Senado de la República, 5 de julio de 2017
VI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARLAMENTARIO AL ACUERDO
MARCO DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO

El 27 de junio de 2017, en la Ciudad de Cali, Colombia, se llevó a cabo la VI Reunión de la Comisión de
Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacifico, misma que se realizó en el marco
de la XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacifico. Durante la sesión, el Diputado Jorge Ulloa,
miembro del Congreso Nacional de Chile, entregó la Presidencia Pro Témpore al Senador Jimmy
Chamorro, miembro del Congreso Nacional de Colombia.

Introducción
El 27 de junio de 2017, en la Ciudad de Cali, Colombia se realizó la VI Reunión de Seguimiento
Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico en el marco de la XII Cumbre
Presidencial de la Alianza del Pacifico. El objetivo de la reunión fue consolidar el rol activo de los
Parlamentarios en la construcción de las agendas políticas. Durante la sesión, los Parlamentarios
de Colombia, Chile, México y Perú se concentraron en los tres puntos de la agenda de trabajo: el
manejo de desastres naturales; la proyección hacia la región Asia-Pacífico; y la Visión de la Alianza
del Pacífico durante la Presidencia Pro Témpore de Colombia. El evento fue presidido por el
Senador Jimmy Chamorro, nuevo Presidente Pro Témpore del mecanismo.
Las delegaciones de los Parlamentos miembros de la Comisión estuvieron integradas de la
siguiente manera:
Delegación mexicana:





Senadora María del Rocío Pineda Gochi;
Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara;
Senadora Margarita Flores Sánchez; y
Senador Jorge Aréchiga Ávila.

Delegación Chilena:





Diputado Jorge Ulloa Aguillón;
Diputado Fidel Espinoza Sandoval;
Diputado Iván Flores García; y
Diputado Gonzalo Fuenzalida Figueroa.

Delegación Peruana:



Congresista Víctor Andrés García Belaunde; y
Congresista Ana María Choquehuaca.

Delegación Colombiana:




Senador William Jimmy Chamorro;
Senadora Teresita García Romero; y
Senadora Nidia Marcela Osorio.
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Desarrollo del evento
Durante la ceremonia de inauguración, el Presidente Pro Tempore saliente, Diputado Jorge Ulloa,
entregó la Presidencia al Senador Jimmy Chamorro e informó de las actividades realizadas
durante su mandato. En su intervención, el Diputado Ulloa aseguró estar convencido de que la
Comisión Interparlamentaria es y seguirá siendo un espacio inédito de comunicación y
cooperación entre los Estados miembros que acentúa la integración económica y la liberación del
comercio en su beneficio.
Señaló que uno de los logros más importantes de la Comisión es su incorporación oficial al
programa de las Cumbres, además de lograr que las secretarías técnicas fueran oficializadas y
estuvieran a cargo del país que ostenta la Presidencia. Aseguró que la Comisión
Interparlamentaria a lo largo del tiempo se ha ido consolidando. Destacó que la permanencia de
los Parlamentarios en la Comisión ha permitido realizar acciones, con mayor rapidez y celeridad,
ante los Ministerios de Relaciones Exteriores de los países miembros para llevar a cabo el trabajo
que los gobiernos van promoviendo.
Igualmente, se refirió a los avances en materia de visibilización de la Comisión, así como de las
acciones realizadas para mantener un contacto más cercano con otros bloques comerciales y con
los países observadores de la Alianza. Agregó que se están logrando incorporar al trabajo de la
Alianza del Pacífico algunos temas importantes para los Gobiernos, entre ellos, el cambio climático
y el manejo de desastres naturales.
Finalizó su participación agradeciendo el apoyo de los Parlamentarios miembros de la Comisión,
especialmente al Parlamento y al Gobierno chileno para realizar sus actividades. Deseó éxito a su
sucesor y entregó la Carta de traspaso del Cargo de Presidente Pro Témpore al Senador Jimmy
Chamorro. De la misma manera, hizo entrega de otros dos documentos: la Carta remitida a la
Comisión de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico 2016-2017,
en donde se entrega el acervo documentario; y el Acta de la V Sesión de la Comisión
Interparlamentaria, realizada en Valparaíso, los días 10 y 11 de noviembre de 2016.
Por su parte, el nuevo Presidente Pro Témpore, Jimmy Chamorro agradeció la confianza que le
han otorgado todas las delegaciones y secretarios técnicos para la realización de sus futuras
funciones. Señaló que durante su mandato la Comisión tendrá como tarea desarrollar el marco
legislativo de los acuerdos de libre comercio y de circulación de bienes, servicios, capitales y
personas previstos en la hoja de ruta de la Alianza del Pacífico. En este sentido, el Legislador
indicó que la Comisión buscará:



