
El Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este (FEALAC / 
FOCALAE, por sus siglas en inglés y español, respectivamente) es una 
organización cooperativa interregional compuesta por 36 países (16 
de Asia del Este y 20 de América Latina), cuyo objetivo es incrementar  
el diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo entre ambas 
regiones.

Fue creado en 1999 en Singapur con el nombre ‘EALAF’(Foro de Asia 
del Este–América Latina) para responder a la creciente necesidad de 
establecer un mecanismo de cooperación e interdependencia entre Asia 
del Este y América Latina en la década de los años 90. Y en la 1ª Reunión 
de Ministros de Asuntos Exteriores, celebrada en Santiago de Chile  
en 2001, EALAF fue nombrado oficialmente FOCALAE.

La actividad principal de FOCALAE consiste en celebrar periódicamente 
reuniones de cuatro niveles: Reuniones de Ministros de Asuntos 
Exteriores (FMM), Reuniones de Altos Funcionarios (SOM), Reuniones  
de los Grupos de Trabajo (WG), y Reuniones de Coordinación. Dos 
Coordinadores Regionales, uno de cada región, son designados para 
organizar reuniones formales y revisar los procesos de decisiones 
adoptadas en las reuniones ministeriales y de altos funcionarios. Los 
Copresidentes de los Grupos de Trabajo se encargan de abordar la 
información sobre los proyectos de cooperación. Además, los países 
miembros ejecutan de manera voluntaria los proyectos nacionales 
conforme a sus políticas e intereses, y también colaboran entre sí para  
la implementación de proyectos regionales.

El rápido desarrollo de la tecnología informática en los últimos años, 
ha conducido a un incremento significativo de la cooperación y el 
intercambio de información entre Asia del Este y América Latina. 
De ahí, surgió la necesidad de crear la Secretaría Cibernética para 
apoyar el FOCALAE eficientemente, y a la vez mantener y difundir la 
información entre los países miembros.

Tomando lo mencionado en cuenta, la República de Corea propuso 
el establecimiento de la Secretaría Cibernética de FOCALAE en 
la 4ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores, que tuvo lugar 
del 16 al 17 de enero de 2010 en Tokio, Japón, en la que los países 
miembros dieron el consenso. El objetivo de la Secretaría Cibernética 
es facilitar la comunicación y cooperación entre los países miembros, 
proporcionando los datos relacionados con FOCALAE a través del  
sitio web oficial (www.fealac.org). La Secretaría Cibernética fue 
inaugurada oficialmente en Seúl, Corea, el 15 de marzo de 2011, 
y desde entonces celebra anualmente el Taller que sirve de una 
oportunidad para discutir sobre la futura dirección de FOCALAE.

FOCALAE tiene como objetivo fomentar el entendimiento mutuo y el 
diálogo político, incrementar la cooperación de amistad, y establecer 
nuevas asociaciones entre Asia del Este y América Latina. Además 
de esto, FOCALAE procura fortalecer la cooperación biregional en 
diversas áreas, tales como la política, economía, ciencia, cultura, y el 
desarrollo sostenible, etc., así como promover beneficios mutuos, 
buscando una posición común en más asuntos globales. 

■   1ª FMM (29-30.3.2001 en Santiago, Chile)
Adopción del nombre oficial  ‘FOCALAE’ y el  “Documento Marco”

■   2ª FMM (30-31.1.2004 en Manila, Filipinas)
Adopción del “Plan de Acción de Manila”, que establece las futuras 
direcciones de FOCALAE   
■   3ª FMM (22-23.8.2007 en Brasilia, Brasil)
Adopción de la “Declaración de Brasilia”, que especifica las áreas principales 
de cooperación

■   4ª FMM (16-17.1.2010 en Tokio, Japón)
Adopción de la “Declaración de Tokio”, que destaca la cooperación 
biregional para superar la crisis económica global y la integración social / 
Aprobación del establecimiento de la Secretaría Cibernética de FOCALAE

■   5ª FMM (24-25.8.2011 en Buenos Aires, Argentina)
Adopción de la “Declaración de Buenos Aires”, que establece la reforma del 
mecanismo de la gobernanza global y el fortalecimiento de la cooperación 
biregional / Aprobación del establecimiento del Grupo de Visión

■   6ª FMM (13-14.6.2013 en Bali, Indonesia)
Adopción de la “Declaración de Uluwatu”, que reitera el compromiso de los 
países miembros de FOCALAE para continuar y profundizar la co operación 
biregional en busca de un desarrollo sostenible / Reorganización de los 
Grupos de Trabajo

■   7ª FMM (19-21.8.2015 en San José, Costa Rica)
Adopción de la ”Declaración de San José”, que reafirma el compromiso de 
fortalecer un diálogo comprensivo y la cooperación entre las dos regiones, 
así como la preparación del Nuevo Plan de Acción de FOCALAE para la 
celebración del 20º aniversario del FOCALAE

¿Qué es FOCALAE?

