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Acciones de integración regional
El 13 de mayo de 2020, los Coordinadores Nacionales de la Alianza del Pacífico se reunieron 1 con el
Director de Análisis y Evaluación Técnica del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para definir
acciones conjuntas de apoyo a las PYMES con el objeto de superar los efectos de la pandemia por COVID19.
Entre las líneas de acción acordaron la protección de las cadenas de pago, formación de capacidades para
la migración hacia los negocios virtuales y la reconstrucción de las redes empresariales. Además, plantearon
llevar a cabo un estudio para medir el impacto de la pandemia en las PYMES, enfocado a la reactivación
más que en el efecto negativo.

Apoyo para los proyectos
La red de Oficinas de Transferencia Tecnológica de la AP (TransferenciaAP) lanzó una convocatoria para
recoger iniciativas de soluciones tecnológicas de las áreas de salud, comunidad y educación que se llevan
a cabo en los países de la AP y que tengan impacto en el alivio de los efectos económicos de la pandemia
por COVID-19. Un panel de expertos evaluará las propuestas y seleccionará un mínimo de dos propuestas
por país. Los seleccionados recibirán un capital semilla de USD 5.000 a USD 10.000 como apoyo para la
puesta en marcha, protección a la propiedad intelectual, prospección de mercado y pruebas de concepto.
Asimismo, recibirán mentorías, apoyo para el establecimiento de redes internacionales, asesoramiento de
expertos y acceso a financiamiento. Cabe mencionar que la iniciativa cuenta con el apoyo financiero del
BID, institución que aportará los recursos económicos del capital semilla para el desarrollo de los proyectos.

Lucha conjunta contra la pandemia por COVID-19
Los países de la Alianza del Pacífico han puesto en marcha acciones concretas en diversas áreas macro
tanto para controlar la propagación de la enfermedad, como para paliar sus efectos. Las áreas macro en las
cuales tomaron medidas son: materia laboral, educación, desarrollo e inclusión social, agenda digital,
cooperación, cultura y facilitación del comercio. Cada país ejecutó políticas concretas dentro de cada área
macro.
En lo que respecta a acciones conjuntas de prevención, en mayo anunciaron la decisión de posponer el
Programa de Voluntariado Juvenil de la Alianza del Pacífico del presente año. Este programa solía
contribuir a la movilidad de las personas dentro de los países de la AP.
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Las reuniones actualmente se llevan a cabo de manera virtual.

