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La Alianza del Pacífico es una plataforma de integración estratégica y abierta al libre comercio. Fue
fundada en el 2011 y está conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Estos países reúnen una
población de 225 millones de personas, representan el 37% del PIB de América Latina y el Caribe,
concentra el 52% del comercio total de la región y atrae el 45% de la inversión extranjera directa1.

Macrorruedas de la Alianza del Pacífico
Tal como la Alianza cuenta con varias ediciones de la Macrorrueda de Negocios, celebra también la
Macrorrueda de Turismo, que aglomera a los emprendedores del sector turístico. Del 5 al 8 de octubre se
llevó a cabo la sexta edición de la Macrorrueda de Turismo, en la modalidad virtual. En esta ocasión se
reunieron 189 empresas del sector de los países de la Alianza y de Argentina y Brasil, como países
invitados. Se prevé que el encuentro genere negocios por valor de USD 6,7 millones y contribuya a
reactivar la actividad turística y los sectores conexos, muy afectados por la pandemia por COVID19.

Relaciones con otros bloques regionales
El 6 de octubre representantes de la ASEAN 2 y de la Alianza del Pacífico se reunieron vía
videoconferencia para intercambiar experiencias sobre las medidas que implementaron para enfrentar la
crisis por COVID19 y renovar el Plan de Trabajo ASEAN-AP (2017-2019, pero que acordaron extender
hasta el 2020). Además de intercambiar experiencias acerca de los esfuerzos llevados a cabo para la
reactivación económica, los países de ambos bloques acordaron desarrollar un nuevo Plan de Trabajo
ASEAN-Alianza del Pacífico (2021-2023), que abordará temas como la Cuarta Revolución Industrial;
Comercio e Inversiones; PYMES; Educación; Ciencia, Tecnología e Innovación; Economía Digital;
Género; y Desarrollo Sostenible.

La Alianza por el medio ambiente
El 29 de octubre se llevó a cabo de forma virtual el Diálogo Público-Privado sobre la gestión sostenible
de los plásticos, proyecto que cuenta con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo y se
enmarca en la hoja de ruta trazada por el Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde para
dar cumplimiento a la Declaración Presidencial sobre la gestión sostenible de los plásticos. Esta iniciativa
incluye varias áreas que guardan relación con la economía de los países de la Alianza. Tales como
innovación, investigación y transformación empresarial; economía circular; financiamiento; comercio; y
cooperación internacional, además de otras áreas conexas. El fin del diálogo fue identificar acciones
concretas de colaboración público-privada en el marco de esta hoja de ruta.
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