
 

Declaración conjunta de España y Canadá 

 

Madrid, 30 de junio de 2022 

 

 

Con ocasión de la visita del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a Madrid, España 

y Canadá se comprometen a profundizar en nuestras relaciones bilaterales, caracterizadas 

por unos valores compartidos, unos fuertes lazos económicos y los vínculos entre nuestros 

pueblos. 

 

Nuestros dos países están igualmente decididos a proteger la democracia, los derechos 

humanos y el Estado de Derecho y a fomentar un crecimiento económico sostenible, justo 

e incluyente. Estamos motivados para afrontar los desafíos de una recuperación equitativa 

postpandémica, para actuar de forma efectiva y urgente contra la crisis climática y para 

lograr una transición energética justa; para avanzar en la igualdad de género y el 

empoderamiento de mujeres y niñas en toda su diversidad; y para defender el 

multilateralismo y un orden internacional basado en el Derecho. España y Canadá se 

comprometen firmemente a reforzar nuestra alianza en apoyo de la paz, la inclusión, la 

prosperidad y la sostenibilidad, tanto en nuestros países como en todo el mundo. 

 

Reiteramos nuestra condena en los términos más rotundos de la injustificable agresión de 

Rusia contra Ucrania, sin que mediara provocación alguna, y reafirmamos nuestro 

inquebrantable compromiso con la independencia, la soberanía y la integridad territorial 

de Ucrania. La agresión rusa es un ataque contra la democracia y una vulneración del 

Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y continúa causando una 

insensata cascada de muerte y sufrimiento generalizados. Reiteramos nuestro 

llamamiento a Rusia para que retire de inmediato sus fuerzas armadas y equipamiento 

militar de las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania y retorne a la senda 

del diálogo y la diplomacia. Condenamos los ataques rusos contra civiles en Ucrania y 

reclamamos que se exija responsabilidad por las atrocidades, crímenes de guerra y, 

posiblemente, crímenes contra la humanidad, que Rusia cometa. Ofrecemos un apoyo sin 

fisuras a Ucrania y nos conmovemos ante el valor y la resistencia de su pueblo, incluidos 

los millones de habitantes cuyas vidas se han visto truncadas o que se han sido objeto de 

desplazamiento forzoso. Agradecemos a la comunidad humanitaria del mundo su 

continuo esfuerzo por ofrecerles ayuda y protección. 

 

Manifestamos nuestra voluntad de continuar trabajando conjuntamente y con nuestros 

socios internacionales en apoyo de los que sufren en todo el mundo los efectos de la 

agresión rusa, especialmente las personas vulnerables que están experimentando una 

mayor inseguridad alimentaria, energética y económica. El sistema internacional 

basado en normas ha sido fundamental para la seguridad, la prosperidad y el progreso 

permanente de nuestras sociedades, y nos declaramos dispuestos a reforzarlo para afrontar 

los nuevos retos que se avecinan. La Declaración Conjunta “Juntos por un 

Multilateralismo Reforzado”, aprobada en Madrid en 2020, tiene hoy más vigencia que 

nunca. Continuaremos apoyando la aplicación de las recomendaciones incluidas en el 

documento “Nuestra Agenda Común” del Secretaria General de la ONU, Sr. Guterres, a 

fin de velar por un sistema de las Naciones Unidas eficaz, eficiente, relevante y 

responsable. Como copresidente del Grupo de Promotores de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, celebra el liderazgo de 



Pedro Sánchez en la lucha contra el cambio climático, la protección de la naturaleza y el 

empoderamiento de mujeres y niñas en todo el mundo. Confiamos en continuar 

colaborando estrechamente en nuestras prioridades comunes en el contexto del G20. 

 

Como amigos y socios trasatlánticos, reafirmamos nuestro compromiso con la OTAN 

como piedra angular de nuestra defensa y seguridad colectivas. Continuaremos 

trabajando conjuntamente con nuestros Aliados de la Alianza para proteger nuestros 

intereses estratégicos comunes, guiándonos por el nuevo Concepto Estratégico de la 

OTAN. Hacemos nuestro el planteamiento de 360 grados de la seguridad que figura en el 

Concepto, su consideración novedosa del cambio climático y la integración de la 

perspectiva de género y la agenda de mujer, paz y seguridad. Nos mantendremos firmes 

para proteger el flanco oriental a través de una presencia militar avanzada más nutrida en 

Letonia, y para garantizar la capacidad de la OTAN de hacer frente a nuevas amenazas 

emergentes en todas sus fronteras. Reconocemos que el actual contexto exige intensificar 

la cooperación entre la OTAN y la Unión Europea. El flanco sur de la Alianza también 

plantea nuevos desafíos, vistas las amenazas complejas y diversas por parte de actores 

estatales y no estatales. España celebra la adhesión de Canadá a la Alianza del Sahel para 

mejorar la estabilidad de la región. Reconocemos los efectos que el cambio climático está 

ya produciendo en la dinámica de seguridad de todo el mundo y estimamos que el 

establecimiento del Centro de Excelencia de la OTAN sobre Cambio Climático y 

Seguridad constituye una oportunidad para trabajar al unísono en este ámbito. 

