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Avances en el proceso de integración
En el marco de la Asamblea General de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI),
que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, del 5 al 14 de octubre del año en curso, los titulares de las
Agencias de Propiedad Industrial de Chile, Colombia, México y Perú coincidieron para emitir una
Declaración Conjunta en la que acordaron “incrementar los esfuerzos para permitir la adopción de
medidas que beneficien significativamente a los usuarios de sus respectivos sistemas de propiedad
intelectual”.
Las oficinas de propiedad industrial de los países de la Alianza del Pacífico decidieron encaminar
sus actividades en tres frentes: i) firmar un convenio sobre procedimientos acelerados de patentes
que facilite los pasos de examinación y agilice los trámites en favor de los solicitantes; ii) explorar
medidas tendientes a la armonización y simplificación de trámites en el ámbito marcario; y iii)
concretar el Programa Piloto de la plataforma tecnológica de difusión de información y
transferencia de tecnología entre los países de la AP.
Promoción y difusión
Los Embajadores de los países de la AP acreditados ante el Gobierno de Sudáfrica llevaron a cabo,
entre el 28 y el 30 de octubre de 2015 una presentación que se denominó “Haciendo Negocios con
la Alianza del Pacífico”, y tuvo lugar en la ciudad portuaria de Durban, en el marco del evento
“KwaZulu Natal Export Week”, el cual busca reconocer, promover y ayudar al crecimiento de las
empresas e industrias de exportación de KwaZulu-Natal.
En esta ocasión, los diplomáticos expusieron los alcances y beneficios que la Alianza del Pacífico
ofrece para los empresarios sudafricanos y de la región.
La Alianza del Pacífico, a través de sus embajadas y oficinas de promoción comercial en China,
organizó la cuarta edición del Seminario “Oportunidades de Negocios en la Alianza del Pacífico”.
El evento tuvo lugar en la ciudad china de Chongqing, el 25 de noviembre, y asistió a él un centenar
de inversionistas chinos de distintos sectores.
Los representantes de los cuatro países de la Alianza del Pacífico (AP) expusieron de manera
detallada y didáctica las oportunidades de inversión en Chile, Colombia, México y Perú, en materia
de agroindustria, infraestructura y manufactura, resaltando las facilidades que ofrece la AP.
Por mencionar algunos ejemplos, se presentaron proyectos de inversión en viñedos y bodegas en el
Valle del Maipo en Chile, carreteras de cuarta generación en Colombia, rehabilitación del tren entre
Huancayo y Huancavelica en Perú, y el desarrollo de industrias avanzadas de manufacturas en
Chiapas y Veracruz, en México.
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Relación Alianza del Pacífico-MERCOSUR
La Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, a cargo de Paraguay, convocó a una reunión de alto
nivel entre el MERCOSUR y la Alianza del Pacífico, que tendría lugar en Asunción el 4 de
diciembre próximo con el objetivo de abordar una Propuesta de Plan de Acción que había sido
presentada por el MERCOSUR.
Actualmente, el dinamismo observado en los países de la Alianza del Pacífico resulta atractivo para
los países del Mercado Común, ya que la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR considera que
ambos bloques son complementarios, y que de hecho se puede buscar la convergencia, tal como lo
había manifestado la presidenta de Chile, Michelle Bachelet en su momento.
Relación con otros bloques – APEC
Los líderes de los países que conforman la Alianza del Pacífico y los jefes de Estado de los países
que forman parte del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC) participaron en el
“Diálogo Informal Alianza del Pacífico (AP) – APEC”, que tuvo lugar en Manila, Filipinas, el 18
de noviembre de 2015, en el marco de la “XXIII Reunión de Líderes del Foro de Cooperación
Económica del Asia-Pacífico (APEC)”.
La reunión tuvo el propósito de servir como un espacio de diálogo para la discusión de
oportunidades de complementariedad y sinergias en las agendas de ambos mecanismos de
integración. Se analizó el avance de ambos procesos de integración económica regional, se
examinaron las coincidencias, se subrayó el amplio margen de temas comunes cubiertos por ambos
bloques, y se abordaron las oportunidades de colaboración.
El diálogo birregional representa para la Alianza del Pacífico la oportunidad de mantener su
proyección en el mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico, tal como lo indica su objetivo de
constitución.
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