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¿Qué es la Alianza del 
Pacífico?
Es una iniciativa de integración regional conformada por 
Chile, Colombia, México y Perú, oficialmente creada el 28 de 
abril de 2011.
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¿Cuáles son sus objetivos? 
• Construir, de manera participativa y consensuada, un área 
de integración profunda para avanzar progresivamente 
hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales, 
personas y economía.

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y 
competitividad de las economías de sus integrantes, con 
miras a lograr mayor bienestar, superar la desigualdad 
socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus 
habitantes.

• Convertirse en una plataforma de articulación política, 
integración económica y comercial, y proyección al mundo, 
con énfasis en la región Asia-Pacífico.
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¿Cómo funciona la Alianza 
del Pacífico? 
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Estructura organizacional de 
la Alianza del Pacífico
• En la Alianza del Pacífico existen diferentes instancias 
decisorias. 

Las Cumbres: reúnen a los Presidentes de los Estados 
Miembros

El Consejo de Ministros: reúne a los Ministros de Relaciones 
Exteriores y Ministros de Comercio Exterior de los Estados 
Miembro

El Grupo de Alto Nivel: reúne a los Viceministros de 
Relaciones Exteriores y Viceministros de Comercio Exterior.

• Adicionalmente, la AP cuenta con 27 grupos de trabajo, 
que se encargan de ejecutar los diferentes mandatos 
presidenciales, de los cuales el Grupo de Relacionamiento 
Externo (GRE), se ocupa de consolidar una agenda de 
trabajo con los Estados Observadores, terceros Estados y 
otros foros regionales, con énfasis en Asia-Pacífico.
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Estados Observadores
Evidenciando el gran interés que este proceso de integración 
ha despertado en la comunidad internacional, la Alianza del 
Pacífico cuenta actualmente con 52 Estados Observadores, 
con quienes se desarrollan acciones concretas de trabajo 
en las áreas directamente relacionadas con los objetivos y 
Pilares de la Alianza: Libre movimiento de bienes, servicios, 
capitales y personas, así como en áreas de cooperación 
como infraestructura, medio ambiente, educación y 
pequeñas y medianas empresas. 

Listado de los Estados Observadores de la Alianza del 
Pacífico 

Alemania
Argentina
Australia 
Austria
Bélgica
Canadá
China 
Corea del Sur 
Costa Rica
Croacia
Dinamarca 
Ecuador
Egipto 
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia 
España
Estados Unidos

Finlandia
Francia
Georgia
Grecia
Guatemala
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia
Israel 
Italia
Japón
Lituania
Marruecos
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos

Panamá
Paraguay 
Polonia
Portugal
Reino Unido 
República Checa
República Dominicana
Rumania
Singapur
Suecia
Suiza
Tailandia
Trinidad y Tobago 
Turquía 
Ucrania
Uruguay
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¿Cuál es su importancia 
estratégica? 
• Busca la integración profunda para avanzar hacia el libre 
movimiento de bienes, servicios, capitales y personas. 

• Es un proceso de integración abierto e incluyente, constituido 
por países con visiones afines de desarrollo y promotores del 
libre comercio como impulsor de crecimiento. 

• Es una iniciativa dinámica, con alto potencial y proyección 
para negocios.
 
• En conjunto las economías de los países miembros ocupan 
el octavo sitio a nivel mundial. 
Se orienta hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad 
política para enfrentar los retos del entorno económico 
internacional. 

•Ofrece ventajas competitivas para los negocios 
internacionales, con una clara orientación a la región Asia-
Pacífico.

¿Qué Estados participan en 
una Cumbre de la Alianza 
del Pacífico?
Participan los Presidentes de los cuatro Estados Miembros. 
Sin embargo, los Estados Observadores participan, a nivel de 
Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros de Comercio o 
equivalentes, en la reunión con el Consejo de Ministros de la 
Alianza del Pacífico, previa a la Cumbre. 
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¿Cuántas cumbres se han 
realizado?

¿Dónde y cuándo se realizará 
La XII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico?

¿Qué documentos adoptarán 
los Presidentes de los Estados 
Miembros?

Once cumbres desde la formalización de la Alianza del 
Pacífico, hace tan solo cinco años. La última Cumbre tuvo 
lugar en Puerto Varas (Chile), el 1 de julio de 2016.

La XII Cumbre se realizará en el Valle del Cauca, Colombia 
del 29 al 30 de junio de 2017.

Durante la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico, los 
Presidentes adoptarán la Declaración de Santiago de Cali, 
en la cual estarán consignados los compromisos y mandatos 
que orientarán el mecanismo durante el próximo año.
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¿Cuáles son los logros de la 
Alianza del Pacífico? 

La Alianza del Pacífico ha tenido logros significativos en 
temas comerciales, financieros, empresariales, académicos 
y de movilidad de personas.

•En el ámbito comercial entró en vigor el Protocolo Comercial, 
que brinda nuevas oportunidades a los empresarios en el 
desarrollo de los intercambios comerciales. También se 
suscribieron el Primer y Segundo Protocolos Modificatorios, 
profundizando la integración comercial.

•Implementación de un sistema para la interoperabilidad 
de las Ventanillas de Comercio Exterior, que permite el 
intercambio virtual de documentos, lo que facilita y hace 
más expeditos los procedimientos para los empresarios y las 
autoridades de gobierno.
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• Creación del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) 
que ha sido una plataforma para la integración financiera y la 
promoción de la inversión. 

•Se creó el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP), buscando que la integración regional responda a las 
perspectivas y propuestas de los empresarios.

•Creación de la Plataforma de Movilidad Académica y 
Estudiantil, bajo la que se han otorgado 1.437 becas hasta 
el 2016.
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•En el área de movilidad de personas, se suprimieron 
las visas de turismo y de negocios; se firmó un Acuerdo 
Interinstitucional para un Programa de Vacaciones y Trabajo; 
se suscribió un Acuerdo Consular y se creó una plataforma 
de Intercambio de Información Inmediata para la Seguridad 
Migratoria.  

•Suscripción del Acuerdo para el establecimiento del Fondo 
de Cooperación de la Alianza del Pacífico. 