Fortalecer la integración económica entre los países de la Alianza del Pacífico y los países
asiáticos;
Vincular como países Asociados a la Alianza del Pacífico a aquellos países que no quieren
ser simplemente Observadores; y
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Seguir apoyando el desarrollo sostenible de los países miembros a través de la Red de
Investigación Científica en materia de cambio climático de la Alianza del Pacifico.

Se refirió a una serie de iniciativas que impulsará desde la Presidencia Pro Témpore, entre las
que destacan: la libre movilidad de personas; la protección del medio ambiente; la promoción
cultural; la integración de mercados, la promoción del turismo; la promoción y mejora de la micro,
pequeña y medianas empresas; y el intercambio estudiantil y académico.
En el acto, los miembros de la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores del Senado de
Colombia, entregaron la condecoración “Orden al Mérito de la Democracia”, en los grados de
Comendador y Caballero, al Presidente y al Secretario Técnico salientes.
Durante la inauguración, también participaron la Gobernadora del Valle de Cauca, Sra. Dilian
Francisca Toro; el Viceministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Francisco Javier Echeverri;
el Director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Sr. Luis Fernando
Fuentes; y el Presidente del Senado de Colombia, Senador Oscar Mauricio Lizcano Arango,
quienes destacaron el compromiso y la excelente labor del Diputado Jorge Ulloa durante su
mandato, y felicitaron y desearon éxito al nuevo Presidente Pro Témpore en el desempeño de su
administración.
Durante la sesión, “Realidad del manejo de desastres naturales en los países de la Alianza del
Pacífico” participaron el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
de Colombia (UNGRD), Sr. Carlos Márquez Pérez; el Comandante de Bomberos de Bogotá, Sr.
Fidel Medina Medina; el Ministro del Medio del Ambiente, Ministro Luis Gilberto Murillo; los
Legisladores Jorge Ulloa y Jimmy Chamorro. El objetivo de la sesión fue contrastar la
institucionalidad de los cuatro países de la Alianza del Pacífico en torno al manejo de desastres y
detectar las debilidades y fortalezas de acción y reacción de los gobiernos respecto ante los
diferentes desastres naturales.
Al final del debate, la Delegación chilena entregó un reconocimiento al Cuerpo Especial de
Bomberos de Bogotá, por su participación en el combate a los incendios en Chile.
La sesión “Proyección y desafíos de la Alianza del Pacífico con respecto a la integración con el
Asia Pacífico” tuvo como objetivo principal analizar la realidad de la integración entre ambos
mercados y áreas geográficas, así como conocer las negociaciones y acercamientos con otros
países de la región, ante la actual política de Estados Unidos. En este acto participaron el Ministro
Pablo Urría, Director de Asuntos Económicos Bilaterales de la Dirección General de Relaciones
Económicas Internacionales de Chile (DIRECON); el Ministro Luis Murillo, Ministro de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; y el especialista en asuntos tributarios Juan Carlos
Salazar.
El último tema desarrollado, “La agenda de la Alianza del Pacífico durante la Presidencia Pro
Témpore de Colombia, fue expuesto por el Director de Comercio Exterior del Ministerio de
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Comercio, Industria y Turismo, Sr. Luis Fernando Fuentes; quien dio a conocer las acciones y
tareas que la Presidencia Pro Témpore de Colombia realizará durante su mandato.
Durante la reunión, los Parlamentarios coincidieron en la necesidad de orientar las acciones
legislativas en torno al desarrollo sostenible; la integración económica; el cambio climático; y los
desastres naturales, entre otros aspectos. Por su parte, el Diputado Jorge Ulloa señaló que un
desafío importante para la nueva Presidencia Pro Témpore será buscar procedimientos que
permitan coordinar acciones para enfrentar el riesgo del cambio climático y los desastres
naturales.
En su oportunidad, la Senadora María del Rocío Pineda Gochi aseguró que el cambio climático y
el medio ambiente significan un gran reto no sólo para los países miembros de la Alianza, sino
para el mundo entero. Aseguró que actualmente el mundo está enfrentando grandes cambios y
que durante la administración del nuevo Presidente Pro Témpore, Jimmy Chamorro, el mundo
estará atento a la Agenda 2030 y al Acuerdo de París, por lo que su actuación será muy importante
para el fortalecimiento de ambos instrumentos desde el ámbito legislativo.
La Congresista Ana María Choquehuanca coincidió con la Senadora Pineda Gochi en que uno de
los principales desafíos de la nueva Presidencia serán los temas de medio ambiente y desastres
naturales, y agregó que la integración con los mercados del medio oriente sería un reto de suma
importancia para la Comisión, ya que dicha zona representa un espacio económico muy
importante para América Latina.
Al final de la sesión se aprobó y suscribió la Declaración de la VI Sesión de la Comisión
Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico.
Entre los principales puntos de la Declaración destacan:









