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En un mundo globalizado y en donde claramente la interdependencia entre los Estados es
cada vez mayor, el análisis de las tendencias resulta imperioso para la comprensión de la
realidad.
Durante los últimos 15 años el impacto de la globalización ha generado dos tendencias
diferentes y, en cierto sentido, contrarias entre sí. Por un lado, ha creado en distintas zonas
del globo un amplio interés por la profundización de las redes intra-regionales de comercio,
finanzas, y desarrollo económico, el fortalecimiento de los recursos humanos, la
infraestructura de la tecnología, el diseño de sistemas monetarios, y las negociaciones de
acuerdos comerciales regionales y bilaterales.
Paralelamente, han surgido iniciativas a nivel nacional, regional e internacional para
fortalecer los lazos entre distintas regiones del globo; han habido cruciales debates sobre
la interdependencia, que a paso agigantado sobrepasa los límites de los continentes. De ahí
la creciente necesidad de reducir la brecha que separa a las regiones más distantes
ampliando el conocimiento mutuo. En este sentido, se crearon mecanismos inter-regionales
que han dado a investigadores e instituciones el marco ideal para intercambiar información
en un amplio abanico de especialidades, promoviendo, a la vez, el estudio comparativo y la
institucionalización de las redes y relaciones entre las regiones.
Es con referencia a este último contexto que la Maestría en Asia del Pacífico de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), contando con el apoyo financiero del
BID-INTAL, en el marco de las actividades de la Red de América Latina de Estudios de
Asia Pacífico (REDEALAP), y de Casa Asia, de España, prepara informes trimestrales
sobre la evolución de las redes regionales e interregionales entre Asia Pacífico, América
Latina y Europa.
El presente constituye el primer Informe de los cuatro que serán presentados a lo largo del
año. En ellos se incorporará el resultado del seguimiento y monitoreo de las actividades
realizadas por los mecanismos de diálogo y cooperación establecidos bilateralmente entre
las mencionadas regiones. Son ellos APEC, el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico;
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ASEM, el Foro de Cooperación entre Asia y Europa; FOCALAE, Foro de Cooperación
América Latina - Asia del Este; LAEBA, la Asociación Económica y Empresarial entre
América Latina/El Caribe y Asia-Pacífico; y la Red de América Latina de Estudios de AsiaPacífico, REDEALAP.
En el análisis y comentarios de cada uno de estos mecanismos se incluyen las principales
reuniones celebradas durante los primeros meses del año. Se intenta, en cada ocasión,
identificar cuales son las prioridades y posiciones que se adoptan ante los diferentes
procesos y situaciones que están presentes en cada caso. En ellos se presta debida atención
a los grandes desafíos de comienzos del siglo XXI. Por ejemplo, el ascenso de China en el
escenario global y su participación en los mercados internacionales, su política de
expansión y la búsqueda, con sus inversiones en América Latina, del aprovisionamiento de
materias primas estratégicas y alimentos. De igual manera, se destaca la importancia
asignada al desarrollo sustentable y al equilibrio ecológico; a la inmigración, a los
fenómenos de la transculturalizacion; al mundo informatizado, la seguridad digital, y el
comercio y la logística electrónicos.

APEC
El Foro de Cooperación de Asia- Pacífico, APEC, vincula a los países de Asia y América
con ribera sobre el Océano Pacífico. Constituye, por lo tanto, un Foro interegional y
representa el principal marco para facilitar el crecimiento económico, la cooperación, el
comercio, y la inversión en la Cuenca del Pacífico.
APEC cuenta con 21 miembros, conocidos como “Economías Miembro”. Sumadas,
representan más de un tercio de la población global, aproximadamente 60% del PBI y
alrededor del 47% del comercio mundial. Además, está constituido por la región
económicamente más dinámica del mundo, los miembros de APEC fueron los responsables
del 70% del crecimiento global durante los primeros diez años de existencia del Foro.
Los miembros de APEC son: Australia; Brunei; Canadá; Chile; República Popular China;
Hong Kong; Indonesia; Japón; Corea del Sur; Malasia; México; Nueva Zelandia; Papua
Nueva Guinea; Perú; La República de Filipinas; La Federación Rusa; Singapur; Taiwan;
Tailandia; EEUU; Vietnam.
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APEC es una agrupación intergubernamental donde los compromisos adquiridos no son
vinculantes, es decir, se adoptan voluntariamente; cada miembro tiene igual voz y voto y
las decisiones se toman por consenso.
El Foro fue originalmente lanzado como un encuentro ministerial con 12 miembros
fundadores en Canberra, Australia, en 1989, con la meta de promover el crecimiento
económico y la cooperación en ambas riberas del Pacífico. Para alcanzar ese objetivo
APEC concentra sus actividades en dos áreas de trabajo: la primera, facilitación y
liberalización de comercio e inversiones, la segunda, cooperación económica y técnica.
En sus años iniciales APEC fue delineando en sus reuniones el camino a transitar para
lograr su meta: la desregulación de los mercados. Así, por ejemplo, en 1994, en Indonesia,
se acordaron las “Metas de Bogor”. Su propósito: que en el año 2010 las economías
industrializadas y en el 2020 las economías en desarrollo, hayan liberalizado sus mercados
para que la región pueda crecer, impulsada por el libre comercio y las inversiones. Los años
posteriores a la reunión en Bogor fueron claves para la creación de un marco en el cual se
esperaba que esas metas fueran alcanzadas. Más tarde, se pondría en marcha una
liberalización sectorial voluntaria, los miembros deciden voluntariamente cuales serán sus
avances en la apertura de sus economías a través de unos Planes de Acción Individuales. En
el 2001 y 2002 se adoptaron medidas para reforzar el camino hacia las metas de Bogor,
incluyendo en la Agenda de APEC planes para la facilitación de comercio y estándares de
transparencia.
En noviembre del 2004 la XII Reunión de Lideres Económicos de APEC fue celebrada en
Chile. En esa ocasión se examinaron los procesos de integración que están teniendo lugar
en la región y la complementariedad de las distintas visiones de inserción internacional de
los miembros. Esto se ha dado en el marco de la firma de numerosos Tratados de Libre
Comercio y por la marcada tendencia a afianzar lazos intra-regionales que ha implosionado
durante la última década. Este último punto, siendo parte de los obstáculos que se deberán
sortear para alcanzar satisfactoriamente las Metas de Bogor, será un tema prioritario en las
reuniones que celebre el Foro durante el presente año.
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APEC 2005
Corea del Sur será la sede de la Reunión anual de Lideres Económicos a celebrarse en
noviembre. Allí, el énfasis estará puesto sobre la promoción de la gobernabilidad; la lucha
contra la corrupción y la necesidad de avanzar en pos de una mayor transparencia, además
de la merecida atención que se le deba prestar al avance en la firma de TLCs. En el plano
estrictamente reservado a los negocios, pero teniendo muy en cuenta la situación que se
enfrenta, la ABAC, el Consejo de Asesoría Empresarial de APEC, presentó en Chile dos
propuestas cruciales para el futuro del Foro, que tomarán forma en Corea: considerar la
posibilidad de un “Área de Libre Comercio Ampliado” que cubra a la APEC, y adoptar una
agenda consolidada para la facilitación del comercio.
Como es tradición, las reuniones a celebrarse en Corea durante el corriente año se
harán en función de un Lema central y varios subtemas que guiarán los debates. En esta
ocasión el tema principal será: ¡Hacia una Comunidad: afrontar el desafío, producir el
cambio! Este lema implica la voluntad de dar pasos sustanciales hacia la construcción de
una comunidad de Asia - Pacífico.
Los subtemas tendrán que ver con la revisión del compromiso con las Metas de Bogor y
con la necesidad de establecer un ambiente de negocios seguro y transparente. Eso implica
la lucha contra el terrorismo y la reducción de los costos de transacción con el propósito de
obtener beneficios directos para los negocios. La preocupación por la seguridad se
extenderá también al ámbito de la seguridad humana, abarcando la cooperación en la
adopción de medidas preventivas contra los desastres naturales. En cuestiones referidas a la
salud pública, se tomarán medidas contra las amenazas que representan epidemias como la
fiebre aviar y el SARS. Además se prevé la presentación de iniciativas para desarrollar
fuentes de energía renovable y mejores prácticas en la administración del turismo
sustentable.
Un último subtema estará vinculado con la necesidad de construir puentes sobre las
diferencias. Teniendo en cuenta la gran diversidad política, económica y cultural existente
entre las economías miembro se espera que por vía de la cooperación económica y de un
esfuerzo de comprensión cultural más amplio, impulsado por la educación y el turismo, se
acorten las distancias entre los mercados. Se estima que dándoles mayores posibilidades de
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intercambio cultural a los ciudadanos, habrá mejores posibilidades de construir una
Comunidad.
También la evolución de China como potencia económica global ocupará un destacado
lugar en la agenda de actividades del año. Asimismo, el hecho que la Cumbre del 2005 se
realice en Corea del Sur, concentrará la atención en el proceso de nuclearización de Corea
del Norte, considerada la amenaza más grave a la paz y prosperidad de la Península
Coreana y de toda la región.
A continuación se describen las reuniones celebradas en Corea en el marco de la
APEC durante el primer trimestre del 2005:
-

