del Pacífico (PECC), Foro de las Islas del Pacífico
(PIF)
Estructura Organizativa:
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno;
reuniones de ministros; Reunión de Altos
Funcionarios (SOM); Secretaría General
Permanente; Foro Consultivo Empresarial
(ABAC)
Áreas de trabajo:
Liberalización del comercio y la inversión; facilitación de negocios; Cooperación Económica y
Técnica (ECOTECH)
Principales eventos durante el 2004:
Destaca la celebración de la XII Cumbre de los
líderes de APEC bajo el lema “Una Comunidad,
un Futuro”, que tiene lugar en Santiago de Chile
(Chile) en el mes de noviembre y a la que asisten
por primera vez todos los líderes de los 21
Estados miembros. Durante el encuentro se dedica especial atención a preparar las reuniones de

Asociación de Naciones del Sureste
Asiático
Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN)

Lugar y año de fundación: Bangkok
(Tailandia), 1967
Datos de Contacto:
Secretaría ASEAN
70A, Jalan Sisingamangaraja
Yakarta 12110, Indonesia
Teléfono: (62) 21 7262991
Fax: (62) 21 7398234
E-mail : public@aseansec.org
Web: http://www.aseansec.org/
Miembros: (10)
Brunei Darussalam, Camboya, Indonesia,
Filipinas, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur,
Tailandia, Vietnam
Observadores: (1)
Papúa-Nueva Guinea.
Dialogue partners: (13)
Australia, Canadá, China, Corea del Norte,
Corea del Sur, Estados Unidos, Federación
Rusa, India, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda,

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo), Unión Europea
Estructura Organizativa:
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno;
Reunión de ministros de Exteriores y otros
encuentros ministeriales (Agricultura, Economía,
Finanzas, Energía, Medioambiente); comités de
altos funcionarios; grupos de trabajo técnico;
Comité Permanente; Secretaría General
Áreas de trabajo:
cooperación política y de seguridad; integración
económica; cooperación funcional; cuestiones
transnacionales
Principales logros/acontecimientos en 2004:
Para avanzar en la implementación de la trascendental declaración Concord II de 2003, cuyo objetivo es el establecimiento de una comunidad
ASEAN con tres pilares (comunidad de seguridad,
comunidad económica y comunidad socio-cultural), se aprueban en la Cumbre de Vientiane (Laos),

celebrada en noviembre de 2004, dos planes de
acción relativos al primer y al tercer pilar. En terreno económico destaca en 2004 el acuerdo alcanzado con China para establecer en 2010 la mayor
zona de libre comercio del mundo, con unos 1.800
millones de consumidores potenciales. Destaca
también la aprobación del Programa de Acción de
Vientiane 2004-2010 (VAP), que ha permitir avanzar en la construcción de la comunidad económica
y reducir las brechas existentes en términos de desarrollo, para lo que se establece un Fondo de
ASEAN para el Desarrollo (ADF). Se firma asimismo
un Acuerdo Marco para la integración económica
de 11 sectores prioritarios que representan más del
50% del valor del comercio interno de la ASEAN.
Con este acuerdo, que patentiza la voluntad de
acelerar el proceso de integración, se adelanta de
2010 a 2007 la supresión de las barreras comerciales existentes en esos sectores. En 2004 también
son destacables algunos logros de la ASEAN para
favorecer la seguridad regional: principalmente la
adhesión de Corea del Sur, Japón, Pakistán y
Federación Rusa al Tratado de Amistad y
Cooperación (TAC), que de este modo toma
mayor fuerza como código de conducta para regular las relaciones interestatales en fomento de la
paz y la estabilidad regionales. Destaca asimismo la
institucionalización de ASEAN +3 (China, Japón y
Corea del Sur) que supone la decisión de reunirse
anualmente y al máximo nivel en cumbres de Asia
Oriental. En este más amplio contexto se adopta
un plan para combatir el crimen transnacional.
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Lugar y año de fundación: Canberra
(Australia), 1989
Datos de Contacto:
Secretaría General Permanente
35 Heng Mui Keng Terrace
Singapur 119616
Teléfono: (65) 6775 6012
Fax: (65) 6775 6013
E-mail : info@apec.org
Web: http://www.apec.org
Miembros:
(21)
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
China, Estados Unidos, Federación Rusa, Hong
Kong (China), Indonesia, Japón, Malasia,
México, Nueva Zelanda, Papúa-Nueva Guinea,
Perú, República de Corea, República de
Filipinas, Singapur, Tailandia, Taiwán, Vietnam
Observadores:
(3)
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN), Consejo de Cooperación Económica

