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PACÍFICO
2012 - 2015

1.

Antecedentes

La iniciativa surge en el marco de los debates respecto a la necesidad de incorporar a la agenda de la
ALADI los temas estratégicos globales que impactan en la región, se identificó como uno de ellos la nueva
configuración en el escenario económico y político mundial y, en particular, el impacto de las relaciones
económicas entre la región y el Asia Pacifico, en sus aspectos comerciales, de inversiones y productivos.
Por tal razón, el 14 de diciembre de 2011, el Comité de Representantes de la ALADI aprobó bajo Resolución
393 el establecimiento de un Observatorio de las Relaciones entre América Latina y Asia Pacífico.
La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acordaron desarrollar en forma conjunta
el proyecto presentado en la Secretaría General de la ALADI el 31 de mayo de 2012. El 2 de julio del
mismo año, se suscribió el acuerdo tripartito de cooperación para la puesta en funcionamiento de dicho
Observatorio, el que comenzó a operar en los últimos meses de 2012.
2.

Objetivo

El objetivo del Observatorio es profundizar el conocimiento en torno a las relaciones económicas entre
ambas regiones, así como contar con un mecanismo permanente que facilite a los diferentes actores de
ambas regiones, la información necesaria que contribuya a la adopción de políticas y estrategias sobre la
materia.
Su cobertura abarca 37 economías, 19 de América Latina y 18 de Asia Pacífico.El Observatorio está
compuesto por un espacio virtual donde se brinda información relevante sobre la relación económica comercial
entre ambas regiones, así como por un ámbito en el cual se desarrollan actividades (foros, seminarios,
publicaciones etc.) que contribuyen a avanzar en el conocimiento y reflexión sobre esta relación estratégica,
en colaboración con los países involucrados, organismos internacionales y regionales y mecanismos de
integración que contribuyen a este proyecto.
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2.1 Objetivos específicos
•

Crear un foro de discusión para el análisis de los temas estratégicos en materia de las relaciones
económicas entre ambas regiones.

•

Elaborar y difundir estudios que proporcionen fundamentos que colaboren en el diseño y la aplicación
de políticas orientadas a profundizar las relaciones entre ambas regiones.

•

Construir herramientas que permitan sistematizar de forma clara y sencilla la información relativa,
entre otros, al comercio de bienes, inversiones, acuerdos y negociaciones.

3.

Actividades

3.1 Seminarios
El Observatorio América Latina – Asia Pacífico ha realizado diversos seminarios en la temática de las
relaciones económicas y comerciales entre las dos regiones.
Presentación del libro “Tejiendo Redes. Estrategias de las empresas transnacionales asiáticas en
América Latina”
Público participante: 70 personas.
Área de interés: América Latina y China.
En el marco del Observatorio
y con la participación de
autoridades de la ALADI, la
CAF y la CEPAL, se llevó
a cabo el 18 de setiembre
del 2012, la presentación
del libro “Tejiendo Redes.
Estrategias de las empresas
transnacionales asiáticas en
América Latina”.
El libro fue presentado por sus
editores Carlos Moneta y Sergio
Cesarín, ambos calificados
académicos de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero,
Argentina. A su vez, el evento
contó con la participación del
Prof. Ec. Gustavo Bittencourt,
quien actuó como invitado
especial y comentarista de la
mencionada obra.
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Para acceder a la información del evento ingrese al siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1364&ci=2&page=3

Seminario “Las relaciones de la ASEAN y Japón con América Latina”
Público participante: 100 personas.
Área de interés: América Latina, Japón y Sudeste Asiático.
El 7 de marzo de 2013, se realizó en la sede de la ALADI el seminario “Las relaciones de la ASEAN y
Japón con América Latina”. El evento contó con la participación de Roberto Urmeneta – Oficial de Asuntos
Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL.
El experto expuso sobre “Los vínculos
de la ASEAN con América Latina y el
Caribe”, mientras que el profesor Mikio
Kuwayama del Departamento de Política
Global de la Facultad de Derecho de la
Universidad Hosei, Tokio, Japón, expuso
sobre “Las Relaciones de Japón con
América Latina”.
Para acceder a la información del evento
ingrese al siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1363&ci=2&page=3

