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Avances del proceso de integración
Representantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) – capítulo Perú – se
reunieron con el viceministro de Comercio Exterior del Perú para presentar el trabajo realizado en
materia de homologación de los requisitos técnicos de varios sectores, como medicamentos,
cosméticos, alimentos procesados y suplementos alimenticios y productos para el aseo.
El CEAP está conformado por representantes del sector privado, quienes negocian modificaciones
legales, reformas institucionales y adopción de acciones comunes que permitan homogeneizar las
políticas internas de los países que conforman la AP. Una vez consensuadas las posiciones, se
presentan las propuestas a los gobiernos para su implementación.
Los temas en los cuales se está avanzando son integración financiera, inversión en infraestructura y
las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, que ya están conectadas en materia de certificados
fitosanitarios.
Los presidentes de Colombia y Perú celebraron el 27 de enero de 2017 el III Gabinete Binacional
con el objeto de mejorar las relaciones bilaterales. En tal sentido, resaltaron la importancia
estratégica que la AP tiene para sus países, y celebraron los avances del mismo en cooperación para
la lucha contra la corrupción transnacional, la posibilidad de ingreso a Perú de carne porcina
colombiana, y la embajada conjunta que abrirán en abril en Azerbaiyán.

Relacionamiento externo
En el marco de la visita oficial del presidente de Francia, François Hollande, a Colombia1 en enero
de 2017, el mismo manifestó que su país y la Unión Europea buscarán iniciar las negociaciones
para incrementar el comercio y la inversión entre ambos bloques. El mandatario francés también
mencionó de forma indirecta la decisión del gobierno de los Estados Unidos de retirarse del
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), y dijo que en estos tiempos el proteccionismo no es la
mejor respuesta a los desafíos que encara el mundo.

Promoción y difusión
El 17 de enero de 2017 se llevó a cabo el seminario internacional “Rupturas en el Orden Económico
y Político Global y sus consecuencias para la Alianza del Pacífico”, organizado por la FLACSO
Chile, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, y la Dirección
General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
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La visita oficial de François Hollande a Colombia inició el 23 de enero y duró dos días.
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Los expositores reflexionaron sobre el impacto que lo ocurrido en el escenario global en el 2016,
podrían tener sobre América Latina y la Alianza del Pacífico. En este sentido, preocupa los
nacionalismos que están emergiendo, y que podría presentar barreras a la expansión de los
beneficios de la globalización. No obstante, Paulina Nazal, directora general de la Direcon de la
cancillería chilena, enfatizó el interés prioritario de la AP de seguir avanzando en la integración
regional.
El 18 de enero del presente año tuvo lugar un seminario compuesto por varias ponencias, en las
cuales se dio a conocer las muchas posibilidades que existen en materia de Cadenas Globales de
Valor e incentivar la inserción de la Alianza del Pacífico a las mismas. El encuentro estuvo
presidido por el canciller chileno, Heraldo Muñoz y contó con la presencia de la viceministra de
Industria y Comercio de Vietnam, Ho Thi Kim Thoa, y la viceministra de Comercio de Chile,
Paulina Nazal.
Las ponencias estuvieron a cargo de expertos en la materia y fueron las siguientes: “Avances y
Perspectivas en la Relación Alianza del Pacífico y ASEAN”, “Nuevo Contexto Económico
Mundial”, “Análisis de la Situación Económica en la Alianza del Pacífico, Asia, EEUU, y América
Latina”, “Experiencias, Desafíos y Recomendaciones para los Gobiernos: La Visión de los
Empresarios”, y sobre cómo funcionan las CGV en Asia, América Latina, y en el sector servicios.

Movilidad de personas
Los países de la Alianza del Pacífico reportaron que 400 jóvenes fueron beneficiados con las Becas
Alianza del Pacífico. Este programa de becas funciona de manera similar al sistema Erasmus
Mundus de la Unión Europea, pero en los países de la Alianza del Pacífico. Cada país de la AP
otorga 100 becas para cursar un semestre o un periodo de investigación en sus universidades, de las
cuales 75 son becas de pregrado y 25 becas de posgrado e investigación.

Presidencia Pro Témpore de la Alianza del Pacífico
La Presidencia Pro Témpore de la Alianza de Pacífico tiene una duración de un año y rota en orden
alfabético, la misma se encuentra actualmente a cargo de Michelle Bachelet, presidenta de la
República de Chile.
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