la OMC de diciembre de 2005. APEC se declara
partidaria de una reducción de las barreras al
comercio internacional, que garanticen el desarrollo sostenible de las economías de todos sus
estados miembros, y en pos de los llamados
Objetivos de Bogor, de liberalización total del
comercio para el año 2010; 2020 para los países en desarrollo. Durante la reunión se tratan
también temas no estrictamente económicos,
como el de la seguridad, en relación a la lucha
contra el terrorismo y sus fuentes de financiación, la seguridad y el control del tráfico aéreo y
marítimo, y el comercio de alimentos. Se abordan también cuestiones de salud y prevención de
enfermedades desde una perspectiva regional,
instando a los estados a mejorar sus sistemas de
sanidad pública y la coordinación en casos de
amenazas de ámbito regional, como el SARS y la
gripe aviar, además de una iniciativa concreta en
el marco de APEC para la lucha contra el sida. Se
anuncia también la necesidad de incrementar la
lucha contra la corrupción política.

Anuario

Cooperación Económica Asia-Pacífico
Asia Pacific Economic Cooperation
(APEC)

Fichas de Organizaciones

Foro Regional ASEAN
ASEAN Regional Forum
(ARF)

Lugar y año de fundación: Bangkok
(Tailandia), 1994
Datos de Contacto:
Unidad ARF
Secretaría ASEAN
70A, Jalan Sisingamangaraja
Yakarta 12110, Indonesia
Teléfono: (62) 21 7262991
Fax: (62) 21 7398234
Email: mcabad@aseansec.org
Web: http://www.aseansec.org/arf.htm
Miembros: (24)
Australia, Brunei Darussalam, Camboya,
Canadá, China, Corea del Norte, Corea del Sur,
Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas,
India, Indonesia, Japón, Laos, Malasia,
Myanmar, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán,
Papúa-Nueva Guinea, Singapur, Tailandia,
Unión Europea, Vietnam

Estructura Organizativa:
Reunión de Ministros de Exteriores; reuniones
de altos funcionarios; seminarios; talleres no
oficiales sobre seguridad regional; Unidad
Central
Áreas de trabajo:
Seguridad regional
Principales eventos durante el 2004:
Al 11º Foro Regional ASEAN, que tiene lugar en
julio de 2004 en Yakarta (Indonesia), se suma la
participación de Pakistán como nuevo miembro,
tras comprometerse este país a no plantear las
cuestiones bilaterales con India en el seno de la
organización. Durante el encuentro Japón y
Pakistán firman el Tratado de Amistad y
Cooperación (TAC), que rige las relaciones interestatales en fomento de la paz y la estabilidad
regionales. El consenso domina los debates, que
se centran en los siguientes temas: terrorismo

Fundación Asia-Europa
Asia-Europe Foundation
(ASEF)

Lugar y año de fundación: Singapur, 1997
Datos de Contacto:
Asia-Europe Foundation
31, Heng Mui Keng Terrace
Singapur 119595
Teléfono: (65) 6874 9700
Fax: (65) 6872 1206
E-mail: info@asef.org
Web: http://www.asef.org/
Miembros: (39)
Alemania, Austria, Bélgica, Brunei Darussalam,
Camboya, China, Chipre, Comisión Europea,
Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estonia, Filipinas, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda,
Italia, Japón, Laos, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malasia, Malta, Myanmar, Países
Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Singapur, Suecia, Tailandia,
Vietnam
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Estructura Organizativa:
Consejo de Gobernadores; Oficina Ejecutiva;
direcciones sectoriales (Intercambio Intelectual,
Intercambio People-to-people, Intercambio
Cultural, Relaciones Públicas, Administración)
Áreas de trabajo:
intercambio intelectual; intercambio people-topeople; intercambio cultural
Principales logros/acontecimientos en 2004:
En 2004 tiene lugar el relevo del embajador
Delfín Colomé al frente de la Oficina Ejecutiva,
siendo relevado por el embajador Cho Won-il.
Dentro de los programas de ASEF -en los últimos
tiempos especialmente consagrados al diálogo
de culturas y civilizaciones- cabe destacar tres
ámbitos que constituyen la columna vertebral
de las iniciativas de ASEF. En de la cooperación
educativa son destacables dos ediciones de la
Universidad ASEF, que durante dos semanas
reúne a estudiantes universitarios para llevar a