Presentación del portal web del Observatorio América Latina — Asia Pacífico
Público presente: 130 personas.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico.
El 15 de mayo de 2013, ALADI, CAF y CEPAL realizaron en Montevideo el lanzamiento del Portal Web del
Observatorio América Latina — Asia Pacífico.
El evento fue realizado en la sede de la ALADI en Montevideo y contó con la participación del secretario
general de ALADI, Carlos Álvarez, de la directora representante de CAF en Uruguay, Gladis Genua, del
oficial de asuntos económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL, Roberto
Urmeneta y de coordinador del Observatorio América Latina Asia – Pacífico, Ignacio Bartesaghi, además
de embajadores y otros altos funcionarios diplomáticos de América Latina y Asia Pacífico, como también
reconocidos académicos de ambas regiones.
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Para acceder a la información del evento
ingrese al siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1378&ci=2&page=3
En el link presentado a continuación podrá
acceder a la grabación del evento:
http://www.youtube.com/
watch?v=dqnvxvfMmI8

Primer Seminario Académico “Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia Pacífico:
desafíos y oportunidades”
Público presente: 60 personas.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico.
El miércoles 21 de agosto de 2013 en la Sede de la CEPAL en Santiago de Chile, tuvo lugar el primer seminario
académico: “Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico: desafíos y oportunidades”,
organizado por el Observatorio América Latina - Asia Pacífico.
La apertura del evento estuvo a cargo de Osvaldo Rosales por la CEPAL, Juan Carlos Elorza por la CAF y
Diego Fernández por la ALADI.
El evento contó con las presentaciones
de destacados especialistas en Asia
Pacífico. Mia Mikic expuso sobre las
relaciones
comerciales
birregionales
desde la perspectiva de la ESCAP, el
profesor Won Ho Kim sobre la perspectiva
coreana de las relaciones económicas
entre América Latina y Asia Pacífico, y por
último, el profesor Wu Guoping presentó
la perspectiva china de las relaciones
económicas entre América Latina y Asia
Pacífico.
Además, el programa incorporó las
presentaciones de los artículos que fueron
presentados en el marco del call for papers
y que fueron seleccionados por un Comité
Evaluador Internacional, conformado por
especialistas de Argentina, Cuba, Japón, México, República de Corea y Uruguay.
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Para acceder a la información del evento ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1385&ci=2&page=2

