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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa de integración regional integrada por Chile,
Colombia, México y Perú. Fue creada en abril de 2011 con una mirada a la región de Asia y el
Pacífico, y tiene como objetivo la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas.
Agrupa a más de 220 millones de habitantes, que representa el 36% de la población de América
Latina y el Caribe, y el 2,3% de la economía mundial. Actualmente, cuenta con 49 Estados
Observadores, entre los que se encuentra Paraguay1.
EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

El 30 de noviembre de 2017 tuvo lugar, en Bogotá – Colombia, la primera versión del evento South
Summit Alianza del Pacífico que tiene como propósito conectar a Europa con los ecosistemas de
emprendimiento e innovación de Chile, Colombia, México y Perú.
El encuentro de emprendimiento e innovación líder en el sur de Europa, pretende potenciar el
aterrizaje de mayores volúmenes de inversión europea no tradicional a la región y el trabajo
conjunto entre todos los ecosistemas de innovación y emprendimiento de los países del bloque. Para
la AP este es un tema central que se ha desarrollado a través de la construcción de la Red de
Agencias de Innovación que busca diseñar e integrar políticas e instrumentos de apoyo al entorno
donde estas naciones tengan ventajas competitivas.
El festival busca promover la cultura del venture capital (inversión de grandes corporaciones y de
fondos de capital en emprendimientos), así como abrir oportunidades de negocio entre las startups,
(corporaciones e inversores que tendrán citas uno a uno con otros inversores) y directivos de
innovación de grandes empresas a modo de desarrollar alianzas estratégicas con el bloque.
PROMOCIÓN DE CULTURA DE ALIANZA DEL PACÍFICO

Valdivia – Chile fue sede de la segunda edición del festival de música independiente fluvial, llevado
a cabo desde el 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2017. Bajo el lema de “Fluvial, Música y
Ciudad”, se trata de una conferencia y festival de la industria musical nacional e internacional, cuyo
objetivo principal es activar la conversación en torno a la industria, su sostenibilidad y aporte a la
configuración de las ciudades y sus paisajes culturales.
Al respecto, la idea del Grupo de Cultura de Alianza del Pacífico es de crear un espacio de diálogo,
reflexión, intercambio de ideas y generación de propuestas que permita caracterizar las industrias
musicales de cada país, sus herramientas de internacionalización, detectar brechas existentes y
encontrar soluciones para generar acuerdos que se traduzcan en actividades concretas a futuro entre
los encargados de fomento a la música de los cuatro gobiernos involucrados.
Este encuentro constituye un importante hito para el Grupo de Cultura de Alianza del Pacífico dado
que es la primera instancia de participación conjunta de los países en un espacio de promoción e
intercambio de bienes y servicios culturales.
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PRESERVACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL

En la ciudad de Bonn – Alemania, en el marco de la Cumbre del Clima (COP23), el 16 de
noviembre de 2017, se reunieron los titulares de las carteras ambientales de Chile, Colombia,
México y Perú para debatir acerca de las medidas para frenar el cambio climático a nivel global.
Los Ministros analizaron los avances del Grupo Técnico de Medio Ambiente y Crecimiento Verde
de la Alianza del Pacífico. El objetivo del Grupo es crear un espacio de diálogo entre los gobiernos
de los países del bloque y el sector privado, para el desarrollo e implementación de una agenda que
impulse la sustentabilidad y oriente sus acciones hacia el crecimiento verde, tomando en cuenta las
características y realidades propias de cada país.
El equipo ha trabajado en la adopción de un enfoque de crecimiento verde bajo tres ámbitos:
consumo y producción sostenible, mercados verdes e inversiones verdes. Para ello, ha
identificado cuatro áreas de interés común para este intercambio, como los instrumentos para la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sistemas de información para la gestión
ambiental, el fomento de mercados verdes y la elaboración de políticas para la gestión de
residuos.
DESARROLLO PROFESIONAL REGIONAL

El I Encuentro sobre Reconocimiento de Títulos y Grados de los países del bloque regional fue
realizado en Bogotá – Colombia en fechas 29 de noviembre al 01 de diciembre del 2017. El
objetivo de esta jornada de trabajo es el de generar capacidades institucionales en el tema de
reconocimiento de títulos, grados y diplomas extranjeros, a través de experiencias para la
construcción de un mecanismo de integración regional que facilite el reconocimiento de títulos en la
región de la AP.
Al respecto, en octubre del 2014 se conformó el Grupo Técnico de Educación, cuyo énfasis está
dado en la Educación Técnico Profesional. La creación de este grupo técnico, resulta sustantivo
para desarrollar el capital humano e impulsar la productividad y la competitividad de la economía
regional, con miras a contribuir a la superación de la desigualdad socioeconómica y lograr los
objetivos de las políticas de inclusión social de la región.
INTEGRACIÓN REGIONAL

El 24 de noviembre de 2017 se llevó a cabo un seminario sobre Cadenas Regionales de Valor y
Acumulación de Origen, realizado en Bogotá – Colombia, con apoyo del Banco Interamericano de
Desarrollo; en donde los participantes destacaron la acumulación de origen como una de las
herramientas para lograr una inserción efectiva en las cadenas regionales y globales de valor, que
corresponde a uno de los principales logros del Protocolo Comercial de Alianza del Pacífico.
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