Grupo de Alto Nivel de Alianza del Pacífico se reunió en
México para revisar los avances de este Mecanismo de
Integración
29/04/2015

Durante el encuentro, en el que participaron el Viceministro de Asuntos Multilaterales,
Francisco Echeverri Lara, y la Viceministra de Comercio Exterior, Mariana Sarasti, revisaron
los avances, nuevos mandatos y el trabajo que vienen adelantando los Grupos Técnicos del
Mecanismo. Foto: Alianza del Pacífico
Bogotá (abril. 29/15). En las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México, se llevó a cabo este miércoles, 29 de abril, la XXIX reunión del Grupo de Alto Nivel
de la Alianza del Pacífico.
Durante el encuentro, en el que participaron el Viceministro de Asuntos Multilaterales,
Francisco Echeverri Lara, y la Viceministra de Comercio Exterior, Mariana Sarasti, revisaron
los avances, nuevos mandatos y el trabajo que vienen adelantando los Grupos Técnicos del
Mecanismo.
Asimismo, la reunión permitió preparar todo lo relacionado con la Cumbre Presidencial de
los países miembros de la Alianza del Pacífico, que tendrá lugar el mes de junio en Perú.
El Grupo de Alto Nivel está conformado por los Viceministros de Comercio Exterior y de
Relaciones Exteriores de los cuatro países miembros (Chile, Colombia, México y Perú).
En México también se reunirá el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico
La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, junto con sus homólogos de
Chile, México, Perú, se reunirán este jueves en la sede de la cancillería mexicana, con el fin
de evaluar estos avances.
El Consejo de Ministros está integrado por los Ministros de Comercio Exterior y de
Relaciones Exteriores de los cuatro países.

Alianza del Pacífico
A través de este Mecanismo, los países miembros buscan conformar un área de integración
profunda en la que sea posible la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas
a partir de un eje económicocomercial y proyectos de cooperación en distintas áreas.
Este mecanismo fue creado formalmente el 6 de julio de 2012 con la firma del Acuerdo
Marco por parte de los presidentes de Colombia, Chile, México y Perú, y actualmente cuenta
con 32 Estados Observadores.

