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La tercera iteración del simposio del Proceso de Norteamérica se llevó a cabo los 30 y 31 de marzo,
en Phoenix, Arizona. Líderes de empresas, funcionarios de gobierno y expertos académicos de
Canadá, Estados Unidos y México discutieron y desarrollaron propuestas prácticas para incrementar
la integración económica y la competitividad de la región.
La conferencia se enfocó en crear un proceso trilateral que pudiera cubrir la brecha entre gobierno y
empresas para asegurar una colaboración práctica que avance entre los tres países. Específicamente,
los ponentes analizaron oportunidades y estrategias para lograr mayores eficiencias y una
colaboración más estrecha en los sectores de energía, infraestructura del transporte y la dinámica de
la cadena de suministros.
Varios temas fueron destacados en el curso del día. Los partícipes acordaron sobre la necesidad de
encontrar nuevas vías para avanzar iniciativas trilaterales, sugiriendo que Norteamérica se beneficiará
de mecanismos más funcionales y enfocados a resultados. En el proceso, se ofrecieron varias
opiniones sobre qué opciones pueden traer mejores resultados. La mayoría de los ponentes
concordaron en que el sector privado está mucho más avanzado que el gobierno en relación a la
integración práctica y que todos los niveles de gobierno –nacional, estatal y local – deben de ponerse
al día. De hecho, se recomendó que mejores prácticas del sector privado fueran analizadas y aplicadas
con más frecuencia entre los tres países y establecer un mecanismo de coordinación más estrecho
entre el gobierno y el sector privado. Fundamentalmente, los principales líderes políticos de los tres
países necesitan apoyar al sector privado para poder lograr una Norteamérica más eficiente, creativa
y competitiva. También durante las discusiones se promovió el concepto de avanzar más allá de la
idea del mercado libre a uno donde Norteamérica actúe y opere como un bloque negociador y de
comercio. Aunque se discutió que el TLCAN es “aburrido, poco popular y difícil,” el impulso
económico de Norteamérica sigue siendo muy enérgico y el potencial del TLCAN es inmenso,
siempre y cuando los elementos funcionales del acuerdo sean implementados por completo y
actualizados según sea necesario.
Cabe resaltar que en este simposio 2016, todos los partícipes pasaron más allá de “hablar,” redactando
recomendaciones concretas y realistas de cómo avanzar la visión de América del Norte. Los grupos
de trabajo se enfocaron en tres sectores: energía, electricidad y combustibles fósiles; la infraestructura
de transportes, específicamente camiones y ferrocarril; y la seguridad de la cadena de suministros.
Las recomendaciones generadas por la sesiones de ‘brainstorming’ incluyeron la necesidad de que
los tres países examinen cómo mejor coordinar y estandarizar las reglamentaciones de la industria
eléctrica; establecer mejores prácticas trilaterales en la extracción de combustibles fósiles; utilizar
P3s (Participación Pública y Privada) para construir la infraestructura de Norteamérica; y la
armonización y racionalización de los formatos aduanales, al igual que la facilitación y modernización
de los cruces fronterizos.
El diálogo y discusiones del simposio validaron la necesidad de este foro y su continuidad, tanto como
un consorcio académico, como un catalizador encauzado en la creación de una institución académica
trilateral enfocada en emprender los temas clave que requieren atención y acción. Este simposio,
además, hizo resaltar el papel de las universidades tales como las de esta agrupación, como
importantes catalizadores para convocar figuras clave del gobierno, industria, organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil, para discutir los retos más importantes que enfrenta América del
Norte.
Con esta meta en mente, esta asociación trilateral de la Universidad Anáhuac, la Universidad de
Calgary y la Universidad Estatal de Arizona, continuarán ampliando sus esfuerzos para avanzar el
proceso de Norteamérica, fortalecer las relaciones regionales y su competitividad. El próximo
simposio del Proceso de Norteamérica tendrá lugar en el otoño de 2017. Por favor, estar al pendiente
por el sitio web: www.northamericanprocess.org