Grupo de Comercio Electrónico: acordó continuar su labor en el desarrollo de

herramientas relativas a la privacidad de la información, y con iniciativas en economía
digital. También examinó el formato del inventario de las actividades de comercio
electrónico que se desarrollan en los foros de APEC.
Se promocionó el uso del comercio electrónico a través de la creación de un marco legal
que regule su funcionamiento en el ámbito de APEC, en este sentido también las economías
miembro preparan informes con propuestas que apuntan a reducir la burocracia aduanera y
de las administraciones tranfronterizas, en definitiva, se han dado pasos que apuntan a
facilitar el comercio eliminando barreras al mismo.
-

A comienzos del mes de marzo tuvo lugar la IV Mesa de Diálogo en Biotecnología

Agrícola. Se debatió sobre la implementacion de un protocolo de bioseguridad, la
transferencia de tecnologías, y la bioinformática. Medidas todas que apuntan al desarrollo
económico, aumentando la productividad en el sector agrícola; ayudan a mejorar la
nutrición y la seguridad de los alimentos, y a reducir el impacto medioambiental de la
producción agrícola.
-

Este año se debían revisar los Planes de Acción Individuales (IAP) de 7 economías

miembro, Vietnam, Papua Nueva Guinea, Rusia, Indonesia, Filipinas, Malasia y Brunei.
Los IAP sirven de hoja de ruta para las economías de APEC para alcanzar las metas de
Bogor de libre comercio e inversiones en la región.
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Los informes miden el comportamiento de las economías en distintas áreas. Según los
mismos, los países observados han demostrado avances en lo que respecta a reformas
tarifarias y barreras para-arancelarias, han suavizado el control administrativo y las
restricciones gubernamentales sobre el comercio y la inversión; se ha avanzado en medidas
se facilitación de comercio; se han concretado reformas para aumentar la transparencia, y
en ciertos casos se ha avanzado en mantener la estabilidad política y social. En Malasia, por
ejemplo, se ha impulsado el crecimiento ordenado entre las regiones y grupos étnicos,
haciendo hincapié en la erradicación de la pobreza
La atención sobre los casos de Vietnam y Rusia se destaca por el eventual ingreso de estas
economías a la OMC.
-

Primera Reunión Ministerial de Altos Funcionarios SOM I

Dio lugar a la creación de un Mecanismo de Seguridad ante Emergencias como parte de la
respuesta al Tsunami en el Océano Indico en el mes de diciembre de 2004. Este mecanismo
tendrá como misión unificar los recursos y los esfuerzos en la comunidad de APEC para
hacer frente a potenciales desastres naturales. Además, se acordaron los términos de
referencia para la creación de un grupo de acción anti-corrupción .
Sin embargo, la importancia de la reunión radicó en la inclusión de tres grandes temas: En
primer lugar, el apoyo de APEC a la reanudación de las negociaciones de la Ronda de
Desarrollo de Doha de la OMC, el segundo tema giró en torno a los proyectos que apuntan
a fortalecer el proceso de toma de decisiones del Foro, y por último, se debatió sobre el rol
de los TLCs (Tratados de Libre Comercio) en el proceso de APEC. En este sentido, los
ministros han sugerido a los altos funcionarios considerar la posibilidad de construir una
base de datos que contenga información sobre los Acuerdos de Libre Comercio y de
Comercio Regional con el propósito de poder identificar potenciales tensiones.
En el próximo informe, a ser presentado en el mes de julio, serán comentados los
resultados y el impacto de las resoluciones de esta reunión, así como también los avances
de la II SOM del año, que se celebrará entre fines mayo y principios de junio.
-

