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Avances en el proceso de integración
Los días 7 y 8 de octubre de 2014 se reunieron alrededor de 170 funcionarios de los gobiernos de Chile,
Colombia, México, y Perú en el marco de la XVIII Reunión de Grupos Técnicos de la Alianza del
Pacífico. En esta ocasión sesionaron los siguientes grupos de trabajo: Cooperación Regulatoria, Servicios
y Capitales, Propiedad Intelectual, PYMES, Innovación, Movimiento de Personas, Estrategia
Comunicacional, Relacionamiento Externo, Comité de Expertos del Consejo Empresarial y Cooperación.
El Grupo Técnico se reunió en Viña del Mar, con el objeto de coordinar y ejecutar acciones de integración
priorizadas por las altas autoridades de la Alianza del Pacífico.
También los días 7 y 8 de octubre de este año, se reunió el Grupo de Relacionamiento Externo de la AP
con representantes de ocho Estados Observadores del proceso de integración: Alemania, El Salvador,
Finlandia, Países Bajos, Paraguay, Reino Unido, Suiza y Uruguay.
Con estos países se identificaron áreas de cooperación específicas y se intercambiaron posiciones sobre la
agenda futura de cooperación con regiones como Asia Pacífico, América Latina y el Caribe, y Europa.
En la sesión de trabajo, se destacó el interés común de trabajar en temas relacionados con educación,
innovación y facilitación del comercio. Adicionalmente, el grupo tuvo la oportunidad de profundizar sobre
los trabajos que se vienen desarrollando en busca de implementar en el corto plazo con organizaciones
internacionales como el BID, la CAF y la OCDE.
Posteriormente, los días 9 y 10 de octubre, tuvo lugar la XXVI Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de
la AP2 en la cual analizaron los resultados de las reuniones que llevaron a cabo los grupos técnicos.
Al término del encuentro del GAN, los representantes de los cuatro países dieron las instrucciones para el
cumplimiento de los mandatos emanados de las Cumbres de la Alianza del Pacífico. Los países miembros
acordaron también la creación de los grupos de Educación y Desarrollo Minero, y el Subgrupo de
Protección al Consumidor.
En cuanto al avance en materia de libre circulación de personas, a partir del 1º de noviembre de 2014, los
países de la Alianza del Pacífico comenzarán a expedir las visas que ponen en marcha el Programa de
Vacaciones y Trabajo, el cual permitirá a jóvenes de entre 18 y 30 años, nacionales de uno de los países de
la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), visitar algún otro de ellos y al mismo tiempo
realizar actividades remuneradas para solventar sus gastos de estadía.
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El Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico está conformado por los Viceministros de Relaciones Exteriores
y de Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y Perú.
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Promoción, difusión y cooperación
El 30 de septiembre del año en curso, tuvo lugar en Zúrich, Suiza un seminario en donde se expuso las
oportunidades que la Alianza del Pacífico brinda a las pequeñas y medianas empresas suizas. Dicho
evento fue organizado por la Cámara Latinoamericana de Comercio en Suiza (LATCAM) y la
Switzerland Global Enterprise con el apoyo de las embajadas de los cuatro países miembros. El seminario
contó además con la presencia del Embajador de México, el Sr. Mario Chacón, quien representó a su país
en calidad de Presidente Pro Témpore de la AP.
El 30 de septiembre, los Embajadores de los países de la AP acreditados ante Rusia se reunieron con el
Consejo de Asuntos Internacionales de Rusia (RIAC), el think tank más importante del país euroasiático
en materia de asuntos internacionales. En esta ocasión los embajadores de Chile, Colombia, México, y
Perú presentaron los orígenes y el marco institucional del mecanismo de integración.
El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Ryabkov, expresó el interés de Rusia en este tipo de
procesos de integración, con particular énfasis en la integración de las bolsas de valores de los países.
Los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico y los cancilleres de los países del MERCOSUR y
Bolivia3 celebraron una reunión de carácter informativo en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.
Este encuentro, que tuvo lugar el 1 de noviembre del año en curso, tuvo el objetivo de promover un mayor
conocimiento entre ambos mecanismos de integración y explorar posibilidades de colaboración entre
ambos bloques. En representación de Paraguay participó el canciller nacional, Emb. Eladio Loizaga.
Las agencias de promoción de Chile, Colombia, México y Perú4 organizaron el II Foro de
Emprendimiento e Innovación de la AP (LAB4), que tuvo lugar en la ciudad colombiana de Cali, los días
29 y 30 de octubre del año en curso. Los emprendedores de la AP aprovecharon este espacio para
compartir sus experiencias en materia de internacionalización como un camino al crecimiento y desarrollo
de sus emprendimientos.
Las temáticas abordadas en las conferencias, talleres y paneles con empresarios y agencias de promoción
fueron la creación de nuevas redes para el crecimiento de negocios innovadores, la activación de una
industria que ayude a financiar estos proyectos, la gestión de nuevas por empresas existentes, y la cultura
de la innovación.
Los países de la AP entienden que la integración de la cadena productiva es clave para aumentar la
competitividad en el mercado global.
De acuerdo con declaraciones de los voceros de las agencias de promoción, siete de cada 10 exportaciones
de productos de alta y media tecnología en América Latina provienen de los cuatro países de la Alianza
del Pacífico.
El foro LAB4 finalizó con una Macrorrueda de negocios, que fue apoyada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y la Cámara de Comercio de Cali.
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