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VI Reunión de la Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco 

de la Alianza del Pacifico. Cali, Colombia. 26 al 30 de junio 2017 
 

 
 
Del 26 al 30 de junio se realizó en la Ciudad de Cali, Colombia, la VI Reunión de la Comisión de 
Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, en la que participaron 
los Senadores María del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores 
América Latina y el Caribe; Angélica del Rosario Araujo Lara, Secretaria de la Comisión de 
Relaciones Exteriores Organismos Internacionales; Margarita Flores Sánchez,  y Jorge Aréchiga 
Ávila, Integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa. 
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En su oportunidad, la Senadora Angélica Araujo Lara manifestó que la Comisión Parlamentaria 
además de ser un espacio de diálogo, análisis y conclusiones encaminado a fomentar y fortalecer 
el sector empresarial de los países que integran el bloque de la Alianza del Pacífico, busca 
también generar nuevas oportunidades de negocios entre los participantes por medio de una red 
de trabajo de alto nivel.  
 
A su vez, la Senadora María del Rocio Pineda Gochi agradeció la hospitalidad del pueblo de 
Colombia y señaló que esta Cumbre era el espacio propicio para intercambiar experiencias 
legislativas con los Parlamentarios del bloque, y tomarlas para su aplicación en México.  
 
En la primera sesión de trabajo, se dio lectura al Acta de la V Sesión de la Comisión 
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico, realizada en Valparaíso, Chile los 
días 10 y 11 de noviembre de 2016. Los Legisladores discutieron sobre la “Realidad del manejo 
de desastres naturales en los países de la Alianza del Pacífico”, espacio donde expertos en la 
materia de Colombia y de Organizaciones Civiles, expusieron los avances en la región en la 
búsqueda por mejorar las contingencias provocadas por causas naturales. 
 
Durante la Mesa titulada “Proyección y Desafíos de la Alianza del Pacífico con Respecto a la 
integración con el Asia Pacífico”, el Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección 
de Relaciones Económicas Internacionales, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 
Pablo Urria, expuso los pormenores de las negociaciones y acercamientos con otros países de 
la región ante la actual política de la administración del Presidente Donald Trump.  
 
Finalmente, los Parlamentarios de los países miembros analizaron la Agenda de la Alianza del 
Pacífico, bajo la Presidencia Pro Témpore de Colombia para el periodo 2017 – 2018, con el 
objetivo de conocer las tareas que visualiza Colombia bajo su presidencia y aportar, desde el 
ámbito parlamentario, algunas consideraciones con respecto a los lineamientos de la Ministra de 
Comercio, Industria y Turismo de Colombia,  María Claudia Lacouture. 
 
Durante el encuentro se llevó a cabo el traspaso de la Presidencia pro témpore de la Comisión 
de Seguimiento Parlamentario de Chile a Colombia.  
 
 
 
 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=787  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_47.pdf  

 
 
 
  

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/
https://twitter.com/CGBSenado
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=787
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieamerica_47.pdf

