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                     ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 

 
Como Presidente del Grupo de los 7 (G7) durante 2018, Canadá auspiciará la próxima Cumbre de 
Líderes del mecanismo, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Charlevoix, Quebec, entre el 8 y 9 
de junio próximos. El gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau ha planteado cuatro prioridades 
temáticas para la presidencia del G7 de Canadá – invertir en crecimiento que funcione para todos, 
construcción de un mundo pacífico y seguro, preparación para los empleos del futuro, y trabajo 
conjunto en materia de cambio climático, océanos y energías limpias – y un quinto tema que será 
el eje transversal de toda la agenda de trabajo: avanzar hacia una mayor igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Al respecto, incluso se decidió conformar un Consejo Consultivo 
sobre Igualdad de Género para acompañar los trabajos durante el año. Ahora bien, y como siempre 
ocurre en eventos de esta naturaleza, los acontecimientos coyunturales (específicamente la posible 
reunión bilateral entre el Presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-
un, y la salida de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán) podrían ocupar una parte importante 
de las discusiones.  
 
 
The Canadian presidency of the G7: relevant issues towards the Leaders Summit 
As President of the Group of 7 (G7) in 2018, Canada will host the next Leaders Summit, which will 
take place in Charlevoix, QC, on June 8th and 9th. Prime Minister Trudeau’s government has set four 
thematic priorities for the Canadian presidency – investing in growth that works for everyone; building 
a more peaceful and secure world; preparing for jobs of the future; and working together on climate 
change, oceans and clean energy – as well as a fifth subject that will act as the encompassing axis 
of the entire work agenda: advancing gender equality and women’s empowerment. To that end, 
Canada even established an Advisory Council on Gender Equality to accompany the G7 work during 
the year. However, and as it always occurs in these sort of events, hot topics in the international 
arena (specifically the possible meeting between U.S. President Donald Trump and North Korean 
leader Kim Jong-un, or the U.S. exit of the Iran nuclear deal) may take an important part of the 
discussions during the Summit. 
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Introducción 
 
Entre el 8 y 9 de junio próximos, Canadá auspiciará la Cumbre de Líderes del Grupo de los 7 
(G7), la cual se llevará a cabo en la Ciudad de Charlevoix, Quebec. Se trata de la sexta ocasión 
en que Canadá recibirá a los líderes de este mecanismo, compuesto por los siete países 
considerados con mayor peso político y económico en el ámbito internacional: Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Se trata de un mecanismo informal para 
propiciar el diálogo y coordinación de políticas a nivel internacional entre los miembros cuyos 
orígenes se pueden trazar hasta 1973, aunque es a partir de 1977 que comienza a operar con su 
membresía actual. Desde 1981 también se ha incluido a la Unión Europea como invitado 
permanente, y entre 1997 y 2013, las Cumbres de Líderes se dieron bajo el formato G7+Rusia 
(G8). Para la Cumbre de Líderes de 2018, el Primer Ministro Trudeau invitó a Argentina a 
participar como Observador,1 en función de la condición que ese país ostenta este año como 
Presidente del Grupo de los 20 (G20).2 
 
En diciembre del año pasado, el gobierno del Primer Ministro Justin Trudeau reveló la agenda 
temática que proyectaría la Presidencia canadiense del G7 durante 2018. Dicha agenda incorpora 
cuatro temas - invertir en crecimiento que funcione para todos, construcción de un mundo pacífico 
y seguro, preparación para los empleos del futuro, y trabajo conjunto en materia de cambio 
climático, océanos y energías limpias – y un quinto que será el eje transversal de toda la agenda 
de trabajo: avanzar hacia una mayor igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Más aún, y como muestra de la importancia que se le otorga a este último asunto, se estableció 
un Consejo Consultivo sobre Igualdad de Género con el mandato de “promover una agenda 
transformadora para el G7 y apoyar a los líderes y ministros para asegurar que la igualdad y una 
perspectiva de género se integre de manera transversal en todos los temas, actividades y 
resultados de la Presidencia canadiense”.3 
 
