
 

FORO SOBRE LA INICIATIVA DE LA CUENCA DEL PACÍFICO 
LATINOAMERICANO 

Santiago de Cali, 29 y 30 de enero de 2007 
 

 DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE CALI 
 

Los Ministros responsables del Comercio Exterior y los delegados de los países 
latinoamericanos ubicados en la Cuenca del Pacífico, reunidos en Santiago de Cali los 
días 29 y 30 de enero de 2007, en el marco del Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del 
Pacífico Latinoamericano: 
 
1. Recogen con gran interés las conclusiones de este foro y expresan su voluntad de dar 
continuidad a esta iniciativa, con el fin de favorecer la búsqueda de acciones conjuntas que 
permitan una cooperación más dinámica de los países de la Cuenca del Pacífico 
Latinoamericano entre si y conducentes a mayores acercamientos con el Asia-Pacífico.  
Estas acciones deben estar orientadas a la facilitación y promoción del comercio, la 
promoción de inversiones, el aprovechamiento de los mercados y el mejoramiento de la 
competitividad, buscando elevar la calidad de vida de sus poblaciones. 
 
2. Reconocen la conveniencia de establecer un diálogo permanente que conlleve a 
profundizar la cooperación económica y comercial entre los países latinoamericanos de la 
Cuenca del Pacífico, así como la cooperación en temas de interés como infraestructura y 
logística, tecnología y fortalecimiento de capacidades.  En ese contexto, se buscará 
fortalecer la cooperación con los países asiáticos. Para estos fines, Panamá pone a 
disposición algunos estudios sobre flujo de carga con Asia realizados para la ampliación 
del Canal. 
 
3. Acuerdan invitar a los sectores privados de la Cuenca Pacífica latinoamericana a tener 
una participación activa en este proceso, con miras a fomentar el intercambio comercial y 
de inversión entre ellos y con los sectores privados asiáticos.   
 
4. Celebran las iniciativas de los empresarios expresadas en este Foro para promover 
conjuntamente la generación de sinergias en materia de infraestructura portuaria y logística 
del transporte para el fortalecimiento comercial en la Cuenca del Pacífico.   
 
5. Tomando en cuenta las recomendaciones de las mesas temáticas que sesionaron en el 
Foro, acuerdan iniciar trabajos para identificar y potenciar afinidades que generen un 
relacionamiento más dinámico entre si y consecuentemente con los países del  Asia-
Pacífico. Para el efecto se constituye un Grupo de Trabajo Técnico de Alto Nivel que 
adelantará las siguientes acciones: 

• Presentar recomendaciones sobre la mejor forma de promover la convergencia 
entre los acuerdos comerciales y esquemas de integración vigentes en la Cuenca 
del Pacífico latinoamericano (normas de origen, acumulación sectorial, entre otros) 
de manera que se acrecienten los flujos comerciales de bienes y servicios, y de 
inversión. 

• Recabar un inventario de los regímenes de inversión y de los acuerdos de 
protección y promoción de inversiones existentes en la Cuenca del Pacífico 
latinoamericano, con el fin de identificar los estándares de protección y promoción 
estipulados. 

• Sugerir iniciativas prioritarias en materia de facilitación del comercio, infraestructura 
y logística, encaminadas a aumentar los flujos comerciales y de inversión tanto en 
la región como con los demás países de la Cuenca del Pacífico. 

• Identificar mecanismos para promover propuestas de cooperación económica y 
técnica con los países asiáticos. 

• Involucrar al sector académico en las discusiones que hagan parte de este proceso. 
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6. Extienden su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la 
Corporación Andina de Fomento (CAF) por su participación en esta iniciativa y les solicitan 
apoyar las actividades encomendadas al Grupo de Trabajo y nutrir el proceso con los 
aportes de sus expertos regionales. 
 
7. Agradecen al Gobierno de la República de Colombia, así como a las autoridades y a la 
ciudadanía del Departamento del Valle y de Santiago de Cali por la cálida hospitalidad 
brindada durante la celebración de este foro. 
 
8. Deciden celebrar el II Foro sobre la Iniciativa de la Cuenca del Pacífico Latinoamericano 
en la ciudad de Lima, Perú, en la tercera semana de agosto de 2007.  Para tal fin Colombia 
y Perú coordinarán conjuntamente los trabajos preparatorios de este encuentro. 
 
Los Ministros responsables del Comercio Exterior y los Delegados de los países 
latinoamericanos ubicados en la Cuenca del Pacífico acuerdan la presente Declaración, en 
Santiago de Cali, el 30 de enero de 2007. 
 
Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, H onduras, México, Panamá, Perú. 
 


