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Los días 21 y 22 de enero se realizó la XIX Ronda de Grupos Téc-
nicos de la Alianza del Pacífico, en la Ciudad de Bogotá, Colombia.

Las reuniones estuvieron enfocadas en revisar los avances de 
la puesta en marcha de los mandatos derivados de las cumbres 
presidenciales del mecanismo. Entre los temas que abordaron los 
grupos, destacan el turismo, la educación, las PYMES, la innova-
ción y el relacionamiento externo.

MARZO

XIX Reunión de Grupos Técnicos y 
XXVII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 

de la Alianza del Pacífico

XX Reunión de Grupos Técnicos y 
XXVIII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 

de la Alianza del Pacífico
Alrededor de 150 funcionarios de la Alianza del Pacífico se reu-
nieron -entre el 24 y el 26 de marzo- en Lima, Perú, para lograr 
avances en los temas priorizados por las altas autoridades de este 
mecanismo de integración regional.

Los grupos que sesionaron fueron: Servicios y Capitales, Comercio 
e Integración, Asuntos Institucionales, Pymes, Comité de Expertos 
del Consejo Empresarial, Relacionamiento Externo, Movimiento de 
Personas, Educación, Estrategia Comunicacional.

Las conclusiones de trabajo a las que llegaron los grupos técni-
cos fueron tratadas el día jueves 26 por el Grupo de Alto Nivel 
(GAN) de la Alianza del Pacífico, conformado por los Viceministros 
de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de los cuatro países 
miembros.

Nota: http://bit.ly/1VGkn0P

ENERO

http://bit.ly/1VGkn0P
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ABRIL

XXI Reunión de Grupos Técnicos y 
XXIX Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 

de la Alianza del Pacífico

Reunión del Consejo de Ministros de la
Alianza del Pacífico

En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México, se llevó a cabo el 29 de abril, la XXIX reunión del Grupo de 
Alto Nivel de la Alianza del Pacífico.
 
El encuentro, en el que participaron los Viceministros de Relacio-
nes Exteriores y Comercio Exterior de Chile, Colombia, México y 
Perú, tuvo como objetivo avanzar en los preparativos necesarios 
para la X Cumbre de la Alianza del Pacífico realizada en julio de 
2015.

Imágenes:
http://bit.ly/1TEn29O
http://bit.ly/1TEn5CE 

El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico, integrado por 
los Ministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de 
Chile, Colombia, México y Perú sesionó en la Ciudad de México 
con la finalidad de evaluar los avances a los que llegó el GAN tras 
su último encuentro. Ello, con miras a acelerar el proceso de inte-
gración en el seno de la Alianza del Pacífico, mediante el impulso 
de acuerdos de segunda generación.

Imágenes: http://bit.ly/1O52hmc

http://bit.ly/1TEn29O 
http://bit.ly/1TEn5CE 
http://bit.ly/1O52hmc
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En el marco de las Reuniones de Primavera del Banco Mundial y 
Fondo Monetario Internacional, ocurridas del 16 al 18 de abril de 
2015 en Washington D.C., se llevó a cabo la V Reunión de Minis-
tros de Finanzas de la Alianza del Pacífico.

En dicha ocasión, los Ministros revisaron el éxito de las distintas 
iniciativas implementadas a la fecha, notando -entre otras- la inte-
gración de México al Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) a 
principios del 2015. Asimismo, los Ministros acordaron la necesi-
dad de fortalecer la colaboración y definir nuevas áreas de trabajo 
alrededor de tres ejes principales: el Financiero, el de Inversión 
en Infraestructura, y el de Finanzas Públicas, con el claro objetivo 
de continuar consolidando la integración de los miembros de la 
Alianza del Pacífico.

Nota: http://bit.ly/1O7aVyw

MAYO

V Reunión de Ministros de Finanzas de la 
Alianza del Pacífico

II Macrorrueda de Turismo de la
Alianza del Pacífico

El 26 y 27 de mayo se llevó a cabo la segunda edición de la Ma-
crorrueda de Turismo de la Alianza del Pacífico en la ciudad de 
Mazatlán en México. El evento contó con la asistencia de 350 em-
presarios, 20 tour operadores emisivos, 40 receptivos por cada 
país miembro y por primera vez, 20 tour operadores emisivos de 
China. El evento sirvió para establecer planes de trabajo en pos 
del mejoramiento de la conectividad, la facilitación de los viajes y 
el intercambio de buenas prácticas para mejorar las experiencias 
turísticas.

