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XXXVII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico  

Los viceministros de los cuatro países evaluaron los avances de los trabajos de los Grupos Técnicos, respecto 
al cumplimiento de los mandatos de los presidentes de los cuatro países, instituidos en la Declaración de 
Puerto Varas. 

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Ciudad de México, 14 de octubre de 2016 
Comunicado Conjunto 

Santiago de Chile, fue sede de la XXXVII Reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico. 

Los viceministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países que integran la Alianza del 
Pacífico se reunieron en la XXXVII Reunión de Grupo de Alto Nivel. Por parte de México participaron la 
Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajadora María 
del Socorro Flores Liera; y el Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Juan Carlos 
Baker Pineda. 

Los viceministros de los cuatro países evaluaron los avances de los trabajos de los Grupos Técnicos, respecto al 
cumplimiento de los mandatos de los presidentes de los cuatro países, instituidos en la Declaración de Puerto 
Varas. 

Las reuniones de negociación se llevaron a cabo del 11 al 14 de octubre de 2016, en las cuales se tuvieron 
avances en los siguientes grupos: asuntos institucionales, cooperación regulatoria, facilitación del comercio y 
cooperación aduanera, pequeñas y medianas empresas, ventanillas únicas de comercio exterior, operador 
económico autorizado, educación, seguridad y movimiento de personas. 

Adicionalmente, los Viceministros analizaron el relacionamiento y vinculación con los observadores y 
mecanismos regionales, como por ejemplo la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 

Por otro lado, se revisaron los preparativos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a realizarse 
el próximo noviembre en Perú, y en cuyo marco los presidentes de la Alianza participarán en el II Diálogo 
Informal.  Se abordó asimismo el acercamiento con el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y se sostuvieron 
reuniones con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP) y con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). 

En el marco de esta reunión del GAN, se llevó a cabo el Seminario Internacional de Educación Técnico 
Profesional de la Alianza del Pacífico en Santiago, en el que los viceministros de este bloque participaron en un 
panel sobre el trabajo que se ha realizado en esta materia. 

La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, 
los cuatros países representan la octava economía mundial que representa a 225 millones de potenciales 
consumidores. 
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