COMISIÓN PERMANEN TE DEL PACÍFICO SU R
Secretaría General
Circular CPPS/SG/039/2015
Para

:

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.

De

:

Secretario General de la CPPS.

Asunto

:

Informe Ejecutivo del Quinto Taller de la Cyber Secretaría de
FOCALAE 2015

Fecha

:

Guayaquil, 24 de marzo de 2015.

Me es grato enviar a usted el Informe Ejecutivo, correspondiente al
Quinto Taller de la Cyber Secretaría de FOCALAE 2015: “Fortalecimiento de la
Solidaridad a Través de la Promoción de Proyectos de Largo Alcance”, llevada
a cabo durante los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Seúl, Corea, el cual
se adjunta a la presente circular.
La Secretaria General de la CPPS, expuso en el referido Taller del
FOCALAE sobre la experiencia de la región en asuntos relativos a la basura
marina y concienciación tomando como base las guías desarrolladas por los
Estados parte y las acciones de aprendizaje a través del concurso intercolegial
para abordar problemas de basura marina.
Hago propicia la ocasión para renovar los sentimientos de mi especial
consideración.
.
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INFORME EJECUTIVO
QUINTO TALLER DE LA CYBER SECRETARÍA DE FOCALAE 2015:
FORTALECIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE
PROYECTOS DE LARGO ALCANCE, SEÚL COREA
Autor:

Marcelo Nilo Gatica
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS
Seúl, Corea
12 y 13 de marzo de 2015
Evaluación de proyectos de largo alcance presentados en Bangkok y
nuevos proyectos regionales.

Lugar:
Fecha:
Tipo de reunión:
Organismos
Participantes:

Estados miembros del FOCALAE. CPPS representada por el Sr. Marcelo Nilo
G., Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros. Universiti Brunei
Darussalam.

1. Antecedentes
El Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE) es una asociación de 36 países de
que conforman canal oficial y regular de diálogo entre las dos regiones. Se estructura en torno a
las reuniones ordinarias celebradas en tres niveles de decisionales:
 Ministros de Relaciones Exteriores,
 Altos funcionarios y
 Grupos de Trabajo
o
o
o

