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EP/SA/1A{"31412019

Ref.:Agenda Bilateral Paraguay - Suddfrica

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUOAPRTCA SAIUdA AIENtAMCNIE AI HONOTAbIC MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO.
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasi6n de hacer referencia
a los temas pendientes de la "Agenda Bilateral Paraguay - Sud6frica", Que se considera con-
veniente reimpulsarlo y, eventualmente, incrementarlo con otros, algunoi de los cuales fueron
planteados al MRE en julio pasado (Ep/sA/l/N"233 y 24212019).

A tal efecto, considerando la pr6xima apertura del Septuag6simo Cuarto periodo de
Sesiones de la Asarnblea General de las Naciones Unidas previsto para el l7 de setiembre del
2019, dicho evento contar6 con la presencia de las mdximas autoridades tanto de nuestro pais
como de Sud6frica y podria ser de inter6s para celebrar reuniones bilaterales que apoyarin
nuestro relacionamiento con este pais.

En dicha ocasi6n, se podria efectuar la suscripci6n del "Memorfndum de Er"rtendi-
miento sobre Consultas Politicas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptiblica
del Paraguay y el Depaftamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de la Reptiblca
de Sud6frica", que se encuentra en condiciones de suscribirlo por ambas partes y ayanzat en
las otras cuestiones que se acompafla a esta nota. En caso de 

"onrida.u.re 
oportuno realizar esta

reuni6n bilateral en Nueva York, esta Representaci6n agradecer6 recibir instrucciones al res-
pecto.

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPUBLICA DE
SUDAFRICA, hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable MINISTBRIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES IAS SE-
guridades de su consideraci6n m6s distinsLii

Pretoria, 12 de setiembre de 2019

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Asunci6n - Parasuav
c.c. Direcci6n General de politica Bilateral

Direcci6n General de politica Multilateral

789 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0187, pretoria- South Africa
Tel: (27-12) 347-1047 - Emails: embaparsLtdofrica@mre.gov.py - Web: www.octragLta)/embassy,co.za
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Asenda bilateral Parasuay - Sudifrica
Pretoria, 12 de setiembre de 2019

1. Memorindum de Entendimiento sobre Consultas Politicas entre el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la Repriblica del Paraguay y el Departamento de Relaciones
Internacionales y de Cooperaci6n de la Repriblica de Sudffrica:
Inicio de la gesti6n en el aflo 2017. El Departamento de Relaciones Internacionales y de
Cooperaci6n de la Repriblica de Sud6frica inform6 el 5 de abril del 2018, mediante nota
lTlll{lPRYlBl1040512018, la aprobaci6n ministerial del Memordndum de Entendimiento
sobre Consultas Politicas entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repriblica del
Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n de la Repriblica
de Sud6frica cuya firma deber6 ser acordado por lavia diplom6tica. Proceso finalizado.
Obs: Se podria gestionar la firma de este MoU en ocasi6n del74" Periodo de Sesiones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.

2. Acuerdo Bilateral de Servicios A6reos entre el Gobierno de la Repfblica de Sudifrica
y el Gobierno de la Repfblica del Paraguay.
En Durban, Sud6frica, en el afro 2013,las delegaciones de las Autoridades Aeron6uticas de
Paraguay y Sud6frica suscribieron una "Carta de Entendimiento" y acordaron inicialar el
texto de un borrador de "Acuerdo Bilateral de Servicios A6reos" .Enmarzo 20!8, se some-
ti6 a consideraci6n de las autoridades sudafricanas una propuesta de redacci6n en materia
tributaria, recibida de parte de las autoridades del Paraguay. Se reiter6 a DIRCO por nota
EP/SA/3AI'01812019 del I 8.07.201 9.

3. Memorfndum de Entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Repriblica del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacionales y Coopera-
ci6n de la Repriblica de Sudifrica en materia de formaci6n para diplomr{ticos.
Se encuentra en proceso de estudio por parte del Departamento de Relaciones Internacio-
nales y Cooperaci6n de la Repriblica de Sud6frica esta propuesta que fue presentado el 7
de marzo del 20 1 8. Obs: Esta pendiente de respuest a a la nota EP7SA lI lN'126120 I 8 que
se acompafla.