Ahora bien, independientemente de la agenda del país que preside, el desarrollo de eventos como 
la Cumbre de Líderes del G7 tiende a recibir una considerable influencia de los acontecimientos 
coyunturales. Las potenciales complicaciones de esto quedaron patentes en la pasada edición 
del encuentro, en Italia, cuando la división entre el Presidente estadounidense Donald Trump y 
sus aliados europeos en torno a temas como el libre comercio y la defensa del cambio climático 
marcaron el tono de la reunión.4 Es previsible que esa creciente brecha entre Estados Unidos y 

                                                
1 La invitación se dio formalmente durante el encuentro bilateral que sostuvieron el Primer Ministro Trudeau y el Presidente Macri 
en el marco de la VIII Cumbre de las Américas, celebrada en Perú a mediados de abril pasado. Véase Infobae, “Canadá invitó a 
la Argentina a participar como observador en la reunión del G7”, 14 de abril de 2018. Consultado el 20 de mayo de 2018 en: 
https://www.infobae.com/politica/2018/04/14/canada-invito-a-la-argentina-a-participar-como-observador-en-la-reunion-del-g7/ 
2 Sobre la presidencia argentina del G20, se sugiere consultar Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de 
Coyuntura: “¿Qué esperar de la Presidencia argentina del G20 en 2018?: prioridades de trabajo y desafíos”, México, Senado de 
la República, 30 de noviembre de 2017. Disponible en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Presidencia_Argentina_G20_301117.pdf 
3 Government of Canada, Gender Equality Advisory Council, 2 de mayo de 2018 (actualización). Consultado el 20 de mayo de 
2018 en: https://g7.gc.ca/en/g7-presidency/gender-equality-advisory-council/ 
4 Véase Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, Nota de Coyuntura: “La primera gira internacional del Presidente 
Donald Trump: aspectos destacados de la nueva política exterior estadounidense”, México, Senado de la República, 29 de mayo 
de 2017. Consultado el 21 de mayo de 2018 en: 
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_1erViajeTrump_290517.pdf 
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Europa sea definitoria del humor prevalente en la Cumbre de Charlevoix. Específicamente, los 
analistas estiman que la posible reunión entre el Presidente Trump y el mandatario norcoreano 
Kim Jong-un (programada para el 12 de junio, apenas tres días después de la Cumbre del G7), 
así como la reciente denuncia por parte del propio Trump del acuerdo nuclear con Irán, ocuparán 
parte importante de la discusión. Con base en esto, la presente Nota Informativa se dedica a 
revisar no sólo la agenda temática planteada por la Presidencia canadiense y el trabajo que ha 
realizado para promoverla durante los primeros cinco meses del año, sino también analizar los 
asuntos de coyuntura de cara a la Cumbre de Líderes a celebrarse en un par de semanas.  
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La Presidencia canadiense del G7 y sus prioridades temáticas5 
 
Como ya se mencionó, 2018 marca la sexta ocasión en que Canadá asume la Presidencia del G7. 
Resulta interesante añadir que Canadá es el país miembro que cierra los ciclos de rotación de la 
presidencia, puesto que fue el último país en adherirse al mecanismo (en 1976) y, de hecho, el 
único que no participó en la primera Cumbre de Líderes, cuando por obvias razones el grupo 
ostentó el nombre de G6. En la Tabla 1 se pueden observar las fechas, sedes y contenidos 
generales de las Cumbres celebradas en cada una de las seis ocasiones en que Canadá ha 
ostentado la Presidencia del G7. 
 

Tabla 1. Cumbres de Líderes del G7 auspiciadas por Canadá 
 

Sede y fecha 
Primer 

Ministro de 
Canadá en 
funciones 

Agenda temática Resultados y acontecimientos 
relevantes 

Ottawa, 
Ontario 
 
19-21 de julio 
de 1981 

Pierre E. 
Trudeau 
(Liberal) 

• Comercio y energía. 
• Política monetaria. 
• Defensa y 

terrorismo. 
• Crisis de refugiados. 
• Relaciones Norte-

Sur. 
• Seguridad 

alimentaria. 

• Intercambio de información para combatir 
el terrorismo. 

• Dirigir la ayuda internacional del G7 hacia 
los países más pobres. 

• Establecer la apertura como principio de 
las negociaciones internacionales. 

• La Comisión Europea participa por 
primera vez en la Cumbre. 