Conferencia “Balance y perspectivas del Observatorio América Latina – Asia Pacífico” y presentación
del libro “Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico: desafíos y oportunidades”
Público presente: 70 personas.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico.
El 19 de febrero de 2014, se llevó a cabo la conferencia “ Balance y perspectivas del Observatorio América
Latina – Asia Pacífico” y la presentación del libro “Las relaciones comerciales entre América Latina y AsiaPacífico: desafíos y oportunidades”, el evento tuvo lugar en el marco del Comité de Representantes de la
ALADI, en Montevideo.
La reunión fue inaugurada por el nuevo presidente del Comité de Representantes de la ALADI, emb. B.Hugo
Saguier Caballero, el secretario general de la ALADI, Carlos Álvarez, la directora representante de CAF Banco de Desarrollo de América Latina en Uruguay, Gladis Genua.
Posteriormente el coordinador del Observatorio América Latina – Asia Pacífico, Ignacio Bartesaghi, realizó
la presentación de la publicación titulada «Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico:
desafíos y oportunidades» que reúne los nueve trabajos presentados por académicos de América Latina
y Asia Pacífico en el Primer seminario Académico del Observatorio, realizado en la sede dela CEPAL, en
Santiago de Chile el 21 de agosto de 2013.
Para acceder a la información del evento ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1410&ci=2&page=1
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Seminario: “India: un socio para América Latina”
Público presente: 100 personas.
Área de interés: India y América Latina.
El Observatorio América Latina-Asia Pacífico realizó el seminario: “India: un socio para América Latina”. La
actividad se desarrolló el 11 de Junio de 2014, a las 09:30 hs en la Sala Pinacoteca, en la sede de la ALADI.
La mesa estuvo integrada por tres reconocidos expertos en las relaciones entre India y América Latina,
Amarendra Kathua, embajador de India en Argentina, César Ferrer, director para África, Asia y Oceanía del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y Deepak Bhojwani, ex embajador de India en varios países
de América Latina, actual consultor de la consultora LATINDIA y asesor de empresas indias en América
Latina. El evento fue inaugurado por el secretario general de la ALADI, Carlos Álvarez y estuvo moderado
por el coordinador del Observatorio América Latina – Asia Pacífico, Ignacio Bartesaghi.
El embajador Khatua y el director Ferrer, comentaron algunas de sus experiencias respecto a las relaciones
entre los dos actores destacando algunas de las actividades en sus respectivos cargos y mencionando
losámbitos gubernamentales, pero también empresariales, que vinculan actualmente a toda América Latina
con India.
Bhojwani realizó
una presentación
que
acercó
a
la
audiencia
a
un
mayor
conocimiento
sobre India en
aspectos
tales
como su geografía,
sus idiomas, su
organización
política,
su
cultura, así como
las
variables
económicas
y
comerciales que demuestran las transformaciones recientes del país asiático, consideradas de la magnitud
de las registradas en China.
Para acceder a la información del evento ingrese al siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1418&ci=2&page=1
En el link presentado a continuación podrá acceder a la grabación del evento:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/videoForm.jsf?ni=4
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Seminario: el TPP y la integración latinoamericana
Público participante: 70 personas.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico.
En el marco del seminario, expertos de la región expusieron sobre la importancia de las negociaciones del
TPP para América Latina.
El Seminario organizado por el Observatorio América Latina – Asia Pacífico de la ALADI, CAF y la CEPAL,
fue realizado el 30 de octubre en la sede de la Asociación Latinoamericana de Integración.
El evento fue inaugurado por el secretario general de la ALADI, Carlos Álvarez, Sebastián Herreros por la
CEPAL y Juan Carlos Elorza por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
La mesa estuvo integrada además
por Arturo Oropeza, investigador
del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México. El
mismo realizó la presentación del
libro “El Acuerdo de Asociación
Transpacífico
¿bisagra
o
confrontación entre el Atlántico y
el Pacífico?” y reflexionó acerca
del trasfondo político y económico
del TPP, cuestionando su origen,
la restricción de participación,
el
carácter
confidencial
de
su contenido y las posibles
consecuencias
económicas
y
políticas que podrían generarse
para los países firmantes, así como
la eventual confrontación entre
China y Estados Unidos por la
hegemonía global.
Para acceder a información del evento ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1435&ci=3&page=1
En el link presentado a continuación podrá acceder a la grabación del evento:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/videoForm.jsf?ni=7
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Jornada de publicaciones
Público participante: 60 personas.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico.
En el marco de la denominada Jornada de
Publicaciones, el Observatorio América Latina
– Asia Pacificó presentó sus dos últimos
libros: “Concurso de Ensayos. Las relaciones
económicas y comerciales entre América
Latina y Asia Pacífico” y “Crisis Global
Respuestas Nacionales. La Gran Recesión en
América Latina y Asia Pacífico”.
El evento realizado en la Sede General de
la ALADI, fue inaugurado por el Secretario
General de la ALADI, Lic. Carlos Álvarez,
quien resaltó especialmente el rol de los
países del sudeste asiático y la importancia de
su relacionamiento con los países de América
Latina, con los que pueden tener grandes
similitudes.
Integraron la mesa el Dr. Carlos Moneta, el Dr. José Luis León – Manríquez, el Ec. Martín Olivera y el Dr.
Ignacio Bartesaghi, coordinador del Observatorio América Latina – Asia Pacífico.
Para acceder a información del evento ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1450&ci=2

3.2 Publicaciones
En el marco de las actividades del Observatorio América Latina – Asia Pacífico, el mismo realiza de forma
periódica diversos informes sobre el estudio de las relaciones económicas y comerciales entre las dos
regiones.
Además de las publicaciones especializadas sobre la temática, se realizan Boletines Informativos,
destacándose: el Boletín estadístico, el Boletín mensual y el Boletín informativo.
A su vez, el Observatorio creó una base bibliográfica que supera las 2.000 publicaciones especializadas en
las relaciones entre América Latina y Asia Pacífico. La base se puede consultar gratuitamente en la sección
“publicaciones” en el portal web de la institución.
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Boletín estadístico
Es un boletín de carácter semestral en el cual se analizan los aspectos
económicos y comerciales entre las dos regiones. Se indaga sobre
la evolución de comercio de bienes, las principales exportaciones e
importaciones, y el avance en cuanto a negociaciones entre América
Latina y Asia Pacífico. Se llevan publicados cinco números, los que
están disponibles en los idiomas español, inglés y portugués.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:

