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DECLARACIÓN CONJUNTA MÉXICO-CANADÁ 

 
A invitación del Presidente Enrique Peña Nieto, el Primer Ministro de Canadá, Stephen 
Harper, realizó su primera Visita Oficial a México los días 17 y 18 de febrero de 2014. La 
visita tuvo lugar en el marco del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas entre 
México y Canadá, el 20 aniversario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
y el 10 aniversario de la Alianza México-Canadá. 
 
Los líderes reafirmaron la importancia que otorgan a esta relación estratégica bilateral y 
acordaron nuevas formas de estrechar los amplios lazos diplomáticos y comerciales 
entre las sociedades mexicana y canadiense. Subrayaron su profundo compromiso de 
cooperación en temas regionales y globales, incluyendo las negociaciones del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica y en el contexto de la Alianza del 
Pacífico. El Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro Harper acordaron seguir 
ampliando su colaboración en prioridades compartidas, con un enfoque en la relación 
económica. Asimismo, acordaron considerar la creación de nuevos mecanismos para 
profundizar el diálogo. 
 
Ambos líderes expresaron su beneplácito por la firma del Tercer Plan de Acción 
Conjunto entre México y Canadá, el cual define las prioridades bilaterales compartidas y 
establece acciones de seguimiento para el período 2014-2016. Se comprometieron a 
incrementar el comercio bilateral y las relaciones en materia de inversiones y, en este 
sentido, se congratularon de que el comercio bilateral haya crecido más de seis veces 
desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, 
superando los 31 miles de millones de dólares en 2012. 
 
A la luz de las recientes reformas estructurales en México, los líderes reconocieron los 
esfuerzos que se realizan para aumentar los flujos de inversión entre ambos países. El 
Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro Harper acordaron incentivar a sus sectores 
privados para aprovechar nuevas oportunidades en los sectores de energía, 
aeroespacial, automotriz, minería y finanzas. 
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El Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro Harper expresaron su beneplácito por la 
conclusión del Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre México y Canadá. Este acuerdo 
contribuirá a promover significativamente oportunidades de negocios y turismo. 
Asimismo, celebraron la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación 
para el Crédito a las Exportaciones entre Bancomext y Export Development Canada 
(EDC), que facilitará el desarrollo de nuevos proyectos y el intercambio de experiencias 
y mejores prácticas, así como el Acuerdo Marco de Cooperación entre ambas 
instituciones y los principales bancos mexicanos y canadienses, con el fin de identificar 
oportunidades de colaboración. 
 
Ambos mandatarios destacaron que la cooperación en educación superior e innovación 
es una herramienta eficaz para el fortalecimiento de la relación bilateral en el corto y 
largo plazo. Expresaron su apoyo a la colaboración entre la Secretaría de Educación 
Pública y el programa canadiense Mitacs Global Link - financiado en el marco de la 
Estrategia de Educación Internacional de Canadá – para desarrollar un programa de 
intercambio entre México y Canadá con financiamiento conjunto. En un periodo de tres 
años, el programa facilitará pasantías de investigación para estudiantes canadienses en 
México y mexicanos en Canadá. 
 
El Presidente Peña Nieto y el Primer Ministro Harper reiteraron su compromiso de unir 
esfuerzos en materia de seguridad, justicia y defensa, dentro de los mecanismos 
bilaterales establecidos, y de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos 
nacionales. Ambos líderes expresaron su apoyo para la firma de una declaración de 
intención sobre cooperación en defensa. 
 
Los líderes también reafirmaron su interés por colaborar constructivamente y de manera 
conjunta para afrontar desafíos regionales y globales, en temas como la definición de la 
Agenda de Desarrollo post-2015. Tomaron nota del inicio del Programa NAMA 
(Nationally Appropriate Mitigation Actions) entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el 
Departamento de Recursos Naturales de Canadá, así como la firma del Memorándum 
de Entendimiento para el Intercambio de Recursos para el Manejo de Incendios 
Forestales entre la Comisión Nacional Forestal de México y el Servicio Forestal 
Canadiense. Asimismo, destacaron la cooperación ambiental bilateral que tiene lugar 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Medio 
Ambiente, incluyendo la Plataforma de Cooperación sobre Cambio Climático. 
 
Los líderes reiteraron la importancia de los temas sobre cooperación y apoyo consular. 
En este sentido, elogiaron la labor del Grupo de Alerta Temprana para la Atención de 
Casos Consulares entre México y Canadá y la intención de dicho mecanismo de incluir 
en su agenda el intercambio de mejores prácticas sobre respuestas a emergencias y 
desastres naturales en el exterior. Los dos líderes valoran la decisión de México de 
establecer una agencia consular en la ciudad de Winnipeg, misma que estará al servicio 
de la población mexicana en la región, además de reforzar el diálogo político y los 
intercambios comerciales entre México y la provincia de Manitoba. 
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Los líderes subrayaron su compromiso en temas sobre cooperación multilateral, 
incluyendo prioridades compartidas en las Américas. En este contexto, se 
comprometieron a colaborar estrechamente dentro de la Organización de Estados 
Americanos, entre otros temas, para fortalecer la Carta Democrática Interamericana y el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. México y Canadá fomentarán la paz y la 
prosperidad en Centroamérica y el Caribe, contribuyendo al fortalecimiento institucional 
de la región mediante la cooperación triangular en el marco del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA). 
 
Como un reconocimiento simbólico del 70 aniversario de las relaciones diplomáticas 
entre México y Canadá, el primer ministro Harper expresó su beneplácito por la próxima 
restauración del Tótem canadiense situado en el emblemático Bosque de Chapultepec. 
El Tótem, donado a México por el gobierno de Canadá en 1960 con motivo del 150 
aniversario de la independencia de México, será restaurado en parte con fondos de la 
comunidad empresarial canadiense en México. 
 
El Primer Ministro Harper transmitió su deseo de que, junto con el gobernador general, 
puedan dar la bienvenida al Presidente Peña Nieto en Canadá durante el presente año. 
El presidente Peña Nieto aceptó con gusto dicha invitación. 
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