Toronto, 
Ontario 
 
19-21 de junio 
de 1988 

Brian Mulroney 
(Conservador) 

• Comercio. 
• Agricultura. 
• Paz y seguridad. 
• Países en 

desarrollo. 
• Medio ambiente. 

• Acuerdo Marco sobre el GATT en materia 
agrícola. 

• Mejorar la cooperación internacional en el 
combate a sustancias narcóticas. 

• Respaldo al concepto de ‘desarrollo 
sostenible’. 

Halifax, Nueva 
Escocia  
 
15-17 de junio 
de 1995 

Jean Chrétien 
(Liberal) 

• Comercio. 
• Crisis financiera. 
• Seguridad nuclear. 
• Países en 

desarrollo. 
• Desarrollo 

sostenible 

• Respaldo al nuevo procedimiento de 
“Mecanismo de Financiación de 
Emergencia” del Fondo Monetario 
Internacional. 

• Reconocimiento del fraude financiero 
como un problema internacional en 
ascenso. 

• Acuerdo para la celebración de una 
Cumbre Especial sobre Seguridad 
Nuclear. 

  

                                                
5 Salvo que se indique explícitamente lo contrario, toda la información citada en esta sección se obtuvo en el sitio oficial de la 
Presidencia canadiense del G7. Véase Government of Canada, G7 2018. Charlevoix, mayo de 2018. Consultado el 20 de mayo 
de 2018 en: https://g7.gc.ca 
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Kananaskis, 
Alberta 
 
26-27 de junio 
de 2002 

Jean Chrétien 
(Liberal) 

• Comercio. 
• Paz y seguridad, 

terrorismo. 
• Países en desarrollo 

en África. 
• Desarrollo 

sostenible. 
• Seguridad 

alimentaria y salud. 

• Plan de Acción para África del G7 + Rusia 
(G8). 

• Asociación Global contra la Diseminación 
de Armas y Material de Destrucción 
Masiva. 

• Iniciativa de Acceso al Mercado dirigida a 
47 países en desarrollo. 

Muskoka, 
Ontario 
 
25-26 de junio 
de 2010 

Stephen 
Harper 

(Conservador) 

• Comercio. 
• Paz y seguridad, 

terrorismo. 
• Seguridad nuclear. 
• Desarrollo 

sostenible. 

• Iniciativa de Muskoka para la promoción 
de salud maternal y neonatal. 

• Declaración para Combatir del 
Terrorismo. 

• Durante este año, Canadá también fue 
sede de la Cumbre de Líderes del G20, 
que se celebró en Toronto apenas un día 
después de la del G7. 

Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Canadá. 
 
Con algunas variantes y adiciones, se puede observar que las prioridades temáticas de Canadá 
en el G7 se han mantenido constantes a lo largo de los últimos cuarenta años, independientemente 
de la orientación de su gobierno (de los cuatro primeros ministros que han organizado una Cumbre 
del G7 en Canadá, dos fueron liberales y dos conservadores): a saber los temas de comercio, paz 
y seguridad internacionales y desarrollo sostenible. Según ya se adelantó en la Introducción, la 
agenda esbozada por el Primer Ministro Trudeau recupera estos tres temas, así sea con fraseos 
distintos, e incorpora la preparación para los empleos y del futuro y, como tema transversal, el 
avance de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. A continuación, una breve 
descripción de los objetivos que persigue en cada uno de ellos. 
 
Invertir en crecimiento que funcione para todos. Canadá reconoce que la cooperación 
económica dentro del G7 desempeña un papel de gran relevancia en la difusión incluyente del 
crecimiento económico, e identifica tres desafíos específicos para conseguir que éste resulte en 
beneficios para todos: la creciente desigualdad dentro de los países y entre ellos; la naturaleza 
cambiante del trabajo; y la persistencia de la pobreza. A partir de ello, la Presidencia canadiense 
plantea cuatro interrogantes para guiar la discusión en torno a este eje temático: 1) cómo puede 
el G7 fortalecer y fomentar el crecimiento de la clase media; 2) cómo mejorar el acceso de las 
mujeres al control sobre recursos, a la educación y a los servicios financieros, e implementar 
políticas públicas para el empoderamiento de mujeres y niñas; 3) de qué manera puede el G7 
expandir la utilización de fuentes innovadoras de financiamiento hacia los países en desarrollo a 
fin de promover el desarrollo sostenible; y 4) cómo puede el G7 fungir como la punta de lanza de 
los esfuerzos para implementar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 
 
