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¿Por qué Asia Pacífico?
La región de Asia Pacífico se ha consolidado como una de las zonas más
dinámicas y prósperas de las últimas décadas, con un enorme potencial
productivo, industrial y tecnológico. Según cifras del Banco Mundial, en la
región de Asia del Este y el Pacífico el crecimiento del producto interno bruto
(pib) anual fue de 8,9% y el comercio representó 86,7% del pib en 2005.
El desarrollo y crecimiento económico de esta región le han permitido
posicionarse como epicentro del comercio y las inversiones internacionales,
impulsado, en parte, por las estrategias informales de integración, en las que
se privilegia el sistema de regionalismo abierto.
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¿Qué es

apec ?

El Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (apec)1, creado en 1989,
es un mecanismo de carácter gubernamental, libre de regulaciones legales,
basado en el regionalismo abierto y el consenso. Sus 21 miembros, denominados “economías”, representan 40% de la población mundial; aproximadamente 56% del Pib y 48% del comercio mundial2.
El Foro busca promover el libre comercio y la inversión, así como
facilitar los negocios y la cooperación económica y técnica en la región. Su
principal objetivo es el de lograr la liberalización y facilitación del comercio
y la inversión en el año 2010 para las economías desarrolladas y en 2020
para aquellas en vías de desarrollo. Con base en este propósito, cada economía diseña un plan de acción individual (iap) que contiene compromisos
unilaterales voluntarios para implementar políticas que permitan alcanzar
los objetivos propuestos por el Foro.
apec desarrolla sus actividades y proyectos a través de cuatro comités,
once grupos de trabajo y varios task forces, que producen insumos para
ser discutidos en las reuniones de funcionarios de alto rango (som), las
ministeriales y las de líderes, en las que participan los Jefes de Estado y de
Gobierno de las economías miembro.

1

en inglés significa Asia Pacific Economic Cooperation. La denominación de apec en
español como “Foro”, obedece a que se busca enmarcarlo en un mecanismo de diálogo y
consulta.
2
http://www.apecsec.org.sg/content/apec/about_apec.html
apec

Colombia es miembro pleno del Consejo de Cooperación Económica del
Pacífico (pecc, por su sigla en inglés) desde 1994. Se trata de un mecanismo
de carácter tripartito en el que participan los sectores gubernamental, empresarial y académico.
En 1986 el Consejo Colombiano de Cooperación en el Pacífico (colpecc), se creó en calidad de capítulo nacional del pecc, con el fin de orientar
la capacidad nacional hacia el conocimiento de los países de la cuenca del
Pacífico en los planos gubernamental, económico, empresarial, académico,
técnico y científico y, también, identificar y promover la ejecución de programas académicos y comerciales.
Uno de los resultados de los esfuerzos de colpecc fue el de la participación de Colombia en la dirección de la Secretaría Internacional del
pecc entre 1995 y 1998. Asimismo, el colpecc promovió la celebración de
las reuniones directivas del pecc en Colombia (comité permanente y grupo
coordinador), en septiembre de 1996 en Cartagena.
De otra parte, la Universidad de Antioquia fue responsable del grupo de
trabajo de Recursos Humanos y colciencias presidió el task force de Ciencia y
Tecnología en 1997. Desde 1995 colpecc ha participado en las reuniones generales del Consejo con una activa participación (con excepción del año 2003).
En 1994, el país comenzó a ser parte del Consejo Económico de la
Cuenca Pacífico (pbec), entidad que reúne a representantes del sector empresarial de los países miembro, el cual busca propiciar un ambiente apropiado para los negocios en la región que asegure el libre comercio y la inversión y, al mismo tiempo, promueva la competitividad de las empresas.
En el año 2001 Colombia fue miembro fundador del Foro de Cooperación América Latina–Asia del Este (focalae). Es un espacio de diálogo y
cooperación entre 32 países de América Latina y Asia del Este. Estos países
abordan temas de carácter político, cultural, educativo, social, económico y
de ciencia y tecnología y está orientado a facilitar el comercio, las inversiones, el turismo y la protección del medio ambiente, entre otros.
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Colombia en la Cuenca del Pacífico
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Colombia fue coordinador regional por parte de América Latina entre
2001 y 2004, y desde 2004 es copresidente del grupo de trabajo de Política,
Cultura y Educación, junto con Singapur. En calidad de copresidente de
este grupo de trabajo, el país organizó la cuarta reunión, que se llevó a cabo
entre el 27 y 28 de febrero de 2006 en Bogotá, a la cual asistieron representantes de 26 países miembros.

