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Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico se reunió en Lima para evaluar los 
avances en la agenda de integración del bloque 
 

 
 

Alianza del Pacífico (28 de marzo de 2018).- El Grupo de Alto Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico (AP) 
se reunió el día de hoy en Lima a fin de evaluar temas estratégicos de este mecanismo de integración. 
 
El GAN evaluó los avances en la elaboración del Plan de Trabajo para el cumplimiento de la Visión 
Estratégica 2030, el fortalecimiento de la gobernanza en la Alianza del Pacífico, la agenda de 
negociaciones comerciales, y el Foro Técnico de Cooperación, que permitirá materializar iniciativas 
concretas con los Estados Observadores, ocasión en el cual la Alianza lanzará su primer Portafolio de 
Proyectos de cooperación. 
 
Asimismo, fue ocasión para sostener un encuentro con representantes de Nestlé México y Perú, quienes 
informaron a los viceministros sobre la Reunión de Alto Nivel por la Empleabilidad Juvenil de la Alianza 
del Pacífico, a realizarse en Lima, Perú, el 4 de abril de 2019 y el IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza 
del Pacífico, que se llevará a cabo los días 19 y 20 de junio, en la Ciudad de México, en el marco de la 
colaboración que la Alianza del Pacífico tiene con el Gobierno de Suiza como Estado Observador. 
 
Por otra parte, recibieron también a representantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 
(CEAP) con miras a estrechar el trabajo conjunto e impulsar las iniciativas que se vienen trabajando en el 
ámbito público-privado, entre ellas la Cumbre Empresarial 2019, a realizarse en Lima los días 4 y 5 de 
julio. 
 
Finalmente, se coordinaron las actividades previstas para el octavo aniversario de la Alianza del Pacífico 
(28 de abril de 2019), y los preparativos de la XIV Cumbre de Lima (6 de julio de 2019). 
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La semana previa, diversos Grupos Técnicos de la Alianza del Pacífico sesionaron en Lima, y se llevaron a 
cabo seminarios de capacitación e identificación de oportunidades tanto en Compras Públicas, como en 
Facilitación del Comercio. Todo esto a fin de continuar fortaleciendo a la Alianza como un mecanismo 
más integrado, más global, más conectado y más orientado al ciudadano. 
 
Entre los grupos que se reunieron estuvieron el de Relacionamiento Externo, Servicios y Capitales, 
Facilitación del Comercio, Género, Estrategia Comunicacional, Compras Públicas, Cooperación 
Regulatoria, Movilidad de Personas, Cultura y Educación. 


