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 V Reunión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo 

Marco de la Alianza del Pacífico. Valparaíso, Chile. 10 y 11 de noviembre 
de 2016 

 

 
 

Los días 10 y 11 de noviembre de 2016, se realizó la V Reunión de la Comisión de Seguimiento 
Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico en Valparaíso, Chile. El objetivo de la 
reunión fue consolidar un rol activo de los Parlamentarios en la construcción de las agendas 
políticas y en el desarrollo de los respectivos países que conforman la Alianza del Pacífico 
(México, Colombia, Perú y Chile).  
 
El evento fue presidido por el Diputado Jorge Iván Ulloa Aguillón, Presidente Pro Témpore de la 
Comisión y por el Diputado Osvaldo Andrade Lara, Presidente de la Cámara de Diputados de 
Chile. 
 
Por el Senado de la República participó la Senadora María del Rocío Pineda Gochi. 
 
En su intervención el Diputado Jorge Ulloa, realizó una evaluación de los acuerdos logrados en 
la IV Reunión celebrada el 28 de junio de 2016 en la ciudad de Puerto Varas, Chile. Recordó que 
en dicha reunión se propuso trabajar en conjunto con los países observadores, en los temas de 
desarrollo de la innovación y comercio intrarregional, la generación de condiciones para la 
creación de cadenas de valor, entre otros. 
 
Aseguró que Chile, durante los cinco meses que ha ocupado la Presidencia de la Comisión, ha 
tenido una gran responsabilidad en la coordinación de los acuerdos aprobados por los 
Parlamentos miembros; asimismo, confirmó su confianza en que la diplomacia parlamentaria 
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logre formular y concretar más acuerdos en los próximos meses. Refirió que las temáticas de las 
sesiones de la Comisión están estrechamente vinculadas con la cooperación para lograr una 
integración energética limpia y sustentable para la región, misma que requiere de avances 
científicos e innovación tecnológica que permitan dinamizar los intercambios productivos y las 
cadenas de valor del comercio regional.  
 
En su oportunidad, el Diputado Osvaldo Andrade Lara, Presidente de la Cámara de Diputados 
de Chile, añadió que dentro de la Alianza del Pacífico se están abriendo nuevos campos de 
diálogo y cooperación, por lo que aseguró que los Parlamentos tienen un rol muy importante en 
este proceso de negociación. Refirió que uno de los temas con gran trascendencia de la agenda 
de trabajo son las pequeñas y medianas empresas (Pymes), que en Chile generan una gran 
cantidad de empleos, y que en muchas ocasiones, encuentran muchos obstáculos para crecer, 
por lo tanto, consideró que la Alianza del Pacifico debe ser un espacio de cooperación que 
permita avanzar hacia el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, dándoles 
mayores posibilidades de inserción en los mercados internacionales y también instaurándolas en 
las áreas locales. 
 
Durante el evento se abordaron los siguientes temas: Internacionalización de las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes); Ciencia, Tecnología e Innovación; Desafíos futuros de la Alianza 
del Pacífico desde la óptica de la Presidencia Pro Témpore de Chile; y Energía. 
 
Como resultado de los trabajos se firmó la Declaración de la V Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, donde los 
Parlamentarios destacaron la importancia de las pequeñas y medianas empresas como fuentes 
generadoras de empleo y reconocieron la importancia de identificar herramientas institucionales 
que fortalezcan las capacidades de inserción internacional de las Pymes, que les permita 
vincularse en las cadenas productivas a nivel regional y global; además reconocieron el valor 
estratégico de contar con una provisión energética segura y sustentable. 
 
El documento fue firmado por los Congresistas Lourdes Alcorta, Ana María Choquehuanca y 
Javier Velázquez de la delegación de Perú; la Senadora María del Rocío Pineda Gochi de la 
delegación mexicana; y los Diputados Jorge Ulloa, Iván Flores y el Senador Pedro Araya de la 
delegación de Chile. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=498 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_V_Alianza_Pacifico_101116.pdf 
Declaración. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Declaracion_VSesi%C3%B3n_CISAP.pdf 
Carpeta Informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_11.pdf 
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