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Con la presencia de los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú se desarrollará del 28 de junio al 1 de
julio, la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico en la ciudad de Puerto Varas, al sur de Chile. Durante la cita, a la
que también acudirán los delegados de los 49 países observadores, se analizarán los avances y perspectivas
de este importante mecanismo integrador, así como los desafíos para impulsar la competitividad económica y
social de sus países miembros.
Los trabajos comenzarán el 28 de junio con la reunión del Grupo de Alto Nivel (GAN), el cual está conformado
por los Viceministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores de los cuatro países. El GAN se encarga de
supervisar los avances de los grupos técnicos, evaluar áreas en las cuales se puede avanzar y preparar
propuestas de proyección y acercamiento a otros países y organizaciones internacionales.
Al día siguiente, se llevará a cabo el Encuentro Ministerial de la Alianza del Pacífico con los Estados
Observadores, el mismo que fijará el punto de partida del nuevo esquema de trabajo con dichos Estados. El
evento buscará encauzar los programas y actividades de cooperación en la proyección futura de la Alianza del
Pacifico a través de cuatro paneles que se enfocarán en áreas priorizadas tales como: PYMES; Educación;
Ciencia, Tecnología e Innovación y Facilitación del comercio.
El día 30 del presente sesionarán los Ministros de Comercio Exterior y Relaciones Exteriores con el objeto
de tomar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones específicas previstas en el Acuerdo Marco,
acuerdo constitutivo de la Alianza, y en las declaraciones presidenciales.
Paralelamente, tendrá lugar la Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, en la que participarán más de
medio millar de empresarios de Chile, Colombia, México y Perú y que contará con la presencia de los
mandatarios de los cuatro países, los presidentes de Argentina y Costa Rica y más de 20 representantes del
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Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico. En la reunión, se analizará la visión de integración económica y
financiera, así como la innovación y el rol empresarial en el liderazgo de la Alianza del Pacífico, entre otros
aspectos.
La fecha central será el 1 de julio cuando los Jefes de Estado, Michelle Bachelet de Chile, Juan Manuel Santos
de Colombia, Enrique Peña Nieto de México y Ollanta Humala de Perú, se reúnan para fijar los nuevos
mandatos que orientarán el futuro de la Alianza. En esta ocasión, el Perú entregará la Presidencia Pro
Tempore a Chile, país que se ocupará de liderar el cumplimiento de los mandatos.
Un reflejo del profundo interés que existe en todo el mundo por este proceso de integración es la adhesión de
49 Estados observadores con los cuales se está construyendo sustantivas agendas de trabajo bajo un nuevo
esquema de cooperación. Asimismo, participarán en la Cumbre representantes del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea
(UE), organismos internacionales que vienen apoyando los proyectos de integración de la Alianza.
A cinco años de su creación, el 28 de abril de 2011, la Alianza del Pacífico es un mecanismo sólido que
representa la octava economía mundial y está constituida por países con un destacado desempeño económico
en la región.
Sus pilares fundamentales son la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas sobre el eje
fundamental de la cooperación.
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