Boletín estadístico
AMÉRICA LATINA - ASIA-PACÍFICO

http://www.observatorioasiapacifico.org/OBSExternalUI/pages/public/
bulletinList.jsf?ci=2&search=YES

Boletín Nº 6
Segundo semestre
2014

Público interesado: 350 accesos en promedio.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico

Boletín mensual

Es un boletín de carácter mensual que
recopila información sobre las diferentes
actividades del Observatorio. Próximos
eventos, actividades destacadas y
publicaciones del Observatorio.

Boletín del Observatorio América Latina - Asia Pacífico

Además incluye una sección con las
principales noticias en cuanto a eventos
académicos y empresariales, últimas
publicaciones, negociaciones y acuerdos
comerciales.
Hasta la fecha se cuenta con 15 números, que están disponibles en los idiomas español, inglés y portugués.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/bulletinForm.jsf?fi=24&ci=1
Público interesado: 450 accesos en promedio.
Área de interés: América Latina y Asia Pacífico
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Boletines informativos
Es un boletín que abarca diferentes temáticas. Las abordadas hasta el presente refieren a un boletín de
carácter trimestral sobre noticias económicas, comerciales y empresariales de Asia Pacífico (se llevan
publicados tres números), un boletín de acuerdos y negociaciones y un boletín sobre los planes de desarrollo
de los países de Asia Pacífico.
Para acceder a laspublicaciones ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.org/OBSExternalUI/pages/public/bulletinList.jsf?ci=3&search=YES
Las publicaciones están disponibles en los idiomas español e inglés.
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Memoria de las intervenciones realizadas en la presentación del proyecto ALADI/ CAF/ CEPAL:
“Observatorio América Latina - Asia Pacífico”
El Observatorio América Latina – Asia Pacífico publico un libro
que recopila las intervenciones realizadas en la presentación del
Observatorio en 2012.
Recopila la presentación del alcance y estructura del Observatorio
realizada por el subsecretario de la ALADI, Pablo Rabczuk y la
presentación del libro: “China y América Latina y el Caribe. Hacia
una relación económica y comercial estratégica” realizada por
Osvaldo Rosales, Director de la División de Comercio Internacional
e Integración de la CEPAL.
Además incluye las intervenciones de altas autoridades de los
países miembros de la ALADI y de los representantes de los países
de Asia Pacífico.
Publicación disponible en español.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/
public/publicationForm.jsf?ni=1209&ci=1&page=4

Informe: debate “Los mega acuerdos de Asia Pacífico”
Cumpliendo con uno de los objetivos planteados por el Foro
Académico del Observatorio América Latina – Asia Pacífico lanzado
en el marco del primer seminario académico, en noviembre de 2013,
se realizó el primer debate académico sobre uno de los temas de
mayor importancia en la actualidad del comercio internacional, los
Mega Acuerdos de Asia Pacífico.
Publicación disponible en los idiomas español e inglés.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/
public/publicationForm.jsf?ni=1861&ci=1&page=3
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Informe: debate “China y América Latina, ¿un nuevo escenario de relacionamiento?”
El Observatorio América Latina - Asia Pacífico publica los resultados del segundo
debate del Foro Académico denominado: “China y América Latina, ¿un nuevo
escenario de relacionamiento?”.
Publicación está disponible en los idiomas español e inglés.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/
publicationForm.jsf?ni=1967&ci=1&page=2

BRICS ¿acercamiento entre Brasil, China e India?
Dando continuidad a uno de los objetivos planteados por el Foro Académico del
Observatorio América Latina – Asia Pacífico, se publica el tercer debate del Foro
Académico, en este caso referido a las relaciones entre Brasil, China e India en el
marco de los BRICS.
La publicación está disponible en los idiomas español e inglés.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/
publicationForm.jsf?ni=2046&ci=1

