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Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza del Pacífico 

informó sobre acuerdos que contemplan impulsar las Pymes en los 

países miembros 

La Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza  Pacífico se reunió 
hoy en sesión extraordinaria para recibir a la comisión liderada por el diputado chileno Jorge 
Ulloa Aguillón, Presidente Pro Témpore de la CISAP. 

Durante su intervención, el diputado chileno resaltó la necesidad de implementar un Comité 
Consultivo para la pequeña empresa; además expuso los avances del trabajo de la comisión 
interparlamentaria, como la implementación de grupos de trabajo dedicados al impulso de las 
pequeñas y mediana empresa (Pyme) y su internacionalización, a la situación de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación; y a la importancia y valor protagónico de la energía en los países de la 
Alianza Pacífico, puntos necesarios para generar mayor intercambio comercial y puestos de 
trabajo. 

Al respecto, la congresista Ana María Choquehuanca, miembro de la Comisión Especial de 
Seguimiento, saludó la mencionada propuesta, pero planteó fusionar los grupos de trabajo 
referidos a pymes e innovación tecnológica, debido a que existe la necesidad de desarrollar un 
trabajo integral.  

Además solicitó que se permita a los legisladores integrantes de las comisiones de seguimiento 
de los acuerdos, que participen en calidad de observadores en las reuniones diversas del 
Ejecutivo de cada país, con el fin de conocer el desarrollo de sus avances. “Esto permitirá tener 
una relación más estrecha con el Ejecutivo para el logro de objetivos comunes”, resaltó.  

Espectadores 

De otro lado, el diputado chileno Jorge Ulloa adelantó que existe el deseo de otros países por 
integrar esta alianza; sin embargo resaltó que es prioritario  fortalecer la cooperación entre los 
actuales integrantes. 

En tal sentido, indicó que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet ha planteado crear la 
categoría de espectadores como primer paso para que otras naciones puedan formar parte de 
la Alianza Pacifico. 

La Comisión Especial de Seguimiento Parlamentario al Acuerdo de la Alianza del Pacífico fue 
creada en el año 2011 y es integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Tiene como objetivos 
una integración moderna orientada hacia afuera y el fortalecimiento de la cooperación entre 
los países miembro como instrumentos de política exterior que permitan la cooperación en 
términos económicos y comerciales.  
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