 

España y Canadá consideran que la emergencia climática es el desafío más importante 

de nuestra era. Estamos decididos a acelerar nuestra acción en este terreno, en particular 

mediante inversiones en energía renovable y tecnologías limpias, y subrayamos la 

necesidad acuciante de intensificar la acción global por el clima para conseguir reducir a 

la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, con el objetivo de 

alcanzar el cero neto para 2050. Recalcamos la necesidad de conseguir los objetivos del 

Acuerdo de París, incluido el de acelerar el esfuerzo mundial por lograr que los flujos 

financieros sean compatibles con la senda de reducción de las emisiones y con el 

desarrollo climáticamente resiliente. España aplaude la decisión de Canadá de acoger la 

COP15 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, que se celebrará 

en Montreal en diciembre de 2022. Ambos líderes toman asimismo nota de la importancia 

de los debates en curso en la Conferencia sobre los Océanos que se está celebrando en 

Lisboa (Portugal) este mismo año. 

 

Estamos decididos a incrementar nuestra cooperación para impulsar el Estado de 

Derecho y proteger la democracia allá donde se vean amenazados o menoscabados, 

para proteger y promover los derechos humanos tanto en el mundo digital como en el real 

y para combatir la amenaza creciente de la desinformación. Estamos unidos en nuestra 

defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales, la igualdad de género y la 

inclusión, cuando la transformación digital sigue alterando los cimientos de nuestras 

sociedades. Trabajaremos también con las alianzas multilaterales, incluida la Coalición 

para la Libertad de Expresión en Internet y la Coalición por la Libertad de Prensa, y 

fomentaremos la investigación y la colaboración entre instituciones académicas públicas 

y privadas, como el nuevo Acuerdo entre la Munk School of Global Affairs & Public 

Policy de la Universidad de Toronto y la School of Global and Public Affairs de la 

Universidad IE. 



Como adalides de una política exterior feminista, compartimos el compromiso de 

impulsar los enfoques feministas, eliminando los obstáculo estructurales e indirectos a los 

que se enfrentan todas las mujeres, las niñas y las personas marginadas, e integrando la 

perspectiva de género en todas nuestras políticas públicas. Nos reafirmamos en nuestro 

compromiso con las prioridades establecidas en nuestra Declaración en favor de la 

igualdad de género, de 2018, así como en nuestra determinación de promover la igualdad 

de género y el liderazgo de las mujeres en nuestras relaciones económicas bilaterales. Nos 

comprometemos a cooperar para llevar adelante una agenda de política exterior feminista 

en una amplia gama de foros multilaterales.  

 

En esta era de recuperación post COVID, nos comprometemos a fomentar un 

crecimiento económico que favorezca a todos los ciudadanos, promueva la sostenibilidad 

medioambiental y proteja los derechos laborales. Ambos países hemos asumido un 

compromiso con el desarrollo del emprendimiento, las pymes y la innovación, como base 

para un empleo de calidad, garantizando al mismo tiempo la adecuada protección de la 

economía digital y otras formas de trabajo atípicas, al igual que la protección social 

amplia y sólida de todos aquellos que estén en situación de necesidad. Coincidiendo con 

el 5º aniversario del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas 

en inglés) entre Canadá y la UE, nos congratulamos del rápido crecimiento de las 

relaciones comerciales entre los dos países y señalamos el potencial para una mayor 

cooperación entre nuestras comunidades empresariales, de inversión y de innovación. 

Reiteramos nuestro compromiso por un comercio abierto, transparente e incluyente, 

sustentado en el sistema normativo de comercio multilateral y en el papel imprescindible 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ocupa un lugar central en dicho 

sistema. Abogamos por la aplicación rápida y efectiva de la solución basada en los dos 

pilares para afrontar los desafíos fiscales derivados de la digitalización y la globalización 

de la economía con arreglo al Proyecto de la OCDE/G20 acerca de un Marco inclusivo 

sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS). 

