COMUNICADO CONJUNTO
IV REUNION DEL FORO DE DIALOGO Y COOPERACION REPUBLICA
DE COREA-CENTROAMERICA
1. El Viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio de la República de Corea
y los Viceministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica y sus
representantes celebraron la IV Reunión del Foro de Diálogo y
Cooperación República de Corea-Centroamérica, en la ciudad de Seúl, el
8 de marzo de 2002. Asimismo, estuvieron presentes representantes de la
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana y el
Banco Centroamericano de Integración Económica.
2. Los Viceministros intercambiaron opiniones sobre la situación en la
Península Coreana y el Proceso de Integración Centroamericana, así como
otros temas de interés mutuo relacionados a la cooperación entre la
República de Corea y Centroamérica, así como sobre la situación
internacional.
3. El Viceministro de la República de Corea expuso la situación actual de las
relaciones entre las dos Coreas, inclusive los avances logrados desde la
histórica Cumbre de Jefes de Estado celebrada el 15 de junio de 2000. Los
Viceministros centroamericanos expresaron su apoyo a la política de
inclusión que el Gobierno del Presidente Kim Dae—jung ha mantenido
hacia Corea del Norte con el fin de asegurar la paz y la estabilidad en la
Península Coreana por medio de la reconciliación y cooperación
intercoreana.
4. Asimismo, destacaron los avances registrados en el fortalecimiento de los
procesos democráticos y de integración en Centroamérica, los que serán
incrementados con la consolidación de una unión aduanera, coincidiendo
en que dichos avances constituyen un medio para promover el desarrollo
sostenible de la región centroamericana.
5. Coincidieron en que los ataques terroristas del 11 de septiembre en los
Estados Unidos de América, constituyen un crimen contra la humanidad y
que para prevenir nuevos atentados es necesario aunar esfuerzos y
cooperar con la comunidad internacional, adoptando las medidas
aprobadas en el seno de las Naciones Unidas, incluyendo la Resolución
1373 del Consejo de Seguridad.
6. El Viceministro de la República de Corea destacó los esfuerzos que realiza
Centroamérica para fortalecer los mecanismos en favor de la seguridad
ciudadana, así como en el avance para contrarrestar el terrorismo en todas
sus formas y manifestaciones, y en especial el Plan Centroamericano
contra el Terrorismo y sus Actividades Conexas. En ese contexto, ambas
Partes acordaron explorar posibilidades de cooperación para ampliar su
colaboración en este ámbito.
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7. Los Viceministros, reafirmaron el papel pro—activo de las Naciones Unidas
en la promoción y mantenimiento de la paz, seguridad y prosperidad
mundial, y se comprometieron a desarrollar acciones concertadas, a fin de
optimizar el funcionamiento de dicha Organización para el mejor logro de
sus propósitos.
8. Ambas Partes coincidieron en que el efectivo manejo de la economía global
y la erradicación de la pobreza en los países en desarrollo, especialmente
en Centroamérica, debe ocupar un lugar prioritario en el diálogo y apoyo
entre las Partes. Coincidieron también, en que la estabilidad y la
transparencia de los mercados financieros mundiales deberían ser
ampliadas, fortaleciendo las funciones de las instituciones financieras
internacionales.
9. Se congratularon además por el inicio de la nueva Ronda (Agenda Doha
para el Desarrollo) de negociaciones en el ámbito de la OMC y acordaron
estrechar la cooperación y las consultas entre ambas Partes a fin de que
las negociaciones concluyan exitosamente.
10. Expresaron la esperanza de que la Conferencia Internacional sobre
Financiamiento para el Desarrollo, que se celebrará en Monterrey, iVléxico
en marzo del 2002, concluya en iniciativas concretas para aliviar los
problemas de la pobreza y el desarrollo.
11. Al mismo tiempo, expresaron que los esfuerzos internacionales para
proteger el medio ambiente y reducir la vulnerabilidad, deberían llevarse a
cabo de una forma más sustantiva y eficiente. Ambas Partes acordaron
trabajar conjuntamente para asegurar la consecución de los objetivos del
Protocolo de Kyoto y promover un proceso de consultas entre los
organismos involucrados de ambas Partes, sobre el tema del cambio
climático, para buscar áreas de colaboración, que ayuden a reducir los
impactos negativos en el medio ambiente global.