Tercera Conferencia de Comercio Seguro en la Región de APEC

Tuvo como propósito debatir sobre la seguridad marítima y aérea en el comercio; la
implementación de un código de seguridad de embarcaciones y puertos; y la utilización de
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un sistema de monitoreo de embarcaciones marítimas. Se consideró la implementación de
un régimen de seguridad de contenedores en la región de APEC, que identifique y examine
los contenedores de alto riesgo. Se decidió que se destinarán mayores recursos para la
protección de las líneas de comunicaciones costeras de potenciales ataques terroristas y de
la piratería, en especial, en el Estrecho de Malaca, y en el área de Singapur, en el Sudeste
Asiático.
Fuera del territorio coreano también se celebraron reuniones de APEC:
-

En Taipei, se reunió el Grupo de Trabajo de PYMES. Se llegó a la conclusión que

las PYMES serían más eficientes si trabajaran en “clusters”. Permitiría variar mejor la
locación geográfica para expandir oportunidades comerciales, estimularía la interacción
entre negocios locales e implicaría compartir tecnologías y capital humano, así como
unificar esfuerzos para desarrollar mercados internacionales. De esta manera, los clusters
industriales funcionarían como una parte central en el engranaje del crecimiento económico
regional.
-

En Singapur, tuvo lugar un Workshop del Subcomité en Procedimientos Aduaneros

para analizar la implementación de normas de la Organización Mundial de Aduanas. La
meta del Subcomité es simplificar los procedimientos aduaneros regionales reduciendo los
costos de transacción e implementando estándares de transparencia. Además, procura
asegurar la eficiente y segura movilidad de servicios y bienes a través de la región. Su
trabajo contribuye a la agenda de liberalización y facilitación de comercio e inversiones de
APEC.
-

El Grupo de Trabajo de Energía, reunido en Vietnam, debatió sobre la seguridad en

el abastecimiento de energía y decidió que se seguirá investigando sobre fuentes
alternativas para hacer frente a las crecientes demandas en la región. Realizará la tarea en
cooperación con el Grupo de Trabajo de Ciencia y Tecnología. De hecho, se estima que la
demanda de energía aumentará en APEC un promedio de 2,1% anual en los próximos 20
años. Esa demanda se traducirá en un aumento de la dependencia de la importación de
energía que, se estima, pasaría del 60% actual al 80% en el 2020.
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Se decidió que se prepararían planes para encarar situaciones de emergencia regionales de
envergadura similares al Tsunami de diciembre en el Índico, en el marco del recientemente
creado Mecanismo de Seguridad ante Emergencias, que unificará recursos para prevenir
potenciales desastres en la región.

Algunos desafíos a superar…
Si bien las actividades y compromisos no cesan, es posible que APEC deba sortear una
serie de obstáculos para continuar con su desarrollo.
Sin desmerecer su evolución en un ambiente de grandes espacios, diversidades económicas
y culturales, aún resta mucho por hacer en términos de reformas en el campo económico y
en la expansión y profundización de la cooperación.
Si bien la articulación del Foro es de por sí compleja desde la diversidad de sus miembros,
más allá de la disparidad en el tamaño de las economías, vincular en rondas de
negociaciones a países con significantes diferencias ideológicas y culturales, en el grado de
intervención gubernamental en la economía, o con cuestiones territoriales, de soberanía y
otros diferendos no resueltos, constituye indiscutiblemente un mérito. El desafío, entonces,
radica en construir sobre las diferencias. Pero esa construcción requiere ejercer la prudencia
y autocontrol por parte de los grandes actores involucrados, y esto, lamentablemente,
parece no haber alcanzado una dimensión e intensidad suficientes.
A lo largo de su evolución, el Foro ha presentado distintas pulsiones, entre las más
importantes se destacan las siguientes; entre quienes privilegian la cooperación por sobre la
apertura y desregulación económica; entre aquellos que deseaban - como finalmente se
impuso- avanzar por la vía de los acuerdos voluntarios, evitando asumir compromisos
formales, y los que consideraban necesario institucionalizar y dar forma permanente a los
acuerdos; entre quienes deseaban una agenda más equilibrada que incluyera los aspectos
sociales a la par de los económicos; los que privilegiaban la necesidad de avanzar primero
en el ámbito regional para luego aventurarse en el ámbito de los acuerdos comerciales
interegionales.
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Serán precisamente estas visiones, intereses y procesos los que ponen hoy a la APEC ante
la necesidad de un profundo ejercicio de autoanálisis, ante un sinceramiento respetuoso y
prudente de las distintas posiciones, para poder reparar los actuales escollos.
En este marco, una crítica recurrente que se le hace a la Organización es, justamente, la
falta de objetivos comunes, - además de las diferencias sobre cómo avanzar hacia esa metaque superen al de la liberalización de comercio global, objetivo soslayado en la práctica
pese a las presiones ejercidas por distintos actores.
De aquí puede remarcarse un segundo punto: las limitaciones del Foro, ¿Responden, como
muchos observadores apuntan, a las características de su proceso de toma de decisiones?.
Su naturaleza consensual, voluntaria y unilateral para muchos críticos parecen no estar
dando frutos, pero, ¿Son los principios básicos sobre los cuales se construye APEC los que
han resultado improductivos?
Es oportuno, puesto que este año se hace en Corea una evaluación a mitad de camino de la
evolución de las Metas de Bogor, hacer algún comentario al respecto. Si bien, en teoría,
pueden ser un objetivo alcanzable, es decir, que entre 5 y 15 años las tarifas podrían ser
llevadas a cero, varios gobiernos han adoptado la estrategia de promocionar la apertura de
los mercados mientras practican cierto grado de proteccionismo en sectores clave, como la
agricultura, puertas adentro.
Si se partiese de la premisa que, efectivamente, existe la voluntad política de implementar
los acuerdos, entonces, el hecho de que en la práctica no se cumplan podría derivarse de la
metodología empleada para su acatamiento. Sin embargo, es preciso remarcar que esa
misma metodología es impulsada por los miembros. La ausencia de acuerdos vinculantes y
el bajo grado de compromiso adquirido son consecuencia de la inexistencia de reglas de
cumplimiento obligatorio, pero, debe recordarse, ese mismo proceso voluntario fue a la vez
adoptado por los propios actores involucrados.
En todo proceso de estas características se requiere contar con una masa crítica de apoyo
político por parte de sus miembros. En ese sentido, el rápido y sorprendente proceso de
acuerdos intra-regionales que empezó a tomar cuerpo constituye una clara respuesta- sin
palabras disidentes, pero con contenidos- al Plan de Acción de APEC. Así, por ejemplo, la
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Liberalización Sectorial Voluntaria de fines de la década del ´90 no tuvo mayores adeptos,
y algo similar ocurre con los Planes de Acción Individual (IAP). Aunque se reconoce que
han mostrado reducciones en las barreras arancelarias y para-arancelarias de las economías
miembro, se ha objetado que es poca la evidencia de que las tarifas entre los miembros de
APEC son más bajas de lo que serían sin la existencia de la APEC.
Asociaciones civiles y de participación ciudadana de distintos rincones de APEC, como es
el caso de FOCO en Chile, han señalado que ésta peca por contar con un único objetivo en
su agenda, la liberalización de los mercados en detrimento de otros temas, sobre todo,
socioculturales.

