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ALIANZA MÉXICO  CANADÁ (AMC) 

La Alianza México-Canadá (AMC) se creó en 

2004 en el marco del 60 aniversario de relaciones 

diplomáticas entre México y Canadá, con el fin de 

profundizar los vínculos económicos y de 

cooperación.  Surge como una iniciativa bilateral 

para impulsar la cooperación entre los sectores 

público y privado de  México y Canadá 

La Alianza es uno de los principales mecanismos 

de cooperación institucional entre ambos países, 

el cual tiene un papel relevante en la definición de 

la agenda de prosperidad compartida e incluyente 

del Diálogo Estratégico de Alto Nivel México-

Canadá (DESAN), establecido formalmente el 12 

de octubre de 2016, como parte de los 

compromisos de la Visita de Estado del Presidente 

Peña Nieto a Canadá en junio de ese año. 

Reúne a representantes de los sectores público 

(Gobiernos federales, provinciales y estatales)  y 

privado (empresarios, instituciones académicas, 

entre otros) en nueve grupos de trabajo en temas 

de cooperación forestal, agroalimentaria, de 

capital humano, comercio, inversión e innovación, 

energía, minería, movilidad laboral e industrias 

creativas y cultura.  

Gracias a la labores de los grupos de trabajo, la red 

de contactos entre los diferentes sectores de los 

dos países se han robustecido, también ha 

mejorado el intercambio de información y de 

buenas prácticas para aprovechar las 

oportunidades de cooperación bilateral en 

beneficio de las  sociedades mexicana y 

canadiense. 

Tras catorce años, el mecanismo ha sido uno de 

los espacios más importantes de coordinación que 

ha derivado en proyectos importantes en favor del 

bienestar de ambas naciones.  También, ha sido el 

escenario óptimo para promover un diálogo 

productivo sobre una amplia variedad de temas 

importantes para nuestra creciente y dinámica 

relación bilateral. 

I. Grupos de Trabajo 

La AMC está conformada por nueve Grupos de 

Trabajo (agronegocios, bosques, capital humano, 

comercio, inversión e innovación, creatividad y 

cultura, energía, medio ambiente, minería y 

movilidad laboral), que funcionan de manera 

autónoma.  

II. Reuniones Anuales 

La AMC celebra reuniones anuales de manera 

alternada en México y Canadá. Estas reuniones 

sirven como espacio para revisar los resultados del 

año anterior, identificar acciones, iniciativas y 

proyectos futuros y analizar el desempeño, la 

eficacia y la dirección futura de los grupos de 

trabajo y de la Alianza en su conjunto.  

El encuentro más reciente se llevó a cabo en la 

Ciudad de México, el 23 y 24 de noviembre de 

2017. 

La reunión fue copresidida por el Subsecretario 
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para América del Norte, Carlos Sada Solana, y el 

Viceministro Adjunto Interino para las Américas 

del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá, 

Martin Benjamin.  

Durante esta edición de la AMC, participaron más 

de 200 representantes de los sectores público y 

privado en los grupos de trabajo sobre: bosques; 

capital humano; comercio, inversión e innovación; 

energía; medio ambiente; minería y movilidad 

laboral, así como en una reunión de industrias 

creatvias. 

I     Ottawa, Ontario               25- oct - 2004 

II    Vancouver, Colombia Británica      30  sept - 2005 

III    México, D.F.         7  mar - 2007  
IV   Kanata, Ontario     4, 5  mar - 2008 

V    Jiutepec, Morelos              23, 24  mar - 2009 

VI   Niagara on the Lake, Ontario   19, 20  abr - 2010 

VII  México, D.F.       7, 8  abr - 2011 

VIII Ottawa, Ontario             29, 30  may - 2012 

IX   México, D.F.         8,9  jul - 2013 
X    Calgary, Alberta  8,10  sept - 2014 

XI   México, D.F.               25, 26  nov - 2015 

XII  Ottawa, Ontario              23, 24  nov - 2016 

XIII Ciudad de México, CDMX         23, 24  nov - 2017 

 

 

III. Principales logros de la 13ª reunión 

anual de la AMC 

Ambos copresidentes coincidieron en la 

importancia del momento en el que llevarán a cabo 

los trabajos de la AMC, sobre todo por la gran 

voluntad política que existe entre los gobiernos de 

México y Canadá de renovar, profundizar y ampliar 

la relación bilateral, resultado de la Visita de 

Estado que el Presidente Enrique Peña Nieto 

realizó a Canadá en junio de 2016 y del reciente 

viaje a México del Primer Ministro Justin Trudeau 

en octubre de 2017. 

Entre los principales resultados de esta reunión 

destacan:  

 La excelente colaboración en materia forestal 

que incluyó la movilización de un contingente 

de 360 elementos mexicanos (352 

combatientes, 3 expertos en manejo del 

fuego y 5 representantes en campo) para 

contrarrestar incendios forestales en la 

provincia de Columbia Británica entre julio y 

octubre de 2017.  

 La creación del Grupo de Trabajo de 

Creatividad y Cultura para impulsar la 

colaboración cultural en temas como lenguas 

indígenas, industrias creativas, agenda digital 

y coproducciones cinematográficas 

 La excelente colaboración para impulsar el 

desarrollo de capacidades en el sector 

energético y la cooperación de proyectos con 

las poblaciones indígenas. 

 El diálogo fructífero en materia de cambio 

climático y crecimiento verde, entre otros.  

 

 

 

 

 


