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Movilidad Académica y 
Agenda Social



Entre los Beneficios de la Alianza 
del Pacifico hacia sus ciudadanos, 

tenemos: 

• Plena operatividad de la Plataforma de 
Movilidad Estudiantil y Académica. 

• Implementación del Proyecto de 
Voluntariado Juvenil. 

• Puesta en vigor del Programa de 
Vacaciones y Trabajo.



Síntesis de Aportes del 
Panel del Foro

Reformas en el Sistema Educativo 

• Alineamiento obligatorio del currículo escolar y 
universitario, con los países asociados y entre los 4 
países miembros. 

• Mejora de la competitividad en las 8 regiones que 
conforman la Mancomunidad Nor Oriental, se 
necesita programas de mejoramiento de procesos, 
desarrollo de capacidades, para alcanzar una 
productividad necesaria para darle valor a todas los 
entes productivos del norte del Perú.



Síntesis de 
Aporte del Panel

• Beca de movilidad estudiantil, para estudios de un 
semestre en universidades de la AP que tengan 
convenio con sus centros de estudios de origen.

• La beca es para los 4 países, cubre beneficios de 
pasajes, seguro médico integral, así como movilidad 
local y alojamiento. 

• Becas de pre-grado, en institutos o universidades, 
durante 4 semestres, con estudios a ser convalidados 
a su retorno. Deben acreditar mínimo 4 materias, y 
para el caso de doctorados, son de 3 semanas y 
máximo de 12 meses. 



Síntesis… Agenda Social.

• Grupo de Trabajo de desarrollo e 
inclusión social de la AP, para el 
fortalecimiento institucional de los 4 
sectores sociales (países miembros), 
desarrollar proyectos de cooperación: 
erradicación de la pobreza, 
implementación de diferentes políticas 
públicas en ese marco, priorizando temas 
sociales en común. 



• Orientación a fortalecer la cooperación para la 
reducción de la pobreza multidimensional en la AP, 
compartiendo experiencias para poder determinar 
mejor un índice de pobreza multidimensional 

• Los 4 países del Grupo de Trabajo, se reunen en 
video conferencia para establecer asistencias 
técnicas entre los diferentes sectores, práctica a 
replicar con los gobiernos regionales. 

• Observatorio para la implementación conjunta de la 
agenda de los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
2030 de NNUU, el sector social tiene aprox. 8; hay 
buenas prácticas de  seguimiento descentralizado del 
cumplimiento, que en el Perú se podría replicar. 

Agenda Social….



• MIDIS está apostando por una agenda social, es 
importante superar el enfoque único del intercambio 
comercial y desarrollo económico, con una visión de 
desarrollo social desde la AP. 

• En la AP se establecen prioridades en consenso, 
entre los 4 países miembros; pero no hay consenso 
de prioridades de lucha contra la anemia, p.e.

• Podría hacerse un nuevo intento a través de los 
gobiernos regionales con el aval de la secretaría 
general del sector social de la Alianza.

Agenda Social….



Conclusiones

1. Integración de la Asamblea 
Nacional de Gobiernos 
Regionales - ANGR y sus pares a 
las tareas de la Alianza del 
Pacífico. 



2. La ANGR y sus pares de los países 
miembros de la AP, deben ser parte de 
los acuerdos e implementación a los que 
ha llegado con la Unión Europea (y con 
otros entes) que se va a firmar en julio y 
está vinculada con la interrelación 
regional y el clima de negocios, que 
incluye temas de desarrollo regional, la 
educación y movilidad estudiantil. 



3. El tema de la academia y las 
plataformas estudiantiles es 
importante, así como la movilidad 
de personas, las estrategias 
digitales, las PYMES. 

…… Conclusiones



4. Existen 25 grupos técnicos dentro de la AP; 
los primeros fueron de orden económico, 
comercial, se tiene ahora ocho vinculados con 
las áreas sociales y culturales y que se está 
apostando también por esta realidad social de 
la Alianza y la atención de sus principales 
problemas. LA ANGR y sus pares de los países 
miembros de la AP deben participar en las que 
se considere prioritaria. 



5. Los presidentes estuvieron de 
acuerdo en la creación del consejo 
de cooperación, en principio 
estuvieron integrados por las 
agencias de cooperación de los 4 
países que ya participan en el 
grupo técnico de cooperación. 

…… Conclusiones



6. A lo largo de la presidencia PRO 
TEMPORE se ha avanzado mucho 
en el tema de cooperación, se 
está dejando los insumos para 
que Chile en su presidencia 
pueda ordenarla. 



Gracias.