(especialmente en la mejora de la seguridad en
rutas marítimas y aéreas), península coreana,
Irak, mar del Sur de China y proliferación de
armas de destrucción masiva. Las diferencias
surgen especialmente respecto a Myanmar. Se
subraya la necesidad de integrar a todos los sectores sociales en la Convención Nacional y se
llama al gobierno militar a levantar las restricciones que pesan sobre la líder a favor de los derechos humanos y la democracia Aung San Suu
Kyi. La UE, sin embargo, quiere ejercer mayor
presión sobre la junta militar, lo cual puede
empañar posteriores encuentros Asia-Europa.
En reuniones bilaterales paralelas, Corea del
Norte y Estados Unidos mantienen el encuentro
de más alto nivel en dos años y reiteran las posiciones mantenidas en las conversaciones a seis
bandas, posibilitando el progreso en aspectos
concretos a pesar de la desconfianza que persiste en la relación entre ambas partes.

cabo un programa intercultural de enriquecimiento personal y académico, y el Diálogo de
Juventud ASEM, un foro anual protagonizado
por líderes emergentes dedicado al debate
sobre temas estratégicos de la agenda ASEM, en
esta ocasión al debate sobre el desarrollo sostenible.
Entre los más de 50 eventos que ASEF ha organizado en 2004, cabe destacar en el terreno del
diálogo sobre relaciones internacionales, gobernabilidad, ciencia y tecnología, la celebración en
Suzhou (China) del Sexto seminario informal
sobre derechos humanos. En último lugar, ya en
el ámbito de los intercambios en materia cultural -que abarcan el apoyo a la creatividad artística, la cooperación en materia de industrias culturales, así como el diálogo sobre políticas y
patrimonio cultural- cabe destacar por su vocación a largo plazo la presentación en Seúl de la
iniciativa ASEMUS (Red Museística Asia-Europa).
Finalmente añadir que en el mes de junio tuvo
lugar en Barcelona el Encuentro para la conexión de la sociedades civiles de Asia y Europa, un
evento en cuya organización participó Casa
Asia.

Lugar y año de fundación: Bangkok
(Tailandia), 1996
Datos de Contacto:
Asia-Europe Foundation
31, Heng Mui Keng Terrace
Singapur 119595
Teléfono: (65) 6874 9728
Fax: (65) 6872 1207
E-mail: admin@aseminfoboard.org
Web: http://europa.eu.int/comm/external_relations/asem/intro/
http://www.aseminfoboard.org/
Miembros: (39)
Alemania, Austria, Bélgica, Brunei Darussalam,
Camboya, China, Chipre, Comisión Europea,
Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia,
España, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia,
Grecia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón,
Laos, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia,
Malta, Myanmar, Países Bajos, Polonia, Portugal,

Filipinas, Samoa, Singapur, Islas Salomón, Sri
Lanka, Taiwan, Tayikistán, Tailandia, Timor-Leste,
Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uzbekistán,
Vanuatu, Vietnam. De fuera de la región: Austria,
Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia,
Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos,
Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza,
Turquía, Reino Unido, Estados Unidos.
Observadores: (7)
En la última Reunión Anual: Armenia, Brunei,
República Checa, Irán, Niue, Palau, Federación
Rusa, además de 46 organizaciones internacionales.
Estructura Organizativa:
Junta de Gobernadores, Junta de Directores,
Presidencia, Vicepresidencias, Jefes de
Departamentos y de Oficinas.
Áreas de trabajo:
Reducción de la pobreza en Asia-Pacífico
mediante proyectos en siete áreas prioritarias:

