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Es una iniciativa conjunta de ALADI, CAF y CEPAL que proporcionará una mirada sistemática, plural e 
interdisciplinaria de las relaciones económicas entre los países miembros de América Latina y los de Asia-
Pacífico para promover la cooperación y estrechar  aún mas los vínculos entre ambas regiones. Puntos de encuentro para avanzar en el conocimiento y reflexión sobre esta relación estratégica, en 

colaboración con los países involucrados, organismos regionales e instituciones académicas que analicen 
las relaciones económicas entre ambas regiones.

Un sitio Web en el cual se reunirá información oportuna sobre comercio, inversiones, acuerdos, 
negociaciones y conectividad entre ambas regiones, así como artículos, opiniones y publicaciones que 
examinen aspectos relevantes de las mismas.       

Foros, seminarios y conferencias

Portal Observatorio América Latina-Asia Pacífico

Publicaciones

Elaboración de publicaciones periódicas, tanto de estudios que profundicen en los impactos y las 
consecuencias de la relación entre ambas regiones, como de boletines que permitan el seguimiento de la 
coyuntura de los diversos aspectos de dicha relación. Asimismo, se realizarán publicaciones ocasionales 
como resultado  de los foros y seminarios así como de aportes de centros de investigación.    

En la medida en que promoverá el análisis y reflexión sobre los temas económicos más relevantes entre 
ambas regiones, y que brindará información oportuna que permita examinarlos comparativamente, 
esperamos que se convierta en un instrumento útil para la toma de decisiones tanto a nivel 
gubernamental como empresarial, y un referente de consulta de los sectores académicos interesados en 
la temática, lo que a su vez, aspira a enriquecerse con sus contribuciones.      

El módulo de ACUERDOS Y 
NEGOCIACIONES tendrá el 
objetivo de presentar la 
información sobre los acuerdos 
comerciales y de inversiones 
vigentes entre ambas regiones, 
y de las últimas novedades en 
materia de negociaciones.

Acuerdos y
Negociaciones

Conectividad
Internacional

Monitor
Económico-Comercial

El módulo de CONECTIVIDAD 
permitirá informarse sobre el 
nivel de conectividad entre 
ambas regiones y las normas 
internacionales que regulan 
l o s  d i s t i n t o s  m o d o s  d e  
t r a n s p o r t e s  y  s e r v i c i o s  
logísticos. 

En este modulo se presentará  
la evolución de los principales 
indicadores que pautan la 
evolución del comercio, las 
inversiones y los tipos de 
cambio entre ambas regiones. 

El Observatorio

Objetivos específicos

Público objetivo

Actividades y productos

El proyecto de la ALADI, CAF y CEPAL busca:

a) Crear un foro de discusión para el análisis de los temas estratégicos en materia de las 
relaciones económicas y comerciales entre ambas regiones;

b) Elaborar y difundir estudios que proporcionen fundamentos que colaboren en el diseño 
y la aplicación de políticas orientadas a profundizar los vínculos entre ambas regiones;

c) Construir instrumentos que permitan sistematizar de forma clara y sencilla la 
información relativa, entre  otros, al comercio de bienes, inversiones, acuerdos,
 negociaciones y conectividad.  


