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OBJETIVO DE LA GUÍA 
Conocer las publicaciones y datos de la Alianza del Pacífico. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser cambiados por las 
instituciones al realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links que se encuentren 
en está guía. 



OBJETIVO DE LA ALIANZA

Se encarga de la integración regional económica con el fin de 
aumentar la competitividad, construir bloques regionales, 

movilización estudiantil e integración financiera.

HISTORIA BREVE 

En el 2007, nació el Foro del Arco del Pacífico Latinoamericano. 

En el 2010, se forma un área de integración entre México, Perú, 

Chile y Colombia y en el 2011, se establece la alianza.



Contiene Becas (En Ap para la ciudadanía) Hallará la 
plataforma de movilidad estudiantil para la 

asignación de becas y convocatorias y testimonios 
de becarios.

LINK:
https://becas.alianzapacifico.net/

BECAS

https://becas.alianzapacifico.net/
https://becas.alianzapacifico.net/


Hallará Documentos (En Documentos). Contiene acuerdos de la Alianza
del Pacífico, protocolos, declaraciones presidenciales y declaraciones
conjuntas, lineamientos de Estados observadores, memorandos,
publicaciones de la Alianza, estudios comerciales, comisión
interparlamentaria, guías de negocios y proyecciones de la Alianza del
Pacífico.

LINK:

https://alianzapacifico.net/documentos-y-estudios/

https://alianzapacifico.net/documentos-y-estudios/
https://alianzapacifico.net/documentos-y-estudios/


ÁREAS DE TRABAJO 
Hallará Áreas de trabajo (Áreas de Trabajo). Contiene documentos
sobre: Comité de expertos (Contiene Declaraciones del Consejo
Empresarial). OTC Cooperación regulatoria (Contiene acuerdos
interinstitucionales y eliminación de aranceles). Desarrollo
Minero (Contiene diálogos mineros de la
Alianza). Educación (Contiene análisis comparativos sobre
educación en Colombia, México, Chile y Perú). Género (Contiene
glosario sobre género y acuerdos sobre igualdad de
género). Medio Ambiente (Contiene declaraciones para mitigar el
cambio climático). Propiedad intelectual (Contiene reglas para el
intercambio de información; solicitudes de participación;
protección de patentes).

https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-consejo-empresarial-de-la-alianza-del-pacifico-ceap/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-cooperacion-regulatoria-y-de-obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-educacion/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-genero/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-medio-ambiente/


LINKS:

Comité de expertos:
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-consejo-

empresarial-de-la-alianza-del-pacifico-ceap/

Cooperación regulatoria:
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-

cooperacion-regulatoria-y-de-obstaculos-tecnicos-al-
comercio-otc/

Educación:
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-educacion/

Género:
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-genero/

Medio ambiente:
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-medio-

ambiente/

https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-consejo-empresarial-de-la-alianza-del-pacifico-ceap/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-cooperacion-regulatoria-y-de-obstaculos-tecnicos-al-comercio-otc/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-educacion/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-genero/
https://alianzapacifico.net/grupo-tecnico-de-medio-ambiente/
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