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El Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador Fernando Rojas, viajó el día de 

hoy a la ciudad de México, a fin de participar los días 11 y 12 de abril, en la XIV 

Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico. 

El principal objetivo de esta reunión es avanzar en la concreción de los compromisos 

asumidos en la Cumbre de Jefes de Estado de la Alianza realizada en Santiago de Chile 

en enero, y preparar la próxima Cumbre Presidencial que se desarrollará en Cali el 23 de 

mayo. En ese contexto, los Viceministros que forman parte del Grupo de Alto Nivel 

darán impulso al trabajo que durante esta semana se hacen en el marco de la IX ronda 

de reuniones de los Grupos Técnicos de la Alianza. 

La Alianza del Pacífico es un mercado en permanente crecimiento, con más de 200 

millones de consumidores, con un Producto Interno Bruto que corresponde al 35% de 

América Latina, y al 55% de sus exportaciones. Además de los países fundadores - 

Chile, Colombia, México y Perú -, otros países de la región como Costa Rica, Panamá y 

Uruguay, e incluso extra-regionales como España, Australia y Japón, participan como 

observadores y en vista de los avances logrados en apenas dos años, buscan extender su 

participación en el bloque. 

La Alianza se ha fijado ambiciosos plazos para lograr la liberalización total del 

comercio y la culminación de todos los procesos negociadores, que incluyen aspectos 

relacionados como el libre tránsito de personas, la supresión de visas y facilidades para 

los empresarios e inversionistas. Además, en la actualidad viene avanzando en diversos 

proyectos de cooperación, entre los cuales cabe destacar la Plataforma de Movilidad 

Estudiantil y Académica, cuya segunda convocatoria para becas se concretará en el 

presente mes, y la creación de un Fondo de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 

Finalmente, en el marco de las reuniones de México se recibirán los informes de las 

Agencias de Promoción de Exportaciones de los cuatro socios de la Alianza que 

trabajan conjuntamente en actividades de promoción comercial, así como de 

representantes del BID acerca de los proyectos que vienen desarrollando con la Alianza 

del Pacífico. 

 


