
 

 

 

 

 

RESUMEN 
Directrices para la implementación de proyectos de cooperación entre la Alianza 

del Pacífico y Estados Observadores 
 

 
1. La Alianza del Pacífico podrá acordar con los Estados Observadores proyectos y/o 

acciones de cooperación que se ejecutarán de manera gradual. Dichos proyectos deberán 
enmarcarse dentro de los pilares del mecanismo (libre movilidad de bienes, servicios 
personas y capitales, así como cooperación). 

2. La identificación y el desarrollo de proyectos de cooperación con los Estados Observadores 
interesados, se ajustarán a lo siguiente. 

a. Toda propuesta de colaboración deberá ser presentada por escrito y dirigida al país 
que ocupe la Presidencia Pro Tempore (PPT).  

b. Las propuestas recibidas serán transmitidas por la PPT al Grupo de Relacionamiento 
Externo (GRE), el que realizará una evaluación preliminar de las mismas. 

c. El GRE formulará al Grupo de Alto Nivel (GAN) su recomendación sobre la misma,  
identificando, de ser el caso, el o los grupos técnicos que deberían dar seguimiento 
a su puesta en marcha, el punto de contacto responsable del seguimiento en el país 
observador y los probables tiempos de ejecución. 

d. El GAN revisará las recomendaciones del GRE y de aprobarlas, las remitirá al o los 
grupos técnicos responsables de la ejecución.    

e. El grupo técnico responsable de la propuesta acordará la forma en que realizará su 
ejecución, los tiempos probables y la forma en que se coordinará con el punto focal 
designado del Estado Observador.  

f. El grupo técnico mantendrá informado de los avances en la ejecución del proyecto 
tanto al GRE como al GAN, así como a aquellos grupos que en su opinión estén 
vinculados con el tema a que se refiere el proyecto.  

g. Cuando la propuesta de colaboración involucre a más de un grupo técnico, los 
coordinadores de los mismos deberán acordar el mecanismo de seguimiento más 
adecuado e informar del mismo al GRE y al GAN.   

3. La PPT será el único canal mediante el cual un Estado Observador podrá hacer propuestas 
de cooperación a la Alianza del Pacífico.  

4. Todo proyecto de cooperación acordado con un Estado Observador deberá ser ejecutado 
de la manera más expedita posible.  

5. Las presentes directrices se podrán aplicar, en la medida que resulte procedente, al trabajo 
que se desarrolle con organizaciones internacionales y terceros. 


