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ANÁLISIS DE LA RENEGOCIACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE 

AMÉRICA DEL NORTE 

Comisión de Desarrollo Rural 

Senado de la República 

 

Los escenarios de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, geopolítica y la situación mundial de los alimentos. 

La Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República, en su Décima Séptima Sesión 

Ordinaria realizada el 23 de abril de 2017, aprobó el Programa de actividades en torno a la 

revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la consideración 

de que es el Senado de la República, la instancia que tendrá que ratificar o negar la 

aprobación de dicha renegociación y que el Senado con fundamento en la Ley para la 

Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, tendrá que realizar una 

consulta a todos los actores involucrados, por lo que: 

La Comisión de Desarrollo Rural de manera conjunta con el Instituto Belisario Domínguez 

realiza la siguiente 

Convocatoria 

Al Foro “Los escenarios de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, geopolítica y la situación mundial de los alimentos”. 

El día 14 de junio de 2017 en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. 

Con el objetivo de conocer y analizar los diferentes escenarios que tendrá la renegociación 

del Tratado de Libre Comercio, la nueva geopolítica mundial y la situación mundial 

alimentaria. 

Considerando que: 

• El gobierno de los Estados Unidos de América ha formalizado su intención de 

renegociar el TLCAN. 

• Que el Presidente Donald Trump ha declarado que el TLCAN es altamente nocivo 

para la economía de ese país. 

• Que la revisión considera hacer un acuerdo con Canadá y otro específicamente con 

México. 

• Que el Presidente Donald Trump declaró que la renegociación del TLCAN será 

masiva. 

Por lo que se convoca a:  

Todos los interesados; organizaciones sociales, empresariales, campesinas, sindicales, 

organismos no gubernamentales; académicos; investigadores; institutos públicos y 

privados de investigación; gobiernos de las entidades federativas y Congresos Locales a 

participar en el Foro, bajo el siguiente 
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Foro: Los escenarios de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, geopolítica y la situación mundial de los alimentos. 

Programa de trabajo 

9:30   Registro. 

10:00  Inauguración del evento a cargo del Senador Pablo Escudero Morales, 

Presidente de la Mesa Directiva. 

10:15  Presentación de los objetivos del evento y participación del Senador Fidel 

Demédicis Hidalgo, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 

10:30  Suscripción del Convenio de colaboración del Senado de la Republica y la 

Universidad Autónoma Chapingo. 

10:40  Conferencia magistral: “¿Qué renegociar en el capítulo agropecuario del 

TLCAN?”, por el Lic. José Eduardo Calzada Rovirosa, Secretario de 

SAGARPA. 

11:10   Preguntas y respuestas. 

11:20 Conferencia magistral: “La revisión del Capítulo Agropecuario del TLCAN”, 

por el Dr. Sergio Barrales Domínguez, Rector de la Universidad Autónoma 

Chapingo. 

11:50  Preguntas y respuestas. 

12:00  Receso. 

12:10  Conferencia magistral: “Los objetivos del TLCAN y los resultados de su 

aplicación”, por el Lic. Eusebio Hidalgo Flores, Coordinador de Asesores del 

Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y por el 

Lic. Alberto Jiménez Rodríguez, Director General Adjunto para América del 

Norte de la Secretaría de Economía. 

12:40 Preguntas y respuestas. 

12:50 Conferencia magistral: “Escenarios futuros sobre libre comercio, desarrollo y 

pobreza”, por el Dr. José Luis Calva, investigador del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM. 

13:20 Preguntas y respuestas. 

13:30  Conferencia magistral: “La nueva geopolítica y la situación mundial 

alimentaria”, por el Dr. Fernando Soto Baquero, Representante de la FAO en 

México. 

13:50  Conferencia magistral: “Los escenarios del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte”, por el Dr. Enrique Dussel Peters, Profesor e Investigador 

de la Facultad de Economía de la UNAM. 

14:10  Intervención y clausura por el Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente 

del Instituto Belisario Domínguez. 


