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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional integrada por Chile,
Colombia, México y Perú. Fue creada en abril de 2011 y tiene como objetivo la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas. Agrupa a más de 220 millones de habitantes, que representa
el 36% de la población de América Latina y el Caribe, y el 2,3% de la economía mundial.
Actualmente, cuenta con 49 Estados Observadores, entre los que se encuentra Paraguay1.
AVANCES EN TEMAS REGULATORIOS

A inicios de agosto, en la ciudad de Lima – Perú, se realizó una reunión del subgrupo técnico de
Cooperación Regulatoria, con el propósito de lograr avances hacia la conclusión del Anexo sobre
armonización regulatoria para productos Farmacéuticos. En dicho encuentro se trataron temas
concernientes a las bioequivalencias, rotulados, cooperación y confidencialidad; con lo que se prevé
facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía a medicamentos seguros, eficaces y de buena calidad.
RELACIONES DE LA ALIANZA CON OTROS BLOQUES

En la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en Montevideo, Uruguay, se
dio lugar a una reunión entre el Grupo de Alto Nivel (GAN) de la AP y el Grupo de Mercado
Común (GMC) del Mercosur. Dicho encuentro fue en el marco de avances en la Hoja de Ruta
acordada por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de ambos bloques.
La reunión presidida por Colombia y Brasil, como Presidencia Pro Témpore de la Alianza del
Pacífico y del Mercosur, respectivamente, acordó encuentros con expertos en el área de
acumulación de origen, encadenamientos productivos y facilitación del comercio; además de
tratarse el intercambio de información sobre barreras al comercio y servicios, en búsqueda de una
mayor integración en América Latina.
III CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO
Busca contribuir al fortalecimiento de la integración regional a través de la incorporación de 48
jóvenes de entre 18 y 28 años de edad, de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico en
el ejercicio de derechos y deberes que permitan contribuir en la superación de los desafíos de
desarrollo.
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Una delegación asiática de compradores y más de 600 empresarios se reunirán el 28 y 29 de agosto
de 2017 en Pereira – Colombia, en la V Macrorrueda de Negocios de la AP, en busca de productos
del sector agroalimentos, sistema moda, manufacturas e industrias. El encuentro cuenta con el
apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y se trata de la primera actividad comercial de
Colombia como presidente pro témpore de la Alianza del Pacífico.
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