crecimiento económico, desarrollo humano,
género y desarrollo, buen gobierno, protección
medioambiental, desarrollo del sector privado y
cooperación regional.
Principales logros/acontecimientos en 2004:
Durante 2004 el Banco Asiático de Desarrollo
sigue inmerso en un proceso de reforma interna
que se inició en 2001 y que ha dado sus primeros frutos en 2004, pendiente de tomar el
impulso definitivo en 2005. Se pretende con
esta actuación mejorar el funcionamiento de la
institución y la eficiencia en el seguimiento y la
asignación de proyectos. Otro hito importante
que tiene lugar en 2004 es la elección por unanimidad del japonés Haruhiko Kuroda como
nuevo presidente, cargo que ocupará a partir de
febrero de 2005. Por otra parte, se abren nuevas Misiones Residentes en Baku (Azerbaiyán) y
Bangkok (Tailandia), una Oficina Subregional en
Suva (Fiji) y una Oficina de Coordinación para la
región del Pacífico en Sidney (Australia).
También es destacable la celebración, en mayo de
2004, de la 37 Reunión Anual de la Junta de
Gobernadores en la Isla de Jeju, en Corea del Sur.
La declaración final del máximo órgano directivo
del Banco enfatizó la necesidad de profundizar la
vinculación del ADB con el sector privado de los
estados receptores, intensificando la coordinación con las políticas gubernamentales en cada
caso. También se puso especial énfasis en la educación y en la necesidad de reducir la brecha digital para el desarrollo de los más pobres.

Banco Asiático de Desarrollo
Asian Development Bank
(ADB)

Lugar y año de fundación: Mediante tratado
multilateral firmado en 1966
Datos de Contacto:
Datos de contacto
Sede Central
6 ADB Avenue
Mandaluyong City 1550, Filipinas
Teléfono: + 632 632 4444
Fax: + 632 636 2444
E-mail: information@adb.org
Web: http://www.adb.org/
Miembros: (63)
De la región de Asia-Pacífico: Afganistán,
Australia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bhután,
Camboya, China, Fiji, Hong Kong (China), India,
Indonesia, Japón, Kazajstán, Kiribati, Corea del
Sur, Kirguistán, Laos, Malasia, Maldivas, Islas
Marshall, Estados Federados de Micronesia,
Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Nueva
Zelanda, Pakistán, Palau, Papúa Nueva Guinea,
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Reino Unido, República Checa, Singapur, Suecia,
Tailandia, Vietnam
Estructura Organizativa:
Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, que
incluye al presidente de la Comisión Europea;
encuentros de ministros de Exteriores, de ministros de Economía, de Finanzas y más recientemente de ministros responsables de otras áreas
(Medioambiente, Cultura, Ciencia y Tecnología,
Migraciones); encuentros de altos funcionarios
del Ministerio de Exteriores (SOM), del de
Finanzas y relativos a Comercio e Inversiones
(SOMTI); Foro Asia-Europa de Negocios.
Áreas de trabajo:
pilar político; pilar económico; pilar cultural e
intelectual
Principales eventos durante el 2004:
En octubre se celebra en Hanoi (Vietnam) la
Cumbre ASEM5, en la que participan un total
de 13 nuevos estados miembros: los 10 nuevos

miembros de la UE y otros tres países de la
ASEAN (Camboya, Laos y Myanmar). En la cita,
a pesar de la prioridad concedida a la lucha contra el terrorismo, se evidencian discrepancias
con respecto a la invasión y ocupación de Irak.
Pese a la tensión experimentada entre las posturas de europeos y asiáticos en relación a la adhesión de Myanmar, al final ésta se hace efectiva
acordándose que la representación del país no
corra a cargo del jefe de Estado o de Gobierno.
Durante la cumbre se debaten toda suerte de
asuntos regionales e internacionales, políticos,
económicos y culturales; adoleciendo los debates una falta de concreción que los líderes se
comprometen a corregir de cara al futuro orientando en mayor medida estos encuentros a la
obtención de resultados. Sí se profundiza en la
cuestión de cómo dotar a las relaciones internacionales de un mayor enfoque multilateral. En
este sentido, se decide crear un grupo compuesto por los embajadores ante Naciones
Unidas para coordinar las posiciones de los líderes de ASEM en asuntos globales y considerar la
constitución de una reducida secretaría institucional. En el terreno económico, se debate sobre
la posibilidad de establecer un Mercado Asiático
de Bonos y sobre la relación entre el sector de
los negocios y los gobiernos. Finalmente, se
plantea la posibilidad de que en el futuro entren
a formar parte del proceso ASEM países como
Bulgaria, India, Pakistán, Rumania y la
Federación Rusa.

