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DETALLES DEL EVENTO 
El IV Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico es un espacio 

enmarcado en la XII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico que se 

llevó a cabo en Cali. Este espacio, liderado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y ProColombia, con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo, el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y las 

entidades de promoción del bloque, reunió a los más importantes líderes y 

empresarios de la región y de algunos estados observadores de la Alianza 

del Pacífico. 

 

Además de ser un espacio de diálogo, análisis y conclusiones, encaminado 

a fomentar y fortalecer el sector empresarial de los países del bloque de la 

Alianza del Pacífico, este Encuentro busca generar nuevas oportunidades 

de negocios entre los participantes a través de un networking de alto nivel. 

 

Durante la jornada se analizaron los avances del bloque comercial, y las 

nuevas oportunidades y retos que surgen en el nuevo contexto mundial; se 

tuvieron espacios abiertos para interactuar con autoridades de los cuatro 

países, y paneles temáticos los cuales abordaron temas tales como: 

integración financiera; educación y movilidad laboral; cadenas productivas, 

y turismo. El cierre del evento estuvo a cargo de los Jefes de Estado de 

Chile, Colombia, México y Perú. 
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DETALLES DEL EVENTO 

Artesanías de Colombia participó en este evento gracias a la invitación de 

ProColombia.  

 

Fue un escenario para resaltar la identidad colombiana a través de las 

artesanías y tuvimos una selección de piezas hecha por el equipo de Diseño 

de la Subgerencia de Promoción de nuestra entidad y en calidad de apoyo a 

ProColombia. 

 

Los productos fueron escogidos para ambientar la sala de la Ministra de 

Comercio, Industria y Turismo, la sala de los jefes de Estado de Bolivia, 

Colombia, México y Perú; y el área lounge de los empresarios que asistieron 

al Encuentro.  
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GENERAL 
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GENERAL 

Exhibición de piezas en la sala de reuniones – Presidente ProColombia 
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GENERAL 

Logo de Artesanías de Colombia en loop del evento 
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GENERAL 

Vista general – área lounge empresarios 
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GENERAL 

Piezas exhibidas durante el Encuentro 

IV ENCUENTRO EMPRESARIAL ALIANZA DEL PACÍFICO 



COMENTARIOS Y CONCLUSIONES  

- Promover y divulgar el trabajo de las comunidades dedicadas a la 

artesanía en Colombia durante este tipo de eventos se convierte en un 

gran canal de visibilización. Es acertivo participar teniendo en cuenta el 

nivel de exposición, ya que damos cuenta de la utilidad de las piezas 

para las ambientaciones en distintos escenarios. 

 

- Como parte del proceso de promoción y divulgación es completamente 

viable trabajar de la mano con las entidades adscritas a MinCIT, 

especialmente con ProColombia y de esta manera se da a conocer 

nuestra labor con los artesanos. 

 

- Este evento no tuvo venta. Fue única y exclusivamente dedicado a 

promover el trabajo de los artesanos mediante la ambientación de 

espacios. 
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“Piensa bonito, habla bonito,  

teje bonito…” 

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá  

¡GRACIAS! 