ASEAN: Interrelaciones y potencialidades con América Latina y el Caribe
Publicación “ASEAN: Interrelaciones y potencialidades con América Latina y el
Caribe”.
El documento fue elaborado por Roberto Urmeneta, Oficial de Asuntos Económicos
de la División de Comercio Internacional e Integración de la CEPAL.
La publicación realizada tiene por objetivo promover el estudio de las relaciones
entre América Latina y Asia Pacífico, en este caso con la ASEAN, por ser una de
las regiones más dinámicas de la región asiática.
Publicación disponible en español.
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Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m / O B S E x t e r n a l U I / p a g e s / p u b l i c / p u b l i c a t i o n F o r m .
jsf?ni=1213&ci=1&page=3

Presentación del coordinador del Observatorio América Latina - Asia Pacífico
El Observatorio América Latina – Asia Pacífico publica la transcripción de la presentación realizada por su
coordinador, Ignacio Bartesaghi, en el Comité de Representantes de la ALADI, en sesión extraordinaria, el
19 de febrero de 2014.
Publicación disponible en los idiomas español, inglés y portugués.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m / O B S E x t e r n a l U I / p a g e s / p u b l i c / p u b l i c a t i o n F o r m .
jsf?ni=1945&ci=1&page=2

Artículo: “América Latina y Asia Pacífico. Realidades que definen la agenda”
El Observatorio América Latina - Asia Pacífico publica el artículo:
“América Latina y Asia Pacífico. Realidades que definen la agenda”.
Publicación disponible en los idiomas español, inglés y portugués.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/
public/publicationForm.jsf?ni=1995&ci=1&page=1
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Artículo: “Las relaciones entre China y América Latina. Una perspectiva desde la potencialidad de
las inversiones”
El Observatorio América Latina - Asia Pacífico y la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), difunden el artículo:
“Las relaciones entre China y América Latina. Una perspectiva desde la
potencialidad de las inversiones”.
Publicación disponible en los idiomas español, inglés y portugués.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/
publicationForm.jsf?ni=2005&ci=1&page=1

Las relaciones comerciales entre América Latina y Asia-Pacífico: desafíos y oportunidades
La publicación divulgada en febrero de 2014, incorpora las intervenciones
realizadas en el Seminario Académico, desarrollado por el Observatorio en
Santiago de Chile, en agosto de 2013.
Además de la introducción y el discurso de clausura, el texto presenta
los 9 artículos que fueron seleccionados por un Comité de Expertos
Internacionales de un total de 30 artículos presentados por académicos
de las dos regiones en los idiomas español, inglés y portugués. Asimismo,
se incorporaron las presentaciones magistrales de cuatro reconocidos
especialistas y un capítulo sobre la conformación del Foro Académico.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/
publicationForm.jsf?ni=1920&ci=1&page=2

Concurso de Ensayos – Las relaciones económicas y comerciales entre América Latina y Asia
Pacífico
En el marco de las actividades del Foro Académico del Observatorio
América Latina – Asia Pacífico de la ALADI, CAF y CEPAL, se publica
en abril de 2015, una recopilación de los artículos ganadores del primer
concurso de ensayos sobre la temática: “Las relaciones económicas y
comerciales entre América Latina y Asia Pacífico”.
Los ensayos presentados desarrollaron los principales aspectos
económicos y comerciales en las relaciones entre los dos actores.
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Publicación en español (presentación disponible en inglés).
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/publicationForm.jsf?ni=2047&ci=1

Crisis global, respuestas nacionales – La gran recesión en América Latina y Asia Pacífico
En el marco del Foro Académico del Observatorio América Latina – Asia
Pacífico se publica en abril de 2015, la libro ganador del Primer llamado
del Foro Académico- Apoyo para la publicación de libros 2014.
El libro desarrolla un tema de suma relevancia para las dos regiones,
lo que si bien ya es una virtud destacable, lo hace además con una
metodología de casos de estudio (diferentes economías de las dos
regiones), presentando las respuestas nacionales de las mismas frente
a la crisis global.
La extensa obra está estructurada en tres secciones y 16 capítulos
elaborados por reconocidos expertos, que con suma profundidad y
claridad, logran atrapar al lector interesado en la temática.
Los artículos fueron presentados en los idiomas español, inglés y
portugués. La presentación está disponible en español e inglés.
Para acceder a la publicación ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/publicationForm.jsf?ni=2048&ci=1

