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PROGRAMA DE LIDERAZGO AUSTRALIA AMÉRICA LATINA (ALALP) 2013
PERFIL DEL PROGRAMA

Tema y Formato:
El tema Del Segundo ALALP nuevamente es ‘Sustentabilidad en el Contexto del Relacionamiento
Comercial Australia-América Latina’ y las varias actividades relacionadas al programa son creadas
para mejorar el conocimiento de los participantes con relación a las cuestiones asociadas al tema y
para apoyar a los objetivos del programa.
El tema de ‘sustentabilidad’ es ampliamente definido para incluir no solamente las preocupaciones
ambientales, en su contexto amplio, pero también cuestiones relacionadas tal como desarrollo
económico y social, reglamentación y actividad gubernamental, la naturaleza de los negocios en
constante transformación, las habilidades y educación de la fuerza laboral, comercio y relaciones
internacionales. La interacción de participantes de Australia y América Latina facilitará el intercambio
de ideas entre personas de estos países y el aprendizaje a través de las experiencias de los otros.
Este segundo ALALP sigue el primero ALALP realizado Australia en Septiembre/Octubre del 2009.
El ALALP2 se llevará a cabo en Australia en un periodo de 12 días durante el mes de Octubre del
2012 y está planeado escoger un mínimo de 48 hombres y mujeres de alto perfil (24 de Australia y 24
de América Latina) del mercado, gobierno, sindicatos y organizaciones de servicio comunitario,
incluyendo ONGs, a través de un proceso publico de solicitud de inscripción. Las solicitudes de
inscripción serán hechas online en www.alalp.com. Las solicitudes de inscripción deberán estar
abiertas al final del 2012 para que sea posible ofrecer una vacante hasta el 31 de marzo del 2013. Este
tiempo de espera es visto como necesario porque a veces el proceso de solicitud de visa Australiana es
muy largo. Adicionalmente habrá cuatro Agentes Intermediarios Australianos nombrados – uno para
cada una de las cuatro visitas de campo conteniendo en total 13 miembros incluyendo el agente
intermediario.
El ALALP 2013 será organizado siguiendo las mismas líneas del extremamente exitoso modelo de
tres fases utilizado por las diez Conferencias de Estudio del Commonwealth (CSCs) y otras muchas
conferencias de liderazgo regionales y nacionales que fueron implantadas a lo largo de un periodo
extendido desde 1956.

Fase 1. Las Sesiones Plenarias de Abertura:
Éstas constarán de dos días de seminarios estructurados durante los cuales los participantes verán
presentaciones de especialistas de varios campos sobre asuntos que son centrales para el tema del
ALALP. Habrá oportunidad para que los participantes hagan preguntas a los oradores así como
debatir y discutir las cuestiones que surjan. Los oradores invitados de la industria, gobierno,
académicos, organizaciones no gubernamentales, sindicatos y grupos comunitarios irán a exponer
sobre cuestiones relevantes al tema general de sostenibilidad en Australia (pero como referencia la
experiencia de América Latina) tales como:





Cuestiones económicas y políticas relacionadas a la sustentabilidad
La evolución del ambiente de negocios y las implicaciones para la sustentabilidad
Reglamentación gubernamental y su impacto en la sustentabilidad
Organizaciones comunitarias y no gubernamentales y su papel en la sustentabilidad
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Educación, entrenamiento y desarrollo de habilidades de la fuerza laboral para un futuro
sustentable
Cuestiones de población en un ambiente sustentable
Globalización, cambios climáticos y sustentabilidad

Las discusiones alrededor de estas cuestiones y comparaciones hechas entre Australia y América
Latina por los participantes de varios países van a proporcionar la base para un análisis informado de
las situaciones que los participantes van a encontrar durante las visitas de campo. Estos 2 días van a
proporcionar una oportunidad para que los participantes empiecen el proceso de colaboración
mientras ellos “crean un vínculo” entre ellos en un ambiente de aprendizaje estructurado. El local de
las Sesiones Plenarias de Apertura todavía está por ser definido.
Fase 2: Visitas de Campo:
Habrá un mínimo de cuatro visitas de campo separadas para cuatro diferentes regiones de Australia
donde los participantes serán organizados en grupos menores de aproximadamente 12 personas cada
uno y tendrán la oportunidad de aplicar el conocimiento adquirido en las sesiones plenarias a las
situaciones reales en las comunidades.
Los grupos de las visitas de campo serán estructurados para asegurar que tengan no solamente una
mezcla de participantes Australianos y Latinoamericanos, pero también incluyan personas con
diferentes experiencias de trabajo y que vengan de diferentes industrias. Los participantes visitarán
organizaciones públicas, privadas y comunitarias en cada región para comprender como la
sustentabilidad es buscada y aplicada en diferentes ambientes. Serán proporcionadas las
oportunidades a los participantes no solamente para visitar una variedad de organizaciones e
industrias, pero también conocer y discutir cuestiones de sustentabilidad con una parte amplia de la
comunidad Australiana.
Los locales de visita para cada una de las cuatro visitas de campo serán seleccionados para incluir no
solamente una serie de diferentes regiones, pero también una variedad de industrias y actividades
económicas. Por lo tanto, el foco de cada uno de los grupos de visitas de campo incluirá visitas a
industrias mineras y de energía, agricultura y agroindustria y actividades de tecnología y de
manufactura en los estados del este Australiano y posiblemente del sur de Australia. Dependiendo de
la localidad, el énfasis para cualquiera de las visitas de campo podrá variar entre los sectores arriba
mencionados de la economía Australiana.

Fase 3: Las Sesiones Plenarias de Cierre
Esta fase final va a proporcionar una oportunidad a los participantes para prepararse y hacer una
presentación de sus observaciones y conclusiones durante un periodo de dos días. Esto, proporcionará
la oportunidad a los participantes de sintetizar los resultados de sus visitas de campo e investigaciones
en varios aspectos de sustentabilidad. El local de las Sesiones Plenarias de Cierre todavía está por ser
definido.

Financiamiento:
Los costos asociados con hospedaje, alimentación y viaje para la duración del segundo ALALP
(excepto gastos personales incidentales) serán cubiertos por los organizadores del ALALP con
financiación proporcionada por el gobierno Australiano y por patrocinio de organizaciones del sector
privado y público. Candidatos seleccionados y/o sus empleadores tendrán que cubrir los costos de
viaje de su país para la apertura de la conferencia y del cierre de la conferencia a su país de residencia.
El proyecto de presupuesto anual para el ALALP 2013 anticipa gastos totales de aproximadamente $
550,000 para organizar el ALALP 2013.
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