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Distinguidos miembros de la Alianza del Pacífico, les envío un saludo cordial. Soy 

HAYASHI Yoshimasa, Ministro de Asuntos Exteriores de Japón. 
 

Expreso mis felicitaciones por el liderazgo del Presidente López Obrador, al ser 

anfitrión de esta cumbre como presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico. Al 

mismo tiempo, quisiera expresar mi gratitud al Secretario Ebrard y a la Secretaria 

Buenrostro, así como al gobierno mexicano y a los miembros de la Alianza del Pacífico 

por sus esfuerzos. 

 
La Alianza del Pacífico es un socio importante para Japón, con quien compartimos 

valores fundamentales como la libertad, la democracia y el imperio de la ley. Como país 

que promueve las acciones para lograr un “Indo-Pacífico libre y abierto (FOIP)”,  

Japón espera profundizar la colaboración con la Alianza del Pacífico en extensas áreas 

de interés.  
 

Japón ha venido trabajando con los miembros de la Alianza desde su fundación como 

un país observador. En 2019, Japón firmó la “Declaración Conjunta sobre una 

asociación entre los Estados Partes de la Alianza del Pacífico y Japón” para promover 

la cooperación hacia el desarrollo inclusivo y sostenible. 
 

El mayor logro que se ha tenido es la cooperación para fortalecer la resiliencia social.  

Japón, al igual que México, Perú, Colombia y Chile, está expuesto al riesgo de desastres 

naturales como terremotos y tsunamis. Basándose en el “Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres”, Japón viene implementando la cooperación de 

acuerdo con las características y necesidades de cada país, aprovechando los 

conocimientos acumulados a través de su experiencia al enfrentar los desastres. 

 
En México, por ejemplo, hemos venido trabajando para la reducción de desastres, 

instalándose por primera vez manómetros y sismógrafos en el fondo del mar para 

recoger y analizar los datos, con el fin de entender mejor el mecanismo sismológico. 

Asimismo, hemos venido colaborando con otros países; en Colombia, en el 

fortalecimiento del sistema de vigilancia de terremotos y volcanes; en Chile, a través de 

la cooperación triangular para desarrollar recursos humanos para el mismo objetivo; y 

en el Perú, con el apoyo para la introducción de un sistema de alerta temprana contra 

los tsunamis. 

 
Próximamente, invitaremos a Japón a los jóvenes administradores que serán los futuros 

líderes de los 4 Estados Partes bajo el tema “Prevención de desastres naturales y la 

aplicación de las TICs”. Su objetivo es, además de compartir nuestras experiencias, 

debatir sobre los desafíos comunes regionales, generar nuevas ideas y profundizar 



 

conocimientos mutuos con respecto a este tema. 

 

Además de la cooperación mencionada para fortalecer la resiliencia social, Japón, como 

socio que progresa junto con los países miembros de la Alianza de Pacífico, ampliará y 

profundizará la cooperación en áreas de interés común para los sectores público y 

privado, como el DX (transformación digital) y el GX (transformación ecológica), de 

forma que sea mutuamente beneficiosa. 

 
Por ejemplo, en Colombia, hemos trabajado para implementar la agricultura inteligente 

mediante “AI Brain”, junto con una empresa japonesa. Seguiremos abordando retos 

comunes como la seguridad alimentaria y el fortalecimiento del sistema sanitario, 

utilizando DX. 

 

La cooperación con la Alianza del Pacífico adquiere una mayor importancia para Japón, 

en un momento en el que el orden internacional está en medio de desafíos sin 

precedentes y la comunidad internacional se enfrenta a grandes dificultades. Japón 

seguirá colaborando con la Alianza del Pacífico en los retos comunes y promoviendo la 

cooperación en temas específicos. 

Muchas gracias. 

 

(Fin) 

 


