovern 

Viceministro Adjunto de Asuntos 
Internacionales del Ministerio del Medio 

Ambiente de Canadá 
 

Subgrupo-Industria Forestal 
Tom Rosser 

Director General del Servicio Forestal 
Canadiense del Ministerio del Medio 

Ambiente de Canadá 
 

 
 
Resumen del año 
El GT de Medio Ambiente y Bosques, ha trabajado en sus dos subgrupos: 1) 
Medio Ambiente y, 2) Bosques. 
 
 

Casos de éxito 
 

 México y Canadá comparten una visión común sobre las políticas de 
cambio climático, por lo que se acordó fortalecer la cooperación bilateral 
sobre las posiciones y prioridades nacionales convergentes, mediante un 
diálogo permanente que permita desarrollar proyectos específicos, como 
promover la compatibilidad entre los registros nacionales de emisiones, 
identificar proyectos de captura de metano, biocombustibles de segunda 
generación y captura geológica de carbono, entre otros. 

 

 Se asumió el compromiso de analizar los detalles financieros de la 
propuesta mexicana de creación de un Fondo Multinacional de Cambio 
Climático (Fondo Verde); así como fortalecer la cooperación y el dialogo 
bilateral en la materia entre México, Canadá y EUA, incluyendo la 
plataforma de la Comisión para la Cooperación Ambiental, y colaborar en 
otros temas prioritarios como agua y biodiversidad. 

 

 En el sector de bosques, se reiteró el interés en promover el fortalecimiento 
institucional para modelar la dinámica del carbono con el modelo 
canadiense CBM-CFS3 (herramienta para contabilizar el carbono del sector 
forestal y su dinámica) cerca de 120 millones de hectáreas, integrando e 
identificando información de los programas de la CONAFOR y de otras 
dependencias del sector de medio ambiente, con la expectativa de tener 
dicho modelo parametrizado hacia el año 2010. Se acordó desarrollar tres 
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proyectos piloto para recopilar los datos del inventario y el crecimiento en 
biomasa, tasas de acumulación de detritos y la materia orgánica muerta. 
Por otro lado, expertos mexicanos trabajarán en la preparación y pre-
procesamiento de datos para una aplicación a escala nacional del modelo 
CBM-CFS3 en México. 
 

Mirando al futuro 
 
El GT identificó los siguientes objetivos generales a los que habrá de dedicar sus 
esfuerzos: 
  

 En 2009 la CONAFOR enviará una propuesta a Canadá para explorar la 
ampliación de la cooperación sobre el manejo forestal sustentable de 
bosques naturales y el desarrollo de plantaciones forestales comerciales; 
promover el uso de equipo y maquinaria forestal canadiense para 
plantaciones y manejo forestal sustentable y la participación de empresas 
canadienses en México en actividades de “outsourcing” con la CONAFOR. 

 También se integrarán las experiencias y posiciones en el tema de 
reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD), 
útiles para el diseño de la estrategia nacional REDD en México. 

 Se desarrollara en CONAFOR tres proyectos piloto para recopilar los datos 
del inventario y el crecimiento en Biomasa, tasas de acumulación y la 
materia orgánica muerta, los estudios se llevaran a cabo en: Reserva de la 
Biosfera El Ocote, Chiapas, Zacualtipán, Hidalgo y el Estado de Durango. 

 CONAFOR realizara en 2009 un seminario internacional de dendroenergia 
en México, en el marco de la EXPO FORESTAL 2009 con la participación 
de investigadores canadienses y de los Estados Unidos. 

 En materia de Bioenergía CONAFOR  cuenta con los términos de 
referencia del estudio de factibilidad a realizar por el Instituto de 
Pembina(Canadiense) para utilizar los residuos de la industria y el 
aprovechamiento forestal en la región del Salto, Durango, para la 
generación de energía y cuantificar la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero con el objetivo de obtener créditos de carbono.Se 
definirá la aportación económica entre el Gobierno de Canadá y la 
CONAFOR, así como se pretende buscar nuevas fuentes complementarias 
de financiamiento. 
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GRUPO DE MOVILIDAD LABORAL 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
Dr. Jaime Domingo López Buitrón 

Subsecretario de Empleo y Productividad 
Laboral de la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social 
 

Jorge Rodríguez Castañeda 
Jefe de la Unidad de Asuntos 

Internacionales de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social 

 
Alejandro Estivill 

Director General de América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 
Les Linklater 

Director General de la Sección de 
Inmigración del Ministerio de Ciudadanía 

e Inmigración de Canadá 
 

Althea Williams 
Directora de Política y Diseño de 

Programas de la Sección de 
Trabajadores Temporales Extranjeros del 

Ministerio de Recursos Humanos y 
Desarrollo Social de Canadá (MRHDSC) 

 

 
 
 
 

 
 
Resumen del año 
 
El Grupo de Trabajo de Movilidad Laboral (GTML) inició los proyectos piloto en los 
sectores de la Construcción y el Turismo. 
 