Encuentro Asia-Europa
Asia-Europe Meeting
(ASEM)

Anuario

Fichas de Organizaciones

Fichas de Organizaciones

Foro de la Cooperación América LatinaAsia del Este (FOCALAE)
Forum for East Asia-Latin America
Cooperation (FEALAC)

Lugar y año de fundación: Santiago de Chile
(Chile), 2001
Datos de Contacto:
Web: http://www.focalae.org
http://www.focalae.net
Miembros: (32)
Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Brunei
Darussalam, Camboya, Colombia, Corea del
Sur, Costa Rica, Cuba, Chile, China, Ecuador, El
Salvador, Filipinas, Guatemala, Indonesia,
Japón, Laos, Malasia, México, Myanmar,
Nicaragua, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay,
Perú, Singapur, Tailandia, Uruguay, Venezuela,
Vietnam
Estructura Organizativa:
Reunión de Altos Funcionarios (SOM); Reunión
de Ministros de Exteriores (FIMM); grupos de
trabajo
Áreas de trabajo:
Economía y comercio; inversiones; finanzas;

ciencia y tecnología; protección ambiental; cultura; deportes; turismo; intercambio de personas
Principales logros/acontecimientos en 2004:
En enero de 2004 se celebra en Manila la VI
Reunión de Altos Funcionarios (SOM), en la que
se designan nuevos co-presidentes de los grupos de trabajo. El encuentro coincide en fechas
y emplazamiento con la II Reunión de Ministros
de Asuntos Exteriores. Esta última tiene como
elemento más destacado la aprobación del Plan
Manila, que insiste en la necesidad de promover
la paz favoreciendo la cooperación entre ambas
regiones y en la de acelerar los pasos que señala la agenda de Doha, como única forma de
crear un sistema comercial internacional “justo y
equitativo”. Asimismo, en el terreno de la economía, los países miembros se comprometen a
una conseguir una mayor cooperación comercial y a realizar más inversiones, prestando espe-

Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE)
Organization for Security and
Co-operation in Europe (OSCE)

Lugar y año de fundación: La organización se
establece en 1973 en Helsinki (Finlandia) como
Conferencia para la Seguridad y la Cooperación
en Europa (CSCE). En 1994, en Budapest
(Hungría), se refuerza su institucionalización y la
CSCE pasa a ser la OSCE.
Datos de Contacto:
Secretaría General OSCE
Kaerntner Ring 5-7
1010 Viena, Austria
Teléfono: (43) 1 514 36 0
Fax: (43) 1 514 36 96
Web: http://www.osce.org
Miembros: (55)
Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria,
Azerbaiyán, Bielarús, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canadá, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados
Unidos, Estonia, Federación Rusa, Finlandia,
Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda,
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cial atención al fortalecimiento de la labor
empresarial, particularmente la de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Por
último, se ratifica la incorporación de
Guatemala y Nicaragua como nuevos miembros
de FOCALAE, elevándose el número total a 32
países.

