VENTAJAS DE LA
ALIANZA DEL
PACÍFICO PARA
COLOMBIA
ALIANZA DEL PACÍFICO
Es una área de integración conformada
por Colombia, Perú, Chile y México,
donde su importancia radica
principalmente en las implicaciones de
carácter geopolítica y en materia de
comercio.
UNA AGENDA DE
INTEGRACIÓN DEFINIDA
No promueve la burocracia en su
institucionalidad.
Impulsa el marco del nuevo
multilateralismo.
Dirige el trabajo de sus países miembros al
crecimiento económico.
Construye una libre circulación de bienes,
capitales, servicios y personas que
impulsan el desarrollo y la competitividad
de las economías.

UN ÁREA DE INTEGRACIÓN
CON RESULTADOS
A corto plazo se evidencia la apuesta
en funcionamientos del Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA)
Eliminación de visas de viajero para
países miembros.
La MILA se enfoca el dos fases; la
primera fase estableció transacciones
bursátiles, asegurando los derechos de
publicidad y solicitud de transacciones en
los países. La segunda fase disminuye los
errores de la primera fase, reduciendo
los costos de transacción entre los
países.

UN ÁREA SIN CUMBRITIS NI
BUROCRACIA
Se presenta un incremento de
reuniones de jefes de Estado y
Gobierno sin resultados específicos.
Garantizan un trabajo fluido de
integración donde se validan los
progresos gestionados, proponiendo
nuevas metas con su respectivo
alcance.

UN ÁREA DE INTEGRACIÓN
ABIERTA AL MUNDO
No se generan tensiones con otros
grupos regionales o con países
miembros.
Cualquier país que comparta valores y
compromisos con la integración es
considerado a participación abierta.
La Alianza del Pacìfico no compite con
otros países por su proyecto de
integración.

UN ESPACIO PARA
DIVERSIFICAR RELACIONES
EXTERIORES
Permite diversificar relaciones al
exterior en términos geográficos y
temáticos.
Incorpora países de Asía Pacifico como
Japón, China, Corea del sur.
Potencializa las relaciones existentes
para lograr una mejora a la
integración y cooperación.
Se trabaja a nivel multilateral con el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), para alcanzar beneficios en
común.

UNA OPORTUNIDAD PARA
POTENCIAR NUEVOS TEMAS
EN LA AGENDA
Se crean Plataformas de Cooperación
que abren posibilidades a las
relaciones entre países miembros.
Las actividades que se han puesto en
marcha dentro de la plataforma son:
ciencia y tecnología, innovación,
medio ambiente y cambio climático,
promoción de las pymes y educación.
La Alianza del Pacifico realizó un
Foro Regional sobre emprendimiento
e innovación para incentivar acciones
necesarias que construyan
ecosistemas de innovación y
emprendimiento en el área de
integración.

UN ESPACIO PARA EL
LIDERAZGO
Se abren oportunidades
internacionales de liderazgo y se
construye objetivos a favor de
intereses propios a partir de
capacidades y experiencia técnica.
Colombia se fortalece en diplomacia
de potencia media logrando un
reconocimiento regional e
integración con otros países.
La inserción internacional de
Colombia se basa en la integración
como en oportunidades que abren
espacios para su política exterior y
fortalecimiento en el mercado.
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