
Acuerdo Marco de la
A L I A N Z A  D E L  P A C Í F I C O

Promoción del COMERCIO y TURISMO, y atracción de la INVERSIÓN 

Candidatos a 
ESTADOS ASOCIADOS

Más de 3000 beneficiarios gracias a la creación, en 
2013, de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y 
Académica y su programa de becas, así como el 
proyecto de voluntariado juvenil.

Con miras a fortalecer el trabajo colaborativo del 
bloque, se creó en 2013  la figura de sede 
compartida, consolidándose en 9 países: Argelia, 
Azerbaiyán, Etiopía, Ghana, Hungría, 
Irlanda, Marruecos, Singapur y Vietnam. 

SEDES COMPARTIDAS

Protocolo Adicional al 
ACUERDO MARCO

La Alianza del Pacífico reúne a 59 Estados 
observadores de los cinco continentes, además de 
celebrar significativos logros en diferentes áreas de 
cooperación con otros mecanismos de integración y 
organismos internacionales.

A fin de contribuir a la autonomía y 
empoderamiento económico de las 
mujeres de los 4 países, se suscribió en 
2020 la DECLARACIÓN presidencial 
sobre IGUALDAD DE GÉNERO.

En materia de promoción se han desarrollado más de 
180 actividades de promoción en exportaciones, 
inversión y turismo contando con más de 3500 
participaciones de empresas exportadoras/receptivas 
(para el caso de turismo)de los cuatro países en los 
eventos ícono y generando expectativas de negocio 
por arriba de los US$ 1000 millones.

Dada la creciente relevancia de la Alianza 
del Pacífico a nivel mundial, hoy en día 
cuenta con seis países candidatos a 
convertirse en Estados Asociados: 
Australia, Canadá, Corea, Ecuador, 
Nueva Zelanda, Singapur.

Con el objetivo de aumentar el flujo de comercio entre los 
cuatro países, en 2014 se suscribió el Protocolo Adicional 
al Acuerdo Marco, que desgravó automáticamente el 92% 
de los productos que se intercambian entre los cuatro 
países. Entró vigor en mayo de 2016.

Para la Alianza del Pacífico la protección del medioambiente 
es una prioridad. Por ello, en 2019, se suscribió un Acuerdo 
para la Gestión Sostenible de los Plásticos que pone de 
manifiesto la importancia de implementar nuevas políticas 
para promover su gestión integral y disminuir la presencia de 
estos residuos en los ecosistemas.

El 28 DE ABRIL DE 2011, Chile, Colombia, México y Perú acordaron crear un área de integración 
profunda para avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. En esta 
década la Alianza ha alcanzado diversos logros, marcando importantes hitos.

Desde el 2012, la Alianza del Pacífico cuenta con el 
apoyo y acompañamiento del sector privado de los 
cuatro países a través del Consejo Empresarial.

Ventanillas Únicas de
COMERCIO EXTERIOR | VUCEs

Consejo Empresarial de la
ALIANZA DEL PACÍFICO, CEAP

En 2014, las bolsas de valores de los cuatro 
países se vincularon en un solo mercado 
financiero, el más importante de 
Latinoamérica: MILA, Mercado Integrado 
Latinoamericano.

De igual manera, se viene trabajando en el fortalecimiento 
de la educación técnica y profesional con miras a impulsar 
el desarrollo de los jóvenes, así como la productividad y 
competitividad en la Alianza.

Mercado Integrado Latinoamericano | MILA

La interoperabilidad de las Ventanillas Únicas de Comercio 
Exterior ha permitido intercambiar, en tiempo real, 91 267 
certificados de origen y fitosanitarios. Ahorros en costos y tiempo, 
beneficios para exportadores e importadores.

Ecosistema de  EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Con el fin de potenciar los ecosistemas de 
innovación en la Alianza del Pacífico, se han 
formado 4 redes: de aceleradoras, de 
inversionistas, de innovación y de transferencia 
tecnológica.

En 2012, los países de la Alianza del Pacífico acordaron 
suprimir las visas de turismo y negocios de corta 
duración entre sus ciudadanos, a fin de promover la 
libre circulación de personas.

Libre circulación de PERSONAS

Beneficios a la CIUDADANÍA

MEDIO AMBIENTE

GÉNERO

COOPERACIÓN
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Con la finalidad de orientar el trabajo a 
futuro de la Alianza del Pacífico, se suscribió 
en 2018 la Visión Estratégica 2030 que 
apunta a consolidar a este mecanismo como 
una Alianza más integrada, más global, 
más conectada y más orientada a la 
ciudadanía.

Red de agencias aceleradoras (AcelerAP)
Red de inversionistas (InversionistaAP)
Red de innovación (InnovAP)
Red de transferencia tecnológica (TransferenciAP)

Asimismo, se han suscrito acuerdos 
de vacaciones y trabajo, cooperación 
consular y facilitación del tránsito 
migratorio.

Por ejemplo, en esta línea, la Alianza del Pacífico 
realiza significativos esfuerzos con el objeto de 
obtener avances importantes en materia de 
herramientas digitales como medida para enfrentar 
los efectos de la pandemia, convirtiendo el comercio 
electrónico en una herramienta para todos los 
grupos técnicos, comités y subcomités de trabajo.

El 6 de junio de 2012, los 4 países de la Alianza del Pacífico 
formalizaron este proceso de integración con la suscripción 
del Acuerdo Marco que establece la visión, objetivos, 
estructura y marco para su relacionamiento externo.

A L I A N Z A  D E L  P A C Í F I C O

Declaración Presidencial 
sobre la Gestión Sostenible 
de los Plásticos

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

VISIÓN ESTRATÉGICA 2030

CEAP

Para facilitar el relacionamiento externo de la Alianza del 
Pacífico con sus Estados observadores y demás aliados 
estratégicos, se constituyó en 2018 el Consejo de Cooperación 
y se han realizado hasta la fecha dos Foros de Cooperación.

#10AñosAlianzaDelPacífico

Con miras a enfrentar los impactos 
económicos y sociales de la pandemia 
hemos trabajado, desde 2020, para contribuir 
a la reactivación de nuestros países.

* Entiéndase por eventos íconos: Macrorruedas de exportaciones y turismo, Foros LAB4 y Foro de 
Empresarias Líderes (cuya ultima versión fue en 2018)


