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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.
Acciones conjuntas
El Grupo de Alto Nivel (GAN)2 se reunió el 9 de julio y aprobó cuatro proyectos presentados por los
Grupos Técnicos:
a) El Plan de Promoción para la reactivación del turismo.
b) La creación de un Observatorio Social. El mismo además contará con el apoyo del programa
EUROsociAL+ de la Unión Europea.
c) Un plan de capacitación para el fortalecimiento de las competencias digitales de docentes y
directivos docentes.
d) El fortalecimiento del sector turismo a través de la formación virtual en los países de la AP.
Además, el GAN acordó seguir trabajando con el BID y la CAF para el desarrollo de otros proyectos
relacionados con el Plan de Trabajo frente a la COVID-19, que incluye la Macrorrueda virtual de turismo
de la AP 2020, el informe de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, y la creación de
plataformas web en materia de economía digital.
Desde fines de junio, hasta el 2 de julio, tuvo lugar la primera e-Rueda de Negocios de la Alianza del
Pacífico, la cual se convirtió en la versión virtual de la Macrorrueda de Negocios de la AP. En esta
ocasión, se pusieron en contacto 50 empresas exportadoras de la AP con 24 importadoras del Reino
Unido. El resultado inmediato fue la concreción de negocios por valor de USD 1,5 millones, y se prevé
concretar negocios por valor de USD 17 millones en los próximos 12 meses.
El 22 de julio se realizó la primera sesión de una serie de conversatorios público-privados, que persiguen
el objetivo de construir una hoja de ruta para la creación de talento digital en la Alianza del Pacífico. De
acuerdo con los resultados de un estudio del BID sobre competencia y habilidades de la cuarta revolución
industrial en los países de la Alianza del Pacífico, el 51% de las empresas utilizan plataformas digitales y
móviles y las consideran central para su negocio; el 60% indica que las habilidades tecnológicas y
digitales son claves para su negocio; y el 29% de estas compañías señalan un faltante de las mismas. Por
otro lado, una encuesta de la AP sobre brechas digitales en América Latina encontró que el 77% de las
empresas del bloque tiene dificultades para cubrir vacantes, siendo la falta de habilidades digitales de los
candidatos la mayor limitante. En este sentido, los funcionarios de la AP y representantes del sector
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Conformado por los Viceministros de Comercio y Relaciones Exteriores de los países de la Alianza del Pacífico.
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privado trataron el diagnóstico, las lecciones aprendidas y las posibles estrategias para acelerar el proceso
de generación de habilidades de manera a coadyuvar el proceso de recuperación pos pandemia3.

Actividades de promoción y difusión
En el marco de la Declaración Conjunta que habían suscrito la Alianza y la Unión Europea en el 2019,
dichos bloques llevaron a cabo el seminario “Diálogos Unión Europea-Alianza del Pacífico: Camino a
la reactivación de la industria turística post-COVID”, el cual tuvo lugar el 14 de julio en modalidad
videoconferencia. En esta ocasión hubo intercambio de experiencias sobre las estrategias de salida de las
medidas de contención y el trabajo público-privado desarrollado para la reanudación gradual de la
actividad turística.
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