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La Alianza del Pacífico, mecanismo de integración que conforman Colombia, Chile, 

México y el Perú, celebró esta semana importantes reuniones de trabajo en Lima, en las 

sedes del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, dando así cumplimiento a los mandatos emanados de la VIII Cumbre 

celebrada en Cartagena de Indias, en febrero pasado. 

Los días 7 y 8 de abril, se celebró la I reunión del Grupo de Relacionamiento Externo 

con Estados Observadores, orientada a identificar posibilidades de trabajo enfocadas en 

los pilares de la Alianza (libre movilidad de personas, bienes, servicios y capitales), así 

como en el ámbito de la cooperación, particularmente en las áreas de ciencia y 

tecnología, educación, infraestructura, medio ambiente y pequeña y medianas empresas. 

Las delegaciones de los países miembros de la Alianza del Pacífico sostuvieron sendas 

reuniones con representantes de España, Japón, China, Canadá, Australia, Estados 

Unidos, Francia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, con quienes intercambiaron ideas 

acerca de actividades y proyectos de cooperación que podrían ser emprendidos de 

manera conjunta. 

Paralelamente, se celebró la XV ronda de reuniones de los Grupos Técnicos de la 

Alianza del Pacífico, que congregó a delegados de los cuatro países para participar en 

los grupos de Mejora Regulatoria, promoción de las PYMES, Movimiento de Personas, 

Cooperación, Asuntos Institucionales, Propiedad Intelectual y el Comité de Expertos 

que analizará las propuestas del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 

(CEAP). Las deliberaciones estuvieron orientadas a la ejecución de los mandatos 

presidenciales de la Declaración de Cartagena, entre ellos la formulación de estrategias 

para el fortalecimiento de las PYMES, y la consolidación de la Plataforma de 

Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad Migratoria. 

Los trabajos de la Alianza del Pacífico culminaron el 9 de abril con la XXIII reunión del 

Grupo de Alto Nivel, en la que participaron los Viceministros de Relaciones Exteriores 

y de Comercio Exterior del Perú, ocasión en la que se presentaron los informes de los 

trabajos realizados y se dieron las instrucciones para el debido seguimiento de los 

mismos hasta la siguiente Cumbre del mecanismo, a celebrarse en Punta Mita, México, 

el 20 y 21 de junio próximo. 

Lima, 10 de abril de 2014 
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