Nota: http://bit.ly/1Pc5ZrY

http://bit.ly/1O7aVyw
http://bit.ly/1Pc5ZrY
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III Macrorrueda de Negocios de la
Alianza del Pacífico

VI Reunión de Ministros de Finanzas de la 
Alianza del Pacífico 

Con la asistencia de 800 empresas exportadoras e importadoras 
y expositores de Chile, Colombia, México y Perú se llevó a cabo la 
III Macro Rueda de Negocios de la Alianza del Pacífico en Paracas, 
Perú. Durante el evento, se negociaron productos alimenticios, 
prendas de vestir, joyería, manufacturas y servicios; sectores que 
tienen mayores posibilidades de comercio entre los países miem-
bros de este mecanismo de integración regional.  

El 26 y 27 de junio de 2015 se llevó a cabo la VI Reunión de Minis-
tros de Finanzas de la Alianza del Pacífico en la Ciudad de México. 
En dicha ocasión, los Ministros revisaron los avances y perspecti-
vas de iniciativas conjuntas, y acordaron mecanismos para conti-
nuar avanzando con logros concretos en materia Financiera, Fiscal 
y de Promoción de Infraestructura.

Nota: http://bit.ly/1mwx6HF

JUNIO

http://bit.ly/1mwx6HF
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Reunión del Consejo de Ministros de la
Alianza del Pacífico

 XXXI Reunión de Grupos de Alto Nivel (GAN) 
de la Alianza del Pacífico 

El Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico sesionó en el 
balneario de Paracas, Perú previo a la X Cumbre del mecanismo. 
En ese contexto, el Consejo destacó los avances que el bloque 
ha conseguido en el proceso de vinculación con observadores y 
terceros, así como la ejecución de más de 20 programas de coo-
peración con estos.

Asimismo, el Consejo señaló los proyectos de cooperación con el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo 
de América Latina (CAF), que comprobarían el impacto e interés 
internacional que la Alianza del Pacífico ha adquirido en cuatro 
años de existencia.

Nota: http://bit.ly/1mv6VkA

El Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, conformado 
por los Viceministros de Comercio Exterior y de Relaciones Exterio-
res de los países que forman parte este mecanismo de integración 
regional, llevaron a cabo los trabajos preparatorios a la X Cumbre 
de la Alianza del Pacífico. Durante el encuentro -realizado en Para-
cas, Perú- los viceministros evaluaron el estado de cumplimiento 
de los mandatos presidenciales, y revisaron la vinculación con los  
países observadores y organizaciones internacionales.

Nota: http://bit.ly/1ZKKxBT

http://bit.ly/1mv6VkA
http://bit.ly/1ZKKxBT
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X Cumbre de la Alianza del Pacífico

Entrada en vigor del Acuerdo Marco de la 
Alianza del Pacífico

Los Jefes de Estado de Chile, Michelle Bachelet, de Colombia, 
Juan Manuel Santos, de México, Enrique Peña Nieto y de Perú, 
Ollanta Humala participaron en la X Cumbre de la Alianza del Pa-
cífico, que se llevó a cabo en Paracas, Perú el pasado 3 de julio.

Durante la Cumbre, Los Jefes de Estado destacaron los beneficios 
y logros del mecanismo; y suscribieron la Declaración de Paracas 
en la cual resaltaron los avances en el proceso de perfecciona-
miento del Protocolo Adicional y del Acuerdo que crea el Fondo de 
Cooperación.

Asimismo, los Jefes de Estado participaron en el panel “Alianza del 
Pacífico: Visión de Futuro” en la III Cumbre Empresarial “Liderando 
el crecimiento”; y recibieron la visita de un grupo de estudiantes 
beneficiados con las becas de la Alianza del Pacífico.

Notas: 
http://bit.ly/1Pb79Uv
http://bit.ly/1PbbuXP
http://bit.ly/1UqAdeD
http://bit.ly/1mvcFuJ

El 20 de julio de 2015 entró en vigor el Acuerdo Marco de la Alian-
za del Pacífico, suscrito el 6 de junio de 2012 por los presidentes 
de Chile, Colombia, México y Perú.

La entrada en vigor del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 
representa un hito en su desarrollo, al consolidarla institucional-
mente; por ello, sus países fundadores (Chile, Colombia, México y 
Perú) celebran con beneplácito su entrada en vigencia y reiteran 
su compromiso con este proceso de integración profunda.

Nota: http://bit.ly/1SvQuR9

Mira aquí la
“Declaración de Paracas”

Mira aquí el texto del Acuerdo 
Marco de la Alianza del Pacífico

JULIO

http://bit.ly/1Pb79Uv%20
http://bit.ly/1PbbuXP%20
http://bit.ly/1UqAdeD%20
http://bit.ly/1mvcFuJ%20
http://bit.ly/1SvQuR9
http://bit.ly/1P0ArFq
http://bit.ly/1P0ArFq
http://bit.ly/1MiaGEx
http://bit.ly/1MiaGEx
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En el marco del 70º período de sesiones de la Asamblea General 
de la ONU, se llevó a cabo el roadshow “Investments Opportunities 
in the Pacific Alliance Countries”. El evento, que se desarrolló du-
rante dos días, contó con la presencia de los presidentes de Chile, 
Colombia, México y Perú quienes dialogaron sobre las oportunida-
des de inversión en los países de la Alianza del Pacífico. Asimismo, 
Ministros de Finanzas y Comercio Exterior de los 4 países deba-
tieron sobre la integración financiera y comercial del mecanismo.