Política, Cultura Educación y Deporte
Economía y Sociedad
Ciencia y Tecnología

Las reuniones también se llevan a cabo entre los coordinadores del FOCALAE y otros países
interesados en facilitar el proceso del organismo.
El Foro busca promover la cooperación, un mejor entendimiento y un dialogo político y económico
entre las regiones del Este asiático y LAC. Lo anterior basado en el respeto mutuo y la soberanía de
cada estado miembro
Su objetivo principal es:
Incrementar el entendimiento mutuo, los grados de confianza, el dialogo político, y la cooperación
entre sus Estados miembros. Esto con la finalidad de abordar procesos de cooperación mutua
multidisciplinaria, inter alia, en asuntos económicos, comercio, inversión, finanzas, ciencia y
tecnología, protección ambiental, cultura, deportes, e intercambio de personas así como expandir
visiones comunes en materias de economía y política internacional con el afán de trabajar
conjuntamente en diferentes escenarios internacionales de manera de proteger intereses
comunes.
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2. Justificación
La participación de la CPPS en el Quinto Taller de la Cyber Secretaría de FOCALAE 2015:
“Fortalecimiento de la Solidaridad a Través de la Promoción de Proyectos de Largo Alcance”,
llevada a cabo durante los días 12 y 13 de marzo en la ciudad de Seúl, Corea, responde a la
iniciativa propuesta por el Ecuador y aprobada por el Comité Ejecutivo de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur en reunión extraordinaria de 24 de junio de 2014, en el tema de la basura marina,
de un concurso Bi-regional que aborda la temática a través de entrenamientos y concursos para
lograr compartir experiencias innovadoras a nivel del segmento de escolares de la región
involucrando a los profesores y distintos niveles de toma de decisiones.
En este escenario la CPPS, expuso en el referido Taller del FOCALAE sobre la experiencia de la
región en asuntos relativos a la basura marina y concienciación tomando como base las guías
desarrolladas por los Estados parte y las acciones de aprendizaje a través del concurso
intercolegial para abordar problemas de basura marina.
3. Desarrollo de la reunión y principales resultados
La reunión fue inaugurada por el Sr. Nahk Sahng-hoon, Director General para Asuntos de América
Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, quien dio la bienvenida a los
delegados de los países participantes. Señaló que el taller tendría dos sesiones, la primera para
revisar el estado actual y perspectivas de los proyectos propuestos en reuniones anteriores y la
segunda para presentar nuevas propuestas de proyectos de largo alcance. La reunión contó con un
total de 60 representantes de 33 países miembros.
La modalidad de trabajo adoptada fue de dos ciclos de seis presentaciones cada uno y seguidos de
un espacio para el debate.
3.1. Resultados
Primer ciclo de conferencias: revisión del estado actual y perspectivas
Este ciclo presentó aspectos tanto de proyectos que iniciaron su proceso de discusión en la
reunión del Bangkok como de propuestas para el reforzamiento de FOCALAE. La presidencia
estuvo a cargo del Viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Don
Alejandro Solano Ortiz. Los principales asuntos tratados fueron:
 VII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores en San José, Costa Rica. 19 al 20 de
agosto.
 Relanzamiento de la estrategia Transpacífico.
 La urgencia de calendarizar un dialogo con donantes para viabilizar las iniciativas
presentadas.
 El desafío de establecer un proceso de participación estructurado de organismos
internacionales, definiendo la calidad de su representatividad y los roles/funcione que se
podrían asumir. Este tema fue conversado posteriormente con el representante de la CPPS
en el marco de los próximos pasos a seguir frente a la iniciativa del concurso birregional de
basura marina.
 Incrementar los esfuerzos para constituir un foro empresarial / de negocios para la región
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 Los países expositores (Costa Rica, Tailandia, Argentina, Indonesia, Brasil, Japón y Ecuador)
reconocieron la relevancia de FOCALAE pero también expresaron la necesidad de su
fortalecimiento. En particular Indonesia manifestó su compromiso para la implementación
y seguimiento del Informe Final y de la Declaración de Uluwatu.
 El representante de Brasil presentó a la Cyber Secretaría algunas indicaciones relevantes
para el portafolio de proyectos:
 Privilegiar proyectos de largo plazo
 Instaurar procesos participativos
 Propender a que los proyectos sean viables, costo efectivos y orientados a
resultados
 Promover el contacto persona a persona
 Concentrar los esfuerzos en la educación, ciencia y tecnología
 El representante de Ecuador profundizó aspectos de implementación relativos a la fase I
del proyecto “Portal del Centro Virtual Bi-regional para el Desarrollo de micro, pequeñas y
medianas empresas”. Señaló la posibilidad de utilizar la infraestructura institucional del
Ecuador, uso de logos y la red de datos. Asimismo, inicio la discusión sobre aspectos
relativos a basura marina presentando el video realizado por la Comisión Permanente del
Pacífico Sur con el auspicio de UNEP y CI sobre la materia.
 Con posterioridad el representante de la CPPS, Director de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros, expuso sobre la experiencia de la región en asuntos relativos a la basura
marina y concienciación tomando como base las guías desarrolladas por los estados parte
y las acciones de aprendizaje a través del concurso intercolegial para abordar problemas
de basura marina.
Segundo ciclo, introducción a nuevos proyectos de amplio alcance
El segundo ciclo de conferencias fue moderado por el Sr. Li Ki-Mo Sub-Director General para
Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea. Esta etapa
del taller se centró en aspectos de integración comercial, fortalecimiento de los mecanismos de
cooperación, incluyendo la cooperación Bi-regional, intercambio de estudiantes a nivel
internacional e iniciativas de nuevos proyectos.
Los principales asuntos tratados fueron los siguientes:
 Establecimiento de un grupo experto ad-hoc en asuntos de comercio internacional
 El rol de FOCALAE en un concierto internacional caracterizado por su alto dinamismo
 Promoción de intercambio de estudiantes en asuntos transversales a la región
 Buscar sinergias para fortalecer FOCALAE
 La necesidad de apoyar la integración Bi-regional
 Desarrollo de una red de ciudades culturales
4. Puntos varios
Se sostuvo reuniones de carácter informativo con el Director de la División de Investigación de
Políticas y del Departamento de Investigaciones Pesqueras de Alta mar del Instituto Marítimo de
Corea (KMI) Sr. Cho, Jumg-Hee y la investigadora Sukran Moon. El propósito fue dar a conocer los
alcances del Instituto y promover la colaboración entre KMI y CPPS en aspectos que puedan ser de
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mutuo interés. Es de interés del Instituto coreano promover la creación de una red de expertos en
materias de política económica asociadas a asuntos pesqueros con LAC.
5. Evaluación y Sugerencias para CPPS
En el curso de la reunión, la Cyber Secretaría 1 observó la existencia de una interrogante no
resuelta, de especial importancia para iniciar una acción conjunta, y que consiste en conocer cuál
sería el mecanismo mediante el cual podría darse cabida a la relación entre el FOCALAE, que es un
Foro de países, y la CPPS, que es un organismo internacional. Con ese fin, la Cyber Secretaría
manifestó la necesidad de que el FOCALAE analice si los mecanismos existentes podrían dar
espacio para esa relación.
Es importante tener presente que el Foro no financia las iniciativas propuestas por sus países
miembros, es decir una vez que estas son aprobadas es necesario buscar posibles donantes para
llevar a cabo el portafolio de proyectos. Los asuntos de financiamiento y la necesidad de contar
con mecanismos de priorización fueron comentados durante el Taller.
Sobre la iniciativa del Instituto Marítimo de Corea, se sugiere mantener conversaciones informales
a fin de recopilar información relevante que permita evaluar los alcances de la iniciativa a nivel de
los países de la CPPS.

Para acceder a lo s docu mentos finales y materiales asociados a la reunión y sus anexos po r favor ingresar al
siguiente enla ce: http://www.fealac.o rg
1

Participaron de esta conversación la investigadora JungKyung Kim a cargo de la Cyber Secretaría, junto a
otros funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea.
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