Colombia presentó la solicitud formal de ingreso a apec en 1995 en momentos en que regía una moratoria para el ingreso de nuevos miembros
entre 1993 y 1996. En 1997 se fijaron criterios para la aceptación de nuevos
miembros, y se acordó una nueva moratoria, esta vez por un período de
diez años. Durante este lapso, el país ha mantenido vigente su aspiración
de ingresar al organismo una vez termine la moratoria.
Durante este lapso, Colombia ha demostrado su vocación hacia el Pacífico mediante la activa participación en los espacios regionales mencionados.
En el mismo sentido, el país ha aprovechado la posibilidad que ofrece
apec a los países no miembros de participar en las actividades de sus grupos
de trabajo en calidad de invitado. Es así como ha venido participando en las
reuniones de los grupos de trabajo de Energía (desde 1996), Telecomunicaciones y Tecnología (desde 1997) y Promoción Comercial (desde 2000).
Con la certeza de que el país cumple con los criterios necesarios para
su aceptación en calidad de miembro pleno del Foro, como es estar localizado en la región del Pacífico, tener una economía orientada al sector externo,
aceptar los objetivos básicos y principios establecidos en los documentos
de apec, entre otros aspectos, se han adelantado varios esfuerzos para alcanzar este objetivo:
•

Solicitud formal de ingreso dirigida al Secretario Ejecutivo de apec.

•

Solicitudes formales de apoyo dirigidas a las economías miembro
para aceptación de Colombia en cuanto tal, una vez la moratoria
sea levantada.

•

Implementación de políticas comerciales orientadas al sector externo, tendientes a fortalecer los vínculos y contactos económicos
con diversos países de la economía mundial como, por ejemplo,
la firma del tlc con Estados Unidos y Chile y otras negociaciones
en curso.
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¿Qué ha hecho Colombia para
ingresar a apec ?
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•

Impulso de propuestas como la Iniciativa latinoamericana de la
cuenca del Pacífico, con el fin de orientar la vocación hacia el
Pacífico y fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre
los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico con las naciones asiáticas ubicadas en la misma cuenca.

•

Participación en reuniones de los grupos de trabajo de Energía,
Telecomunicaciones e Información y Promoción Comercial de
apec con estatus de invitado.

•

Intercambio de información con países miembros de Apec sobre
sus experiencias en el organismo para hacer frente a las oportunidades y retos que ello implica.

apec ?

Las razones del interés de Colombia son prominentes, no solo se fundamenta en la importancia económica del Foro en la región, sino se trata de
tener presencia en uno de los espacios en los que se discuten los principales
temas de la agenda económica internacional, la cual ha trascendido al ámbito político y de cooperación técnica.
La presencia de Colombia en este mecanismo le permitiría al país:
•

Fortalecer su presencia en una de las zonas más prósperas del
mundo a través de la liberalización del comercio e inversiones.

•

Explorar las nuevas perspectivas de los mercados globales y los
negocios en la región de Asia Pacífico.

•

Identificar y aprovechar oportunidades en materia de comercio
exterior e inversiones.

•

Estrechar la colaboración y concertación política en los temas de
la agenda mundial.

•

Tener acceso permanente a experiencias y conocimiento sobre
diversas áreas a través de los grupos de trabajo, task forces y
proyectos.

•

Promover la creación de nuevas alianzas para la diversificación de
las relaciones comerciales y políticas con los países de la región.

Colombia aspira a que las discusiones en el seno de apec conduzcan a
un consenso respecto a la orientación geográfica transpacífica que ha inspirado al Foro desde sus orígenes. Esta visión permitiría ampliar los alcances
de la cooperación económica entre los países ubicados en ambos lados del
Pacífico, con la seguridad de que se trata de una asociación de carácter
complementario que ofrece los mayores potenciales de desarrollo.
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¿Para qué ser miembro de
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¿Por qué Colombia es de interés
para apec ?
Colombia cuenta con una posición geoestratégica en la esquina norte de Suramérica que la convierte en el punto de encuentro entre los países de América Central, del Caribe y Latinoamérica. A ello se suma el gran potencial de
nuestro territorio terrestre y marítimo en materia de recursos naturales.
El país, con la mayor tradición democrática en la región, disfruta de
una economía robustecida y estable. El énfasis gubernamental en el manejo
responsable de la economía nacional ha sido reconocido por parte de la comunidad internacional y ha generado los mayores incrementos de inversión
extranjera directa durante los últimos cinco años.
Los logros del Gobierno nacional en materia de seguridad democrática
se han acompañado del fortalecimiento de una legislación que ofrece el
mejor ámbito en materia de seguridad jurídica para los inversionistas. La
inversión extranjera directa pasó de 2.139 millones de dólares en 2002 a
6.295 millones de dólares en 2006, alcanzando 10.255 millones3 en 2005.
De otra parte, el país ha avanzado en procesos de integración comercial y económica regionales y bilaterales, los cuales lo convierten en puerta
de entrada ideal para el intercambio y la cooperación económica con las
subregiones del continente americano y el Caribe: la Comunidad Andina
(can); diversos acuerdos comerciales con los países y la región de América
Central y el Caribe; las negociaciones de un tlc con los países del Triángulo
Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras); el tlc con
Estados Unidos de América; el acuerdo de complementación económica
can–mercosur; el acuerdo de complementación económica entre Colombia y
Chile; el tratado comercial con México en el marco del G-3, y futuras negociaciones con la Unión Europea (ue) en el marco de la can.
Con base en su profunda convicción sobre su irrevocable vocación
hacia la región del Pacífico, Colombia mantendrá su interés en ingresar a
apec en el futuro próximo.
3

proexport
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