Construcción de un mundo pacífico y seguro. La Presidencia canadiense estima que el G7 es 
testigo de una transformación en el equilibrio de poder mundial al tiempo que el orden internacional 
democrático enfrenta varios desafíos, tales como “las pruebas nucleares ilegales de Corea del 
Norte, el devastador conflicto en Siria y la comisión de crímenes contra la humanidad en ese 
contexto, y las acciones de Rusia, tales como la anexión ilegal de Crimea y el respaldo a grupos 
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insurgentes en el oriente de Ucrania”. El documento conceptual sobre este tema también hace 
referencia a la situación de la minoría rohinyá en Myanmar y el deterioro democrático en 
Venezuela. Las cinco preguntas que propone Canadá para guiar la discusión tienen que ver con 
el papel de G7 para 1) fortalecer un orden internacional basado en reglas; 2) respaldar los 
esfuerzos de sociedades abiertas que buscan la primacía de los derechos humanos y el Estado 
de derecho, así como la igualdad de género y el respeto a la diversidad; 3) promover un mundo 
más pacífico; 4) garantizar que las mujeres y niñas desempeñen un papel más activo en la 
construcción de un mundo pacífico y la prevención del conflicto; y 5) responder a las amenazas a 
la seguridad, tales como el terrorismo, el extremismo violento, la ciberseguridad y otras nuevas 
formas de guerra híbrida. 
 
Trabajo conjunto en materia de cambio climático, océanos y energías limpias. El documento 
conceptual sobre este tema comienza recuperando la importancia del Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático y enfatiza en la urgencia de transitar hacia el uso de fuentes renovables de 
energía. En la implementación de una estrategia para este tránsito, así como mitigar los efectos 
adversos del cambio climático y cuidar los océanos, Canadá está interesado en promover la 
vinculación con el sector privado y con las comunidades locales y grupos de pueblos indígenas 
afectados. La discusión al respecto será guiada por cuatro preguntas, que se refieren a las 
posibilidades del G7 para 1) acelerar la transición global hacia economías bajas en carbono; 2) 
crear un medio ambiente limpio para las futuras generaciones sin demérito de un crecimiento 
económico incluyente; 3) atender los temas de expansión de áreas de conservación, eliminar la 
contaminación y utilizar los recursos oceánicos de manera sostenible; y 4) asegurar que todas las 
acciones en esta materia incorporen una perspectiva de género. 
 
Preparación para los empleos del futuro. Los tres temas previamente referidos implican, como 
ya se afirmó, un refraseo de las que han sido históricamente las prioridades de Canadá dentro del 
G7: comercio y crecimiento económico, seguridad y paz, y desarrollo sostenible y cuidado del 
medio ambiente. En ese sentido, la inclusión de este tema es una de las innovaciones de la 
Presidencia canadiense en 2018. La discusión que propone el país norteamericano parte del 
reconocimiento de que avance tecnológico que se está experimentando en la actualidad tendrá 
profundos impactos en la economía, en la sociedad y en el trabajo. A partir de este reconocimiento, 
se plantean siete preguntas base para orientar el trabajo de los miembros del G7, 
cuestionamientos que tienen que ver con 1) el papel de las compañías en propiciar la adaptación 
de sus trabajadores para aprovechar las nuevas oportunidades; 2) la forma en que los gobiernos 
promueven la recapacitación de la fuerza laboral; 3) la atracción de talentos en las industrias que, 
de acuerdo con los pronósticos, demandarán cada vez más trabajadores; 4) la creación de redes 
de seguridad para los trabajadores en transición sin que ello resulte en disminución de la 
competitividad; 5) el fomento a la innovación social; 6) el papel de la tecnología en ampliar el 
acceso a oportunidades para sectores de la fuerza laboral tradicionalmente en desventaja, como 
las mujeres; y 7) atraer y respaldar la diversidad de talentos tanto desde el sector público como 
del privado. 
 
