
Inicio de negociaciones Alianza del 
Pacífico – Corea del Sur

Presentan proyecto de la Alianza del 
Pacífico sobre homologación y/o 
reconocimiento mutuo de las 
certificaciones de competencias laborales 
durante Encuentro de Alto Nivel UE-ALC

Para más noticias, visítanos en https://alianzapacifico.net

Novedades

Publicaciones destacadas

La Alianza del Pacífico y Singapur 
adoptan Plan de Trabajo para 
fortalecer lazos económicos

En el marco de la Reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico, 
celebrada el 23 de junio de 2022, en Santiago de Chile, se anunció el inicio del 
proceso de negociación para alcanzar un Tratado de Libre Comercio entre la 
Alianza del Pacífico y Corea del Sur, que permitirá que este país asiático pueda 
convertirse en Estado Asociado de la Alianza del Pacífico, una vez entre en 
vigor el acuerdo comercial entre las Partes.

El objetivo de este proyecto es dotar a la AP 
con un Sistema operativo para la 
homologación y/o el reconocimiento mutuo 
de las certificaciones de competencias 
laborales entre sus países miembros: Chile, 
Colombia, México y Perú.

Entre el 9 de junio y el 9 de julio, el Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico (AP) que 
integran Chile, Colombia, México y Perú, presenta al público latinoamericano el ‘Ciclo Alianza del 
Pacífico, cine para conocer y cuidar del medio Ambiente’, con una selección de nueve películas que 
presentan el trabajo de destacados profesionales del sector audiovisual de la región a través de 
Retina Latina. https://www.retinalatina.org/alianza-del-pacifico-2022/

La participación en este Programa brinda una experiencia de intercambio social y cultural 
enriquecedora entre personas jóvenes de Chile, Colombia, México y Perú, en la que se crean 
vínculos significativos y se construyen propuestas de cambio ante problemáticas sociales y 
ambientales que afectan a la región.

AP en redes sociales:
FB: @thepacificalliance TW: @A_delPacifico IG: @alianzadelpacifico LI: Alianza del Pacífico

Durante el encuentro, los Estados Miembro 
de la Alianza del Pacífico y Singapur 
adoptaron formalmente este Plan de Trabajo 
en el que plasman su voluntad de trabajar en 
temas como: economía digital, tecnología e 
innovación, sustentabilidad, facilitación del 
comercio y enlaces comerciales.
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