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Avances en políticas comunes
La Alianza del Pacífico (AP) se encuentra con miras a armonizar sus políticas públicas. El 27 y 28
de noviembre de 2014, funcionarios de los países de la AP se reunieron en Lima para participar de
la primera fase de un proyecto de políticas públicas enfocadas a la producción y el consumo
sostenibles. El proyecto consiste en diseñar y consolidar programas nacionales de producción y
consumo sostenible, y surgió del interés de Colombia y Perú en establecer vínculos de cooperación
en esta materia al reconocer los avances de México2 y Chile3. Se espera que este proyecto logre una
sinergia de esfuerzos entre el sector público, privado y la sociedad civil para la promoción de
buenas prácticas ambientales en la región.
Colombia dio el siguiente paso para concretar el cumplimiento de la acumulación de origen entre
los cuatro países. La Cámara de Representantes y el Senado de la República de Colombia aprobaron
el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico4, que pasará a revisión de la Corte Constitucional.
Este protocolo, da luz verde a la acumulación de origen de mercancías entre los cuatro países de la
AP.
Cooperación internacional
Los países de la AP se encuentran desarrollando una Red de Investigación Científica en Materia de
Cambio Climático de la Alianza del Pacífico, con el objetivo de diseñar e implementar una red
regional para el monitoreo de la biodiversidad, en el contexto del cambio climático, a partir de
esfuerzos coordinados y sinérgicos entre las redes nacionales de los cuatro países. En este contexto,
los países de la AP aprovecharon la XX Sesión de la Conferencia de Estados Partes de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), que tuvo lugar en
Lima del 1 al 12 de diciembre de 2014, para organizar un evento paralelo en el que expusieron los
avances en cooperación e investigación.
Al término de la Conferencia, los presidentes de la Alianza del Pacífico presentaron una
Declaración que muestra el compromiso de los cuatro países en el combate al cambio climático y la
mitigación de sus efectos. Reconocieron que el cambio climático representa hoy en día uno de los
mayores desafíos globales y requiere acciones prontas y concretas de parte de todos los países.
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Eventos de promoción y difusión
Las entidades de promoción de Chile, Colombia, México y Perú5, en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en Asia, organizaron un seminario para exponer las
oportunidades de negocios en la región y las perspectivas de integración. El mencionado evento
tuvo lugar el 1 de diciembre de 2014 en la Embajada de México en Tokio, y participaron alrededor
de 70 empresarios de alto nivel, a quienes fueron presentados proyectos de inversión en los cuatro
países de la AP.
Del 4 al 6 de diciembre de 2014, se reunieron en Santiago de Chile 40 disertantes de renombre
internacional, 12 instituciones de capital de riesgo, universidades, y 60 emprendedores6 en el marco
del I Foro de Emprendimiento e Innovación LAB4+, para generar la hoja de ruta de innovación y
emprendimiento en la Alianza del Pacífico. En esta ocasión se firmaron acuerdos de trabajo y se
creó la I Asociación de Emprendedores de Latinoamérica.
Estimaciones de crecimiento e inversiones
Según las últimas estimaciones del 2014 de la CEPAL7, el conjunto de países de la AP crecerán un
promedio por encima del 3% en el 2014 y en el 2015, superior al promedio de la región de América
Latina y el Caribe8.
Estos países son además los que mayor confianza generan entre los inversores extranjeros. En el
2013, el bloque sumó un total de USD 83 mil millones de inversión extranjera directa, distribuidos
entre Chile, Colombia, México y Perú, lo cual representó la mitad de la IED en América Latina en
el mismo año.
Los cuatro países de la AP tienen previstos paquetes de inversiones en infraestructura a ejecutarse
en el mediano plazo. Las opciones de inversión varían en sectores tales como infraestructura de
carreteras, ferrocarriles, y desarrollo de vías fluviales. Del mismo modo se tiene previsto invertir en
transporte público sustentable, obras de riego, construcción y remodelación de edificios y espacios
públicos, desarrollo urbano e inversiones en vivienda. Se espera que esta inversión ejerza impacto
positivo sobre toda la cadena de producción.
El modelo de los países de la AP contempla la participación de fondos del erario público e
inversiones del sector privado, lo cual hace que el bloque resulte atractivo para las inversiones.
***
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