La necesidad urgente de detectar, prevenir y manejar oportunamente y de manera conjunta
los desastres naturales en los países miembros de la Alianza del Pacífico;
Promover el avance legislativo que facilite las diferentes herramientas para mitigar el
impacto que puedan causar los desastres naturales.
Fortalecimiento y apoyo a la Red de Investigación Científica en Materia de Cambio
Climático de la Alianza del Pacífico con el objetivo de identificar, promover y desarrollar
oportunidades de colaboración para hacer frente al cambio climático y sus efectos en los
países miembros.
Promover la creación de un fondo para la atención integral en caso de catástrofes naturales
en alguno de los cuatro países.
Promover el acercamiento con otros países de la región y la integración con los países de
Asia Pacífico, además de profundizar en el diálogo unificado con las instancias regionales,
como parte importante de los objetivos de inserción global de la Alianza del Pacífico.
Desde el Parlamento, concretar un trabajo conjunto con los parlamentos de los países
miembros de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Medio Oriente,
Canadá y el Reino Unido que contribuya al desarrollo de la Alianza del Pacífico.
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Durante la presidencia Pro Témpore de Colombia la agenda de la Alianza del Pacífico se
identificará con los temas de diversificación, sofisticación y aprovechamiento en materia de
política comercial y agenda digital, así como integración transversal, turística y la creación
de la figura de Estado asociado como uno de los ejes de desarrollo.

Entre otras actividades realizadas por las delegaciones, por primera vez la Comisión
Interparlamentaria participó en el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. Además, los
Parlamentarios participaron en otras actividades previstas en la XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico, como fue el encuentro con los representantes de los países observadores de la Alianza
del Pacífico y el IV Encuentro Empresarial, donde se analizó el presente y futuro de la Alianza del
Pacífico. Este último fue clausurado por los Presidentes de Chile, Michelle Bachelet; de México,
Enrique Peña Nieto; de Colombia, Juan Manuel Santos; y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.
Finalmente, la Comisión de Seguimiento asistió a los trabajos de la XII Cumbre de la Alianza del
Pacífico.

Coordinadora General
Mtra. Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Lic. María Rosa López González
Colaboraron en la elaboración y edición de este documento:
Lic. José Miguel Venegas Ramírez
Lic. Claudia Cortés Altamirano
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