Islandia, Italia, Kazajstán, Kirguistán, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia,
Malta, Moldova, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
Rumania, San Marino, Ciudad del Vaticano, Serbia
y Montenegro, Suecia, Suiza, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía, Ucrania, Uzbekistán
Asociados para la cooperación: (5)
Afganistán, Corea del Sur, Japón, Mongolia,
Tailandia. Socios mediterráneos para la cooperación: (6) Argelia, Egipto, Israel, Jordania,
Marruecos, Túnez
Estructura Organizativa:
Cumbre de Jefes de Estado o de Gobierno; Consejo de Ministros de Exteriores; Consejo Permanente; Foro para la Cooperación en Seguridad;
Foro Económico; Presidencia; Troika Ministerial;
Secretaría General; Asamblea Parlamentaria;
Oficina para las Instituciones Democráticas y los
Derechos Humanos (OIDDH); Representante para

la Libertad en los Medios de Comunicación;
representantes personales de la Presidencia; Alto
Comisionado para las Minorías Nacionales;
Grupo de Planificación de Alto Nivel; Corte de
Conciliación y Arbitraje; Asistencia para la
Implementación de los Acuerdos Bilaterales
Áreas de trabajo:
Lucha contra el tráfico ilegal de seres humanos, de
armas y de drogas; control armamentístico; gestión de fronteras; lucha contra el terrorismo; prevención de conflictos; democratización; actividades económicas; educación; elecciones; actividades medioambientales; igualdad de género; derechos humanos; libertad de prensa; reforma militar;
derechos de las minorías; elaboración de políticas;
estado de derecho; lucha contra la discriminación
Principales eventos durante el 2004:
En 2004 la presidencia búlgara se consagra en
buena medida a implementar las estrategias
adoptadas en el Consejo Ministerial de Maastricht
(diciembre de 2003) con relación a las dimensiones económica, medioambiental y de seguridad.
Otro asunto mayor durante el año es el debate
sobre el futuro de la OSCE y su reforma, que se
concreta en el establecimiento de nuevos modos
de gestión interna. Cabe reseñar el hecho de que
tuviera lugar una primera misión fuera del área de
la OSCE: la del Equipo de Apoyo Electoral enviado
a Afganistán para asesorar a las autoridades electorales locales. Mongolia se convierte en 2004 en
nuevo socio para la cooperación, estatuto que ya
tienen otros cuatro estados asiáticos.

Fichas de Organizaciones

Nacional de Mongolia para la Cooperación
Económica en el Pacífico
Estructura Organizativa:
Secretaría Internacional; comités tripartitos (con
representantes empresariales, gubernamentales
y académicos); Comité Permanente; Grupo
Coordinador; grupos de trabajo; foros; grupos
de proyectos
Áreas de trabajo:
Comercio; finanzas; fortalecimiento de la sociedad civil
Principales logros/acontecimientos en 2004:
A lo largo del año 2004 PECC organiza tres
encuentros de relieve. Uno de ellos aborda por
segunda vez la vertiente ecológica del turismo
contribuyendo a establecer vínculos entre la sostenibilidad medioambiental y la preservación del
patrimonio cultural en la cuenca del Pacífico. Se
celebra también un seminario sobre transporte
aéreo encaminado a fortalecer económicamen-

Foro de las Islas del Pacífico
Pacific Islands Forum
(PIF)

Lugar y año de fundación: Wellington
(Nueva Zelanda), 1971. Conocido hasta el año
2000 como Foro del Pacífico Sur (SPF, por sus
siglas en inglés)
Datos de Contacto:
Secretaría PIF
Private Mail Bag – Suva, Fiji
Teléfono: (679) 3312 600
Fax: (679) 3301 102
E-mail:info@forumsec.org.fj
Web: http://www.forumsec.org.fj/
Miembros: (16)
Australia, Estados Federados de Micronesia,
Fiji, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón,
Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Niue, Palau,
Papúa-Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu,
Vanuatu
Observadores: (3)
Nueva Caledonia, Polinesia Francesa, TimorLeste.

