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Bajar los costos
relacionados con la 
implementación de 

proyectos de innovación. 

Mitigar el riesgo 
asociado e incrementar la 
inversión en investigación 

y desarrollo rentable

Fomentar la cultura de 
innovación 

.

• La Alianza del Pacífico es una iniciativa de 
integración regional conformada por Chile, 
Colombia, México y Perú, oficialmente creada 
el 28 de abril de 2011.

• Este proceso busca crear mercados atractivos 
entre sus países miembros para lograr una 
mayor competitividad a nivel internacional.

Alianza del Pacífico 
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**Fuente: FMI, BM, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, Secretaría de Turismo de México, Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo de Colombia, Servicio Nacional de Turismo de Chile, Bancos Centrales de Chile, Colombia, México y Perú.  INFOFRAFÍA: ABC AP
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Objetivos :

• Construir de manera participativa y consensuada, un área de integración 
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de 
bienes, servicios , capitales y personas. 

• Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 
economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la 
superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus 
habitantes. 

• Convertirse en una plataforma de articulación política: de integración 
económica y comercial; y de proyección al mundo, con especial énfasis 
en Asia - Pacífico. 



Gobernanza AP

Cumbres presidenciales, máxima instancia de la Alianza del 
Pacífico (AP) conformada por los presidentes de los cuatro países. 

El Consejo de Ministros, integrado por los Ministros de Comercio 
Exterior y de  Relaciones Exteriores, tiene entre sus atribuciones 
adoptar decisiones que desarrollen los objetivos y acciones 
específicas previstas en el Acuerdo Marco, así como las 
declaraciones presidenciales de la AP.

El Grupo de Alto Nivel (GAN), conformado por los Viceministros 
de Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores, es el encargado 
de supervisar los avances de los grupos técnicos, evaluar las áreas 
en las cuales se pueda avanzar y preparar una propuesta para la 
proyección y acercamiento externo con otros organismos o grupos 
regionales en especial de la Región Asia Pacífico. 



Grupos Técnicos de la AP

Los grupos y subgrupos técnicos, compuestos por servidores públicos de los cuatro países miembros, 
cuya función es negociar disciplinas relacionadas con los temas de la Alianza del Pacífico.

https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/#estructura-y-organigrama

https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/#estructura-y-organigrama


Países Observadores

https://alianzapacifico.net/paises/#paises-observadores
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Grupo Técnico de Innovación (GTI)

• El Grupo Técnico de Innovación (GTI) de la Alianza del Pacífico se creó 
por mandato de los Presidentes de los cuatro países, en febrero de 
2014. 

• El objetivo del GTI es diseñar, proponer y coordinar programas y 
actividades que se traduzcan en mejoras productivas y competitivas 
en los países de la Alianza, resaltando la importancia de la 
innovación como herramienta para mejorar la competitividad de la 
Alianza del Pacífico y de sus países miembros.



Integración GTI AP

CHILE PERÚCOLOMBIAMÉXICO



Mandatos presidenciales

El pasado 1° de julio de 2016, en la XI Cumbre de la Alianza del Pacífico, se 
definieron los siguientes mandatos para el Grupo Técnico de Innovación:

1. Implementación de la Agenda Público Privada de la AP.
2. Evaluar el funcionamiento de la AcelerAP, para emprendimientos y 

empresas de base tecnológica. 
3. Promover la implementación de la Red de Inversionistas Ángeles AP, 

iniciativa orientada a visibilizar y conectar a los emprendedores con 
capital vinculado a los cuatro países.

4. Apoyar al Subgrupo de Agenda Digital de la AP en la elaboración e 
implementación de la misma. 



Agenda Público Privada

• Es el conjunto de iniciativas concretas  e identificadas por el GTI y el CEAP 
que contribuirán al desarrollo socio económico de los países miembros de la 
AP. 

• Identificación de 5 pilares, que servirán de base para construir el ecosistema 
de innovación más idóneo para la AP: 

1. Capital Humano;
2. Financiamiento; 
3. Generación y Transferencia de Conocimiento; 
4. Mentalidad y Cultura; y 
5. Marco Regulatorio.



Priorización de proyectos:

• Crowdfunding (Financiamiento)
• Red de Inversionistas Ángeles AP (Financiamiento)
• Transferencia de Tecnología (Generación y Transferencia de Conocimiento)
• Premio a la Innovación de la Alianza del Pacífico (Mentalidad y Cultura)
• Innovación Corporativa (Capital Humano)
• Red de Aceleradoras de Negocio de la AP (AcelerAP) (Generación y 

Transferencia de Conocimiento)



Transferencia de Tecnología

• Se pretende realizar un Bien Público Regional (BPR) de 
Transferencia Tecnológica con participación del GTI y el BID.

• Se tiene la intención de apoyar y replicar el Hub de Transferencia 
de Tecnología de las Américas, como una actividad itinerante para 
los países de la AP.



AP – NESTA (UK)

Política pública de dispositivos médicos
Una estrategia Interinstitucional

Global Innovation Policy 
Accelerator
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