Notas:
http://bit.ly/1MPR1WU

http://bit.ly/1JsrSQn

Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú 
destacaron oportunidades de inversión en la 

Alianza del Pacífico

Ministros de Finanzas y de Comercio
Exterior de la Alianza del Pacífico

participaron de seminario en Nueva York

Ministros de la Alianza del Pacífico se
reunieron con sus homólogos de ANSEA en 

Nueva York

En seguimiento al conversatorio ofrecido por los Presidentes de la 
Alianza del Pacífico, los Ministros de Economía y de Comercio Ex-
terior, participaron en el Seminario “Oportunidades de Inversión en 
los países de la Alianza del Pacífico” ante un público conformado 
por cerca de 200 altos directivos, inversionistas y líderes empre-
sariales afincados en Nueva York.

Previo al evento, las autoridades ministeriales efectuaron el tradi-
cional campanazo en la Bolsa de Valores de Nueva York.

Notas:
http://bit.ly/1mvcFuJ
http://bit.ly/1Jpu7e0

En el marco de su participación en el 70° período de sesiones de 
la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, los Mi-
nistros de la Alianza del Pacífico se reunieron con sus homólogos 
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) con 
miras a afianzar la vinculación del bloque con el Asia Pacífico.

En esta oportunidad, los Ministros de ambos mecanismos expu-
sieron sobre los avances que han obtenido ambos procesos de 
integración y acordaron promover una más cercana cooperación 
económica para facilitar el comercio y los flujos de inversión entre 
ambas regiones en aras del beneficio mutuo.

Nota: http://bit.ly/1mviiZO

SEPTIEMBRE

http://bit.ly/1MPR1WU
http://bit.ly/1JsrSQn
http://bit.ly/1mvcFuJ%20
http://bit.ly/1Jpu7e0%20
http://bit.ly/1mviiZO


9

En la ciudad de Caldera, Chile, se inauguró el III Encuentro de 
Diplomacia Deportiva de la Alianza del Pacífico, con el objetivo de 
impulsar la integración social de jóvenes líderes deportistas de 
Chile, Colombia, México y Perú.

El encuentro, cuya finalidad es contribuir al fortalecimiento de la 
integración regional a través del deporte como herramienta de in-
clusión social, convivencia pacífica y diálogo intercultural, contó en 
esta edición con la participación de deportistas destacados de en-
tre 14 y 15 años de edad quienes representaron a sus respectivos 
países en diversas disciplinas.

Nota: http://bit.ly/1VCk1Mi

Los Ministros de Cultura de los países de la Alianza del Pacífico se 
reunieron en Guanajuato, México el jueves 7 de octubre pasado. 
El encuentro fue precedido de la primera reunión del Grupo Técni-
co de Cultura y se realizó en el marco de la exitosa participación 
de los países de la Alianza del Pacífico en el Festival Internacio-
nal Cervantino (FIC). Como fruto de esta reunión, los Ministros de 
Cultura acordaron trabajar sobre diversas Propuestas de Acción 
referidas a la información y conocimiento; al fortalecimiento de 
capacidades; al crecimiento y circulación de los emprendimientos 
culturales; y a la cooperación regional e internacional.

Nota: http://bit.ly/1L2einX

III Encuentro de Diplomacia Deportiva de la 
Alianza del Pacífico

I Reunión de Ministros de Cultura de la
Alianza del Pacífico 

Con el objetivo de promocionar las diversas oportunidades que 
ofrece el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), conformado 
por Chile, Colombia, México y Perú, se llevó a cabo la edición 2015 
del MILA Day en las bolsas de valores de Londres y Frankfurt.

Los eventos MILA Day 2015 estuvieron presididos por altos direc-
tivos de las bolsas y depósitos de valores de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico, inversionistas europeos, delegados de 
las bolsas de valores de Frankfurt y Londres, y representantes de 
las respectivas Embajadas en el Reino Unido y Alemania.