Avanzar en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Junto con el 
tema anterior, éste se presenta como una de las grandes innovaciones de la Presidencia 
canadiense y también como el tema transversal de los trabajos, en consonancia con la que ha 
sido una de las políticas marca del gobierno liberal del Primer Ministro Trudeau en Canadá. En el 
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marco del G7, la Presidencia canadiense propone recuperar varios de los instrumentos 
internacionales para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
especialmente la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Para orientar los trabajos en la materia, el documento conceptual preparado 
por el gobierno de Canadá plantea seis preguntas base, mediante las cuales exhorta al G7 a 
desempeñar un papel destacado en 1) incluir la perspectiva de género en toda su agenda de 
trabajo; 2) promover el empoderamiento económico de las mujeres; 3) reconocer que el cambio 
social en materia de igualdad de género exige la participación de los hombres a fin de transformar 
las relaciones sociales de poder; 4) mejorar el acceso a un amplio catálogo de derechos para la 
población LGBTIQ2 y eliminar la discriminación con base en orientación sexual o identidad de 
género; 5) dirigir la ayuda internacional a los países en desarrollo a fin de que ellos también 
promuevan la igualdad de género y el empoderamiento femenino; y 6) asegurar que la lucha por 
la igualdad de género incorpore una perspectiva interseccional, reconociendo que no todas las 
mujeres experimentan la discriminación y opresión de la misma manera. 
 
Desde el inicio de este documento se hizo mención al especial interés que la Presidencia 
canadiense ha puesto en el tema de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Es 
por ello por lo que se decidió conformar el Consejo Consultivo de Igualdad de Género, cuya 
obligación es asesorar a la Presidencia del G7 y recomendar acciones concretas a los líderes a 
fin de promover la igualdad de género y el empoderamiento femenino en todas las áreas del 
trabajo del mecanismo. El Consejo cuenta con 21 miembros (20 mujeres y un hombre) y está co-
presidido por Melinda Gates, Presidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates, e Isabelle Hudson, 
actual Embajadora de Canadá en Francia y Mónaco. Otros miembros destacados del Consejo son 
Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional; Winnie Byanyima, 
Directora de la organización no gubernamental Oxfam International; y las Premio Nobel de la Paz 
Leymah Gbowee (2011) y Malala Yousafzai (2014).  
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Actividades del G7 durante la Presidencia canadiense  
 
Además de la Cumbre de Líderes que se celebrará entre el 8 y el 9 de junio próximos, Canadá ha 
anunciado que auspiciará cuatro reuniones ministeriales temáticas, varias sesiones de trabajo del 
Consejo Consultivo para la Igualdad de Género, y otras actividades. En la Tabla 2 se encuentran 
sistematizadas todas estas actividades y se destacan, por un lado, las cumbres sectoriales 
paralelas y, por otro, las Reuniones Ministeriales de cada uno de los temas prioritarios y del 
Consejo Consultivo de Igualdad de Género.  
 

 
Tabla 2. Calendario de actividades del G7 programadas por la Presidencia canadiense 

 
Diciembre 2017 

• 14 de diciembre: revelación de los temas prioritarios y del logotipo de la Presidencia. 
 

Enero de 2018 

• 30-31 de enero: Reunión de Sherpas del G7 para lanzar la agenda de trabajo anual. 
 

Marzo 

• 7-8 de marzo: Segunda Reunión de Sherpas  
• 19-20 de marzo: Cumbre Science 7 (S7) entre las agencias y academias científicas de los 

miembros del G7, en la que también participaron diversas universidades. Se trató de la primera 
edición de la Cumbre S7. 

 
Reunión Ministerial de Innovación y Empleo para discutir el tema “Preparación para 
los empleos del futuro” en Montreal (27-28 de marzo) 

 
Abril 

• 4-5 de abril: Cumbre Labour 7 (L7) con la participación de organizaciones de trabajadores de 
los miembros del G7. La discusión se enfocó en igualdad de género, cambio climático, 
desigualdad del ingreso, cadenas de valor globales y el futuro del trabajo. 

• 5-6 de abril: Cumbre Business 7 (B7) entre asociaciones empresariales y representantes de las 
industrias de los miembros del G7, que formularon recomendaciones a los líderes en torno a la 
eficiencia de recursos, crecimiento incluyente, y pequeñas y medianas empresas. 

