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Con la presencia de los Viceministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Chile, Colombia,
México y el Perú, se llevó a cabo –el 7 de junio- en la Ciudad de México, la XXXV Reunión del Grupo de Alto
Nivel de la Alianza del Pacífico.
El principal objetivo de dicha reunión fue avanzar en la revisión de los “entregables”, correspondientes al
cumplimiento de los mandatos de la Declaración de Paracas del año 2015, así como en la preparación de
los nuevos mandatos, de cara a la XI Cumbre a celebrarse en Puerto Varas, Chile.
En ese contexto, el Grupo de Alto Nivel (GAN) recibió los informes de los Ministerios de Finanzas sobre los
avances y el estado actual del plan de trabajo 2015-2016, contenido en el anexo II de la Declaración de
Paracas; conoció sobre el estado de situación de las recomendaciones y propuestas del Consejo
Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP); y evaluó el desarrollo de los trabajos de los Grupos Técnicos
hasta la fecha.
En otros asuntos, el GAN recibió a una representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien
presentó el informe sobre el estado de situación de la cooperación brindada por este organismo a los
Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico.
Finalmente el Viceministro de Comercio Exterior de Chile, Andrés Rebolledo informó sobre los preparativos
para la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse desde el 28 de junio al 1 de julio en Puerto Varas,
Chile.
Cabe señalar que la Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile,
Colombia, México y Perú, creada el 28 de abril de 2011. Los países del mecanismo concentran una
población de 216 millones de personas y suman el 39% del Producto Interior Bruto (PIB) de América Latina
y el Caribe.
Ciudad de México, 7 de junio de 2016