Estos mismos críticos sugieren que debería haber un cambio de

prioridades, que se necesita impulsar aún más el segundo pilar del Foro, la cooperación
técnica y económica y la facilitación comercial. De este modo, se desviaría la presión sobre
la liberalización del comercio. Inclusive, las críticas - llevadas al extremo -, insinúan que
este último objetivo puede ser perseguido fuera del marco de la APEC; cada economía
podría individualmente reducir sus tarifas y presentar sus avances ante la OMC.
La facilitación comercial, vinculada a las medidas tomadas dentro de los limites nacionales
y con influencia en el flujo transfronterizo de bienes y servicios, es accesible desde, por
ejemplo, las medidas relacionadas con estándares de productos, procedimientos aduaneros,
y regulaciones domésticas; y bien podría tomar mayor impulso desde APEC. Sin embargo,
entre las causas que erosionaron la voluntad política de los Estados miembros a cumplir con
las metas pautadas, se encuentran, precisamente, las diferencias de criterio con socios no
asiáticos con respecto al papel de la cooperación y al grado de institucionalización
deseable.
El proceso de regionalización, ¿amenazado?
El avance hacia la liberalización del comercio y de las inversiones en la región se ve
comprometido desde otra óptica. Además de verse multiplicadas las dudas sobre la eficacia
de los mecanismos de consenso y los acuerdos no vinculantes para alcanzar las metas del
Foro, ha habido, esencialmente en los países asiáticos, un cambio en su concepción y
práctica de los procesos de integración. Se ha generado un rápido y masivo ingreso de los
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países de Asia del Pacífico a la era de los TLCs. Paralelamente, se ha visto afectada la
creación de instituciones para la gestión de la integración regional.
Carlos Moneta ha identificado varios factores que condujeron a esta implosión de TLCs en
la región. Por un lado, el impacto negativo de la crisis financiera de 1997-1998. En esa
ocasión, los países asiáticos de la APEC debieron explorar opciones de cooperación
monetaria y de coordinación de políticas macroeconómicas, además de generarse
propuestas de índole comercial. La preocupación de Asia Pacífico por la expansión de los
procesos de integración en Europa, América del Norte y del Sur, también la impulsaron a
retomar su camino hacia el regionalismo. Este se ha visto reflejado, por ejemplo, en una
ASEAN más cohesionada, y en diálogos intra- asiáticos más enérgicos, actitudes todas que
han llevado a un natural acercamiento entre los Estados.
Por otro lado, la creciente importancia económica y política que asume China en Asia del
Pacífico, dada la magnitud de su mercado para las exportaciones de los países de la región,
y su carácter de impulsor de una reestructuración industrial regional, ha colaborado en el
progreso hacia la firma de acuerdos de integración institucionalizados en la región. Esta
reestructuración productiva que está teniendo lugar plantea un interrogante sobre la
viabilidad del proceso de liberalización comercial bajo las reglas que se pretender imponer
en el seno de APEC frente al imperioso avance de la firma de numerosos Tratados de Libre
comercio (TLCs). De este modo, desde la otra óptica, la creciente tendencia al
regionalismo es vista como un obstáculo para alcanzar las Metas de Bogor. Esta situación,
en definitiva, ha desviado la atención y los esfuerzos del proceso de regionalización de
APEC
No obstante, eso no significa que otros objetivos hayan perdido vigencia. APEC cumple ya
un rol muy constructivo en carácter de mecanismo de vinculación, como foro de diálogo
entre importantes actores de distintas regiones. A ello se suma su capacidad de avanzar en
medidas de facilitación de comercio, desarrollo de nuevas tecnologías, cooperación en
materia de seguridad.
APEC deberá enfrentar el desafío que suponen los cada vez más numerosos tratados
bilaterales de comercio, que podrían obstaculizar, en lugar de allanar, el camino de las
Metas de Bogor. Al respecto, Manfred Wilhelmy ha sostenido que “APEC, probablemente,
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deba dejar en claro cuales son las medidas a tomar para que la proliferación de los TLCs no
frustren el avance hacia los objetivos más amplios de apertura.”

ASEM

ASEM, la Cumbre de Asia y Europa, es un proceso informal de diálogo y cooperación que
une en el presente a los 25 países miembros de la Unión Europea (UE), y a 13 países
asiáticos, los 10 que conforman la Asociación de países del Sudeste Asiático (ASEAN),
más China, Japón y Corea del Sur.
ASEM tiene su origen en el contexto de los cambiantes años noventa, en el reconocimiento,
tanto en Asia como en Europa, que la relación entre ambas regiones debía ser fortalecida.
En 1994, la Comisión Europea publicó la estrategia que seguiría Europa para con Asia,
acentuando la importancia de modernizar la relación. A finales de ese mismo año, por
iniciativa de Singapur y Francia, se decidió celebrar una reunión UE – Asia, con el
propósito de examinar cómo avanzar hacia una nueva asociación entre ambas regiones.
La primera Cumbre de ASEM tuvo lugar en Bangok en 1996, marcando el comienzo del
proceso. Su meta inicial fue mantener la paz y estabilidad en la región. El diálogo se
enmarca en el cumplimiento de los principios de la Carta de las Naciones Unidas; el respeto
a la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley. También se tiene en cuenta el
medio ambiente, la erradicación de la pobreza, las migraciones, la cooperación en materia
de seguridad y medidas antiterroristas, la protección del legado cultural, y la promoción del
desarrollo económico y social, el comercio y las inversiones. El Foro constituye un marco
en el cual se debaten temas relacionados con el sistema internacional, el nuevo orden
político - económico y las posibilidades e intereses de las partes en un sistema multilateral
que cuente con varios polos de poder.

Las actividades de ASEM están sostenidas sobre tres pilares. En el político, basado en una
asociación parlamentaria Asia- Europa (ASEP), se debaten temas como la lucha contra el
terrorismo, el manejo de flujos migratorios, discusiones sobre derechos humanos, la
protección de la niñez y el impacto de la globalización. El pilar económico, promueve el
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multilateralismo económico, el desarrollo de políticas comerciales y de inversión, y el
diálogo sobre temas financieros. Y en el tercer campo, el pilar sociocultural, se trata de
fomentar la cooperación en la educación, la participación de la sociedad civil, a través de la
Fundación Asia-Europa ASEF, y el desarrollo de la cooperación en tecnología de la
información.
El proceso de ASEM cuenta, en el nivel más alto del proceso de toma de decisiones, con
Reuniones Cumbre que tienen lugar cada año alternativamente en un país asiático y en uno
europeo. Además se celebran reuniones a nivel ministerial. En ellas participan, según la
ocasión, los Ministros de relaciones exteriores, de finanzas y de economía. Se cuenta
también con reuniones de Altos funcionarios y Grupos de Trabajo.

