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La Alianza Pacífico como impulso al crecimiento comercial
de América Latina
El objetivo del dossier temático es analizar si los mecanismos, criterios y políticas públicas
implementadas para la proyección comercial y económica de los países que conforman el
tratado de la Alianza Pacífico (AP) han sido eficaces. Tomando a la AP como espacio de
concordancia para formar una red de acuerdos comerciales con proyección a los países
asiáticos que integran el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas
en inglés).
Es ponderante la necesidad de enfocar hacia diferentes regiones el comercio de América
Latina para poder tener un crecimiento en la economía. La mayoría de los países latinos
dirigen su comercio hacia Estados Unidos. El diversificar los destinos de la comercialización
dará como consecuencia la generación de mejores empleos, el emprendimiento, el desarrollo
e internacionalización de las PYMEs, la infraestructura, la innovación y el desarrollo
tecnológico, entre otro. Estos se encuentran vinculados a los esfuerzos de diversificación
productiva y al fomento de la construcción y participación de nuestros países y nuestras
empresas en las cadenas globales de valor.
Los puntos de análisis son la integración de la política exterior comercial de cada uno de los
países de la AP así como las acciones endógenas de la misma para su exitosa implementación
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dentro del Estado. Las temáticas a desarrollar en el Dossier se basan en los objetivos
planteados en la Alianza Pacífico, a saber:
1.- Lograr un área de integración profunda basada en la libre circulación de bienes, servicios,
capitales, personas.
2.- Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo, competitividad con miras a lograr mayor
bienestar, superar la desigualdad socioeconómica e impulsar la inclusión social de sus
habitantes.
3.- Convertirse en una plataforma de articulación, integración económica comercial con
proyección al mundo con énfasis a Asia-Pacífico.
Los puntos que se pueden desarrollar son:
1.- Migración y Derechos Humanos;
2.- Desarrollo tecnológico, comercio y competitividad económica;
3.- Prospectivas mundiales de la Alianza Pacífico y su vinculación con Asia-Pacífico

La recepción de manuscritos se hará hasta el 16 de mayo de 2016. Los parámetros para
someter el artículo se encuentran en:
http://www.urosario.edu.co/revista-desafios/Requisitos-para-publicar
Las propuestas deben enviarse a los siguientes correos electrónicos:
veraprado68@hotmail.com o vera.pradomlrd@uanl.edu.mx con copia a
revistadesafios.urosario@gmail.com.
El dossier temático será editado por Vera Prado, profesora de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, México.
Los manuscritos podrán ser escritos en inglés o español.
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