• 16-18 de abril: Cumbre Youth 7 (Y7) que reunió delegados jóvenes de los miembros del G7 para 
compartir sus inquietudes en torno a la agenda de trabajo del mecanismo. 

• 17 de abril: Tercera Reunión de Sherpas. 
 
Reunión Ministerial de Asuntos Exteriores y Seguridad para discutir el tema “Construir 
un mundo seguro y pacífico” en Toronto (22-24 de abril) 
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Reunión del Consejo Consultivo de Igualdad de Género en Ottawa (25-26 de abril) 
 
• 24-27 de abril: Cumbre Women 7 (W7), auspiciada por diversas organizaciones de la sociedad 

civil y que reunió a líderes feministas provenientes de los países del G7, cuyas discusiones 
resultaron en una serie de recomendaciones agrupadas en el documento Visiones Feministas 
para el G7. 

• 26 de abril: segunda reunión de la Cumbre Science 7 (S7), dedicada al tema de “Futuro digital”. 
 

Mayo 

• 21-23 de mayo: Cumbre Think 7 (T7) entre centros de pensamiento de los países del G7, la 
cual se dedicará a la discusión sobre los desafíos a la gobernanza internacional, comercio 
incluyente, igualdad de género, migración, medio ambiente y seguridad internacional.  

• 23-24 de mayo: tercera reunión de la Cumbre Science 7 (S7), dedicada al tema “Sustentabilidad 
del Ártico”. 

• 23-24 de mayo: Cuarta Reunión de Sherpas. 
• 28-29 de mayo: Cumbre Civil Society 7 (C7) que reunirá a organizaciones de la sociedad civil 

provenientes de los países miembros del G7. 
 
Reunión Ministerial de Finanzas y Desarrollo, y de Gobernadores de Bancos Centrales 
para discutir el tema “Invertir en un crecimiento que funcione para todos” en Whistler, 
BC (31 de mayo-2 de junio) 
 

Junio 

 
CUMBRE DE LÍDERES DEL G7 EN CHARLEVOIX (8-9 de junio) 

 
Reunión virtual del Consejo Consultivo de Igualdad de Género (14 de junio) 

 
Octubre 
 

Reunión Ministerial de Medio Ambiente y Energía para discutir el tema “Trabajo 
conjunto sobre cambio climático, océanos y energía limpia” (fechas exactas y sede por 
confirmar) 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Gobierno de Canadá. 

 
Entre las reuniones sectoriales paralelas se cuentan Science 7 (S7, para academias científicas y 
universidades), Labour 7 (L7, para asociaciones de trabajadores y sindicatos), Business 7 (B7, 
para agrupaciones empresariales), Youth 7 (Y7, para jóvenes), Women 7 (W7, para asociaciones 
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feministas), Think 7 (T7, para centros de pensamiento), y Civil Society (C7, para organizaciones 
de la sociedad civil), cuyo objetivo es reunir a cada una de estas comunidades provenientes de 
los países miembros del G7 y de la Unión Europea, para discutir en torno a la agenda temática 
propuesta por la Presidencia y acordar una serie de recomendaciones para transmitirlas a los 
líderes. Al momento de publicación de este documento, sólo resta por celebrarse la Cumbre Civil 
Society 7, y la tercera de las reuniones celebradas en el marco de Science 7. 
 
Las Reuniones Ministeriales, por su parte, son las instancias centrales de trabajo en mecanismos 
como el G7, puesto que es precisamente ahí donde se desarrolla el trabajo del día a día con 
relación a la agenda temática definida por la Presidencia. Estas reuniones agrupan a 
representantes gubernamentales de los países miembros del G7 y de la Unión Europea y se 
dedican a la discusión de cada una de las líneas temáticas. Según se puede observar en la Tabla 
2, al momento se han celebrado ya dos de las cuatro Reuniones Ministeriales agendadas durante 
el año. En primer lugar, se celebró la Reunión sobre el tema “Preparación para los empleos del 
futuro”, que contó con la participación de los titulares de las carteras relacionadas con el Empleo 
y la Innovación en cada uno de los gobiernos de los países miembros del G7. En materia de 
empleo, los ministros acordaron promover la construcción de herramientas que permitan evitar el 
acoso y la violencia en los lugares de trabajo, establecieron un Fuerza de Trabajo sobre Empleo 
con el mandato de mejorar el entendimiento sobre el tema en cuestión e intercambiar buenas 
prácticas entre los miembros del G7. A su vez, Canadá anunció la creación de 500 plazas de 
trabajo para estudiantes en el campo de la inteligencia artificial, las cuales se abrirán en un plazo 
de tres años. También relacionado con el campo de la inteligencia artificial, los ministros 
acordaron la celebración de una conferencia internacional sobre la materia, auspiciada por 
Canadá y en la cual participarán todos los sectores sociales interesados en esta tecnología. 
 
