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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.
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Avances en el proceso de integración
Los coordinadores nacionales de la Alianza del Pacífico se reunieron en Santiago de Chile con el
objetivo de evaluar los avances obtenidos en las diversas áreas de alcance de los mandatos
presidenciales establecidos en la Declaración de Lima de 2019. En este sentido, revisaron los ejes
estratégicos definidos por la presidencia pro témpore 2019-2020, a cargo de Chile, los cuales
guardan relación con el cumplimiento de la Visión 2030 de la AP, cuyo objetivo es la consolidación
del bloque como un proceso de integración global y orientado al ciudadano.
Como primer paso para la elaboración de una hoja de ruta que permita homologar los sistemas de
certificación laboral en la Alianza del Pacífico, representantes del área laboral de los cuatro países
que la integran conformaron en México una Red de Expertos sobre Certificación de Competencias
Laborales en la Alianza del Pacífico. El encuentro se realizó del 21 al 23 de enero, y la primera
actividad fue elaborar un informe comparativo de los sistemas de evaluación y certificación de
competencias laborales en sus países. La conformación de esta Red da cumplimiento al mandato del
Grupo Técnico Laboral de la AP (GTL) establecido en la Declaración de Lima de 2019.

Programa de economía circular en la Alianza del Pacífico
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI) firmaron un convenio de cooperación en virtud del cual el BID aportará USD
150 mil para la ejecución de programas de economía circular1 en los países de la Alianza del
Pacífico. Específicamente, este programa busca fortalecer los modelos de manejo de residuos de
envases y embalajes en estos países a través de la creación de una hoja de ruta para que Chile,
Colombia, México y Perú cuenten con un sistema único de información sobre la recolección y
aprovechamiento de estos residuos. El objetivo del proyecto es reutilizar al menos el 30% de los
residuos de envases y empaques para el 2030.

Relaciones de la Alianza y el Mercosur
La Secretaria de Economía de México, Graciela Márquez Colín, anunció que su país se encuentra
en negociaciones con Brasil y Argentina para ampliar los acuerdos de complementación económica
vigentes entre México y los integrantes del Mercosur, de manera a volverlos más ambiciosos y
ampliar la cobertura. El interés de México es llegar a un acuerdo en el sector automotor, el cual se
encuentra aún fuera de los acuerdos de complementación económica.
*****
1

Economía circular es la estrategia que busca reducir tanto la entrada de materiales vírgenes como la reducción de los
desechos en el ciclo productivo.
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