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CUMBRE DE LÍDERES DE AMÉRICA DEL NORTE
La Cumbre de Líderes de América del Norte es el
único foro de encuentro trilateral al más alto nivel

I. COMPETITIVIDAD

ECONÓMICA

Y

FACILITACIÓN FRONTERIZA

que se reúne periódicamente desde 2005. Los
mandatarios definen las líneas que orientan el
trabajo de los tres gobiernos y acuerdan acciones

Programa de Viajero Confiable de América del
Norte: Facilitar el movimiento de personas en la
región con el reconocimiento mutuo de los

concretas a desarrollar.

programas existentes.
Este espacio de diálogo ha permitido refrendar el
compromiso común de hacer de América del

Plan de Trabajo para la Competitividad de
América del Norte (PTCAN): Fortalecer la

Norte una región dinámica y próspera.

colaboración regional, reducir costos al comercio y
La última Cumbre se celebró en Ottawa, Canadá

la inversión y promover la innovación.

el 29 de junio de 2016. En esta octava edición el
diálogo se orientó en cuatro pilares: 1) cambio
climático, energías limpias y medio ambiente; 2)
competitividad

comercial

y

fronteriza;

3)

seguridad y defensa y 4) cooperación en asuntos
regionales y globales.

Observadores en los Comités Ejecutivos de
Administración Fronteriza: Alentar el diálogo
entre los tres países sobre la facilitación de flujos
seguros y ordenados de personas y mercancías.
Acuerdo

Estratégico

Trans-Pacífico

de

Asociación Económica (TPP): Lograr una mayor
integración de cadenas productivas y de valor de
los tres países
Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la
Inversión (TTIP): Alinear los términos de los
acuerdos que han celebrado los tres países con la
Unión Europea.
Facilitación

Fronteriza,

Procesamiento

Fronterizo Innovador y Eficiente para Mejorar
Nuestra Competitividad: Garantizar que las
fronteras

que

compartimos

sean

las

más

innovadoras, eficientes y seguras en el mundo.
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II. CAMBIO CLIMÁTICO, ENERGÍA Y MEDIO
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III. SEGURIDAD Y DEFENSA

AMBIENTE
Ciberseguridad: Identificar actividades de
Cambio climático: Reforzar la colaboración en la

cooperación de interés común, que incluya

búsqueda de un acuerdo global ambicioso e

capacitación e intercambio de información.

incluyente.
Priorizar el cambio climático en la agenda
multilateral.
Reducir las emisiones de metano del sector
petróleo y gas, 40 a 45% para 2025.
Promoción de energía limpia y segura: Impulsar
una visión estratégica en el sector energético de
América del Norte.
Cooperar en el intercambio de datos y estadísticas
públicas, y crear una infraestructura energética
segura y moderna para la región.
Promover el desarrollo y despliegue de energías
limpias.
Protección de la Naturaleza y la Ciencia:
Conservación de la Mariposa Monarca y su
hábitat.

Salud: Coordinar esfuerzos para ejecutar
campañas de prevención y proteger la salud
de la población de la región.
Trata de Personas: Promover la cooperación
y

aumentar

el

número

de

sentencias

condenatorias.
Reducir el número de víctimas de Trata de
Personas y fortalecer esfuerzos de prevención
para evitar casos futuros.

Protección de especies migratorias terrestres y
marinas y su hábitat.

IV. TEMAS REGIONALES Y GLOBALES
Centroamérica y el Caribe: Apoyar los
esfuerzos de Centroamérica a través de los
mecanismos

existentes

coordinación

con

los

y
socios

mejorar
locales

internacionales de desarrollo en la región.

la
e
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Maximizando Oportunidades para las
Mujeres:

Fortalecer

el

apoyo

para

la

capacidad empresarial de las mujeres en
América del Norte.
Cooperación Educativa en América del
Norte: Creación del Centro de Desarrollo
Colaborativo de América del Norte a través
del Consorcio para la Colaboración en la
Educación Superior en América del Norte.
Combate a la violencia contra niñas y
mujeres indígenas: Mejorar en el acceso a la
justicia a mujeres indígenas a través de la
certificación

e

intercambio

de

mejores

prácticas de intérpretes y traductores en
procedimientos judiciales.
Migración y Refugiados: Contar con una
perspectiva integral, coherente y de largo
plazo sobre la movilidad regional de migrantes.
Agenda

2030

para

el

Desarrollo

Sostenible: Poner en marcha la Agenda 2030
en las áreas de interés común y reafirmar el
compromiso de la región con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Compartir experiencias, buenas prácticas y
lecciones aprendidas en el desarrollo de
plataformas de datos sobre los ODS.
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