3.3Representación institucional
El Observatorio América Latina – Asia Pacifico lleva a cabo una representación institucional, viajando
regularmente a seminarios y eventos sobre la temática, los mismos han sido realizados en diversos países
de América Latina y Asia Pacífico.
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Primer cumbre empresarial FOCALAE
El Observatorio participó en la primera reunión
empresarial de FOCALAE, llevada a cabo del 16
al 19 de octubre de 2012, en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
La participación estuvo a cargo del subsecretario
de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a
los PMDR de la ALADI, Pablo Rabczuk, quien
realizó una presentación sobre los objetivos del
Observatorio, las actividades ya realizadas así
como las planificadas para los próximos meses.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente
link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m /
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1368&ci=3&page=9

VI Congreso de Relaciones Internacionales
Del 21 al 23 de noviembre de 2012, se llevó a cabo el VI Congreso de Relaciones Internacionales, organizado
por el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina,
La participación del Observatorio estuvo a cargo del coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, quien
expuso sobre los objetivos y avances del Observatorio.
Dicha participación se enmarcó en ese momento, como uno de los objetivos del Observatorio, de generar
espacios de diálogo con el ámbito académico de las dos regiones.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1369&ci=3&page=8
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Visita oficial a Japón
En atención a la invitación oficial realizada por
el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón, al
Secretario General de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), Lic. Carlos Chacho Álvarez,
para realizar una visita oficial a Japón, el Subsecretario
de Desarrollo del Espacio de Libre Comercio de
ALADI, Dr. César Llona estuvo en dicho país del 22
de febrero al 28 de febrero de 2013, en representación
del titular del organismo.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m /
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1370&ci=3&page=8

1st Anniversary FEALAC Cyber Secretariat Workshop & 1st Vision Group Meeting
El Observatorio participó en el encuentro “1st Anniversary FEALAC Cyber Secretariat Workshop & 1st Vision
Group Meeting” organizado por FOCALAE, el 15 de marzo de 2013 en Seúl, Corea del Sur.
La participación estuvo a cargo del Subsecretario de Cooperación, Asistencia Técnica y Apoyo a los PMDR
de la ALADI, Pablo Rabczuk, quien presentó los avances del Observatorio y la agenda de trabajo para ese
año en cuestión.
El objetivo fijado en ese entonces y que continua siendo una de los actividades del Observatorio, es continuar
propiciando espacios y plataformas de diálogo para incrementar las relaciones de América Latina en su
conjunto con los países del Asía Pacífico, región que se ha convertido en un nuevo polo dentro del escenario
internacional, tanto en el ámbito político como en lo que concierne a los ámbitos económico y comercial.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1371&ci=3&page=8

Observatorio América Latina – Asia Pacífico
www.observatorioasiapacifico.org
17

Participación de ALADI y CEPAL en el 2º Foro de Intercambios entre “think tanks” de China, América
Latina y el Caribe
La ALADI y la CEPAL a través del
subsecretario de Cooperación, Asistencia
Técnica y Apoyo a los PDMER de ALADI,
Pablo Rabczuk y el director de la División
de Comercio Internacional de la CEPAL,
Osvaldo Rosales, participaron del 2º
Foro de Intercambio entre think tanks de
China-América Latina y el Caribe que
organizó la Fundación China paraEstudios
Internacionales y el Instituto del Pueblo
Chino para las Relaciones Exteriores en
Beijing el 22 y 23 de julio de 2013.
Para acceder a la noticia ingrese en el
siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1382&ci=3&page=8

Reunión con Embajadores de la ASEAN en Argentina
El coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, se reunió en Buenos Aires con el Embajador de Filipinas
en Argentina, Rey A. Carandang y su Ministro y Cónsul General Arvin R. de León, el Embajador de Tailandia
en Argentina, Medha Prompthep,y el Ministro Consejero de la Embajada de Malasia en Argentina, Ahmad
Kamrizamil Mohd Riza, entre los días 17 y 18 de setiembre de 2013.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1389&ci=3&page=7

