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Resumen de eventos
El 6 de marzo de 2014, los presidentes de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Santiago de Chile,
y Ciudad de México, firmaron un memorando de entendimiento con el fin de promover a la Alianza
del Pacífico en el sector empresarial. Los países de la AP consideran que el sector privado es la
punta de lanza para crear sinergias encaminadas a la generación de fuentes de trabajo y la
erradicación de la pobreza.
La Oficina Comercial Conjunta de la Alianza del Pacífico en la República de Turquía se presentó
oficialmente en dicho país, el 12 de marzo del año en curso, en la ciudad de Estambul. La citada
oficina comercial organizó una reunión con los medios de comunicación turcos para exponer las
oportunidades de negocios en este mecanismo de integración comercial.
Participaron en este evento, el Cónsul General de Chile, y los Embajadores de Colombia, México, y
Perú. Asimismo, acudieron los representantes de las cuatro Agencias de Promoción de los países de
la AP.
En esta ocasión, la AP indicó que tiene planeado abrir otra oficina comercial conjunta en la ciudad
de Casablanca, Reino de Marruecos.
El 21 de marzo de 2014, tuvo lugar, en la ciudad de Perth, Australia, el Seminario “Desarrollo
Actual de la Alianza de Pacífico”. Los asuntos abordados en este encuentro fueron la Alianza del
Pacífico y su vinculación con Australia, y el ambiente de inversión en los cuatro países que forman
la AP. Al mencionado evento acudieron los jefes de las misiones diplomáticas de Chile, Colombia,
México, y Perú, así como la Secretaria Asistente de las Américas de la Cancillería de Australia,
quienes fungieron como panelistas. Como público, estuvieron presentes representantes del gobierno
local, y los presidentes y altos directivos de empresas de energía, petróleo, y minas.
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Los embajadores de Chile, Colombia, México, y Perú, acreditados ante el gobierno de
Francia1analizaron las fortalezas, perspectivas, y desafíos de la Alianza del Pacífico. La cita tuvo
lugar en el Instituto de Estudios Políticos de París, con el objetivo de presentar al auditorio los
diferentes avances que ha tenido la AP en dos años y medio de trabajo.
Entre los temas abordados en este encuentro, se pueden mencionar: la cuestión energética, la
cooperación consular y migratoria, y los beneficios de la libre circulación de bienes, servicios y
personas.
Destacaron también los avances en materia de turismo, en lo que respecta a la promoción turística y
gastronómica de los cuatro países que forman la AP. Asimismo, resaltaron los avances en lo que
respecta a la propiedad intelectual, y los beneficios que trae la AP para las pequeñas empresas, la
transparencia y la innovación.
La AP participó en el Seminario “Foro Latinoamérica-Rusia, Inversiones Conjuntas”, que tuvo
lugar en la ciudad de Moscú, Federación Rusa, desde el 24 al 26 de marzo del año en curso. Este
evento contó con la participación de inversionistas locales, fondos de inversión, empresarios,
estudios jurídicos, organismos públicos, embajadas, y cámaras de comercio.
Las potencialidades de negocios y crecimiento económico inclusivo, fueron presentadas también
durante el evento denominado “ProMéxico Global”, que tuvo lugar en la Ciudad de México, los
días 25 y 26 de marzo de 2014. En esta ocasión se puso especial énfasis en el rol de las agencias de
promoción de las inversiones en la concreción de proyectos de inversión.
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Jorge Edwards Valdés, Embajador de Chile; Federico Renjifo Vélez, Embajador de Colombia; Agustín García-López Loaeza,
Embajador de México; y Cristina de Velita Laboureix, Embajadora del Perú.
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