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La Alianza del Pacífico (AP) es una iniciativa económica y de
desarrollo entre Chile, Colombia, México y Perú que inició en el
2011. Es un mecanismo de articulación política, económica, de
cooperación e integración que busca encontrar un espacio para
impulsar un mayor crecimiento y mayor competitividad de las
cuatro economías que la integran. Los miembros de la AP
confían en el cumplimiento de este objetivo a través de un
avance progresivo de la libre circulación de bienes, servicios,
capitales y personas. Uno de sus principales mercados objetivo
es el que se extiende en el litoral asiático del Pacífico.
Actualmente, la AP cuenta con 26 grupos técnicos de trabajo,
divididos en temas como facilitación del comercio y
cooperación aduanera, propiedad intelectual, pymes, servicios y
capitales, protección al consumidor, medio ambiente y comercio
verde, operador económico autorizado, relacionamiento externo
y movimiento de personas y facilitación del tránsito migratorio.

Presidente Franco N° 173
Tel.: +595 21 413 2000
www.hacienda.gov.py

Subsecretaría de Estado de Economía

Alianza del Pacífico
Septiembre 2019

Relacionamiento externo
Suscripción de Declaración Conjunta Alianza del Pacífico-Unión Europea. El 25 de septiembre
del presente año, la Alianza del Pacífico, representada por el Consejo de Ministros1, y la Unión
Europea, representada por Federica Mogherini2 suscribieron una Declaración Conjunta en la que
ambos bloques acuerdan profundizar su asociación en materia comercial y de cooperación.
La Declaración conjunta identifica múltiples áreas de interés común, tales como integración
económica y financiera regional, estrategias digitales, lucha contra el cambio climático y promoción
del crecimiento verde, facilitación del movimiento de personas e impulso a la innovación, la ciencia
y la tecnología.
VI Reunión Ministerial Alianza del Pacífico-ASEAN. Al margen de la 74° Periodo de Sesiones
de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 28 de septiembre
tuvo lugar la sexta edición de la Reunión Ministerial Alianza del Pacífico-ASEAN3, la cual estuvo
presidida por el Sr. Sokhonn Park, Vice Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación de Camboya y el Sr. Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Relaciones Exteriores de
Chile, en representación de los dos mecanismos de integración.
En esta ocasión, los Ministros reafirmaron la importancia del fortalecimiento de la cooperación
entre ambos bloques y de aprovechar las reuniones en el marco de las Naciones Unidas para
desarrollar iniciativas de la agenda global que reporte beneficios a las dos regiones. Entre las áreas
de cooperación identificadas por los Ministros se encuentran los desafíos relacionados con el
aumento de las medidas proteccionistas, los efectos del cambio climático y la Cuarta Revolución
Industrial e inteligencia artificial. Asimismo, hicieron énfasis en la importancia de promover el libre
comercio, reafirmaron su apoyo al sistema multilateral del comercio, y a la promoción de las
PYMES, teniendo en cuenta el rol que ellas juegan en las economías tanto de la AP como de
ASEAN.
Los Ministros acordaron también extender la cooperación bilateral para cubrir las áreas de
facilitación del comercio, ciudades inteligentes, economía digital, gestión de desastres naturales,
energías renovables, conectividad, mitigar el cambio climático y combatir la acumulación de
desechos plásticos. Finalmente, reconocieron la importancia de aunar esfuerzos para incrementar la
competitividad de ambas regiones a través del comercio, el turismo y el intercambio de personas.
1

El cual está conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países miembros de la
Alianza.
2
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidenta de la
Comisión Europea.
3
Siglas de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
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Eventos de promoción y difusión
Visita oficial de la Alianza del Pacífico al Estado de México. El pasado 6 de septiembre, los
Embajadores de Colombia, Perú y un representante de la Embajada de Chile acreditados ante
México, realizaron una visita oficial al Estado de México en el marco de las actividades para
visibilizar la Alianza. Cabe destacar que el Estado de México4 es la entidad federativa mayormente
poblada e industrializada de ese país, y produce alrededor del 10% del PIB de México.
V Encuentro Iberoamericano sobre la AP. Tuvo lugar en Quito, entre el 9 y 10 de septiembre e
incluyó jornadas empresariales para abordar temas como inversiones y comercio en el contexto de
la integración regional.
Foro sobre el futuro del trabajo en la AP en el contexto de la cuarta revolución industrial. Chile,
en su calidad de presidencia pro témpore de la AP, y con el apoyo de sus socios en el bloque,
organizó el 25 de septiembre el foro “El Futuro del Trabajo de la AP frente a los desafíos de la
Cuarta Revolución Industrial”, que tuvo lugar en la sede del Council of the Americas, en la ciudad
de Nueva York, EE. UU. El foro contó con la presencia de los presidentes de Chile, Colombia y
Perú, y de la Secretaria de Economía de México.
En esta ocasión, los mandatarios hablaron de los diversos desafíos y oportunidades que representa
la Cuarta Revolución Industrial en materia de infraestructura, educación emprendedora, industrias
creativas, innovación, empleo y desigualdad. Asimismo, hablaron de la Visión Estratégica 2030 de
la AP y del cierre de las brechas tecnológicas, de manera a mejorar la calidad de vida y de los
trabajos en la Alianza, al tiempo de promover la inclusión.
*****

4

El cual rodea a la Ciudad de México.
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