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ANEXO 1 
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS EN 2021 POR UNA  

ALIANZA DEL PACÍFICO: 
 
MÁS INTEGRADA 
 

• Elaboración del estudio sobre el análisis y evaluación del grado de utilización en 
materia de acceso a mercados de mercancías del Protocolo Comercial de la 
Alianza del Pacifico e identificación de acciones para promover un mayor 
aprovechamiento por parte del sector empresarial y productivo de nuestros 
países. 
 

• Realización del primer networking de proveeduría con la finalidad de sensibilizar 
a los empresarios del potencial de encadenamientos y la inserción en cadenas 
regionales y globales de valor ofrecidos por la Alianza del Pacífico.  
 

• Realización del taller “Hacia el fortalecimiento de las estadísticas de comercio 
exterior de servicios en los países de la Alianza del Pacífico” con el objetivo de 
fortalecer las capacidades técnicas de nuestras instituciones responsables de 
las estadísticas del comercio de servicios. 
 

• Finalización del estudio que presentó oportunidades de mejora para reducir o 
eliminar las ineficiencias identificadas en los procesos de liquidación, 
cumplimiento y custodia de las operaciones pactadas tanto por inversionistas 
locales como extranjeros. 
 

• Creación de los Grupos de Trabajo de Innovación y Digitalización Financiera, y 
de Finanzas y Desarrollo Sostenible que fortalecerán el Consejo de Ministros de 
Finanzas. El primero permite plantear acciones de política tendientes a 
dinamizar las innovaciones financieras y contribuir al desarrollo de economías 
digitales. El segundo permite promover la sostenibilidad y el cuidado ambiental 
desde el punto de vista financiero, dada la relevancia de tomar acciones 
inmediatas frente al cambio climático y los desafíos que esta situación genera 
para los mercados y la sociedad en general. 

 

• Elaboración de los requerimientos técnicos y funcionales de la Plataforma Única 
para el Reporte de Incidentes Cibernéticos que permite a las entidades 
financieras responder eficazmente ante amenazas cibernéticas mediante la 
recopilación, almacenamiento y distribución de información en esta materia. 
 

• Progreso en el diseño de la cobertura de amenaza por inundaciones que 
permitirá a los países transferir el riesgo al mercado y reforzar sus capacidades 
de respuesta financiera. 
 



• Ejecución de los términos de referencia de la consultoría para promover buenas 
prácticas de divulgación de información suficiente, oportuna y de calidad sobre 
asuntos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG), analizando las 
regulaciones actuales, mapeando prácticas internacionales y necesidades de 
inversionistas 
 

• Intercambio de experiencias sobre la implementación del estándar de 
identificación de beneficiarios finales, regulación de ventas indirectas y políticas 
de formalización tributaria que ha permitido contar con insumos importantes para 
el desarrollo y afianzamiento de las políticas de tributación internacional y de 
formalización de la economía de los países miembros. 
 

• Inicio de la consultoría que permite construir un portafolio de medidas 
económicas y financieras que impulsen una transición efectiva hacia una 
economía baja en carbono, al identificar los sectores y activos que presentan 
mayor riesgo a partir de su exposición y vulnerabilidad. 
 

• Adopción del proyecto para apoyar  a las Pymes de los países de la Alianza del 
Pacífico con herramientas que les permitan un mejor uso de la Propiedad 
Intelectual. 
 

• Adopción de los términos de referencia para un proyecto de cooperación que 
busca incrementar la participación de las empresas de la Alianza del Pacífico en 
los procesos de contratación pública al interior de nuestros países. Asi mismo, 
el lanzamiento del Observatorio de Comprás Públicas, alojado en la página web 
de la Alianza del Pacífico, a fin de promover la eliminación de las barreras y 
limitaciones en los mercados de compras públicas en la Alianza del Pacífico. 

 
MÁS GLOBAL 
 

• Ejecución del Programa de Voluntariado Juvenil modalidad virtual 2021, a través 
de cuatro proyectos: “Líderes para un voluntariado transformador”, a cargo de 
Chile; “Generaciones que conectan y la solidaridad internacional como eje 
articulador”, a cargo de Colombia; “Emprendiendo por la Tierra México”, a cargo 
de México; y, “Promover la salud mental en adolescentes en contexto de 
pandemia”, a cargo del Perú. 

 

• Definición de una herramienta de consulta homologada sobre las estadísticas de 
turismo intrarregional. 
 

• Plan de trabajo de promoción conjunta de exportaciones, inversión y turismo 
compuesto por 11 pilares estratégicos que se desarrolló a través de 30 acciones 
e impactó a más de 5.000 personas entre empresarios, funcionarios de gobierno, 
gremios, aliados de la Alianza del Pacífico y otros mercados priorizados de 
América, Europa, Asia y Oceanía.  
 