Delineando el Plan de Acción para el bienio 2005-2006

La última Reunión Cumbre del proceso de diálogo intergubernamental de ASEM tuvo lugar
en octubre de 2004, en Vietnam, en esa oportunidad quedó plasmado el plan de acción para
los años 2005 y 2006. Los temas principales debatidos en esa ocasión fueron la facilitación
y la seguridad del comercio, el regionalismo y multilateralismo, las tecnologías de la
comunicación y la información y temas relativos a las inversiones.
La cumbre tuvo lugar en un marco de grandes cambios dado el ingreso de nuevos
miembros al Foro. Por una parte, los 10 últimos Estados que se incorporaron a la UE, en
marzo de 2004: Chipre, la República Checa, Estonia, Letonia y Lituania, Malta, Polonia,
Eslovaquia y Eslovenia. Por otra parte, tres países de la ASEAN: Camboya, Laos, y Burma,
que no pertenecían al presente Foro.
La participación de Burma fue aceptada con un condicionante: su representante tendría una
participación menor a la de otros Jefes de Estado, dada la situación de los derechos
humanos y la necesidad de una reforma democrática en ese país.
Durante la cumbre en Vietnam, los participantes reafirmaron el compromiso de trabajar
juntos ante amenazas a la seguridad internacional, como son el terrorismo y la proliferación
de armas de destrucción masiva. También se abordaron temas como la situación en la
Península Coreana, Irak, Medio Oriente, y Afganistán.
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La evolución de la cumbre estuvo marcada por el debate sobre regionalismos. Por el lado
europeo, el énfasis estuvo en las repercusiones en el futuro de ASEM que tendrán la
ampliación de la Unión Europea y la adopción de una nueva constitución. Por la
contraparte asiática, la atención se dirigió al diálogo ASEAN +3. La Asociación de los
Países del Sudeste Asiático ha intensificado sus lazos comerciales bilaterales con China,
Corea del Sur y Japón; y ha expresado a la vez su voluntad de crear la mayor zona de libre
comercio del mundo.
Finalmente en la cumbre celebrada Vietnam, se acordó afianzar los lazos bilaterales en un
contexto signado por la globalización y el regionalismo comercial, y se remarcó la
capacidad de ASEM para colaborar en el acercamiento multilateral de las relaciones
internacionales.

ASEM de cara al 2005
En el 2005 seguirán vigentes en la agenda de cooperación temas como el potencial desafío
que los regionalismos representan para el futuro desarrollo de ASEM, así como también las
cuestiones referidas a la seguridad comercial, y las medidas de acercamiento cultural entre
las sociedades civiles.
A comienzos del corriente año se celebraron reuniones ligadas a la necesidad de
estandarizar las regulaciones técnicas y medio ambientales entre los miembros de ASEM.
Tuvo lugar también, la cuarta conferencia de ASEM sobre Comercio Electrónico. En ella se
debatió la importancia que poseen los estándares internacionales para que los documentos
electrónicos puedan ser herramientas útiles en la facilitación de comercio, y se firmó una
declaración de cooperación entre todos los miembros de ASEM.
Con el propósito de promocionar la diversidad cultural entre las economías miembro,
tuvieron lugar dos reuniones preparatorias que anticiparon lo que se analizará en la II
Conferencia de ASEM sobre Culturas y Civilizaciones a celebrarse en junio, y en el
Diálogo Inter-Religioso. Este último da espacio a que los distintos credos y religiones
practicadas tanto en Europa como en Asia converjan en una mesa de diálogo.
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Los temas que se destacarán en el próximo Informe estarán vinculados a la celebración de
distintas reuniones, entre ellas la Reunión de Altos Funcionarios, y la Reunión de
Ministros de Relaciones Exteriores, ambas tendrán lugar en mayo en Kioto, Japón.
También se comentará sobre los Juegos de la Juventud de ASEM, que por primera vez
tomarán vida en el mes de junio. Este evento, del que será anfitrión Tailandia, ha sido
propuesto como un mecanismo más para motivar la cooperación y los contactos entre los
pueblos de Europa y de Asia, especialmente los jóvenes.