 

Nuestro propósito es seguir reforzando las iniciativas de cooperación en el marco 

trasatlántico, tal como se establece en el Acuerdo de Asociación Estratégica entre la UE 

y Canadá. Cuando España se prepara para presidir el Consejo de la Unión Europea en el 

segundo semestre de 2023, queremos ampliar nuestro inveterado compromiso en áreas 

estratégicas de interés común. 

 

Sobre la base de nuestra amistad, nos comprometemos a fortalecer nuestras economías y 

a proteger el bienestar de nuestras poblaciones respectivas ante la amenaza de 

inestabilidad económica e inflación; también nos comprometemos a atender los 

intereses estratégicos de nuestros países y regiones, aunando la seguridad energética y la 

sostenibilidad medioambiental. En concreto, señalamos el potencial de la planta de 

Repsol de gas natural licuado (GNL) en Saint John (New Brunswick) para exportar, 

llegado el momento, GNL a Europa. Las plantas españolas de regasificación pueden 

ofrecer la capacidad necesaria en apoyo de los esfuerzos para reducir la dependencia 

europea de la energía rusa.  

 

Nuestros dos países comparten una relación trascendental con América Latina y el 

Caribe. Nos comprometemos a colaborar, entre nosotros y con nuestros socios 

regionales, para apoyar la democracia y la prosperidad en el hemisferio, al igual que una 

recuperación incluyente y sostenible de la pandemia de COVID-19. Instaremos a las 

instituciones financieras internacionales a que faciliten los fondos pertinentes a los países 



de renta media de América Latina y el Caribe, en función de sus necesidades específicas. 

También seguiremos colaborando estrechamente con otros países a fin de abordar las 

causas profundas y el impacto de la inmigración irregular y los desplazamientos forzados, 

y continuaremos buscando unidos posibles soluciones, como miembros del Grupo de 

Amigos del Proceso de Quito y de la Plataforma de Apoyo al Marco Integral Regional de 

Protección y Soluciones (MIRPS), respectivamente.   

 

En nuestra relación bilateral, estamos convencidos del valor perdurable de unos lazos 

académicos, culturales y personales estrechos, y nos comprometemos a seguir 

profundizando en ellos a través de nuestro apoyo a las iniciativas culturales, por ejemplo, 

la posibilidad de viajar y trabajar ofrecida a los jóvenes en virtud del Acuerdo de 

Movilidad de Jóvenes, alentando al mismo tiempo unos vínculos más firmes entre 

nuestros investigadores, profesores y estudiantes. España y Canadá observan la creciente 

importancia que está adquiriendo en Canadá la lengua española, que figura como 

primera lengua extranjera tanto en la universidad como en la enseñanza reglada, y 

promovida a través de los distintos programas de lectorado y profesores visitantes, al igual 

que los Centros de Recursos españoles en las Universidades canadienses y la primera 

Tribuna del Hispanismo Canadiense. Asimismo, Canadá y España se felicitan de los 

estrechos vínculos entre numerosas entidades culturales y científicas de ambos países, 

que contribuyen a acercar aún más a nuestras sociedades civiles.  

 

Señalamos también las relaciones históricas entre las comunidades costeras de nuestros 

dos países, incluida la presencia de marinos españoles en la costa Atlántica de Canadá y 

la exploración de la costa occidental por España;  como homenaje a ello, destacamos la 

reconstrucción en Pasaia (Gipúzcoa) de una réplica de la Nao San Juan, buque ballenero 

vasco del siglo XVI, cuyo original se encuentra en Red Bay (Labrador), Sitio del 

Patrimonio Mundial de la UNESCO.  

 

Reconocemos que nuestros países cuentan en el ámbito interno  con múltiples ventajas y 

retos de índole similar, al tratarse de sociedades heterogéneas y multilingües, 

comprometidas con el reasentamiento y la acogida de inmigrantes y refugiados de todo 

el mundo, que realizan una contribución inestimable a nuestras sociedades respectivas. A 

tal efecto, nos comprometemos a intercambiar las enseñanzas y buenas prácticas 

adquiridas, también con respecto al patrocinio comunitario de refugiados, que ha 

superado una fase experimental y se va a expandir a nivel municipal en España. 

  

Para avanzar en esta agenda común, reforzaremos nuestra cooperación política mediante 

consultas a alto nivel y con carácter anual entre la Secretaría de Estado para Asuntos 

Exteriores y Globales, por parte española, y el Viceministro de Asuntos Exteriores, por 

parte canadiense.  

 

--- 


