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Organismos internacionales: ASEAN

Consigna:

 Realice una breve reseña respecto del organismo que le ha sido asignado y presente su

trabajo incluyendo el logo o emblema, fecha de creación con la misión y visión de la

organización.

 Incluya una ceremonia en la cual  pueda visualizarse el  emblema logo o estandarte

(indique fecha y lugar de la realización de este evento)

¿Qué es la ASEAN?

La Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés: Association of

Southeast  Asian Nations)  es una organización intergubernamental  de estados del  sudeste

asiático. Su sede principal se encuentra en Yakarta, Indonesia.

Fecha de creación:

La ASEAN fue creada el 8 de agosto de 1967 por cinco países: Tailandia, Indonesia, Malasia,

Singapur y Filipinas. 

Países que la integran:

En la  actualidad está  integrada por  10 países de la  región del  sudeste asiático:  Malasia,

Indonesia, Brunéi, Vietnam, Camboya, Laos, Myanmar, Singapur, Tailandia y Filipinas.
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La habitan unos 646 millones de personas y su PIB anual es de 2,45 billones de euros aunque

otras fuentes apuntan a un PIB de 5,7 billones de dólares.

Objetivos:

Los principales objetivos de la ASEAN son: 

 acelerar el crecimiento económico

 fomentar la paz y la estabilidad regional.

Alianzas:

 un foro conjunto con Japón 

 acuerdo de cooperación con la Unión Europea (UE)

 ha iniciado conversaciones para la cooperación comercial oficial con Unión Económica

Euroasiática (UEE).

Logros:

Enero de 1992:

 establecer una zona de libre comercio y reducir las tarifas a productos no agrícolas

durante un periodo de 23 años.

Enero 2010:

 Junto con Japón, Corea del Sur y China, forman el foro denominado "ASEAN más Tres".

Marzo 2015:

 Tras  cinco años de negociaciones la ASEAN acordó crear  una Zona Bancaria  Libre,

donde los estados miembros podrán firmar tratados bilaterales que permitan a sus

bancos actuar en los territorios de su socio con los mismos derechos y flexibilidades

operativas que tienen los bancos nacionales. Esto se da en el marco de los esfuerzos

para crear una comunidad económica para final de ese año.

Reciente:

 La ASEAN informó su intención de postularse para la elección de la sede de la Copa

Mundial  de Fútbol  de 2030,  para  que sus  diez  miembros  organicen en conjunto el

campeonato  y  los  más  de  setenta  partidos  correspondientes,  pero  el  problema se

centraría en los cupos habilitados para la confederación de fútbol asiática.
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Bandera:

Escudo:

Lema:

 "One Vision, One Identity, One Community" = Una vision, una identidad, una comunidad.

Himno:

“The ASEAN way” (https://www.youtube.com/watch?v=0PNaWXMpfsA)

Plan maestro de comunicación de la ASEAN: (ACPM)

Ministros del exterior de la ASEAN iniciaron el Plan Maestro de Comunicación de la ASEAN el

11 de noviembre de 2014.

Este plan provee un marco para comunicar el carácter, estructura, y la visión general de la

ASEAN y de la comunidad de las audiencias claves en la región y alrededor del mundo.
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El plan busca demostrar la relevancia y beneficios de la ASEAN a través de comunicados de

buena calidad y basados en los hechos, a la vez que reconoce que la comunidad ASEAN es

única y diferente de otros modelos de integración de países.

Plan de seguridad de la ASEAN: (ACCT)

La convención anti-terrorista de la ASEAN sirve como un marco regional para la cooperación

dirigida  a  enfrentar,  prevenir  y  suprimir  el  terrorismo  y  profundizar  la  cooperación  anti-

terrorista.

Fue firmado por líderes de la ASEAN en el año 2007. El sexto país miembro de la ASEAN,

Brunéi, lo ratificó el 28 de abril de 2011 y el 27 de mayo de 2011 la convención entró en

vigor. Malasia se convirtió en el décimo país miembro en ratificar el ACCT el 11 de enero de

2013.

Ceremonia:

(https://www.youtube.com/watch?v=ed_DkU16xTE)

La ASEAN y sus socios se unen en Singapur para fomentar el multilateralismo.

En Singapur se celebra la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, cuyos

miembros  y  socios,  entre  ellos  Rusia,  abordan  cuestiones  de  la  agenda  global.  El  hilo

conductor de este foro es la insolvencia del mundo unilateral.

15 de noviembre de 2018.
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Bibliografia:

https://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_de_Naciones_del_Sudeste_Asi%C3%A1tico
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