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Grupo de Alto Nivel afina detalles de la negociación
Cali, 21/05/ 2013.- Con la presencia de los viceministros de
relaciones exteriores y de comercio de Colombia, México, Perú y
Chile se realiza la XVI reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la
Alianza del Pacífico.
• Como preparación a la VII Cumbre Alianza del Pacífico
• Se discuten los mensajes y decisiones que abordarán mañana
los Ministros de la Alianza
Con la presencia de los viceministros de relaciones exteriores y de
comercio de Colombia, México, Perú y Chile se realiza la XVI
reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico,
cuyo propósito es hacer un balance de los avances de los grupos
técnicos, dar directrices en relación con la negociación, y revisar los
mensajes y decisiones que llevarán mañana a la mesa los ministros
de cada país.
Los representantes de los países de la Alianza se reúnen en el
Club Campestre de Cali para analizar los adelantos obtenidos en las diez rondas de negociación que han efectuado los
grupos técnicos de la Alianza y que se centran en temas como: comercio e integración, servicios y capitales, movimiento de
personas, cooperación, asuntos institucionales, comunicaciones, compras públicas y agencias de promoción.
El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, calificó como positiva la agilidad de este proceso de
negociación y reiteró que la Alianza del Pacífico es una de las estrategias más innovadoras en las que ha participado el país
al ser un proceso “abierto, flexible, y con metas claras, pragmáticas y coherentes con el modelo de desarrollo y la política
exterior nacional”.
Así mismo, recordó que por mandatos presidenciales las negociaciones de las diferentes disciplinas deberán quedar listas en
el primer semestre del año y, aunque a la fecha se han alcanzado importantes logros en temas como cooperación,
movimiento de personas, comercio electrónico y trabajo en conjunto entre agencias de promoción,” es prioritario continuar
con el ritmo marcado hasta la fecha en la negociación para que cada vez sean más tangibles y concretos los resultados de
esta Alianza”.
La VII Cumbre Alianza del Pacífico inicia mañana formalmente con la reunión de ministros de comercio y relaciones exteriores
de los cuatro países, quienes además de sostener encuentros entre ellos, recibirán a los presidentes, ministros y
representantes de los países observadores.
AAC/ LSC
PIE DE FOTO UNO: A esta hora se realiza la XVI reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, con la
presencia de los viceministros de relaciones exteriores y de comercio de Colombia, México, Perú y Chile.
PIE DE FOTO DOS: La delegación colombiana es representada por la vicecanciller Mónica Lanzetta, y el viceministro de
Comercio Exterior, Gabriel Duque.
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