
Reseña de la cooperación propuesta por el Ministro Okada de Asuntos Exteriores 
de Japón en la 4ª Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del FOCALAE

Protección del bosque, “pulmón” de la Tierra

1. Proteger bosques ecuatoriales con el satélite de observación “Daichi”
Japón reforzará la vigilación de talas ilegales del bosque ecuatorial utilizando las imágenes del satélite y 

expandirá países objetos de las medidas cooperativas que han venido ofreciéndose a países como Brasil, así
como enriquecerá dichas medidas.

2. Apoyar a promover la agricultura compatible con la preservación folestal (agrosilvicultura) 
Japón promoverá la agricultura y la silvicultura sostenibles que apoyen la vida de los habitantes locales, 

reforzando la cooperación que Japón ha venido realizando activamente en América Latina y Asia, entre otros
la difución de agrosilvicultura y administración del bosque con la participación de los habitantes locales. 
Japón también evaluará nuevas maneras de su utilización con los países miembros del FOCALAE. 

Desarrollo sostenible compatible con el medio ambiente

3. Organizar una “Reunión de Alto Nivel sobre Negocios Ambientales”
Japón invitará a altos funcionarios y academicos y patrocinará una reunión para buscar posibles

oportunidades de negocios ambientales en la región del FOCALAE, a través de la presentación de alta
tecnología y buenas prácticas empleadas por Japón sobre dicho negocio. 

Introducción de la energía limpia

4. Cooperar para la introducción de nuevas energías
Japón adoptará cooperación para que los países miembros del FOCALAE introduzcan energía renovable. 

(solar, hidraúlica, etc.)
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5. Cooperar para la difución de tecnologías ahorradoras de energía
Japón promoverá la asistencia para la introducción de políticas y la capacitación de recursos humanos con el 

fin de expandir la tecnologia de ahorro de energía y realizar una sociedad basada en la idea de reciclaje (las
“tres Rs”; Reducir, Reutilizar, Reciclar) en los países miembros del FOCALAE. 

Preparación para desastres naturales

6. Cooperar para la prevención y reconstrucción ante desastres naturales
Japón otorgará coopración para la prevención, mitigación y reconstrucción ante desastres naturales tales 

como tifones y huracanes como resultado del cambio climático. 

Medidas frente a la crisis económica y materialización de un crecimiento incluyente
Apoyo a las industrias locales afectadas por la crisis económica financiera

1. Apoyar a las PyMEs en América Latina con base en la experiencia obtenida en Asia
Japón enriquecerá medidas para apoyar las PYMEs en América Latina utilizando los conocimientos

obtenidos a través de la experiencia en Asia, a fin de estimular la economía de la región y realizar el 
desarrollo económico sostenible. Se espera que esta iniciativa se convierta en el reforzamiento de la base 
industrial a través del desarrollo de la industria de soporte a medio o largo plazo.

Lucha contra pobleza y desigualdad

2. Cooperar para reducir la pobleza y la desigualdad económica de la población vulnerable
Japón aportará cooperación relacionada a asuntos sanitarios y médicos, desarrollo de áreas rurales, 

infraestructura etc., con base en perspectivas de seguridad humana para la población poble que está
gravemente afectada por la crisis económica. 

Prevención y control de las enfermedades infecciosas

3. Promover el intercambio de experiencia relativa al esfuerzo contra las enfermedades
infecciosas entre Asia y América Latina
Japón contribuirá a la mejora de las medidas para las enfermedades infecciosas a través de la facilitación

de experiencias y conocimientos entre América Latina, que ha hecho frente a la pandemia del nuevo virus 
de la influenza, y Asia, que ha experimentado la influenza aviar y el SARS.


