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Declaración final de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico
Los Presidentes de la República de Chile, Michelle Bachelet Jeria; de la República de Colombia, Juan Manuel
Santos Calderón; de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto; y de la República del Perú, Pedro Pablo
Kuczynski Godard, reunidos en Santiago de Cali, Colombia, el 30 de junio de 2017, en la XII Cumbre de la Alianza
del Pacífico,
DECLARAMOS:
1. Nuestro compromiso con la Alianza del Pacífico como un proceso que promueve una integración
regional profunda a través de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, para
fortalecer el crecimiento y desarrollo sostenible orientado a mejorar la calidad de vida de nuestros
habitantes y enfrentar así los retos y desafíos regionales y globales.
2.

Nuestra satisfacción por el primer año de entrada en vigor de nuestra zona de libre comercio a través
de la implementación del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco, así como por los significativos avances
en la integración regional tras seis años de existencia de la Alianza del Pacífico.

3. Nuestro beneplácito por el anuncio del inicio de las negociaciones encaminadas a otorgar a Australia,
Canadá, Nueva Zelandia y Singapur la condición de Estado Asociado a la Alianza del Pacífico mediante la
celebración y puesta en vigor de acuerdos con altos estándares de calidad en materia de disciplinas
comerciales. De esta manera avanzamos en la consecución de los objetivos fundacionales de la Alianza
del Pacífico de fomentar un esquema de integración estratégica, que impulse el desarrollo económico y
la competitividad de nuestras economías.
En el caso de México y Canadá, estas negociaciones se realizarán sin perjuicio de la vigencia y
funcionamiento del TLCAN del que ambos países son parte.
4. Nuestro compromiso con el libre comercio, la integración regional y el fortalecimiento del sistema
multilateral del comercio, como medios para favorecer la competitividad y el desarrollo de nuestras
economías.
5. Nuestra convicción de seguir impulsando una estrategia de crecimiento verde como vía para enfrentar
los desafíos del cambio climático, que afectan especialmente a la región; y reafirmamos la Declaración
que suscribimos en la COP 20/ CMP 10, en Lima en diciembre de 2014, así como nuestro respaldo al
Acuerdo de París de diciembre de 2015; e intensificaremos los esfuerzos de nuestros países en materia
de medición, reporte y verificación de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero con miras a
identificar posibles mecanismos voluntarios de mercado entre la región.
6.

Nuestra voluntad de intensificar los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género de manera
transversal en los programas y actividades de la Alianza del Pacífico, reconociendo el importante rol de
las mujeres, incluyendo las mujeres empresarias y emprendedoras, en el crecimiento y desarrollo de
nuestros países, así como para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

7. Reconocemos y celebramos los avances alcanzados por los Ministros de Finanzas en la ejecución de su
agenda de trabajo que consta en el Anexo 2, la cual busca promover la integración a fin de potenciar un
crecimiento sólido, estable e inclusivo. Es así que destacamos el acuerdo para constituir un fondo de
deuda que facilite el financiamiento de proyectos de infraestructura y valoramos la decisión de suscribir