Dialogue partners: (12)
Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos,
Filipinas, Francia, India, Indonesia, Japón,
Malasia, Reino Unido, Unión Europea
Estructura Organizativa:
Reunión de Jefes de Gobierno; encuentros
ministeriales con los dialogue partners;
Secretaría General
Áreas de trabajo:
Desarrollo y política económica; asuntos políticos,
internacionales y legales; comercio e inversiones
Principales eventos durante el 2004:
En el mes de abril, durante una breve cumbre
regional, se aprueba que el secretario general
tome mayor protagonismo en la gestión de las
crisis regionales, lo que despierta algunas reticencias, pues este lo ocupa el australiano
George Urwin, y se insinúa que éste responde a
intereses australianos encaminados a establecer
tratados de libre comercio en la zona. En la 35ª

Reunión de Jefes de Gobierno, celebrada en
Apia, la capital de Samoa, los líderes acuerdan
implementar el Plan del Pacífico, encaminado a
potenciar el crecimiento económico, el desarrollo sostenible, el buen gobierno y la seguridad
en la región. Durante el encuentro, el primer
ministro australiano John Howard compromete
un multimillonario paquete de ayudas regionales, reforzando con ello la dependencia hacia
Australia que tienen algunas naciones del
Pacífico. A pesar de la preocupación que despierta esta asimetría en las relaciones, se renueva el clima de cooperación al constatarse los
beneficios derivados de la intervención multinacional en las islas Salomón y de la ayuda externa aportada a Papúa-Nueva Guinea. Se anticipa
además que similares estrategias de ayuda serán
aplicadas para afrontar la crisis económica de
Nauru.
Finalmente, se acuerda establecer un grupo de
trabajo para favorecer la aplicación del Plan del
Pacífico, que es también un informe para la
reforma de la organización, y potenciar la cooperación en transportes, recursos pesqueros,
turismo, sida/HIV, medioambiente y deportes.
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Lugar y año de fundación: Canberra
(Australia), 1980
Datos de Contacto:
Secretaría Internacional PECC
4 Nassim Road
Singapur 258372
Teléfono: (65) 6737 9823
Fax: (65) 6737 9824
E-mail: peccsec@pecc.org
Web: www.pecc.org
Miembros: (23)
Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile,
China, Colombia, Corea del Sur, Ecuador,
Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong (China),
Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva
Zelanda, Perú, Foro de las Islas del Pacífico (PIF),
Federación Rusa, Singapur, Tailandia, Taiwán,
Vietnam
Miembros asociados: (2)
Territorios de Francia en el Pacífico, Comisión

te este sector en ciertas áreas de la región.
Asimismo, se celebra un encuentro en Sydney
para avanzar en la comprensión de la función, el
diseño y el impacto que tiene la actuación conjunta de Gobierno y empresa a la hora de proporcionar servicios y disponer infraestructuras.
Además de estos encuentros y de varias publicaciones, cabe reseñar en 2004 la elaboración
de dos informes; uno sobre el sistema alimentario, centrado primordialmente en el análisis del
efecto que tiene el cambio demográfico sobre el
mismo, y el otro sobre el estado general de la
economía en la región. Finalmente, cabe destacar también el informe suministrado a APEC
sobre el progreso que se ha alcanzado en la
implementación de la estrategia e-APEC, que
busca el desarrollo de políticas generadoras de
mayor productividad y eficiencia en la sociedad
de la información y la tecnología.

Anuario

Consejo de Cooperación Económica del
Pacífico
Pacific Economic Cooperation Council
(PECC)

Fichas de Organizaciones

Asociación para la Cooperación
Regional del Asia Meridional
South Asian Association for Regional
Cooperation (SAARC)

Lugar y año de fundación: Dhaka
(Bangladesh), 1985
Datos de Contacto:
Secretaría general SAARC
Tridevi Marg P.O. Box 4222
Katmandú, Nepal
Teléfono: (977) 1 422 1785
Fax: (977) 1 422 7033
E-Mail: saarc@saarc-sec.org
Web: www.saarc-sec.org
Miembros: (7)
Bangladesh, Bhután, India, Maldivas, Nepal,
Pakistán, Sri Lanka
Miembros asociados: (7)
Estructura organizativa: Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno; Consejo de Ministros de
Exteriores; Comité Permanente; encuentros
ministeriales, Comité de Cooperación
Económica; reuniones de gobernadores de
bancos centrales (SAARCFinance); Cámara de

