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DECLARACION CONJUNTA  

ALIANZA PARA LA SEGURIDAD Y LA PROSPERIDAD DE 

AMÉRICA DEL NORTE (ASPAN) 

 

Cancún, México, 31 de marzo de 2006 

 

Canadá, México y Estados Unidos compartimos el compromiso de fortalecer la seguridad, 

la prosperidad y la calidad de vida de nuestros ciudadanos en América del Norte. 

Reconocemos que mediante la cooperación se promueve el éxito de nuestros países. La 

Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que celebra su primer 

aniversario en este mes, nos ofrece un marco para avanzar en la colaboración en áreas tan 

diversas como seguridad, transporte, medio ambiente y salud pública.  

Esta Alianza ha acrecentado nuestra relación institucional para dar respuesta a una visión 

compartida de una región más fuerte, más segura y más próspera. En junio de 2005, 

nuestros tres gobiernos emitieron programas de trabajo detallados identificando 

iniciativas que son clave y que integran una agenda ambiciosa de colaboración. Desde 

junio, hemos trabajado para instrumentar estas iniciativas. Muchas de ellas tardarán 

meses o años en concretarse, pero ya hay resultados significativos. Pedimos a nuestros 

Secretarios / Ministros continuar trabajando en base a estos logros. 

Hemos hablado de cómo podemos asegurar que América del Norte sea la región económica 

más dinámica en el mundo así como un hogar seguro para nuestros ciudadanos. Hoy, 

intercambiamos opiniones con los líderes del sector privado sobre cómo fortalecer la 

competitividad en América del Norte. 

Tomando como base los compromisos existentes, acordamos que las iniciativas prioritarias 

que merecen especial atención el próximo año son las siguientes: 

Fortalecer la Competitividad en América del Norte. Nos complace anunciar la creación del 

Consejo de Competitividad de América del Norte (NACC por sus siglas en inglés). El 

Consejo estará integrado por miembros del sector privado de cada país y proporcionará 

recomendaciones sobre competitividad en América del Norte, incluyendo, entre otras, 

áreas tales como automotriz y transporte, acero, manufacturas y servicios. El Consejo se 

reunirá anualmente con los secretarios de seguridad y prosperidad e interactuará con 

funcionarios gubernamentales de manera continua. 

Estamos convencidos de que la cooperación regulatoria contribuye a la productividad y 

competitividad de nuestras naciones y ayuda a proteger nuestra salud, seguridad y medio 

ambiente. Como ejemplo, la cooperación en inocuidad alimentaria ayudará a proteger a la 
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población y, al mismo tiempo, facilitará el flujo de bienes. Reafirmamos nuestro 

compromiso de fortalecer la cooperación regulatoria en éste y otros sectores clave, así 

como que nuestros órganos reguladores acuerden un marco trilateral de cooperación 

regulatoria para 2007. 

Gestión de Emergencias en América del Norte. Un desastre --ya sea natural o provocado 

por el hombre-- en uno de nuestros países puede tener consecuencias más allá de nuestras 

fronteras. Nuestra visión de una estrategia de respuesta inmediata, alivio y recuperación 

en América del Norte, asegura poder desplegar de manera expedita equipo crítico, 

suministros y personal en toda la región. Nos comprometemos a desarrollar un enfoque 

común en protección de infraestructura crítica, respuestas coordinadas ante incidentes 

transfronterizos, así como ejercicios y capacitación coordinados, con la participación de 

todos los niveles gubernamentales de nuestros países. 

Influenza Aviar y Pandemia de Influenza Humana. Dada la naturaleza altamente integrada 

de nuestras economías, un brote patógeno de influenza aviar o influenza humana en 

cualquiera de nuestros países nos afectaría a todos. Hoy, hemos acordado desarrollar un 

enfoque amplio, científico y coordinado dentro de América del Norte para el manejo de la 

influenza aviar y la pandemia de influenza humana. Hemos aprobado un conjunto de 

principios a fin de apoyar actividades de cooperación por parte de nuestros gobiernos en 

todas las etapas del manejo de la influenza aviar y pandemia de influenza humana: 

prevención, capacitación, respuesta y recuperación. En seguimiento a estos principios, 

nuestros funcionarios desarrollarán, como prioridad inmediata, protocolos de manejo de 

incidentes para asegurar que estamos bien preparados y anticiparnos a un brote en 

América del Norte. Por ejemplo, hemos acordado trabajar juntos para acelerar la 

investigación, desarrollo, producción y disponibilidad de vacunas contra la pandemia de 

influenza humana y para desarrollar una estrategia para facilitar el intercambio de 

información, a fin de incrementar la disponibilidad de vacunas en la región. También 

estableceremos un pequeño Órgano Coordinador de funcionarios de alto nivel para 

asegurar la implementación de estos compromisos. 

Seguridad Energética en América del Norte. El abasto de energía seguro, sostenible y 

asequible es clave para estimular la economía de América del Norte. La colaboración en 

áreas de innovación, eficiencia energética y desarrollo de tecnología, incluyendo la 

incorporación de estas tecnologías al mercado, promueven la seguridad energética. 

Nuestros gobiernos renuevan su compromiso de cooperación trilateral en tecnologías 

energéticas limpias, la conservación y la facilitación de mercados, como un medio para 

alcanzar nuestros objetivos comunes de seguridad energética y desarrollo sostenible. 

Nuestros funcionarios también examinarán la manera de que esta cooperación pueda ser 

ampliada para profundizar nuestros esfuerzos en materia climática. 

Fronteras Inteligentes y Seguras en América del Norte. Nuestra visión es tener una 

estrategia fronteriza que permita el movimiento rápido, eficiente y seguro del comercio de 

bajo riesgo y de viajeros hacia y dentro de América del Norte, y al mismo tiempo, 

protegernos de amenazas, incluyendo el terrorismo. Al instrumentar esta estrategia se 

fomentará el establecimiento de enfoques innovadores basados en análisis de riesgo, para 



CLAN-2006 
 
 

3 
 

mejorar la seguridad y facilitar el comercio y el cruce de personas. Hemos incluido la 

coordinación de inversiones en infraestructura y evaluaciones de vulnerabilidad, 

inspección y procesamiento de viajeros, equipaje y carga, y un programa integrado de 

viajeros confiables en América del Norte, así como respuestas rápidas en la aplicación de la 

ley ante amenazas criminales o terroristas, incluyendo avances en una red trilateral para la 

protección de jueces y agentes. 

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte integra una agenda 

amplia y ambiciosa. Instruimos a nuestros Secretarios a desarrollar opciones que 

fortalezcan la ASPAN y a que las presenten en junio próximo como parte del segundo 

reporte de avances de ASPAN. 

El Presidente Fox y el Presidente Bush se mostraron complacidos en aceptar, en nombre 

de sus países, la invitación del Primer Ministro Harper para organizar la próxima reunión 

trilateral de mandatarios en Canadá en 2007. 

 