FOCALAE
El Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este, establecido en 1998, es el
mecanismo informal de diálogo y cooperación entre los países de América Latina y el
Caribe con la región de Asia Pacífico para tratar asuntos políticos, culturales, sociales,
económicos e internacionales de interés común a ambas regiones.
El Foro es concebido sobre los principios de respeto a la soberanía y la integridad del
territorio de cada Estado miembro, no interferencia en los asuntos internos, e igualdad.
Focaliza sus actividades a la búsqueda de beneficios mutuos del desarrollo común, el
respeto por las culturas y los valores sociales.
Es una propuesta que busca promover el entendimiento, el diálogo político y la cooperación
entre los sectores gubernamentales y privados con la meta de acercar a los pueblos de
América Latina y Asia. Su objetivo más general es impulsar los negocios y generar una red
de colaboración e intercambio intelectual y cultural que facilite el acercamiento en
economía y comercio, inversiones, finanzas, ciencia y tecnología, protección ambiental,
cultura, deportes, turismo e intercambio de personas.
Los Estados miembro son: Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Brunei, Camboya,
Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El Salvador, Filipinas,
Indonesia, Japón, Laos, Malasia, México, Burma, Nueva Zelandia, Panamá, Paraguay,
Perú, Singapur, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Vietnam. Desde la Reunión Ministerial de
Manila del 2004 ingresaron Guatemala y Nicaragua.
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Los pasos iniciales…
La historia de FOCALAE se remonta a octubre de 1998. El Foro surgió por la sugerencia
del entonces Primer Ministro de Singapur, Goh Chok Tong, al Presidente chileno, Eduardo
Frei, de crear un mecanismo de diálogo entre América Latina y Asia del Este. La iniciativa
recibió el apoyo del gobierno chileno, quien la estimó de utilidad para impulsar la presencia
tanto de Latinoamérica como del Este de Asia en el ámbito internacional.
En los años posteriores se realizaron tres Reuniones de Altos Funcionarios (SOM). En ellas
se fijaron las pautas y lineamientos generales del futuro Foro.
En la Primera SOM, en Singapur, en septiembre de 1999, se ratificó la propuesta de crear
el Foro y se acordaron sus objetivos. Se definió que el Foro debería ser flexible e informal,
y las decisiones se tomarían por consenso, de manera que los intercambios de ideas y
puntos de vista fueran libres y francos, y se evitaran las rigideces de los mecanismos
tradicionales de negociación internacional.
La segunda SOM se celebró en Santiago de Chile en el 2000. En esa ocasión se
intercambiaron puntos de vista sobre los desafíos y oportunidades de la globalización.
La SOM III, también en Santiago de Chile, al año siguiente, analizó el estado de los
proyectos que presentaban las administraciones nacionales ante el Foro. Su número
creciente, demostró que había interés y un alto grado de compromiso por parte de los
países miembros. Sin embargo, se instó a que el Foro también contase con proyectos
propios inherentes a sus necesidades.
FOCALAE funciona a través de países coordinadores, uno por Asia del Este y otro por
América Latina, designados cada dos años. Hasta ahora, FOCALAE ha desarrollado
Reuniones de Altos Funcionarios una vez al año y de manera concurrente con las
Reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores, las cuales tienen lugar cada dos años.
La Primera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores reunida en Chile en 2001
aprobó la creación de tres grupos de trabajo: Cooperación político-cultural, Cooperación
económico-social y Cooperación en educación, ciencia y tecnología. Cada uno de ellos es
co-presidido por un país de América Latina y otro de Asia-Pacífico.
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El Presente y el Futuro de FOCALAE
El Foro funcionará durante el bienio 2005-2006 según lo acordado en el Plan de Acción de
Manila firmado en el 2004, en la SOM VI. Según el Plan de Acción, deberán estrecharse
los vínculos económicos para la creación de nuevas oportunidades que apunten a superar la
pobreza y se deberá enfatizar la importancia del intercambio cultural entre ambas regiones.
También se considerará la creación de instituciones coordinadoras y bancos de datos sobre
actividades académicas, científicas y culturales.
En el bienio entrante, el Foro se compromete a prestar atención a salvaguardar el medio
ambiente. Las economías miembro también, en la medida de lo posible, seguirán
presionando para que los resultados de la ronda de desarrollo de Doha de la OMC
contribuyan a crear lo que consideran un sistema comercial internacional más justo y
equitativo. Sobre este punto, se avanzará aportando beneficios por medio de reformas
agrícolas, facilidades de acceso a los mercados para las mercancías y los servicios, mayor
transparencia, y la mejora de las normas del comercio.

Cada vez más cerca del Consejo Empresarial
En cuanto al fortalecimiento de los contactos empresariales, este año se celebrará la IV
Reunión del Grupo de Trabajo "Economía y Sociedad” en Pekín, China. En la Reunión se
avanzará en el proceso de constitución de un Consejo o Foro Empresarial del FOCALAE.
En el marco de la III Reunión del Grupo de Trabajo celebrado en Buenos Aires, en
noviembre de 2004, los coordinadores, Argentina y Japón, convocaron a ejecutivos de
empresas originarias de los países miembros a fin de que intercambiaran ideas y sugirieran
el formato que estimaban apropiado para la constitución del Consejo. Un Consejo o Foro
Empresarial del FOCALAE tendría el mandato de incrementar las relaciones comerciales y
los mecanismos de asociación empresaria entre los países de ambas regiones. Se estima que
la convocatoria a las reuniones empresariales promocionaría al Foro mediante el
incremento del intercambio de información relacionado al comercio y a las inversiones de
las dos regiones. Indirectamente, también captaría la atención del público y de sectores
privados, fortaleciendo así, las bases para obtener un mayor apoyo de los diversos campos
sociales.
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Algunos temas con impacto social…
El pasado mes de marzo se celebró la 3ra reunión del Grupo de Ciencia y Tecnología en
San José de Costa Rica. Los temas claves de discusión fueron: las medidas a tomar para
mejorar el servicio de información en las redes de servicios médicos en las zonas rurales; la
puesta en marcha de redes de observatorios científicos y tecnológicos; la implementación y
lanzamiento del portal en Internet de FOCALAE para salvar las dificultades de la pagina
oficial ya existente; y el proyecto de cooperación entre América Latina y Asia del Este
sobre el impacto socioeconómico de la corriente del Niño en ambas riberas del Pacífico.
Este último punto hace referencia a una propuesta formulada por Perú en el año 2001, con
el propósito de detectar anticipadamente el fenómeno natural. El objetivo es que, en el
marco del Proyecto Oscilación Sur del Fenómeno del Niño (ENOS), se consiga un
mejoramiento de las tareas de estudio, evaluación, simulación y prevención, mediante una
red de información que permita una alerta temprana, así como la medición del impacto de
este desafío natural tanto en países de Asia como de Sudamérica.
¿Hacia una Red de Centros de ambas regiones?
En lo referido al sector académico, el 31 de enero de 2004, en el marco de la II Reunión
Ministerial, celebrada en Filipinas, los miembros del Foro aprobaron crear una Red de
Centros Académicos entre ambas regiones. Fue en principio una iniciativa lanzada
conjuntamente por Chile y Singapur con el objetivo de contar con información respecto a
las instituciones existentes en los países miembros e identificar áreas de cooperación para
realizar actividades en conjunto. Surgió entonces la Red Académica de FOCALAE o FAN,
por sus siglas en inglés (The FEALAC Academic Network). Los coordinadores del
proyecto son la Fundación Chilena del Pacífico y el Instituto del Sudeste Asiático, ISEAS,
en Singapur. Estos centros de estudio conjuntamente lanzaron un sitio en Internet con una
base de datos y están desarrollando contactos con instituciones en los países miembros de
FOCALAE en condiciones de colaborar en actividades académicas.
Para América Latina, el hecho de contar ya con REDEALAP- uno de cuyos objetivos es
respaldar las actividades de FOCALAE- constituye un punto promisorio de apoyo. El
objetivo con que fue lanzada la FAN es promover el conocimiento mutuo entre ambas
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regiones en áreas tales como las relaciones internacionales, política cultural, comercio,
inversiones,

y

finanzas

internacionales;

políticas

sociales,

salud,

educación.

