APF Canadá y la Fundación Chilena del Pacífico firman memorándum de entendimiento (MdE).

VANCOUVER, CANADÁ Y SANTIGO, CHILE –Agosto,2019- La Fundación del Asia Pacífico de Canadá
(APF Canadá) y la Fundación Chilena del Pacífico (FunChile) están orgullosos de anunciar que han
firmado un memorándum de entendimiento (MdE) para profundizar la cooperación y fomentar la
interacción comercial y económica, así como para ampliar la interacción social de persona a persona
entre Canadá, Chile y las economías de la Alianza del Pacífico.
En el MdE, que se firmó el 9 de agosto, ambas fundaciones expresan su intención de cooperar dentro
del ámbito de sus mandatos y competencias para promover un entendimiento más profundo de la
relación canadiense-chilena y cómo las relaciones bilaterales afectan la región del Pacífico.
En tanto sedes del Consejo Asesor Empresarial del APEC (ABAC) y los secretariados del Foro de
Cooperación Económica del Pacífico (PECC) de sus respectivos países, APF Canadá y FunChile están
bien posicionados para desarrollar programas e investigaciones que habilitarán a los grupos de
interés de cada país a desarrollar conexiones de persona a persona más profundas entre Canadá y
Chile para tener un mejor entendimiento de los problemas que enfrentan la Alianza del Pacífico y el
APEC.
“Estamos emocionados con la firma de este MdE con nuestros colegas de APF Canadá. Este tipo de
colaboración es una manera sin par de crear interacciones a través de múltiples canales y de alta
calidad entre nuestros grupos de interés y también entre nosotros en las fundaciones. Todo esto
con el objetivo de contribuir al mejoramiento del conocimiento de la durarera relación entre Chile
y Canadá y la potencia de la proyección de ambos países hacia la región Asia-Pacífico, incluyendo la
Alianza del Pacífico en América del Sur. Estamos emocionados de poder trabajar juntos en una gran
variedad de temas llenos de sentido”- Loreto Leyton, Directora Ejecutiva de la Fundación Chilena del
Pacífico
“Como el catalizador canadiense para la interacción con Asia y el puente asiático a Canadá, estamos
muy emocionados de asociarnos con la Fundación Chilena del Pacífico para expandir nuestro
conocimiento de las economías del Pacífico y para aumentar nuestras conexiones de persona a
persona en la región. Chile y Canadá tienen una de las relaciones comerciales más interesantes y
dinámicas que hemos visto y el equipo de APC Canadá está emocionado de poder trabajar con los
investigadores de FunChile para aumentar nuestro ámbito y para relacionarnos en temas regionales
urgentes.”-Dr. Jeff Reeves, Vicepresidente de Investigación para la Fundación Asía Pacífico de
Canadá

Más sobre la Fundación Asia Pacífico de Canadá:
La Fundación Asia Pacífico de Canadá (APF Canadá) es una organización sin lucro que se enfoca en
las relaciones canadienses con Asia. Nuestra misión es ser el catalizador de Canadá para la
interacción con Asia y el puente asiático a Canadá. APF Canadá está dedicado a fortalecer las
relaciones entre Canadá y Asia con el foco puesto en expandir las relaciones económicas mediante
el comercio, la inversión y la innovación; promoviendo la experiencia canadiense en ofrecer

soluciones para el cambio climático en Asia, energía, seguridad alimentaria y los desafíos para el
manejo de recursos naturales; desarrollar las habilidades asiáticas y competencias entre
canadienses, incluyendo canadienses jóvenes, y la mejora del conocimiento general canadiense
sobre Asia y el crecimiento de su influencia global.
Más sobre la Fundación Chilena del Pacífico:
Desde su fundación en 1994, la Fundación Chilena del Pacífico ha tenido un rol importante en
advocar por la proyección del comercio libre chileno hacía los mercados de Asia-Pacíficos. Con este
objetivo, la Fundación ha sido activa en la promoción de una gran variedad de iniciativas para
fomentar la economía del país y su integración general con las economías de la cuenca del Pacífico.
La fundación, que también es la sede de la sección chilena del Consejo Asesor Empresarial del APEC
(ABAC), trabaja en colaboración con el sector público mediante un número de agencias
gubernamentales, en especial la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por lo
tanto, la Fundación ha promocionado y favorecido interacciones entre los sectores públicos y
privados en Chile desde el principio para poder vigorizar políticas de comercio libre en la cuenca del
Pacífico. Otra prioridad para la Fundación ha sido a contribuir a un mayor entendimiento del
potencial de la cuenca del Pacífico para el comercio y el crecimiento económico, entre líderes de
opinión local, incluyendo los desafíos y las oportunidades del siglo XXI para la nueva economía.

