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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de desarrollo entre Chile, Colombia,
México y Perú que inició en el 2011. Es un mecanismo de articulación política, económica, de
cooperación e integración que busca encontrar un espacio para impulsar un mayor crecimiento y
mayor competitividad de las cuatro economías que la integran. Los miembros de la AP confían en
el cumplimiento de este objetivo a través de un avance progresivo de la libre circulación de bienes,
servicios, capitales y personas. Uno de sus principales mercados objetivo es el que se extiende en el
litoral asiático del Pacífico. Actualmente, la AP cuenta con 26 grupos técnicos de trabajo, divididos
en temas como facilitación del comercio y cooperación aduanera, propiedad intelectual, pymes,
servicios y capitales, protección al consumidor, medio ambiente y comercio verde, operador
económico autorizado, relacionamiento externo y movimiento de personas y facilitación del tránsito
migratorio.

Avances en el proceso de integración
Las cámaras de comercio de los cuatro países que integran la AP y el Consejo Empresarial de la AP
(CEAP) firmaron en Bogotá, Colombia un Memorando de Entendimiento para promover y
dinamizar aún más el intercambio comercial de los cuatro países con otras economías. Según el
presidente de Colombia, Don Juan Manuel Santos, este paso ayudará a convertir a la agrupación de
países en un receptor de inversiones más atractivo. Este acuerdo también permitirá el
fortalecimiento de los sectores empresariales de los países de la AP, al continuar estrechando
vínculos comerciales que tengan impacto y mayor alcance en sus economías.
El Consejo de Ministros de la AP sesionó en la Ciudad de México en preparación a la XIII Cumbre
de Jefes de Estado que tendrá lugar en Puerto Vallarta, México, el 23 y 24 de julio del presente año.
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países de la Alianza aprobaron el ingreso de
Serbia, los Emiratos Árabes Unidos y Bielorrusia como nuevos Estados Observadores de la AP. Los
Ministros reunidos en México también revisaron el borrador de la Declaración de Puerto Vallarta y
adelantaron las reuniones con los organismos multilaterales y con el Banco Interamericano de
Desarrollo.

Eventos de promoción y difusión
El VI Foro de Emprendimiento e Innovación de la Alianza del Pacífico tuvo lugar del 12 al 14 de
junio de 2018 en la ciudad colombiana de Medellín. Este acontecimiento del mundo empresarial
reunió a alrededor de 200 empresas de la cadena de la industria 4.01. Las empresas que asistieron al
evento provienen de países candidatos a Estados Asociados, como Australia, Canadá y Singapur, y
otros mercados clave como China, Estados Unidos, Indonesia y Reino Unido, además de firmas de
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Se trata de la cuarta revolución industrial y se basa en sistemas ciberfísicos, que combinan infraestructura
física con software, sensores, nanotecnología y tecnología digital de comunicaciones para dar lugar a las
industrias inteligentes o de alta tecnología.
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los cuatro países de la AP. El Foro concluyó con expectativas de negocios por alrededor de USD 15
millones.
Desde el 27 al 30 de junio del presente año se llevó a cabo el III Encuentro por los Jóvenes de la
AP, en Cali, Colombia, en el cual los participantes vivieron una experiencia de aprendizaje de la
mano de expertos del sector laboral, educación e innovación y emprendimiento. Los temas tratados
en el encuentro giraron en torno a generar soluciones para enfrentar los desafíos de la actualidad,
como la informalidad laboral, las nuevas tendencias y la necesidad de recibir una educación dual, es
decir, formación académica y de oficios. Este espacio se constituyó en un diálogo abierto entre el
gobierno, los jóvenes, y la academia sobre el empleo juvenil. Los asistentes identificaron a la
educación como la herramienta más poderosa para encarar estos desafíos.
*****

Dirección de Integración, Departamento de Estrategias Comerciales e Integración