Un Foro con gran potencial
En los organismos de cooperación suele ser necesaria la sinergia entre los sectores público,
privado y académico para facilitar el proceso de creación de políticas públicas y acompañar
las decisiones de los negocios. Este acercamiento suele ser posible también a través de las
investigaciones comparadas, el intercambio de información, y el desarrollo de confianza.
FOCALAE, siendo el único mecanismo que une a la región

Asia-Pacífico con toda

Latinoamérica, no solamente la de la ribera sobre el Pacífico, cuenta con un gran potencial
como herramienta útil de cooperación. Latinoamérica y Asia del Pacífico resultan ser en
muchos aspectos economías complementarias, se han comprobado pasos en esta dirección a
través de los distintos tratados bilaterales que se han firmado en el 2004 entre Estados de
ambas regiones. Un compromiso político a nivel estatal más amplio y un mayor grado de
institucionalización harían de FOCALAE un actor de mayor relevancia en las relaciones
internacionales. Una mayor participación de la sociedad civil en las actividades del Foro,
también contribuiría a reforzarlo, porque, de hecho, la población representa en última
instancia el actor capaz de satisfacer en gran medida ciertas áreas de las agendas de
cooperación. En este sentido, el esfuerzo está siendo llevado adelante, en parte, por la FAN,
que intentará

encausar los contactos culturales, intelectuales y académicos entre las

sociedades civiles de ambas regiones.

La importancia de un mayor compromiso
Es interesante comparar la evolución de FOCALAE con la de ASEM. Existen ciertas
similitudes en los puntos de partida de ambos Foros. Sus orígenes presentan características
comunes. Las dos organizaciones nacieron como una iniciativa gubernamental, entre
Singapur y Chile, en el primer caso; y entre, coincidentemente, Singapur y Francia, en el
caso de ASEM. El momento y el contexto en que se originaron parecen coincidir también,
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en el marco de un mundo cada vez más interdependiente, las regiones intervinientes vieron
la necesidad de crear lazos seguros para explorar las posibilidades de cooperación.
La prioridad que se les otorgó a los Foros en las agendas nacionales de inserción global fue,
no obstante, algo dispar.
ASEM ha sabido integrar a las sociedades civiles de Asia y Europa en un sinnúmero de
actividades. Su paso más sustancial, en ese sentido, fue la creación, en 1997, de la
Fundación Asia-Europa(ASEF). Con una secretaría permanente en Singapur, es la única
institución formal de ASEM. Desde el momento de su concepción su misión ha sido
promover la comprensión mutua entre los pueblos de ambas regiones a través del
intercambio intelectual, cultural y entre personas. ASEF, cuyo objetivo es acercar a la
sociedad civil de Asia y Europa, además, logra alcanzar su meta a través de publicaciones
regulares; y de la organización de mesas de dialogo, charlas y seminarios. Como los
denominados “Lecture tours”, para los cuales cada año se eligen personalidades y
especialistas de cada región a quienes se les organiza una agenda de presentaciones en
varios países en la región opuesta.
ASEF cuenta con distintos departamentos, entre ellos, el de Intercambio Intelectual. Este
promociona el programa de Diálogo de Culturas y Civilizaciones cuyo lema desde 2002 es:
“Unidad en la Diversidad”. La actividad del programa se basa en las siguientes premisas:
Igual respecto por todas las civilizaciones, y convicción de que la diversidad cultural es una
ventaja. Su objetivo es, a través de intercambios, aclarar ideas erróneas y contradicciones
culturales que pudiesen estar sobredimensionadas por la prensa.
FOCALAE se encuentra, por el contrario, dando sus primeros pasos en la creación de un
mecanismo equivalente a ASEF. Es sabido que los impulsores de la Red Académica de
FOCALAE(FAN), han expresado su deseo de que, en un futuro, ésta funcione como la
Fundación. El faro al que se intenta llevar el timón parecería ser el correcto, sin embargo, el
compromiso político y monetario que asuman los gobiernos de América Latina y de Asia
del Este serán claves para llegar a buen puerto. Hasta ahora no parece aún contarse con una
masa crítica suficiente y equilibrada; algunos países de América Latina trabajan de manera
sostenida pero no todos los miembros de la región actúan con el mismo empeño. De igual
forma, se requiere que los gobiernos faciliten y promocionen una mayor participación de
sus sociedades en este esfuerzo.
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LAEBA
La LAEBA, la Asociación Económica y Empresarial de América Latina/Caribe y
Asia/Pacífico, es una puesta en marcha conjunta entre el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB), quienes a su vez, a través del
Programa de Integración Regional, el primero, y del Instituto, el segundo, coordinan sus
actividades.
LAEBA surgió de un Acuerdo de Cooperación firmado en el 2001 en Santiago de Chile
entre el BID y el ADB como una respuesta concreta al reconocimiento mutuo cada vez
mayor entre ambas regiones y a la necesidad de desarrollar un mecanismo inter-regional
que una la investigación académica con el sector público y privado.
Este organismo tiene como objetivos encarar investigaciones comparativas en áreas tales
como economía, finanzas, economía empresarial, y políticas públicas. De este modo es
capaz también de proveer una base para la colaboración a través de redes profesionales en
temas de mutuo interés para las regiones. La Asociación contribuye así a informar sobre los
procesos de formación de políticas públicas y privadas por medio de la interacción entre
funcionarios de gobierno, académicos y la comunidad empresarial.
Durante sus primeros años de vida, es decir entre 2001 y 2003, las actividades de la
LAEBA iban dirigidas a promocionar sus programas de investigación comparativa y crosregional. A la vez, apuntó a crear una nutrida red de organizaciones y académicos
interesados. En este periodo se organizaron conferencias, seminarios, y reuniones en
conjunción con otras instituciones para promover el intercambio de ideas entre “think
tanks” y el ámbito académico.
En el año 2004 se celebró la primera conferencia anual de LAEBA, titulada: El Ascenso de
China: Desafíos y Oportunidades para América Latina y Asia. La conferencia fue
organizada por parte del BID, por el Departamento de Integración Regional, con la
colaboración del Programa de Japón, del INTAL (Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe), y de la oficina del BID en Japón. Por parte del ADB, el co-organizador
fue el Instituto del ADB en Tokio, y en China, la Fundación China para el Desarrollo.
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Durante la conferencia, que tuvo lugar en Pekín, República Popular China, se debatió la
emergencia de China y su futuro desarrollo, las oportunidades y desafíos para
Latinoamérica, y las proyecciones de las relaciones económicas. Se debatieron temas
relacionados con asuntos comerciales, entre los cuales se destacó la sección sobre la
amenaza que representa la competitividad china para Latinoamérica, especialmente en el
sector manufacturero. Se presentaron análisis sobre las inversiones extranjeras directas de
China en el mundo, el flujo de inversión extranjera directa (IED) hacia China, y sus
verdaderos efectos e implicancias para América Latina. Se debatió sobre los efectos para
China de la liberalización financiera en Latinoamérica y el Este asiático. También hubo
lugar para comentar los proyectos de desarrollo del sector privado en la costa Norte de
China, y el impacto de su crecimiento y liberalización comercial en la pobreza global.
Sumados a la Conferencia Anual se organizaron al lo largo del año numerosos encuentros
que facilitaron la interacción entre el sector académico con el sector público en diversos
seminarios, como el de Micro financiamiento en América Latina y Asia celebrado en
Manila, Filipinas.

