Sesión Técnica Concurrente
Título:

Oportunidades de desarrollo de la
Infraestructura en las fronteras norte y
sur de México.
Alcance: Las crisis son con frecuencia medios ideales para transformarlas
en grandes oportunidades, este es el caso de la franja fronteriza norte de
México con EUA. En esa zona hay un importante desarrollo económico de
orientación global que hoy en día enfrenta r etos inciertos derivados del
cambio de política de los EUA. Ahora más que nunca se deb e apoyar a la
frontera norte m exicana para que logre madurar en la competitividad
global con una baja dependencia con los EUA. Para dar un paso
importante en dicha dirección la infraestructura juega el papel más
relevante.
La frontera sur entre México y Guatemala presenta retos completamente
diferentes a la del norte y de altos riesgos relacionados con la posibilidad
de grandes flujos migratorios provenientes de C entroamérica,
principalmente de Guatemala hacia México. Con el desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales (ZEE) en México, en particular las del Corredor del
Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos de Coatzacoalcos, Veracruz,
y Salina Cruz, Oaxaca; y la de Puerto Chiapas, en Chiapas, es de esper arse
que se incremente sustancialmente la migración proveniente de
Centroamérica hacia esas zonas.
El gran r eto será cómo mitigar los flujos de migración hacia México y
fomentar un desarrollo binacional México-Guatemala con el apoyo de
instituciones multilaterales cómo el Banco Mundial y el BID entre otros,
para también desarrollar una ZEE en Guatemala justo en la frontera con
México con el objetivo de detonar una inercia similar al desarrollo global
que está creciendo en nuestra franja fronteriza con EUA. La
infraestructura necesaria para lograr lo anterior ser á de la más alta
prioridad.
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