La segunda reunión ministerial fue aquella relacionada con el tema “Construcción de un mundo 
pacífico y seguro”, en la cual participaron los Ministros de Asuntos Exteriores y de Seguridad de 
los países miembros del G7, y que tuvo lugar entre el 22 y 24 de abril en la ciudad de Toronto. El 
resultado fue la emisión de una Declaración Conjunta, así como dos Comunicados – uno por parte 
de los Ministros de Exteriores y otro de los Ministros de Seguridad. Cada uno de los tres 
documentos incluyó algunos compromisos para defender la democracia en el ámbito 
internacional, desactivar a los terroristas extranjeros y a viajeros asociados con ellos, promover 
una mejor implementación del derecho internacional humanitario, entre otros. Destaca el 
lanzamiento de la Iniciativa sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que además de mostrar el 
compromiso de la Presidencia canadiense con impulsar el tema, incluye algunas acciones para 
incrementar la cooperación al respecto entre los miembros del G7. 
 
De las dos Reuniones Ministeriales que restan, aquella relacionada con el tema “Invertir en 
crecimiento que funcione para todos” agrupará a los Ministros de Finanzas y Desarrollo, así como 
a los Gobernadores de los Bancos Centrales de los países miembros, y se llevará a cabo entre el 
31 de mayo y el 2 de junio en Whistler, Columbia Británica. Por su parte, la reunión sobre el tema 
“Trabajo conjunto en materia de cambio climático, océanos y energía limpia” tendrá lugar en 
octubre, aunque todavía no se han determinado las fechas ni la sede específica.  
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Consideraciones finales: la coyuntura hacia la Cumbre de Líderes 
 
Amén de que la agenda de trabajo y discusión de eventos como la Cumbre de Líderes del G7 
está delineada por el país que ejerce la Presidencia y los trabajos que se realizan en los 
encuentros preparatorios y en las Reuniones Ministeriales, los acontecimientos coyunturales y la 
naturaleza de las relaciones personales entre los mandatarios suelen tener un impacto importante 
en el desarrollo y resultados de los encuentros de alto nivel. Apenas en la más reciente edición 
de la Cumbre de Líderes del G7, celebrada entre el 26 y 27 de mayo de 2017 en la localidad 
italiana de Taormina, las patentes diferencias entre el Presidente estadounidense Donald Trump 
y sus aliados europeos en temas como el libre comercio y el combate al cambio climático 
provocaron que el ambiente del encuentro fuese más de tensión que de cordialidad.  
 
En aquella ocasión, la Cumbre de Líderes del G7 fue la última parada en la primera gira 
internacional de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, pues tenía apenas cuatro 
meses de haber asumido el cargo. De acuerdo con diversas versiones periodísticas e incluso con 
declaraciones de algunos de los jefes de Estado y de Gobierno que estuvieron en la Cumbre de 
Taormina, los intercambios en torno al futuro del Acuerdo de París sobre Cambio Climático fueron 
sumamente complicados, y enfrentaron a Washington con los otros seis países y la Unión 
Europea. La Canciller alemana Angela Merkel las calificó como “no satisfactorias”, adjetivo que 
resultaría profético pues unos días después (el 1º de junio), ya en Estados Unidos, el Presidente 
Trump anunció su decisión de retirar a su país del Acuerdo.6  
 
Aunque en materia comercial se logró convencer al mandatario estadounidense de suscribir un 
Comunicado Conjunto que incluyera el compromiso de “luchar contra todas las formas de 
proteccionismo”, lo cierto es que simbólicamente la imagen que quedó del encuentro fue una de 
división entre Estados Unidos y el resto de los miembros del Grupo. Esto fue confirmado días 
después, cuando la misma Canciller Merkel afirmó en referencia a la relación trasatlántica que 
“los tiempos en que podíamos contar plenamente con el apoyo [de Estados Unidos] están de 
algún modo terminando, como lo he experimentado en los últimos días”.7  
 
