Sucesos que han marcado la historia
de Alianza del Pacífico
2014

10 de febrero de 2014

VIII Cumbre de la Alianza del Pacífico. Los Presidentes de los países
miembros suscribirán el Protocolo Adicional al Acuerdo Marco.

9 y 10 de enero de 2014

Ciudad de México, México. Reunión de Ministros de Relaciones
Exteriores con el fin de revisar las acciones de libre movilidad de
personas, entre otros temas.

17 de noviembre

Cádiz, España. V Cumbre de Alianza.
Los presidentes acordaron concluir la negociación en
materia de acceso a mercados.
Se anunció supresión de visas por parte
de México a Colombia y Perú.

2 de noviembre

Aceptación como Estados Observadores a:
Italia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Suiza.

Septiembre

Estambul, Turquía. Se realizó la apertura de la Oficina
Comercial conjunta por parte de las Agencias de Promoción.

25 de septiembre

Nueva York, EE.UU. Los Jefes de Estado de Chile, Colombia,
y Perú junto con el secretario de Economía de México,
realizaron un panel empresarial.

29 de agosto

Ciudad de México, México.
Los Ministros de Comercio de los países miembros,
suscribieron el Acuerdo de Cooperación en Materia Turística.

2013

23, 24 y 26 de agosto

Santiago de Chile, Chile. Se realizó el Primer encuentro de
Ministros de Finanzas de Alianza del Pacífico. Se anunció también
el cierre de negociaciones en el componente comercial.

24 de agosto

Puerto Varas, Chile. Se suscribió el Reglamento
General de la Plataforma de Movilidad
Estudiantil y Académica.

29 y 30 de junio

Villa de Leyva, Colombia. Consejo de Ministros de la Alianza del
Pacífico con el fin de evaluar los avances de las negociaciones
comerciales.

6 de junio

Antofagasta, Chile. IV Cumbre. Se suscribió el Acuerdo
Marco que establece la Alianza del Pacífico.

19 y 20 de junio

Cali, Colombia. Primera macrorrueda de Negocios de la AP,
dejando negocios cerrados por USD 3.800 millones.

23 y 24 de abril

Ciudad de México, México. Se realizó el
encuentro de Investigadores Científicos.

23 de mayo

5 de marzo

En la III Cumbre, denominada “virtual” por haber sido
efectuada mediante telepresencia, se integró a Costa Rica
como país observador.
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Cali, Colombia. VII Cumbre de la Alianza. Los Ministros de
Relaciones Exteriores de los países miembros suscribieron el
“Acuerdo para el establecimiento del Fondo de Cooperación de la
Alianza del Pacífico”. Además de esto Colombia recibió de Chile la
Presidencia Pro Témpore.

21 de mayo

Perú exoneró a México, Chile y Colombia del requisito de
visa temporal en la calidad migratoria de negocios.

8 de febrero

Los directores de Proexport, ProChile, Proméxico y PromPerú
suscribieron la declaración de cooperación de las Agencias
de Promoción con el fin de promover el comercio exterior.

5 de mayo

Entró en funcionamiento la Embajada compartida por
Colombia y Chile en el Reino de Marruecos.

4 de diciembre

Mérida, México. Se realizó la II Cumbre de la Alianza en la
cual los mandatarios acordaron suscribir un Tratado
Constitutivo de la Alianza del Pacífico en un plazo no mayor a
seis meses.

27 de enero

Santiago de Chile, Chile. Se celebró la VI Cumbre de la
AP. Los presidentes de la Alianza acordaron continuar
avanzando con las negociaciones en materia comercial.

28 de abril

15 de enero

Los Jefes de Estado de Chile, Colombia, México y Perú
acordaron en la Declaración de Lima, establecer la Alianza
del Pacífico. También se invitó a Panamá como país
observador del proceso.
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Fue entregada al Gobierno de Colombia la sede
de la embajada en Accra, República de Ghana.
La cual comparten los cuatros países.
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