12. En el marco de las relaciones comerciales recíprocas, los Viceministros
reconocieron el potencial de las exportaciones de Corea a Centroamérica,
en particular en los rubros de telecomunicaciones, automotriz y
electrodomésticos y en ese sentido, consideraron conveniente establecer
mecanismos innovadores que permitan a los empresarios de sus países, la
celebración de encuentros periódicos, para conocer las oportunidades de
negocios. Asimismo, consideraron que es necesario y oportuno promover
las inversiones y la diversificación de los sectores de inversión de Corea en
Centroamérica así como los encuentros empresariales.
13. Las Partes se congratularon por la determinación de la República de Corea
de ingresar como socio extrarregional del Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), lo cual permitirá fortalecer las relaciones de
comercio e inversión entre las mismas.
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14. El Viceministro de Corea expuso que han venido ejecutando varios
programas de cooperación económica, tanto de carácter no reembolsable
como reembolsable para la región centroamericana a fin de contribuir al
desarrollo económico y social de la misma. Ambas Partes manifestaron su
satisfacción por que el provecto de Establecimiento de Redes Virtuales de
Centros de Entrenamiento Vocacional y Tecnológico en la región,
patrocinado por el Gobierno de Corea por un monto de dos millones tres
cientos mil dólares(2,300,OOO de dólares), será desarrollado
bilateralmente entre Corea y seis países de Centroamérica. Acordaron
cooperar para que se puedan implementar estos proyectos en el período
más corto posible. Asimismo, el Viceministro coreano expresó la voluntad
de su Gobierno de extender dicho proyecto de cooperación por un periodo
adicional, una vez finalizado el actual.
15. Ambas Partes se congratularon por la decisión del Gobierno de Corea de
suscribir un acuerdo para la creación de un Fondo de Cooperación con la
Secretaría General del SICA, el cual estará orientado a financiar la
ejecución de proyectos para fortalecer el proceso de integración
centroamericana y promover la paz, la democracia y los derechos humanos
en la región. En ese sentido, Centroamérica expresó su reconocimiento por
este importante apoyo, en adición a la cooperación bilateral brindada en los
últimos años.
16. La Parte centroamericana explicó su estrategia de modernización y
transformación hacia el Siglo XXI, la cual comprende las prioridades
definidas por los centroamericanos para promover el desarrollo sostenible
de la región y que se orienta a la inversión privada como la fuerza impulsora
para el crecimiento económico, y al desarrollo social a largo plazo. Al
respecto, el Viceministro coreano ofreció realizar las gestiones para
estimular la participación del sector privado de Corea a fin de contribuir al
desarrollo de Centroamérica.
17. Centroamérica planteó a Corea la oportunidad que representa su
participación en el fortalecimiento de la infraestructura económica y
productiva de la región, en las áreas en que cuente con una demostrada
experiencia.
18. Centroamérica expresó su interés por los recursos que ofrece Corea, a
través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Económico(EDCF) que
incluye donaciones y préstamos, concesionales o no concesionales según
corresponda; a fin de estudiar opciones que posibiliten concretar el acceso
centroamericano al mismo.
19. Coincidieron en la importancia, significado y proyección de la Exposición
Mundial 2010 y en ese sentido, los países de Centroamérica que forman
parte de la organización auspiciadora, se congratularon por la decisión de
Corea de postularse como sede de la Exposición, y se comprometieron
para que representaciones de sus respectivos países participen en tan
importante evento.
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20. Ambas Partes expresaron su complacencia por la celebración del II
Seminario sobre Comercio e Inversión República de Corea-Centroamérica,
en el marco de esta reunión, que evidencia la importancia de emprender
acciones, tales como el intercambio de información, organización de
misiones y la celebración de seminarios especializados, para el desarrollo
de negocios de forma expedita y concreta entre sus países.
21. La Parte centroamericana agradeció al Gobierno coreano por las
atenciones brindadas para la exitosa realización del Foro. Ambas Partes
acordaron realizar el V Foro en uno de los países de Centroamérica y fijar
las fechas concretas por vía diplomática.
Suscrita en la Ciudad de Seúl, República de Corea, el día ocho de marzo
del año dos mil dos.
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