¿Cuáles son los objetivos del FOCALAE?

¿Cómo está organizado el FOCALAE? ¿Qué es la Secretaría Cibernética de FOCALAE?

Cronología de las Reuniones de Ministros de 
Asuntos Exteriores

Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores (FMM)

■   Se celebra cada dos años y es el máximo órgano decisorio
■   Establece las metas de FOCALAE, aprueba los proyectos, adopta 

documentos oficiales, y acepta el ingreso de nuevos miembros

Reunión de Altos Funcionarios (SOM)

■   Se celebra anualmente y es el órgano decisorio de facto
■   Aprueba los informes de los Grupos de Trabajo y los presenta a la FMM

Reunión del Grupos de Trabajo (WG)

■   Cada Grupo está encabezado por dos Copresidentes, uno de cada región
■   Existen 4 tipos de Grupos de Trabajo

Reunión de Coordinación

■   Fue establecida en la 7ª FMM en San José, Costa Rica en 2015, para 
mejorar y suceder al Consejo de Coordinadores

■   Está compuesta por los Coordinadores Regionales, Copresidentes 
de los Grupos de Trabajo, Coordinadores Regionales anteriores, 
próximos Coordinadores Regionales, la Secretaria Cibernética, y su 
país anfitrión

Cooperación Socio-política,
Desarrollo Sostenible

Comercio, Inversión,
Turismo, Pymes

Cultura, Juventud,
Género, Deportes

Ciencia, Tecnología,
Innovación, Educación

Reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores

Reunión de Altos 
Funcionarios

Grupos de Trabajo

Reunión de Coordinación

Secretaría Cibernética 



Rm. 1515 OFFICIA Bldg., 92 Saemunanno, Jongrogu, Seoul, Korea 03186
www.fealac.org / fealac@mofa.go.kr

https://www.facebook.com/fealac.cybersecretariat fealac1999

Australia
(3 de septiembre de 1999)

Malasia
(3 de septiembre de 1999)

Brunéi
(3 de septiembre de 1999)

Mongolia
(16 de enero de 2010)

Camboya
(3 de septiembre de 1999)

Myanmar
(3 de septiembre de 1999)

China
(3 de septiembre de 1999)

Nueva Zelanda
(3 de septiembre de 1999)

Indonesia
(3 de septiembre de 1999)

Filipinas
(3 de septiembre de 1999)

Japón
(3 de septiembre de 1999)

Singapur
(3 de septiembre de 1999)

República de Corea
(3 de septiembre de 1999)

Tailandia
(3 de septiembre de 1999)

Laos
(3 de septiembre de 1999)

Vietnam
(3 de septiembre de 1999)

Argentina
(3 de septiembre de 1999)

Guatemala
(31 de enero de 2004)

Bolivia
(3 de septiembre de 1999)

Honduras
(25 de agosto de 2011)

Brasil
(3 de septiembre de 1999)

México
(3 de septiembre de 1999)

Chile
(3 de septiembre de 1999)

Nicaragua
(31 de enero de 2004)

Colombia
(3 de septiembre de 1999)

Panamá
(3 de septiembre de 1999)

Costa Rica
(29 de marzo de 2001)

Paraguay
(3 de septiembre de 1999)

Cuba
(3 de septiembre de 1999)

Perú
(3 de septiembre de 1999)

República Dominicana
(23 de agosto de 2007)

Surinam
(25 de agosto de 2011)

Ecuador
(3 de septiembre de 1999)

Uruguay
(3 de septiembre de 1999)

El Salvador
(29 de marzo de 2001)

Venezuela
(3 de septiembre de 1999)

Asia del Este 16

América Latina 20

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Países Miembros de FOCALAE

FOCALAE
Foro de Cooperación América Latina - Asia del Este

(Fecha de adhesión)

(Fecha de adhesión)