un acuerdo multilateral que homologa el tratamiento tributario de los ingresos obtenidos por los fondos
de pensiones reconocidos en nuestros países.
8. Nuestro reconocimiento por los siguientes logros alcanzados en el último año:
- La interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior, el intercambio electrónico de
certificados fitosanitarios, la homologación de los certificados de origen digital, la metodología para
reducir los tiempos de despacho de mercancías y la ejecución del plan de acción para el reconocimiento
mutuo de operadores económicos autorizados, para la facilitación del comercio en la región.
- La conclusión de la negociación del Anexo sobre Suplementos Alimenticios mediante el cual se
eliminarán obstáculos innecesarios al comercio, con miras a facilitar e incrementar el intercambio
comercial de estos productos en la región.
- El lanzamiento de la agenda digital regional y la Hoja de Ruta que traza un camino para mejorar la
competitividad de nuestros países a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y
la promoción de la Economía Digital, como fuentes de crecimiento y de desarrollo económico.
- La consolidación de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y Académica que, en su IX convocatoria
efectuada el año 2017, otorgó 400 becas utilizando por primera vez la Plataforma Única de Postulación,
logrando a la fecha un total de 1.440 becas; así como la creación de instrumentos de recolección de
información para propiciar el avance en el reconocimiento de títulos y los marcos nacionales de
cualificaciones.
- La creación de la Red de Agencias de Innovación (InnovAP), la adopción de los protocolos de operación
para la red de aceleradoras de negocio (Red AcelerAP) y la red de inversionistas (Ángeles AP), así como
la primera versión de los Premios de Innovación Alianza del Pacífico, para favorecer la
internacionalización de la innovación y el emprendimiento.
- La implementación del Fondo de Capital Emprendedor con la colaboración del BID-FOMIN, la
culminación del memorando de entendimiento para la colaboración entre Centros de Desarrollo
Empresarial, la identificación de mecanismos para fomentar la participación de las Pequeñas y Medianas
Empresas (Pymes) como proveedoras en los procesos de contratación pública de los Estados miembros,
y la realización del Primer Encuentro Pyme para promover su desarrollo exportador.
- La implementación del Acuerdo sobre el Procedimiento Acelerado de Patentes, que agiliza los trámites
administrativos y disminuye los costos para su obtención en los cuatro Estados miembros.
- La creación de la Iniciativa de Facilitación de las Inversiones de la Alianza del Pacífico (IFIAP).
- La creación de la Guía del Programa de Vacaciones y Trabajo, la Guía de Cooperación Consular y la Guía
del Viajero de la Alianza del Pacífico, que facilita la movilidad informada de los ciudadanos de los cuatro
países y turistas.
- Las acciones realizadas en favor de la diversificación de la oferta de productos acuícolas y pesqueros,
así como la identificación de la oferta exportable de los cuatro países miembros para promover su
comercialización internacional.
9. Nuestra satisfacción por la realización de más de 40 actividades por parte de los Grupos y Subgrupos
Técnicos de la Alianza del Pacífico y más de 70 actividades de promoción lideradas por nuestras

representaciones diplomáticas y agencias de promoción, que reafirman la complementariedad y
compromiso de los Estados miembros en profundizar los cuatro pilares de integración.
10. Nuestro beneplácito por la incorporación de Croacia, Eslovenia y Lituania como Estados Observadores
de la Alianza del Pacífico, en la XVII reunión del Consejo de Ministros, realizada el 2 de junio de 2017 en
Ciudad de México.
11. Nuestro reconocimiento a los 52 Estados Observadores de la Alianza del Pacífico que participaron en el
Encuentro con el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2017. De igual forma, destacamos los trabajos
realizados con los observadores que en el transcurso del último año han impulsado actividades y
proyectos de cooperación en las áreas definidas como prioritarias por la Alianza del Pacífico, tales como
facilitación del comercio, internacionalización de las Pymes, ciencia tecnología e innovación, movimiento
de personas y educación.
12. Nuestro firme propósito para fortalecer la integración en América Latina, por lo cual saludamos la
realización de la segunda Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y los Ministros responsables de
Comercio Exterior del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, en la que se adoptó una hoja de ruta para el
desarrollo de futuros trabajos entre ambos mecanismos.
13. Nuestra satisfacción por el fortalecimiento del espacio de cooperación en áreas de interés común y
acercamiento que se ha alcanzado con el Asia Pacífico, a través de la celebración en noviembre de 2016,
del Segundo Diálogo entre los Presidentes de la Alianza del Pacífico y los Líderes de las Economías del
Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y de la III Reunión Ministerial entre nuestro
mecanismo y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en septiembre de 2016 que adoptó
un Marco de Trabajo para la Cooperación.
14. Nuestro agradecimiento al Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), por su contribución al
proceso de integración mediante sus diversas propuestas y recomendaciones para los gobiernos en
temas como facilitación del comercio y las inversiones, cooperación regulatoria, innovación, finanzas,
emprendimiento, desarrollo de nuevas tecnologías, Pymes y educación.
15. Nuestro reconocimiento al apoyo y cooperación brindados por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial
(BM) y la Unión Europea (UE) de gran importancia para avanzar en las iniciativas de integración
profunda.
16. Nuestro agradecimiento a la República de Chile por la labor desempeñada en su calidad de Presidencia
Pro Témpore de la Alianza del Pacífico en el último año y nuestro apoyo a la República de Colombia en el
ejercicio de esta responsabilidad que hoy asume.
17. Agradecemos a las autoridades y habitantes de Santiago de Cali y del Valle del Cauca, por la amable
recepción que contribuyó a la realización de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico y encuentros
asociados.