• Programa “Potencialidad para el acceso a marketplaces en China” que busca 
impulsar el comercio electrónico, a través del acompañamiento a empresas del 
bloque para incursionar en el mercado chino. 
 

• Networking de proveeduría de compras públicas de la Alianza del Pacífico para 
capacitar empresarios de los cuatro países en el uso de plataformas de 
contratación pública y oportunidades de negocio para acceder a este canal. 
 

• Portafolio de oportunidades de inversión en infraestructura de la Alianza del 
Pacífico para continuar su posicionamiento como un destino atractivo y abierto 
a las inversiones. 
 

• Acercamiento entre Mercosur y la Alianza del Pacífico con el objetivo de avanzar 
en la implementación del Plan de Acción de Puerto Vallarta. 
 

• Avances en la implementación del Plan de Trabajo en el marco de la Declaración 
Conjunta entre la Alianza del Pacífico y la Unión Europea en materia de 
Economía y Sociedad Digital. 

 
MÁS CONECTADA 
 

• Hoja de Ruta del Mercado Digital Regional que establece acciones a 
implementar en sus tres pilares: (i) Mejorar el Acceso a la conectividad, (ii) Crear 
un entorno habilitador para promover el intercambio de bienes y servicios 
digitales y (iii) Desarrollar  una economía digital que promueva el crecimiento, la 
productividad y el empleo. 
 

• Recomendaciones, aportes y sugerencias del sector privado, la academia y la 
sociedad civil a la Hoja de Ruta del Mercado Digital Regional que servirán para 
su implementación. 
 

• Red de Emprendimiento Corporativo en la cual empresas del sector privado 
podrán impulsar y apalancar emprendimientos tecnológicos. 
 

• Red Impactamos que busca promover avances tecnológicos en los sectores 
agro, salud, educación y financiero.  
 

• Conexión entre los diferentes actores del ecosistema de emprendimiento e 
innovación de los países de la Alianza del Pacífico, compartiendo casos de éxito 
y estableciendo redes de contactos entre startups, actores del ecosistema e 
inversionistas.  
 

• Capacitación, a través del Venture Capital “VCamp”, para facilitar la obtención 
de financiamento a proyectos de startups de la Alianza del Pacífico. 
 



• Líneas de acción encaminadas a facilitar e intensificar el comercio electrónico, 
como elemento clave en el crecimiento económico de la región, derivadas del 
Taller Virtual sobre Mejores Prácticas en Comercio Electrónico. 
 

• Intercambio electrónico de Certificados de Origen  en el marco de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior de la Alianza Pacifico para los acuerdos bilaterales 
de nuestros países. 
 

• Formato de Certificados Zoosanitarios, buscando fortalecer la interoperabilidad 
de nuestras Ventanillas Únicas de Comercio Exterior. 
 

• Inicio de pruebas para el intercambio de listas de Operador Económico 
Autorizado entre nuestros países, mediante el uso de tecnología blockchain para 
el intercambio eficiente, automático, en tiempo real y con los más altos 
estándares de seguridad, trazabilidad y confidencialidad de los datos de las 
empresas autorizadas. 
 

• Intercambio de experiencias y buenas prácticas para mejorar capacidades y 
conocimiento de especialistas de Operador Económico Autorizado. 

 
MÁS CIUDADANA 
 

• Elaboración e implementación de una estrategia de comunicacional integral bajo 
la premisa #APporLaReactivación para difundir la gestión e iniciativas que están 
desarrollando los grupos técnicos con el objetivo de contribuir a la 
reactivación económica del bloque. 
  

• Inicio de la implementación del Observatorio Social de la AP, para lo cual se 
realizaron 3 talleres regionales de trabajo intergubernamentales e 
interinstitucionales sobre objetivos y finalidades del Observatorio Social.  
 

• Definición de los términos de referencia para la evaluación del impacto del 
crecimiento económico en la pobreza multidimensional. 
 

• Elaboración del Plan de Implementación de la Hoja de Ruta hacia una Gestión 
Sostenible de Plásticos, que contiene actividades encaminadas a desarrollar la 
Declaración Presidencial de la Alianza del Pacífico sobre la gestión sostenible 
de los plásticos, en las 8 áreas de acción definidas en su Hoja de Ruta. 
 

• Aprobación de iniciativas de financiamiento del proyecto “Economía circular y 
gestión sostenible de plásticos en los países de la Alianza del Pacífico”. 
 

• Elaboración del Plan de Implementación de la Hoja de Ruta para la autonomía y 
empoderamiento económico de las mujeres de la Alianza del Pacífico. 
 



