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Los países miembros de la Alianza del Pacífico culminaron hoy en la ciudad de México 

varias reuniones de trabajo tras una intensa semana de labores, en la que revisaron los 

avances en el cumplimiento de los mandatos de los Jefes de Estado en materia de 

comercio, cooperación y facilitación migratoria, entre otras. Asimismo, se definió la 

agenda de la próxima Cumbre del mecanismo, a celebrarse el 20 de junio en la 

península mexicana de Punta Mita, donde Colombia entregará la Presidencia Pro 

Témpore de la Alianza a México. 

La Ministra de Relaciones Exteriores, Eda Rivas Franchini, participó junto a sus pares 

de Chile, Colombia y México en la reunión del Consejo de Ministros, ocasión en la que 

recibieron los informes de labores de los Grupos Técnicos, se aprobó el plan de trabajo 

para el relacionamiento con los Estados Observadores, y se acogieron las solicitudes de 

Bélgica y Trinidad y Tobago para acceder a dicho estatus. Al término de la reunión se 

firmó un Comunicado Conjunto. 

La reunión ministerial estuvo precedida por una reunión del Grupo de Alto Nivel 

(GAN), en la que participó el Viceministro de Relaciones Exteriores, Embajador 

Fernando Rojas Samanez, donde se consolidaron los informes de trabajo de los Grupos 

Técnicos para su presentación al Consejo de Ministros. 

Dichos informes, entre los cuales destacan los de comercio e integración, cooperación, 

movimiento de personas, servicios y capitales, estrategia comunicacional, 

relacionamiento externo, entre otros, abordaron nuevas iniciativas del mecanismo, tales 

como un programa de movilidad de jóvenes para vacaciones y trabajo, un proyecto de 

promoción de nuestra gastronomía como elemento de intercambio cultural, y 

mecanismos para asegurar el aprovechamiento por las pequeñas y medianas empresas 

de las oportunidades que ofrece la Alianza. 

Finalmente, de manera paralela a las reuniones de la Alianza del Pacífico, la Canciller 

Eda Rivas sostuvo sendas reuniones bilaterales con sus pares de Chile y México. 

Lima, 05 de mayo de 2014 

 

 

 

 