 

Casos de éxito 
 

 El Grupo está tomando acciones para facilitar el movimiento de 
trabajadores temporales de México a Canadá de manera mutuamente 
benéfica, ordenada, legal y segura, al tiempo que comparte información 
relativa a la protección de los trabajadores y al reconocimiento de 
habilidades y de certificados extranjeros.  

 

 Los Gobierno de México y Canadá trabajan juntos y con las provincias 
participantes (Columbia Británica, Alberta, Manitoba y Quebec), así como 
con actores clave para desarrollar e implementar proyectos piloto en la 
construcción y el turismo, dentro de los parámetros existentes del Programa 
de Trabajadores Temporales Extranjeros de Canadá.  

 

 En febrero de 2009 iniciaron los proyectos piloto para el sector turismo. 
Hasta marzo de 2009, se identificaron aproximadamente 200 ofertas 
potenciales de empleo para trabajadores temporles de México en los 
sectores de la construcción y el turismo en las Provincias de Columbia 
Británica y Alberta. Todos los trabajadores temporales extranjeros en 
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Canadá, incluidos los mexicanos, tienen derecho a las mismas protecciones 
y derechos que los trabajadores canadienses.  

 
 
Mirando al futuro 
 
El GT identificó los siguientes objetivos generales a los que habrá de dedicar sus 
esfuerzos: 
  

 Se planea reclutar y seleccionar candidatos para llenar las vacantes a partir 
de abril de 2009. 

 Durante 2009, el Grupo prevé seguir con la implementación de los 
proyectos piloto, su monitoreo y evaluación mediante la aplicación de 
indicadores de desempeño, y explorar nuevas oportunidades de 
colaboración en materia de movilidad laboral. 

 Discutir e informar sobre el avance de cada proyecto piloto, seis meses 
después de su lanzamiento. 

 Preparar un informe de evaluación, un año después de la implementación 
de los proyectos piloto. 

 Considerar la expansión de los proyectos piloto de movilidad laboral a otras 
provincias canadienses y otros sectores. 

 Elaborar el nuevo Plan de Trabajo del GTML (agosto 2009-agosto 2011) 
 

 
Asimismo, el GTML tiene previsto realizar las siguientes reuniones: 
 

 Reunión técnica del GTML, que se llevará a cabo en Canadá en julio de 
2009. 

 Reunión técnica del GTML, que se llevará a cabo en México, en el otoño de 
2009. 
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GRUPO DE VIVIENDA 
 

COPRESIDENTES MEXICANOS: 

 
Ariel Cano Cuevas 

Director General de la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) 

 
 

 
COPRESIDENTES CANADIENSES: 

 
André Asselin 

Director Ejecutivo de la Corporación 
Canadiense Hipotecaria y de Vivienda 

(CMHC) 
 

 
 
Resumen del año 
 
El Grupo analizó la política de vivienda y sus iniciativas para los próximos años, 
así como los programas financieros e instrumentos para su implementación, 
especialmente, ante la crisis económica mundial, a fin sentar las bases para el 
desarrollo de acciones y mecanismos conjuntos que permita apoyar la producción 
de viviendas integralmente planeadas, sustentables, asequibles e integradas al 
desarrollo urbano, mediante el uso de herramientas de planeación y de nuevas 
tecnologías.  
 

Casos de éxito 
 

 Se ha dado un continuo intercambio de información para compartir mejores 
prácticas sobre financiamiento para eco-tecnologías, hipoteca verde, 
vivienda en renta, criterios para desarrollos habitacionales sustentables, 
conocer Observatorio Urbano en Egipto, colaborar en el desarrollo de 
proyectos de vivienda que utilicen sistemas fotovoltaicos, proyectos de 
vivienda híbrido (de madera y concreto),capacitación, etc. 

 

 Respecto al observatorio urbano y con la finalidad de conocer los alcances 
y dimensiones de este tipo de proyectos, CMHC invita a interesados a 
asistir a la Misión que llevarán a cabo a Egipto, en donde desarrollan un 
Observatorio Urbano. Asimismo, ofrece sus servicios profesionales técnicos 
en este tema. 

 
 
Mirando al futuro 
 
El GT identificó los siguientes objetivos generales a los que habrá de dedicar sus 
esfuerzos: 
  

 CMHC enviará los criterios para que los municipios obtengan 
financiamiento para la construcción de infraestructura en Programas de 
Vivienda financiados por CMHC. 
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 CMHC y CONAVI desarrollarán una propuesta conjunta de criterios de 
evaluación para desarrollos habitacionales sustentables; así como 
compartir experiencias e información sobre la planeación integral 
sustentable a nivel urbano y regional, para identificar criterios comunes, 
principios y estándares. 

 Para colaborar en el desarrollo de proyectos de vivienda que utilicen 
sistemas fotovoltaicos, CMHC apoyará con la investigación de posibles 
proveedores de dichas tecnologías. 

 