REDEALAP
La Red de Estudios de América Latina y el Caribe sobre Asia – Pacifico (REDEALAP) fue
creada en 1997 y es previa a la formación de otros organismos que nuclean centros de
estudios sobre Asia Pacífico radicados en América Latina. Hoy, a siete años de su
nacimiento, continúa con sus actividades fortalecida.
Su objetivo es profundizar el conocimiento mutuo de América Latina y el Caribe con la
región de Asia - Pacífico mediante un fluido intercambio de información que facilite la
identificación de nichos para incrementar las relaciones inter-regionales. Busca vincular y
potenciar el trabajo de los principales centros de estudio, y contribuir a incrementar sus
relaciones con los formadores de estratégicas y políticas del sector público y privado.
La Red fue creada en la I Reunión de América Latina y el Caribe de Centros de Estudio de
Asia- Pacífico realizada en Caracas, Venezuela, en julio de 1997. El encuentro fue
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convocado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano, SELA, y
con el apoyo del Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe (BID-INTAL).
La segunda reunión de la Red tuvo lugar en Lima, Perú, en septiembre de 1998. Fue
organizada en forma conjunta por el SELA y la Red Peruana de Estudios del Pacífico.
Al año siguiente la tercera reunión se celebró en Santiago de Chile con la participación de
prestigiosos expertos de América Latina, y, por primera vez, de invitados asiáticos. En esa
ocasión, se analizó un conjunto de temas de la agenda económica internacional de interés
común para ambas regiones, se consideró la evolución de la crisis financiera internacional y
la recuperación de las economías asiáticas, las posibilidades de cooperación inter-regional
en el marco de la OMC, y el proceso de cooperación intergubernamental entre América
Latina y Asia del Este.
En el 2000, la IV Reunión se realizó en Buenos Aires con la organización del INTAL y la
colaboración del Instituto de Relaciones Internacionales del Asia Pacifico (IRIAP), el
Departamento de Asia Pacífico de la Universidad Nacional de la Plata, y otros centros de la
Red en Argentina. En esa ocasión, se destacó el interés por estudiar la evolución de los
mecanismos institucionales de integración y cooperación inter-regional, especialmente en
las áreas de comercio e inversiones.
A partir de su creación, la Red ha desarrollado una amplia labor en la publicación de
investigaciones, y ha llevado a cabo varias reuniones anuales bajo los auspicios del BIDINTAL que contaron con la participación de expertos de América Latina, Asia y de otras
regiones. A partir de 2003, se incorpora como miembro de la Red, “Casa Asia” de España.
Teniendo en cuenta el interés creciente sobre estos temas en América Latina y en Asia del
Pacífico, la Red decidió ampliar su membresía para poder contar con la participación de
reconocidas personalidades y expertos de la región a título individual.

En la víspera de la VI Reunión de la Red
A lo largo del pasado mes de febrero un comité académico compuesto por representantes
del BID y de tres centros que conforman la Red, el Programa Asia-Pacífico de la
Universidad de Tres De Febrero, de Argentina, El Colegio de México, y la Fundación
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Chilena del Pacífico, han celebrado reuniones con el fin de definir las agendas de trabajo y
los lineamientos para las actividades de la Red en el año.
El 2005 será testigo de la VI Reunión de la REDEALAP que se celebrará en octubre en la
sede del BID-INTAL en la ciudad de Buenos Aires. Se anhela que los resultados y las
conclusiones de la Reunión sirvan de insumos para las iniciativas de cooperación interregional que llevan adelante FOCALAE y LAEBA.
Anticipándose a la Reunión de fin de año, será construido un sitio oficial de la Red desde
donde podrá accederse a publicaciones de destacados analistas, datos de eventos y
seminarios a celebrarse en la región, e información actualizada sobre los avances más
importantes y la evolución económica, política y social de los países de Asia del Pacífico.
Con la mira puesta en octubre, la Red hará un anuncio para la presentación de ensayos en el
mes de abril, invitando a participar a académicos y especialistas de todo el continente. La
convocatoria de “Call for Papers” invita al envío de propuestas de trabajos de investigación
para su presentación en la VI Reunión de REDEALAP. Se considerarán trabajos en las
siguientes áreas temáticas:
- El Regionalismo en América Latina y Asia del Pacífico, incluyendo la teoría y práctica en
ambas regiones, análisis comparativos desde el impulso gubernamental hasta el contexto
institucional, la extensión de las alianzas entre bloques, y el desarrollo de la relación SurSur. La sesión, además, abordará temas tales como, el papel de los acuerdos de asociación
económica en el sistema multilateral de libre comercio, y las posibilidades de formación de
una comunidad económica del Pacífico. Este último punto podrá considerarse en referencia
a la efectividad de los foros inter-regionales existentes de alcance económico o político,
como son APEC y FOCALAE.
- La segunda: La Formación de Capital Humano y el Futuro de las Relaciones América
Latina- Asia del Pacifico. Se pretende un análisis con profundidad de las diferencias entre
los sistemas educativos formales en ambas regiones, la inversión en capital humano, la
participación de los actores sociales, públicos y privados, en la gestión del sistema
educativo, y la educación como herramienta de cohesión y movilidad social.
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- El tercer tema será: El surgimiento de China e India en la Economía Global; Desafíos y
Oportunidades para América Latina. China se perfila como una potencia regional del Este
de Asia y aspira a una posición de primera línea en el sistema internacional, apoyándose en
su capacidad competitiva y un marcado peso en los mercados financieros internacionales.
En India, las decisiones estratégicas de apertura y modernización de gobiernos recientes,
sumadas a su creciente competitividad, han hecho de este país un potencial actor de
relevancia global. La convocatoria de ensayos en ésta área apunta a promover el análisis del
impacto que tanto China como India pueden tener sobre los países latinoamericanos, por
ejemplo, el grado de competencia que experimentarán, o el aprovechamiento de la creciente
demanda de exportaciones de materias primas.
Los papers seleccionados serán presentados en la VI Reunión de la RED y estarán
disponibles en la página Web de REDEALAP, de próxima aparición. Asimismo, los
documentos serán publicados por el BID-INTAL como parte de una serie de Documentos
de Trabajo de la Red. También algunos de estos documentos podrán ser considerados para
su presentación en la Segunda Reunión Anual de LAEBA.

.
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