Alianza del Pacífico y su Proceso de Integración: Movilidad Humana
y Comercio Internacional
Los días 16 y 17 de marzo, el Observatorio para el Desarrollo Territorial (Ο∆Τ) de la Universidad
Católica Sedes Sapientiae (UCSS) recibió la visita de Fernando Neira Orjuela, Doctor en Estudios de
Población por el Colegio de México e investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América
Latina y el Caribe (CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El motivo de su visita fue coordinar las actividades del proyecto de colaboración entre el Ο∆Τ y el
CIALC, dicho proyecto pertenece al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM y tiene por objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los
objetivos trazados por la Alianza del Pacífico respecto a la integración económica y la movilidad
humana entre Colombia, Chile, Perú y México; por tanto, también participarán una institución de
Colombia y otra de Chile.
La agenda del Dr. Neira en nuestro país empezó el 16 de marzo, día en el que realizó la Conferencia
¨Alianza del Pacifico y su proceso de integración: movilidad humana y comercio internacional¨
realizada en el Auditorio de la UCSS y dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Comerciales de esta casa de estudios. En dicha conferencia se analizó el contexto
migratorio mexicano y los flujos migratorios entre los países que integran la Alianza del Pacífico,
además se resaltó la importancia que han adquirido los países latinoamericanos como destino de las
migraciones. Así también, motivó a los estudiantes a buscar y aprovechar las oportunidades educativas
que generan los convenios, tratados y alianzas que tiene Perú con varios países del mundo.
Al día siguiente se realizó una reunión entre el CIAL y Ο∆Τ en la que se conversó sobre la
participación de la UCSS-Ο∆Τ en la Red Latinoamericana de Estudios Fronterizos. Esta Red,cuyo
propósito es investigar la movilidad humana y la integración en zonas transfronterizas, buscará darles
soluciones reales a estos problemas y servirá como una plataforma de difusión de estudios e
interacción entre investigadores.Un punto importante es que se promoverá la participación de jóvenes
en los procesos de investigación, quienes estarán acompañados y asesorados por expertos en el tema.
Finalmente, esta reunión permitió conversar acerca de la posibilidad de firmar un convenio entre la
UCSS y la UNAM para desarrollar actividades conjuntas de intercambio académico y la realización de
actividades de docencia, investigación y difusión de estudios interdisciplinarios.
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