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Avance de las negociaciones
Los Ministros de Relaciones Exteriores de los cuatro países que forman la Alianza del Pacífico
(AP) se reunieron en la Ciudad de México el 8 de enero de 2014 con el objeto de definir la agenda
2014 del mecanismo de integración.
En esta reunión, los cancilleres de Chile, Colombia, México, y Perú analizaron los avances
alcanzados por los cuatro países en su proceso hacia la consolidación de un área de integración
profunda, para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas.
El Grupo de Alto Nivel (GAN)de la AP, conformado por los viceministros de comercio exterior de
los países que forman la AP, se reunió en la Ciudad de México, los últimos días de enero con el
objeto hacer las revisiones finales del primer Protocolo del Acuerdo Marco, que desgravará el 92%
de los bienes comerciados entre las partes.
Asimismo, la reunión del GAN fue una oportunidad para realizar las coordinaciones preparatorias
en vistas a la VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar en Cartagena de Indias,
Colombia, el 10 de febrero del año en curso.
De acuerdo con la visión de los países miembros, la firma del protocolo permitirá impulsar un
mayor crecimiento y desarrollo económico en los países miembros, al igual que ofrecer productos
competitivos y aprovechar las oportunidades comerciales que se abren en el mercado asiático.
Inversiones y cooperación internacional
La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y de Perú, Eda Rivas,
firmaron un convenio para compartir embajadas en Ghana y en Vietnam. La firma del presente
acuerdo se dio en el marco de la XXV Reunión de Embajadores y Cónsules de México, que tuvo
lugar en la ciudad de México los días 9 y 10 de enero de 2014.
La práctica de compartir sedes diplomáticas y consulares entre los países miembros de la AP forma
parte de su estrategia de trabajo, y es considerada como una herramienta para estimular la
promoción comercial conjunta entre sus miembros.
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Promoción y difusión
Los Presidentes de Colombia1 y México2, junto con el Ministro de Hacienda de Chile3, y el
Presidente del Consejo de Ministros de Perú4, se reunieron en Davos, Suiza en el panel “La
Promesa de la Alianza del Pacífico”, en el marco del Foro Económico Mundial, con el objeto de
presentar los retos que los países de la AP enfrentan como mecanismo de integración económica y
comercial desde su creación en el 2011.
Durante el encuentro, los representantes de los países miembros manifestaron que la Alianza va
creciendo gracias a la sinergia que existe entre el sector privado y los intereses nacionales
representados por sus respectivos gobiernos, ya que se busca el crecimiento económico y comercial.
Los voceros dejaron claro que quieren convertirse en un modelo, con altas tasas de crecimiento, al
tiempo de garantizar que los resultados se vean reflejados en la sociedad.
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