Reuniones con el CARI y la Fundación ICBC
El coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, se reunió con el Grupo China del Consejo Argentino de
Relaciones Internacionales (CARI), coordinado por el Embajador Miguel Velloso, con el cual intercambiaron
opiniones sobre el Observatorio y en particular sobre el Foro Académico.
A su vez, participó de diversas actividades organizadas por la Fundación ICBC, invitado por el Dr. Félix Peña.
Dicha reunión tuvo lugar el día 18 de setiembre de 2013, en la Sede del CARI en Buenos Aires. Por su parte,
las actividades organizadas por la Fundación ICBC tuvieron lugar entre los días 17 y 19 de setiembre de
2013.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1390&ci=3&page=7
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Clase abierta sobre China. Economía, Cultura y Negocios. Experiencias exitosas de abordaje a un
mercado complejo
El coordinador del Observatorio participó de la “Clase abierta sobre China. Economía, Cultura y Negocios.
Experiencias exitosas de abordaje a un mercado complejo”, en el marco del ciclo de Clases Abiertas de la
Licenciatura en Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, el día 30 de
setiembre de 2013, en el Aula Magna de la Sede Central de la Universidad mencionada.
La temática de la clase se focalizó
en las particularidades del
mercado chino, las relaciones Asia
Pacífico - América Latina, y las
oportunidades de acercamiento
entre estos mercados a través
del abordaje de experiencias
exitosas como el Observatorio
América Latina – Asia Pacífico y
el Programa de Viajes de Práctica
Profesional desarrollado por
Fundación ICBC.
Para acceder a la noticia ingrese
en el siguiente link:
h t t p : / / w w w .
observatorioasiapacifico.
com/OBSExternalUI/
pages/public/eventForm.
jsf?ni=1391&ci=3&page=6

Reunión con académicos de Colombia
El coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, mantuvo reuniones con académicos de Colombia, en
donde presento las actividades que venía desarrollando el Observatorio, en particular la creación del Foro
Académico.
Las reuniones se llevaron a cabo entre los días 3 y 4 de octubre de 2013, en Bogotá, con Ángela Iranzo
Dosdad, coordinadora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. A su vez,
mantuvo un encuentro con Enrique Posada Cano, Director del Observatorio Virtual Asia Pacífico de la
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Por último, se reunió con Pío García, Lina Luna y Soraya Caro
Vargas, expertos en Asia Pacífico de la Universidad Externado de Colombia.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1393&ci=3&page=6
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Visita a la Embajada de India en Buenos Aires
El 26 de marzo de 2014, el coordinador del Observatorio América Latina- Asia Pacífico visitó al Embajador
de India en Buenos Aires Amarendra Khatua.
El coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, visitó al Embajador de India en Argentina concurrente
en Uruguay y en Paraguay, a los efectos de explorar la posibilidad de trabajar conjuntamente en la agenda
del Observatorio para el período 2014-2016.
El coordinador destacó la importancia de desarrollar actividades sobre las relaciones económicas y
comerciales de India con América Latina, debido al potencial que existe en el área comercial y de inversiones.
Para ello, puso a disposición el Observatorio como el ámbito propicio para recibir a académicos y funcionarios
gubernamentales de la India y de esa forma, avanzar en el conocimiento de India y sus relaciones con
América Latina.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1414&ci=3&page=4

Visita del coordinador a Proinvex Panamá
El coordinador del Observatorio, Ignacio Bartesaghi, visitó la Agencia de Promoción de Inversiones del
Ministerio de Comercio e Industria de Panamá (Proinvex) donde fue recibido por la Directora Nacional para
la Promoción de la Inversión y Directora General de Sedes de Empresas Multinacionales, Miroslava E. Vilar.
Dicha reunión fue realizada en Ciudad de Panamá, el lunes 21 de abril de 2014, en las oficinas de Proinvex.
En la reunión, la Directora comentó las actividades de Proinvex de interés para el Observatorio. Por su
parte, el coordinador presentó los objetivos y la agenda del Observatorio. En particular, se trató el interés de
incorporar la información de las agencias en el Portal Web del Observatorio y de iniciar trabajos conjuntos
entre la agencia y el Observatorio en la realización de estudios vinculados con el acceso a los mercados.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1420&ci=3&page=3
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Alianza del Pacífico ¿Un instrumento idóneo para la inserción en la región de Asia Pacífico?
El Observatorio de América Latina - Asia Pacífico
participó del evento: Alianza del Pacífico ¿Un
instrumento idóneo para la inserción en la región de
Asia Pacífico?
El mismo fue realizado por la red INTEGRANET
conformada por la Universidad de Norte de
Barranquilla Colombia, Universidad Valencia de
España y la Universidad Externado Colombia.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m /
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1427&ci=3&page=2