Notas:
http://bit.ly/1Lbg896
http://bit.ly/1NeFXWx
http://bit.ly/1KfYRHQ

MILA Day 2015 en las bolsas de valores de 
Frankfurt y Londres

OCTUBRE

http://bit.ly/1VCk1Mi
http://bit.ly/1L2einX
http://bit.ly/1Lbg896%20
http://bit.ly/1NeFXWx%20
http://bit.ly/1KfYRHQ 
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En el marco de las Reuniones Anuales de las Juntas de Goberna-
dores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Interna-
cional, se llevó a cabo la VII Reunión de Ministros de Finanzas de 
la Alianza del Pacífico (AP) en la ciudad de Lima, Perú.

En dicha ocasión, los Ministros revisaron los avances realizados 
por los grupos técnicos derivados de la agenda de trabajo estable-
cida en la Declaración de Paracas y dispusieron mecanismos para 
continuar avanzando con logros concretos.

Nota: http://bit.ly/1GfeRyK

VII Reunión de Ministros de Finanzas de la 
Alianza del Pacífico

Durante los días 5 y 6 de Octubre se reunieron en la ciudad de 
Puebla, México, empresarios internacionales de Chile, Colombia, 
México y Perú con miras a impulsar las exportaciones y la inter-
nacionalización de compañías de estas cuatro naciones, así como 
potenciar el emprendimiento y el capital de riesgo intra-alianza.

La tercera edición del Foro de Emprendimiento e Innovación que 
estuvo enfocada en los sectores de Diseño, Industrias Creativas 
y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), buscó 
atraer al público exportador, comprador e inversionista de la región 
latinoamericana, así como start ups, fondos de capital, organismos 
internacionales, sectores bancarios, universitarios, cámaras y aso-
ciaciones empresariales de los cuatro países.

Nota: http://bit.ly/1KVQQcV

III Foro de Emprendimiento e Innovación, 
LAB4+ de la Alianza del Pacífico

http://bit.ly/1GfeRyK
http://bit.ly/1KVQQcV
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Se realizó en la ciudad de México, el I Foro de Empresarias Lí-
deres de la Alianza del Pacífico organizado por las Agencias de 
Promoción de Chile, Colombia, México y Perú. El evento tuvo como 
objetivo incentivar, promover y desarrollar una relación dinámica 
de comercio e inversión entre las empresarias de la Alianza del 
Pacífico para la generación de negocios a través de la adquisición 
de nuevos conocimientos, capacidades y relaciones que les per-
mita fortalecer cuatro ejes claves que incluyen empoderamiento y 
competitividad, innovación, nuevas oportunidades e internaciona-
lización.

Notas:
http://bit.ly/1P1bkWq
http://bit.ly/1M2b0l5

I Foro de Empresarias Líderes de la
Alianza del Pacífico 2015

Se realizó en la ciudad de Punta Arenas, Chile, la XXXII reunión del 
Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, conformado 
por los Viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exte-
rior de los cuatro países de este mecanismo de integración.

Durante el evento, los Viceministros examinaron los informes pre-
sentados por los Grupos Técnicos que sesionaron durante los dos 
días previos en torno a una serie de temas. Asimismo, evaluaron 
los informes relativos a la Reunión de Jefes de Estado en Nueva 
York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas; 
la II Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico con la Asociación 
de Naciones del Sudeste Asiático; y la situación de las recomen-
daciones y propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del 
Pacífico.

Notas:
http://bit.ly/1jD5Gyy
http://bit.ly/1MTLnYP

 XXXII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) 
de la Alianza del Pacífico 

http://bit.ly/1P1bkWq 
http://bit.ly/1M2b0l5
http://bit.ly/1jD5Gyy 
http://bit.ly/1MTLnYP
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Con ocasión de la XXIII Reunión de Líderes del Foro de Coopera-
ción Económica del Asia-Pacífico (APEC), tuvo lugar el “Diálogo 
Informal Alianza del Pacífico (AP) - APEC”, en el que participaron 
los Presidentes de Chile, Colombia, México y Perú así como los 
líderes de APEC.

La reunión tuvo el propósito de servir como un espacio de diálogo 
para la discusión de oportunidades de complementariedad y siner-
gias en las agendas de ambos mecanismos, y representa para la 
Alianza del Pacífico la oportunidad de mantener su proyección al 
mundo, con especial énfasis en el Asia Pacífico, objetivo de este 
proceso de integración.

Notas:
http://bit.ly/1QMKO4h
http://bit.ly/20OJu5s

Presidentes de Alianza del Pacífico
dialogaron con Líderes de APEC

Imagen referencial

NOVIEMBRE

Si deseas mayor información sobre nuestras activi-
dades durante el 2015 y años anteriores, te invitamos 
a visitar nuestro “Histórico de Eventos”.

http://bit.ly/1QMKO4h 
http://bit.ly/20OJu5s
http://bit.ly/1LkVvZn
http://bit.ly/1LkVvZn
http://bit.ly/1LkVvZn


/thepacificalliance

/A_delPacifico

www.alianzapacifico.net


