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VII Reunión de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento 

a la Alianza del Pacífico. Bogotá, Colombia. 23 de noviembre de 2017  
 

 
 

El 23 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, la VII Reunión de la Comisión 

Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, en la que se presentaron avances 

en materia de integración regional con la visión de fortalecer el sector económico. 

 

Por el Senado de la República participó el Senador Mario Delgado Carrillo, en su calidad de 

integrante de la delegación permanente de la Cámara de Senadores ante la Comisión 

Interparlamentaria. 

 

En su oportunidad, el anfitrión del encuentro Senador Jimmy Chamorro, Presidente Protémpore 

de la Comisión, aseguró que Colombia la octava economía más importante del mundo, la cual 

acredita cerca del 38 por ciento del Producto Interno Bruto de la región, además de abrir la 

inversión extranjera a más del 50 por ciento, “la interrelación en materia de bienes y servicios, el 

crecimiento del sector turismo y los desafíos frente a esta industria, son aspectos trascendentales 

para los países miembros”, expresó. 
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Algunos de los compromisos adoptados durante la reunión fueron: mejorar el intercambio 

comercial, la inversión y la cooperación con naciones del sudeste asiático; impulsar el turismo 

como eje estratégico, fortalecer proyectos con más de 50 países; intensificar el tratamiento de 

las políticas medioambientales; la implementación de un pasaporte único, así como potencializar 

la atención integral en el manejo de desastres naturales. 

 

Los participantes coincidieron en que los países miembros de la Alianza juegan un papel crucial 

en diferentes sectores de la economía, gracias al impacto que genera la cooperación 

internacional entre ellos. 

  

En su oportunidad, los Embajadores de Perú y México coincidieron en que la región es cada día 

más competitiva. “La cooperación en este sentido es relevante, la movilidad turística se ha 

incrementado después de eliminar el visado entre los países miembros de la Alianza”, aseguró 

la Embajadora de México, Blanca Alcalá Ruiz. 

  

Se resaltó también la importancia de que la Alianza del Pacífico trabaje en la implementación de 

un pasaporte único, que facilite la movilidad y circulación de ciudadanos colombianos, chilenos, 

mexicanos y peruanos a través de sus fronteras.  

  

Otro de los retos discutidos en la reunión, es que la Alianza pueda asociar a países como 

Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá, con el fin de afianzar su participación en la región 

de Asia Pacífico. 

  

Finalmente, se discutió sobre la posibilidad de que la Alianza incursione como bloque en la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático ASEAN, la cual agrupa a más de 600 millones de 

personas. Tailandia, Malasia, Laos, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Singapur, Brunéi, Camboya y 

Myanmar lideran la producción de circuitos electrónicos, elaboración de maquinaria industrial y 

tratamiento de petróleo, y otros hidrocarburos. 

  

La Comisión Interparlamentaria de la Alianza del Pacífico resolvió llevar cabo próximas reuniones 

a fin de revisar los avances en los temas abordados. 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=898  
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