El coordinador visitó algunos países miembros de la ASEAN
Entre los días 22 de setiembre y 3 de octubre de
2014, el coordinador del Observatorio América
Latina – Asia Pacífico, Ignacio Bartesaghi, visitó
Tailandia, Indonesia, Malasia y Singapur.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
h t t p : / / w w w. o b s e r v a t o r i o a s i a p a c i f i c o . c o m /
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1431&ci=3&page=2

“Programa de Capacitación en negocios Mercosur – ASEAN”
El coordinador del Observatorio América Latina- Asia
Pacífico, Ignacio Bartesaghi, participó del curso:
“Programa de Capacitación en negocios Mercosur
– ASEAN”.
La conferencia se dictó el 25 de noviembre en la
Sede: Espacio Uruguay, Edificio Gral. Artigas,
Bartolomé Mitre 979, 3er. Piso, Microcentro, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1434&ci=3&page=1

Reunión de Especialistas de Alto Nivel
El coordinador del Observatorio América LatinaAsia Pacífico, Ignacio Bartesaghi, participó de la
Reunión de Especialistas de Alto nivel. Organizan:
Fundación ICBC, Universidad Nacional de Tres de
Febrero.

Visita del coordinador a China, Japón e India
En el mes de marzo de 2015, el coordinador del
Observatorio América Latina – Asia Pacífico, Dr.
Ignacio Bartesaghi, visitó China, Japón e India.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente
link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1448&ci=3

Seminario: “Chile, América Latina y la región Asia Pacífico. Iniciativas Regionales para una
Integración Global”
El coordinador del Observatorio América Latina
– Asia Pacífico participó del Seminario “Chile,
América Latina y la región Asia Pacífico. Iniciativas
Regionales para una Integración Global”
desarrollado en Santiago de Chile el 8 de abril de
2015.
El evento fue organizado por la Fundación Chilena
del Pacífico y la Fundación KAS.
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Las exposiciones estuvieron a cargo del director ejecutivo de la Fundación Chilena del Pacífico, Manfred
Wilhelmy von Wolff, el embajador y ex presidente de Chile, Eduardo Frei, Adriana Roldán de la Universidad
EAFIT de Colombia, Felipe de la Balze, del CURI de Argentina e Ignacio Bartesaghi.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/OBSExternalUI/pages/public/eventForm.jsf?ni=1442&ci=3

Seminario “Expandiendo la participación de Pymes en cadenas de valor entre Asia y América Latina”
El coordinador del Observatorio América Latina –
Asia Pacífico, Dr. Ignacio Bartesaghi, participó del
Seminario: “Expandiendo la participación de Pymes
en cadenas de valor entre Asia y América Latina”.
Para acceder a la noticia ingrese en el siguiente link:
http://www.observatorioasiapacifico.com/
OBSExternalUI/pages/public/eventForm.
jsf?ni=1449&ci=3

4.

Otros Instrumentos

4.1 Foro Académico
El Foro Académico fue creado en el marco del Primer Seminario Académico “Las relaciones comerciales
entre América Latina y Asia Pacífico: desafíos y oportunidades”, desarrollado por el Observatorio, en la Sede
de la CEPAL, el 21 de agosto de 2013.
Se encuentra integrado por más de 100 académicos e instituciones de ambas regiones, en calidad de
miembros, los mismos podrán ser consultados en la sección Red de Apoyo.
Los académicos que forman parte del Foro Académico envían regularmente las publicaciones y eventos que
quieran resaltar por considerarlos de interés para la comunidad académica. A su vez, los miembros cuentan
con la posibilidad de presentar propuestas sobre diferentes actividades de interés, las que eventualmente
contarán con el apoyo del foro académico.
El Comité Asesor del Foro Académico, cuyos integrantes son: Marcel Vaillant de Uruguay, Carlos Moneta de
Argentina, Enrique Dussel Peters de México, Mikio Kuwayama de Japón, Won Ho Kim de la República de
Corea y Wu Guoping de China.
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