A la luz de esta experiencia previa – la primera participación de Donald Trump en una Cumbre de 
Líderes del G7 – es previsible que el encuentro en Charlevoix se dé también en medio de una 
atmósfera de tensión y desconfianza pues más allá de la tendencia a un progresivo y voluntario 
aislamiento de la comunidad internacional por parte de Estados Unidos en los últimos dos años, 
en las semanas recientes la brecha entre Estados Unidos y sus aliados se ha hecho más grande. 
Con relación a Europa – de donde son más de la mitad de los miembros del G7 – el reciente 
anuncio del Presidente Trump mediante al cual sacó a su país del Acuerdo Nuclear de Irán (entre 
cuyos signatarios también se encuentran Alemania, Francia y Reino Unido) ha sido interpretado 
como una ruptura abierta en la alianza atlántica.8 Al mismo tiempo, Estados Unidos se encuentra 
                                                
6 John Irish y Crispian Balmer, “G7 leaders divided on climate change, closer on trade issues, Reuters, 25 de mayo de 2017. 
Consultado el 21 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-idUSKBN18L2ZU 
7 Angela Merkel citada en Eric Reguly, “Europe-U.S. rift develops after a tense, Trump-filled G7 summit”, The Globe and Mail, 28 
de mayo de 2017 (actualización). Consultado el 20 de mayo de 2018 en: https://www.theglobeandmail.com/news/world/donald-
trumps-defiance-almost-wrecks-italys-g7-summit/article35138452/ 
8 Véase por ejemplo Klaus Brinkbäumer, “Trump and Iran. Time for Europe to Join the Resistance”, Der Spiegel, 11 de mayo de 
2018. Consultado en la misma fecha en: http://www.spiegel.de/international/world/editorial-trump-deals-painful-blow-to-trans-
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enfrentado con Canadá en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), donde hay varios temas contenciosos que han provocado disputas 
comerciales sensibles tanto para Washington como para Ottawa. Acaso el único país del G7 con 
el cual Estados Unidos mantiene, con pocos cambios, la cordialidad acostumbrada en la relación 
es con Japón. Al respecto, hay que tener presente que el Primer Ministro Shinzo Abe es uno de 
los mandatarios que en más ocasiones se ha reunido con el Presidente Donald Trump desde que 
éste último llegó a la Casa Blanca, lo que sugiere una buena relación personal. 
 
Con todo, a esto hay que agregar que la Cumbre de Líderes del G7 se celebrará escasos días 
antes de la fecha en que se tiene programado el encuentro bilateral entre el mandatario 
estadounidense y su par norcoreano en Singapur – tema en el cual podrían darse diferencias con 
Japón. Se lleve o no a cabo este encuentro, resultará prácticamente inevitable que parte del 
mensaje que el Presidente Trump lleve a Charlevoix esté muy relacionado con el tema de la 
Península Coreana. Adicionalmente, la todavía reciente salida estadounidense del acuerdo 
nuclear con Irán previsiblemente mantendrá a los miembros europeos del G7 distantes de 
Washington. Un último tema con el potencial de enrarecer las conversaciones tiene que ver con 
el próximo vencimiento – el 1° de junio – de las exenciones a los aranceles de acero y aluminio 
firmadas por Trump a Canadá y a la Unión Europea. Una renovación de las exenciones 
definitivamente dejaría fuera a este tema de la agenda de facto; sin embargo, si la Casa Blanca 
decidiese no renovarlas, Estados Unidos llegaría a Charlevoix enfrentado directamente con la 
mayoría de los que, hasta hoy, han sido sus aliados más cercanos.  
  

                                                
atlantic-ties-a-1207260.html; y James Traub, “RIP the Trans-Atlantic Alliance, 1945-2018”, Foreign Policy, 11 de mayo de 2018. 
Consultado en la misma fecha en: http://foreignpolicy.com/2018/05/11/rip-the-trans-atlantic-alliance-1945-2018/ 
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