
  

 
Washington D.C, 30 de agosto de 2018 

Organizaciones Agropecuarias de México y Canadá trabajan 
juntas para la Modernización del TLCAN de manera trilateral. 

 

La Canadian Federation of Agriculture (CFA) y el Consejo Nacional Agropecuario 
(CNA) sostuvieron una reunión estratégica con la presencia de representantes de 
organismos cupulas empresariales. 
 
En la misma, se refrendaron las peticiones del CFA y CNA hechas hace un año 
con el American Farm Bureau Federación de EUA (AFBF), en el sentido de que: 
 
 “La Renegociación del TLCAN debe tender a modernizar el Acuerdo, más 
que desmantelarlo, haciendo hincapié que la inclusión del Sector 
Agropecuario canadiense es fundamental en las negociaciones en un TLC 
trilateral para lograr ser el más exitoso de todo el planeta” 
 
 

 
 
Ron Bonnett (CFA), Juan Pablo Castañón (CCE) y Bosco de la Vega (CNA) 
coincidieron en que la agricultura representa uno de los mayores éxitos del 
TLCAN. El comercio agropecuario recíproco entre los tres países ha crecido 
exponencialmente desde que el acuerdo fue implementado hace 25 años.  
 
En estas pláticas los tres Presidentes coincidieron en la necesidad de aprovechar 
el éxito del acuerdo original buscando formas de aumentar los volúmenes 
comerciales. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B55rvGvAHLwVUnVKWGIxVG9kYU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B55rvGvAHLwVUnVKWGIxVG9kYU0/view?usp=sharing


El presidente del CNA, Bosco de la Vega, expresó que México hizo grandes 
esfuerzos con los sectores público y privado de EUA para buscar la inclusión del 
Sector Agroalimentario canadiense en este TLC para que los beneficios 
económicos del comercio trilateral sean más claros: 
 
“El acuerdo del TLCAN ha tenido un impacto positivo para el Sector 
Agropecuario, incluyendo el aumento exponencial de los flujos comerciales 
entre sus socios; los mercados actuales del TLCAN se caracterizan por un 
alto nivel de complementariedad, por lo que la inclusión de Canadá en éstas 
negociaciones son fundamentales para llegar a un Acuerdo, con la 
posibilidad de afrontar mejor el reto de la seguridad alimentaria, un Sistema 
abierto con reglas claras y justas.” 
 
Las dos organizaciones del campo se comprometieron a reunirse con sus 
gobiernos para insistir en que las negociaciones del TLCAN deben ser trilaterales 
refrendando en el principio de "no hacer daño" y compartiendo el posicionamiento 
de la exclusión de la temporalidad agrícola de este TLC tripartita como lo 
manifestaron 28 organizaciones agrícolas estadounidense al USTR de EUA el 23 
de agosto del 2018 
 
Ratificaron los principales mensajes vertidos en la declaración conjunta que 
emitieron en conferencia de prensa hace un año:  
1) Buscar un mayor y mejor armonización normativa;  
2) Mejorar el flujo de mercancías en los pasos fronterizos;  
3) Mayor armonización de las medidas sanitarias y fitosanitarias mediante un 
enfoque basado en la ciencia;  
4) Eliminación de las barreras injustificadas al comercio;  
5) Adaptar el acuerdo a los avances tecnológicos, desde la implementación como 
el comercio digital, etc.  
 
CFA y CNA se comprometieron en trabajar con sus respectivas administraciones 
para asegurar que un TLCAN modernizado siga siendo una historia de éxito para 
todos los agricultores. 
 

Atentamente 
Ing. Bosco de la Vega 
Presidente 
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