18 de mayo del 2012

PROGRAMA DE LIDERAZGO AUSTRALIA AMÉRICA LATINA (ALALP)
El Australia-Latin America Business Council está complacido en dar total apoyo al Segundo ALALP programado
para ser realizado en Australia en octubre del 2013. Este ALALP sigue el altamente exitoso ALALP inicial realizado
durante el periodo de dos semanas en 2009.
Nosotros vemos estas iniciativas ALALP como extremamente importantes, pues ellas tienen grande
potencial para proporcionar beneficios significativos de largo plazo para el desarrollo de una relación
entre Australia y América Latina a través de la valorización de relaciones personales y el
envolvimiento de líderes futuros de los países interesados.
América Latina dispone de mucho más potencial para el mercado Australiano de lo que ha sido
accedido, pero la realización de este potencial continúa a ser limitado por varios factores,
incluyendo el desconocimiento mutuo de lo que tenemos por ofrecer los unos a los otros.
ALALP 2013 va nuevamente a contribuir para superar este obstáculo juntando individuos notables
que tienen la capacidad y el compromiso para tornarse futuros líderes en sus respectivos campos de
trabajo y así tornarse piezas clave de la campaña para acercar Australia y América Latina en una
amplia variedad de frentes.
Los beneficios que el ALALP 2013 puede proporcionar para todos los participantes, sus respectivas
entidades y para sus países de origen son todavía mayores en el actual desafiante ambiente global
económico. En una época de continua turbulencia económica es necesario tener líderes fuertes, e
individuos y organizaciones que hacen la inversión de participar o de patrocinar el segundo ALALP
serán recompensados con beneficios tangibles a largo plazo.
Nosotros firmemente recomendamos que usted apoye el ALALP 2013 a través de patrocinio y
participación.
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