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Después de cuatro días de negociaciones en Cartagena de Indias, Colombia, culminó la XVIII reunión del Grupo de Alto
Nivel (GAN) y la XII reunión de Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico, que tuvo como objetivo avanzar en las 
negociaciones de diferentes aspectos, discutir temas de relacionamiento con los Estados Observadores de este 
mecanismo, con terceros países y de planear el enfoque post ronda de la Alianza.

Durante esta jornada de negociación se logró el cierre de los capítulos de Medidas Sanitarias, Fitosanitarias y de Inversión;
y se adelantó el camino hacia el cumplimiento del mandato ministerial de clausurar las negociaciones en materia de 
Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Obstáculos Técnicos al Comercio, Servicios, Compras Públicas y Asuntos
Institucionales.

Los Viceministros de Comercio Exterior y Vicecancilleres de los países miembros de la Alianza del Pacífico que conforman 
el GAN, acordaron sobre el tema de relaciones con Estados Observadores y con terceros países que Colombia, en calidad 
de Presidencia Pro Témpore, elaborará una propuesta de lineamientos para el Grupo de Trabajo de Relacionamiento 
Externo, creado en la VIII Reunión Ministerial de la Alianza del Pacífico, con el fin de definir las áreas en las cuales se 
podrán establecer líneas de cooperación y otras acciones con los referidos países.

Así mismo, el Grupo de Alto Nivel, trabajó en la programación de un cronograma de reuniones presidenciales, 
ministeriales, viceministeriales y de Grupos Técnicos, que se realizaran en este próximo segundo semestre de 2013, y en 
establecer la rotación de coordinaciones de éstos entre los países de la Alianza.
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