PROGRAMA DE LIDERAZGO AUSTRALIA AMÉRICA LATINA
(ALALP)
DECLARACIÓN DE APOYO DEL MINISTRO DE
RELACIONES EXTERIORES Y DEL MINISTRO DE
COMÉRCIO Y COMPETITIVIDAD

El Programa de Liderazgo Australia América Latina (ALALP) es una iniciativa importante
patrocinada por el Council en Australia Latin America Relations y ha hecho una
contribución significativa con la meta de fortalecer las relaciones entre Australia y
América Latina.
El gobierno apoya fuertemente el ALALP. Es un vehículo que tiene como objetivo
construir un vínculo entre que en un futuro tomarán importantes decisiones. En
Australia y América Latina las conexiones interpersonales son un componente
fundamental de la relación entre Australia y América Latina y los lazos establecidos a
través del ALALP van a proporcionar oportunidades para la creación de relaciones
duraderas con futuros líderes.
Este programa emocionante, realizado por primera vez en 2009, va a ofrecer otra
oportunidad para un mínimo de 48 profesionales, hombres y mujeres (mitad de Australia
y mitad de América Latina), de empresas, gobierno, sindicatos, área educacional y de
otras organizaciones no gubernamentales para participar en un programa intensivo y
práctico de desarrollo de líderes. El programa será realizado durante un periodo de 12
días en septiembre/octubre del 2013.
En las presentes circunstancias desafiantes, el tema del ALALP “Sustentabilidad en el
Contexto dela Relación Comercial Australia-América Latina” es altamente relevante.
Los participantes verán presentaciones de especialistas y realizarán excursiones de
campo para locales regionales de Australia para permitir que puedan analizar la
sustentabilidad en una amplia gama de sectores industriales de Australia incluyendo
minería y energía, agricultura y agropecuaria, tecnología, manufactura, pesca y
educación.
Nosotros fuertemente tenemos la iniciativa de apoyar el ALALP a través de un
patrocinio, inclusive enviando participantes de su organización. Nosotros agradecemos
a los organizadores y participantes y deseamos mucho éxito en el desarrollo de este
importante programa.
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