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efectos e importancia nacional y local
La Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico (AP) es la principal reunión de autoridades de los países miembros. 
En la misma, los Presidentes, con sus equipos de trabajo, ratifican el compromiso con el proceso de integración, 
evalúan el avance de las iniciativas que se establecieron en la Cumbre antecedente y priorizan y determinan cuáles 
acciones e iniciativas deberán desarrollarse para el próximo año. 

La XII Cumbre representa una oportunidad para Colombia, al asumir el país la presidencia Pro Tempore del 
mecanismo de integración hasta 2018; asimismo para la región del Pacífico colombiano, al ser la ciudad de Cali la 
sede de la Cumbre que se llevará a cabo a finales del mes de junio.

Esas oportunidades se ven potenciadas, además, porque la AP se ha convertido en un foco de atención a nivel 
global. Lo anterior se ve reflejado en que la Cumbre congrega, además de las autoridades de los países miembros, a 
autoridades y representantes de los 49 países observadores que posee el mecanismo, con los cuales se realiza una 
reunión oficial. Adicionalmente, el Encuentro Empresarial reúne a empresarios de los países miembros y de los 
observadores en jornadas académicas y de negocios, finalmente también participan altas directivas de organismos 
internacionales, ONGs, think tanks, etcétera. 
 
En las Cumbres la ciudad sede queda en el centro de las diferentes actividades, reuniones y encuentros. Es 
indudable que ello representa oportunidades, pero al mismo tiempo grandes desafíos a los que debe hacer frente 
el país y la ciudad sede con el apoyo de los habitantes locales. Es necesario apreciar la oportunidad única que se 
avecina, se debe pensar más allá de la sola realización del evento, y tener en cuenta que la AP es en la actualidad la 
principal iniciativa de internacionalización del país y que tiene un énfasis en el Pacífico.  

La celebración de la XII Cumbre de la Alianza del Pacífico por segunda vez en Cali es una 
oportunidad para Colombia, y en particular para el Departamento del Valle del Cauca, 
para mostrarse como una de las regiones de mayor potencialidad dentro de la Alianza. 
Desde Puerto Varas a Cali han ocurrido eventos importantes que han cambiado las fuer-
zas que impulsan el libre comercio en el mundo. 

En los últimos 70 años Estados Unidos había liderado la apertura económica como el 
principal mecanismo de crecimiento y desarrollo de los países. Sin embargo, con la 
llegada del presidente Trump a la Casa Blanca, este proceso ha iniciado un retroceso al 
comenzar a renegociar diferentes tratados partiendo por el NAFTA, y por ende aparece 
una tendencia de volver a los viejos tiempos del proteccionismo. Ante este escenario 

aparece la segunda economía del mundo, China, comprometiéndose en el último foro de Davos a liderar el libre 
comercio, así que los roles mundiales se están cambiando y habrá que esperar que ocurre con la Unión Europea e 
Inglaterra para ver el resultado de los ajustes en materia de comercio mundial. 

En los últimos años 20 años la producción mundial de bienes ha sufrido una movilidad importante. La arremetida 
de Asia, encabezada por China, va representar en el año 2017 el 40% de la producción bienes globales, mientras 
América Latina ha decrecido un 25% en dicho periodo y su participación es de un 5.1%, mientras Estados Unidos 
corresponde a un 24.1%, y en Europa occidental al 20%, según el informe de Euromonitor. ¿Cómo deberá enfrentar 
la AP este contexto de producción de bienes mundialmente? En primer lugar, aprovechando los beneficios de la 
acumulación de origen y a su vez participando en las cadenas globales de valor; está debería ser una tarea prioritaria 
de los gobiernos. En segundo lugar, promoviendo la atracción de inversión directa en diferentes sectores de la 
economía y no solamente en la producción de commodities, la cual suele verse afectada por los ciclos económicos. 
La Cumbre de Cali se estará dando en un momento muy propicio en donde las definiciones de los presidentes y del 
sector privado serán claves para mantener viva la esperanza de la integración regional como un camino sin retorno 
para el desarrollo de nuestros pueblos. 

“Estamos ante una gran oportunidad 
para impulsar el desarrollo, la cual 

debemos aprovechar” (Alejandro Eder)
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PARA TENER EN CUENTA

No cabe duda de la importancia de las cumbres como la que tendrá lugar el próximo 
mes en Cali. La razón de ello tiene que ver con el hecho de que la Alianza no cuenta con 
instituciones formales y por esto la Cumbre se convierte en la principal reunión del 
mecanismo, donde las autoridades de los países miembros, precedidas por los 
Presidentes, toman las decisiones que guiaran el mismo.
 
La XII Cumbre representa una oportunidad única para Colombia, en la medida que el 
país asume la presidencia Pro Tempore del mecanismo de integración hasta mediados 
de 2018. Tener el poder de agenda en ese escenario goza de potencialidades, pues la AP 

se ha convertido en un proceso que convoca los intereses de variados actores y además llama mucho la atención a 
nivel global. Lo anterior se ve reflejado en que la XII Cumbre, a llevarse a cabo en Cali, Colombia, congregará a 
autoridades y empresarios tanto de los países miembros, como de los 49 observadores que tiene el mecanismo 
alrededor del mundo.
 
Quizás más importante aún será la Cumbre para la región del Pacífico local en los tiempos de posconflicto, 
especialmente para Cali una ciudad representativa de la misma. La región es la llamada a liderar y articular el proceso 
dentro de Colombia, en ese sentido también implica responsabilidades que se deben asumir localmente. En este 
contexto, las oportunidades de una región en transición no pueden pasar por alto la participación de alrededor de 
1000 personas de alto nivel que vendrán a la Sucursal de Cielo.
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Comité Local de la XII Cumbre de la AP
Como parte de las responsabilidades que asume la 
región del Pacífico colombiano, en particular el 
Departamento del Valle del Cauca y su capital Cali, 
como sede de la XII Cumbre de la AP, varias 
organizaciones e instituciones locales han 
conformado el Comité Local de la Cumbre de la AP. 
El Comité es una estructura de articulación de las 
iniciativas y trabajo de esos actores para hacer que la 
Cumbre tenga un desarrollo exitoso. En las próximas 
ediciones del boletín estaremos compartiendo por 
este medio las noticias del Comité Local.

Cortesía: Cali Valle Bureau

Contacto:
José Miguel Terán
Coordinador | Programa de Estudios de la Alianza del Pacífico – PEAP
www.icesi.edu.co/peap   |  jmteran@icesi.edu.co

Boletín 
Informativo 1


