
 

 

DECLARACIÓN PRESIDENCIAL DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO  

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CREATIVA  

 

Los Presidentes de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique; de la República de 

Colombia, Iván Duque Márquez; de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López 

Obrador; y de la República del Perú, Pedro Castillo Terrones, en el marco de la XVI Cumbre de 

la Alianza del Pacífico celebrada en Buenaventura, Colombia, el 26 de enero de 2022; 

 

DECLARAMOS: 

 

1. Nuestra convicción en que el impulso a la economía creativa puede contribuir a acelerar 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al objetivo 

número 8, alineado con la Visión 2030 de la Alianza del Pacífico.  

 

2. Nuestra voluntad para seguir impulsando, dentro de las agendas propias y regionales, a 

la cultura y la creatividad como eje central para el desarrollo socioeconómico sostenible 

de los países de la región. 

 

3. Nuestro reconocimiento al aporte que la economía creativa realiza al desarrollo 

económico de los países, al contribuir con más del 3% del PIB mundial anual y a la 

generación de empleo. 

 

4. Nuestro compromiso en fomentar acciones para la reactivación de la economía creativa, 

uno de los sectores más afectados por las restricciones sanitarias impuestas por la 

pandemia del COVID-19. 

 

5. Nuestro compromiso en impulsar acciones que promuevan el empoderamiento 

económico de las mujeres y la reducción de brechas de género en la economía creativa. 

 

6. Nuestra convicción para desarrollar mecanismos de apoyo a las pymes del sector cultural 

y creativo, con el objetivo de fomentar su participación en la reactivación post pandemia. 

 



7. Nuestra convicción en que el desarrollo de la economía creativa en nuestros países 

contribuirá directamente con el aumento de los niveles de bienestar social y económico 

de las y los habitantes. 

 

8. Nuestro compromiso para impulsar acciones dirigidas a promover la comercialización de 

bienes y servicios culturales, que permitan generar mayores intercambios entre los 

países de la Alianza del Pacífico, como con terceros mercados. 

 

9. Nuestro interés en promover procesos de articulación y encadenamientos entre los 

sectores de la economía creativa y otros sectores económicos, para propiciar la 

agregación de valor en productos, servicios y/o modelos de negocio, reflejándose en un 

aumento de exportaciones de servicios culturales y creativos. 

 

10. Nuestra voluntad de fortalecer la coordinación continua entre el sector público, el sector 

privado, la academia y la sociedad civil de nuestros países, así como con Estados 

Observadores de la Alianza del Pacífico y organismos internacionales, para avanzar en 

el desarrollo de la economía creativa. 

 

11. Nuestro compromiso para incentivar el uso y adopción de las tecnologías digitales 

considerando que son herramientas claves para la potenciar el desarrollo de la Economía 

Creativa y así permitir una mayor participación de los agentes culturales y creativos en 

el mercado digital.  

 

12. Nuestro compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que promuevan una 

efectiva reactivación del sector cultural y creativo.  

 

13. Nuestro compromiso para seguir impulsando el fortalecimiento del capital humano de las 

ocupaciones y oficios culturales, artísticos y creativos en la Alianza del Pacífico. 

 

14. Nuestro interés en fortalecer la cooperación regional, con el ánimo de generar 

verdaderos procesos de aprendizaje y crecimiento mutuo a través de acciones conjuntas 

para la creación, producción y consumo de bienes y servicios culturales y creativos. 

 

15. Instruir al Grupo Técnico de Cultura coordinar y establecer una Hoja de Ruta para 

fortalecer la Economía Creativa en la Alianza del Pacífico; asimismo, deberá implementar 

y dar seguimiento a los compromisos y acciones que se definan en la Hoja de Ruta.  

 

 

 

 

 

 



POR LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

 

 

 

 

Sebastián Piñera Echenique 

Presidente 

 

 

 

 

POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

Iván Duque Márquez 

Presidente 

 

POR LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

 

 

 

 

 

Andrés Manuel López Obrador 

Presidente 

POR LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

 

 

 

 

 

 

Pedro Castillo Terrones 

Presidente 

 

 

 

 

 