• Aumento del número de interacciones y participación de las mujeres 
empresarias en el portal de la Comunidad de Mujeres Empresarias de la Alianza 
del Pacífico. 
 

• Levantamiento de encuestas sobre el nivel de trasversalización del enfoque de 
género en las distintas instancias de la Alianza del Pacífico y capacitación a las 
mismas.  
 

• Estudio sobre “Impacto del COVID-19 en las operaciones de las empresas 
lideradas por mujeres de la Alianza del Pacífico”, además del encuentro virtual 
“Empoderamiento económico de las mujeres en la alianza del pacífico: desafíos 
ante la pandemia por covid-19 rumbo a la recuperación inclusiva”, con 
participación de más de 200 personas, en particular mujeres empresarias. 
 

• Plena operación de la Plataforma de Consulta Inmediata de Información con 
fines migratorios, resaltando que los cuatro países se encuentran conectados.  
 

• Elaboración del segundo capítulo del e-book sobre “Medidas de seguridad de 
los documentos de identidad y viaje” así como la realización de las 
capacitaciones a los funcionarios migratorios.  
 

• Actualización de las guías informativas con el propósito de dar a conocer a los 
nacionales de los cuatro países los requisitos de ingreso, procedimientos, 
recomendaciones y facilitación de la movilidad de personas, así como de la 
asistencia consular.  
 

• Ejecución del Proyecto “Fortalecimiento de Políticas Públicas relativas a la 
Educación Técnico-Profesional y Tecnológica” para contribuir al fortalecimiento 
de las políticas públicas en Educación Técnica Profesional en los países de la 
Alianza del Pacífico. 
 

• Documentos sobre análisis y hoja de ruta de La Transformación Digital Educativa 
en el marco del Fortalecimiento de políticas públicas en Educación Técnico-
Profesional y Tecnológica (ETP) para contribuir al fortalecimiento de las políticas 
públicas de la ETP en los países de la Alianza del Pacífico. 
 

• Capacitaciones en marketing y comunicaciones a los Ministerios de Educación 
de los países de la Alianza del Pacífico para la valorización de la Educación 
Técnica Profesional. 
 

• Realización de seis mesas de trabajo sobre el “Aseguramiento de la Calidad en 
Educación Técnico-Profesional de la Alianza del Pacífico”. 
 

• Elaboración y presentación del Documento de Estrategia de Cooperación con 
Estados Observadores de la Red de Inglés de la Alianza del Pacífico.  
 



• Realización de un curso de competencias globales por parte de Education New 
Zeland para cuarenta profesores de inglés y funcionarios de gobierno de los 
países de la Alianza del Pacífico. 
 

• Realización del Webinar “Cómo crear confianza entre el sector educativo y el 
sector privado para desarrollar un sistema de formación profesional eficiente en 
los institutos de formación”, organizado conjuntamente con el Gobierno Suizo. 
 

• Definición del modelo para la puesta en marcha de un sistema de homologación 
y reconocimiento de las certificaciones de competencias laborales en los países 
de la Alianza del Pacífico.  
 

• Conformación de un catálogo de cursos de formación para el sector turismo, en 
el marco del Plan de Trabajo frente al Covid-19, para que los ciudadanos de la 
Alianza del Pacífico puedan acceder a una oferta formativa compartida, con 
posibilidad de certificar las competencias adquiridas. 
 

• Realización del evento de empleabilidad juvenil de la Alianza del Pacífico, que 
reunió a representantes de los Ministerios del Trabajo, sector privado y academia 
para compartir sus experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas para 
la implementación de programas que promuevan su vinculación laboral. 
 

• Desarrollo y puesta en marcha de una estrategia de comunicaciones parala 
difusión de las actividades culturales desarrolladas por la Alianza del Pacífico 
bajo la etiqueta  #LaCulturaesProtagonista. 
 

• Cuatro talleres para los sectores de las artes escénicas, audiovisual, música y 
editorial, que contó con la participación de cerca de 221 agentes de los 4 
sectores de la región. 
 

• Documento de análisis cualitativo y cuantitativo acerca de los programas, planes 
y proyectos existentes en los países de la Alianza del Pacífico a partir de los 
cuales se puede fortalecer el capital humano en las ocupaciones culturales y 
creativas.  
 

• Realización de dos ciclos de cine de la Alianza del Pacífico con las temáticas de 
“ Año de la libertad” y  “Año Internacional de la Economía Creativa”. 
 

• Desarrollo del Tercer foro de rutas y espacios del libro para el año 2021 en la 
semana del 22 al 26 de noviembre en formato virtual, con la asistencia de más 
de 500 personas y cerca de 14.000 persona alcanzadas. 
 

• Elaboración del directorio de agentes del sector editorial con más de 120 nuevos 
actores de los países de la Alianza del Pacífico. 

 
 