Comercio e Industria (SCCI); encuentros sectoriales; Secretaría General
Áreas de trabajo:
Agricultura y desarrollo rural; salud y población;
mujer, juventud e infancia; medio ambiente y silvicultura; ciencia y tecnología; meteorología;
desarrollo de los recursos humanos; transportes.
Principales logros/acontecimientos en 2004:
En la XII Cumbre, celebrada en Islamabad
(Pakistán) en enero de 2004, destaca la firma de
un Acuerdo sobre el Área de Libre Comercio en
Asia Meridional (SAFTA), que ha de entrar en
vigor en enero de 2006 y que apunta al establecimiento de una futura Unión Económica de
Asia Meridional (SAEU).
También se aprueba la Carta Social de la SAARC
para tratar de afrontar temas sociales como la
estabilización demográfica, el empoderamiento
de la mujer, la movilización juvenil, el desarrollo
de los recursos humanos, la promoción de la

Organización de Cooperación de
Shanghai
Shanghai Cooperation Organization
(SCO)

Lugar y año de fundación: Shanghai (China),
2001
Datos de Contacto:
Secretaría SCO
41 Liangmaqiao Road , Chaoyang District
Beijing 100600, China
Teléfono: (86) 10 65329806
Fax: (86) 10 65329808
E-mail:sco@sectsco.org
Web: http://www.sectsco.org/home.asp
Miembros: (6)
China, Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán,
Uzbekistán
Observadores: (1)
Mongolia
Estructura Organizativa:
Consejo de jefes de Estado, Consejo de Jefes
de Gobierno, Consejo de Ministros de
Exteriores, conferencias ministeriales, Consejo
de Coor-dinadores Nacionales, Secretaría,
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Estructura Regional de Anti-Terrorismo (RATS)
Áreas de trabajo:
DesarrSeguridad; economía; cooperación en
transportes; cultura; alivio de desastres; refuerzo
de la ley
Principales logros/acontecimientos de 2004:
Pese a la preeminencia del diálogo bilateral
entre los países de la región, se avanza en la institucionalización de esta organización regional.
En enero se instaura en Beijing la secretaría
general, encabezada por Zhang Deguang, y en
Tashkent (Uzbekistán) la Estructura Regional de
Anti-Terrorismo (RATS), cuyo objetivo es coordinar las actividades de los países miembros para
luchar contra el terrorismo, el separatismo y el
extremismo.
En la Cumbre anual, celebrada en junio en la
misma Tashkent, y en el contexto de este nuevo
dispositivo para combatir el terrorismo, se firman acuerdos de cooperación para combatir el

salud y la nutrición y la protección de la infancia.
También se firma un protocolo para evitar la
financiación del terrorismo. Además, la duodécima cumbre renueva la urgencia de erradicar la
pobreza en la región y encarga a una comisión
independiente la preparación de un documento
en el que se establezcan las prioridades de desarrollo de la SAARC para los próximos cinco
años en temas como reducción de la pobreza,
educación, salud y medioambiente.
A causa del tsunami de diciembre de 2004, se
decide aplazar sin fecha concreta la XIII Cumbre
que debería haber tenido lugar en Bangladesh,
a principios de 2005.

tráfico de drogas y para la protección de información secreta. En la misma cumbre, que fue
precedida por un debate para solventar cooperativamente un incidente fronterizo entre
Kazajstán y Uzbekistán y por los esfuerzos por
parte de Rusia y China para favorecer las relaciones económicas en la región, se aprueba la
Declaración de Tashkent, que resume los logros
de la organización, evalúa las actividades de sus
agencias y establece nuevos objetivos. Además,
se decide establecer grupos de trabajo sobre
comercio electrónico, clientes, inspecciones de
calidad, promoción de las inversiones y facilitación del transporte. Finalmente, también se
alcanza un acuerdo para la futura creación de
un Fondo de Desarrollo y un Foro de Negocios.
En el mes de septiembre, en una cumbre celebrada en Bishkek, la capital de Kirguistán, se
debaten planes para potenciar la cooperación
económica y se firma un acuerdo de cooperación en comercio, ciencia, tecnología y proyectos humanitarios. Además se incluyen medidas
concretas para luchar contra el separatismo y el
terrorismo, y lucha contra el terrorismo. En
2004, asimismo, se aprueba que Mongolia pase
a ser país observador en la organización y se
sugiere que Pakistán entre a formar parte de la
misma en un futuro cercano.

