
Los Ministros de Relaciones
Exteriores, de los países que in-
tegran el Foro de Cooperación
América Latina y Asia del Este
(FOCALAE), sostuvieron un en-
cuentro en Tokio, Japón los días
16 y 17 de enero de 2010, para
intercambiar aspectos relaciona-
dos al fortalecimiento de la coope-
ración y el entendimiento entre
estas dos regiones del mundo,
agrupadas desde hace 10 en este
mecanismo de diálogo y coope-
ración multilateral permanente.

El Canciller Samuel Santos
López, expresó la voluntad del
Gobierno de Nicaragua por pre-
servar y fortalecer el Protocolo
de Kioto para superar los graves
desafíos del calentamiento global;
también reiteró el fracaso de la
Cumbre de Copenhague, COP-
15, como resultado de la ambiva-
lencia y falta de compromiso po-
lítico de los países desarrollados
para enfrentar los cambios climá-
ticos con acciones efectivas de
corto y mediano plazo.

El Canciller nicaragüense,
presentó los logros del Gobierno,
en materia de salud, educación,
seguridad alimentaria; destacan-
do los avances obtenidos de la
cooperación entre los países del
ALBA a través del Tratado de
Comercio de los Pueblos. Tam-
bién señaló que el FOCALAE,
como mecanismo de cooperación
representa una oportunidad para
los países de América Latina, en
función de aprovechar las venta-
jas que ofrecen los socios asiáti-
cos más desarrollados.

Entre los acuerdos adoptados
en la Declaración de Tokio por el
FOCALAE, se destacan la nece-
sidad de desarrollar estrategias
que mitiguen el impacto de la cri-
sis financiera internacional, parti-
cularmente en los países más po-
bres, y desplegar esfuerzos para
prevenir futuras crisis.

A la vez se enfatizó en la ne-
cesidad de cooperar mutuamen-
te para avanzar en el cumpli-
miento de los Objetivos del Mile-
nio, a fin de promover el progreso
y desarrollo humano, a través de
la reducción de la pobreza y la
seguridad alimentaria. Se reafir-
mó la voluntad de los países
miembros de trabajar juntos por
fortalecer el régimen interna-
cional para el cambio global, y de
involucrarse en esfuerzos inter-
nacionales sobre este tema con
base al principio de responsa-
bilidades comunes pero diferen-
ciadas según las respectivas ca-
pacidades.

Los países participantes se
solidarizaron con las víctimas del
terrible terremoto de Haití y ur-
gieron la ayuda internacional in-
mediata para el rescate de los
afectados, así como para la pos-
terior reconstrucción del país.
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