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Noviembre, 2014
Avances en materia de cooperación internacional
Los primeros días de noviembre, Colombia, México, y Perú, se sumaron al proyecto de
Cooperación Triangular denominado “Integración Regional para el Fomento de la Producción y
Consumo Sustentable en los países dela Alianza del Pacífico”, que había sido inicialmente
acordado por los gobiernos de Alemania y Chile.
Esta herramienta ha sido pensada y desarrollada para responder a los desafíos que implican los
avances económicos, sociales, e institucionales en países emergentes, y hasta el momento ya se han
concretado más de 20 proyectos en distintos países en ámbitos tales como el manejo del bosque
nativo, vivienda social, fomento de las MIPYMES, empleabilidad juvenil y orientación laboral.
Las mayores contribuciones en el marco de este proyecto las dan Chile y México. Estos dos países
han alcanzado importantes avances en la promoción de modalidades de producción y consumos
sostenibles.
En el marco de la libre movilidad de personas, el 20 de noviembre llegaron a Perú 27 jóvenes
universitarios de Chile, Colombia, y México, beneficiarios de la Beca de la Alianza del Pacífico,
para estudiar durante un semestre académico bajo la modalidad de intercambio.
Eventos de promoción y difusión
Las Embajadas y oficinas de Promoción2 de Chile, Colombia, México, y Perú, con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organizaron la feria gastronómica denominada “Los
Sabores de la Alianza del Pacífico”, en Seúl, Corea del Sur. Este evento fue realizado del 13 al 21
de noviembre, y fue aprovechado por los mencionados organismos para presentar al mercado
coreano los avances del proyecto de integración, y las oportunidades que esta región representa para
el mercado asiático. A esta feria acudieron 100 empresas coreanas de diversos sectores, así como
los Embajadores de la AP, y oficiales del gobierno de Corea.
La agencia canadiense Vancouver Board of Trade (VBT), organizó en coordinación con las
Embajadas de Chile, Colombia, México, y Perú, el seminario “Alianza del Pacífico: Buscando
oportunidades en las Américas”, que tuvo lugar el 17 de noviembre del año en curso. Este eventó
contó con la participación de los Embajadores de los países de la AP, oficiales gubernamentales y
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altos ejecutivos de empresas canadienses3. Concluido el seminario, los Embajadores de la AP
tuvieron una reunión privada con la Sra. Shirley Bond, Ministra de Empleo de Columbia Británica,
en la que exploraron iniciativas para promover el intercambio económico, académico, e
institucional entre la AP y las provincias del Occidente de Canadá.
El 19 de noviembre, Madrid fue escenario de una reunión entre las entidades de Promoción de los
países de la AP y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Este
evento tuvo el objetivo de presentar los avances en tres sectores por cada país: infraestructura,
energía y manufacturas, así como las oportunidades de negocio que ellos representan para firmas
españolas.
Las Embajadas de Chile, Colombia, México, y Perú, con el auspicio del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Grecia, organizaron en ese país europeo la conferencia “Alianza del Pacífico:
Oportunidades en América Latina para Empresas Griegas”, que tuvo lugar el 20 de noviembre. En
esta ocasión, los expositores presentaron las ventajas de la Alianza del Pacífico como mecanismo
innovador de integración.
La Alianza del Pacífico estuvo presente durante la Feria Becas y Oportunidades, organizada por la
Secretaría de Relaciones Exteriores de México, con el objeto de brindar información precisa y
oportuna a los jóvenes interesados en la movilidad estudiantil. De este modo, los países de la AP
buscan posicionarse como una región que ofrece opciones académicas de calidad y afianzar el
proceso de integración en lo que respecta a la libre movilidad de personas.
El 24 de noviembre de 2014 tuvo lugar en Santiago de Chile, el seminario “Diálogo sobre
Integración Regional: Alianza del Pacífico y MERCOSUR”. En este encuentro participaron la
presidenta chilena, Michelle Bachelet, los Cancilleres de la AP y del MERCOSUR, el Secretario
General de la OEA, José Miguel Insulza, el Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina
(CAF), Enrique García, y los Ministros y Viceministros de Comercio Exterior de ambos bloques4.
El seminario estuvo dividido en tres paneles: Posibilidades de Integración en América Latina,
Áreas de Convergencia entre los mecanismos de integración económica, y Visión de la
convergencia regional de la soceidad civil. Asimismo, participaron los Ministros de Relaciones
Exteriores y de Comercio Exterior de la Asociación de Estados del Caribe.
El 24 de noviembre del año en curso, las entidades de Promoción de los países de la AP celebraron
en Alemania, el seminario “La Alianza del Pacífico en Hamburgo”. El mencionado evento tuvo
como objetivo presentar oportunidades de negocio al mercado alemán, fortalecer las relaciones
comerciales con Alemania, y evacuar dudas de los asistentes. A este seminario asistieron un total de
60 personas, entre líderes de opinión, inversionistas, importadores y distribuidores, y se
compartieron casos de empresas de Hamburgo que operan existosamente en los países de la AP.
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Las agencias de Promoción de los países de la Alianza del Pacífico, con el apoyo del BID, llevaron
a cabo el tercer Foro de Promoción de la AP en China. Después de las ediciones de Beijing y
Shanghái, el mencionado evento se llevó a cabo en la ciudad de Guangzhou, el 27 de noviembre de
2014. Entre los objetivos del evento se pueden mencionar la promoción de la Alianza del Pacífico
como destino de las inversiones en diversos sectores (agroindustria, energía, minería, petróleo, y
manufacturas) y el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China, y en particular con la
provincia de Guangzhou. Asistieron aproximadamente 50 empresas de estos sectores y
representantes del gobierno nacional y provincial.
Visita oficial a Chile del Emb. Eladio Loizaga, Ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay
(24-25/11/2014)
El Emb. Eladio Loizaga realizó una visita oficial a la República de Chile, y estuvo presente en el
país transandino los días 24 y 25 de noviembre de 2014.
El Canciller Loizaga aprovechó esta visita para participar de la Reunión de Ministros de Comercio
y de Relaciones Exteriores del MERCOSUR y la AP, que tuvo lugar el 24 de noviembre de 2014.
La Reunión Bilateral entre los Cancilleres de Chile y Paraguay tuvo lugar el 25 de noviembre,
ocasión en la cual los Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron una Declaración
de Intenciones para adoptar un Convenio de Cooperación Consular entre las respectivas
Cancillerías.
Asimismo, destacaron la próxima suscripción del Acuerdo Administrativo del Convenio de
Seguridad Social.
Los Cancilleres de ambos países convinieron también en iniciar las negociaciones para la pronta
suscripción de Memorandos de Entendimiento que apuntan a crear una Comisión Bilateral para
materializar el Intercambio de Energía y una Comisión de Alto Nivel destinada a hacer operativo en
Antofagasta un Depósito Franco y una Zona Franca para las mercaderías exportadas e importadas
por Paraguay.
Finalmente, el Canciller Loizaga entregó al Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Sr. Heraldo
Muñoz, una invitación oficial de parte del Presidente Horacio Cartes a la Presidenta Michelle
Bachelet para visitar Paraguay en el 2015.
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