4. Memorindum de Entendimiento en Deportes y Recreacirin entre el gobierno de la
Repriblica del Paraguay y el gobierno de la Repfblica de Sudffrica.
En setiembre del 2017, se reiter6 al Departamento de Relaciones Internacionales y Coope-
raci6n de la Repriblica de Sud6frica el inter6s del Paraguay en suscribir este Memor6ndum
que se habia iniciado en el affo 2013. Se ha recibido informaci6n en febrero del 2018, que
esta propuesta est6 a consideraci6n del Departamento de Deportes y Recreaci6n de Sud6-
ftica y se le da seguimiento por parte de DIRCO. Se reiter6 a DIRCO por nota
EP/SA/34{"01812019 del 1 8.07.20 1 9.

789 Strelitzia Road, Waterkloof Heights 0187, pretoria- South A/rrca \^-r-*
Tel: (27'12) 347-1047 - Emails: embaparsudafrica@mre.gov.py - web: www.paraguayembasiTi-.za

?//rrr//rt,r/'@Z"rvrrry



(4yz?,rtlrzrtrhrhh(dfrr7rr7z,9/O;,rrrr//rfbl-*f7a)

Nlinistcrio clc

RELACTONES r GOBTERNO
ExrERtoREs r NACIONAL

,W
'dr/r,"yr/?/tr,@rrr//rz,r/',@rqzrq

@2*rzt - Qntl ".lZ)2,,,

5. MoU en materia econ6mica y comercial.
Propuesta presentada a DIRCO para su presentaci6n al Departamento de Comercio Inter-
nacional de Sud6frica - DTI, en espera de definici6n por parte de ambos Departamentos
sudafricanos. Este Memor6ndum propici ard el desarrollo de las relaciones eCon6micas y
comerciales entre Paraguay y Sud6frica. Se reiter6 a DIRCO por nota EP/SA/3/N"0lBl2O1g
del 18.07.2019.

6. Pedidos de apoyo para candidaturas del Paraguay en foros internacionales.
6. I . El 27 de febrero del 201 9 se present6 al DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTER-

NACIONALES Y COOPERACION - DIRCO el pedido de apoyo a la candidatura de la
Reptiblica del Paraguay por la Parte 3 al Consejo de la Organizaci6n de Aviaci6n Civil
Internacional (OACI) para el periodo 2019 - 2022, en las elecciones a celebrarse en el
marco de la 40" sesi6n de la Asamblea de la OACI, en octubre de 2019. en Montreal. Ca-
nad6. Nota EP/SA/3N"05312019 del 27.02.2019.

6.2. El26 de agosto del 2019 por nota EP/SA/3AI"02212019 se present6 al DEPARTAMENTO
DE RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION - DIRCO el pedido de
apoyo a la candidatura de la seflora Julia Maciel de la Reptiblica del Paragu ay para su re-
elecci6n como experta independiente de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrati-
vos y de Presupuesto - ACABQ para el periodo 2021-2023.

7. Pedido de apoyo para candidaturas de Sudrifrica en foros internacionales.
7 .l .El 2l de mayo de 2019, el Gobierno de la Repfblica de Sud6fr ica ha decidido presentar la

candidatura de la Abogada Pansy Tlakula para integrar el "Comite parala Elirninaci6n de
la Discriminaci6n Racial - CERD" durante el periodo 2020-2023, en las elecciones que se
llevar6n a cabo en la 28o Reuni6n de los Estados Parte en Nueva York el 2l dejunio de
20 19 . Nota Ep/SA/ I /t{. 1 7 2 120 I 9 det 2t .05 .20 19 .

7 .2. El 1 I de setiembre del 2019, se recibi6 en la Embaj ada,la candidatura de Sud6frica como
Miembro del Comit6 Intergubernamental parala Protecci6n del Patrimonio Mundial Cul-
tural y Natural ("Comitd del Patrimonio Mundial de la UNESCO") para el periodo 2019-
2023. Las elecciones se celebrar6n durante la22a sesi6n cle la Asamblea General de los
Estados Pafte, programada para el 27 y 28 de noviembre de 2019. Nota
EP/SA/I N"3 I 612019 del 12.09.2019.

8. Apertura de Consulado en Sudffrica
La apertura de un Consulado General de la Repirblica del Paraguay en la Ciudad del Cabo,
Sud6frica, fue solicitado a DIRCO en mayo del 2018 por la Embajada del paraguay en
Sud6frica en base a instrucciones recibidas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este
pedido fue aprobado y tiene el consentimiento del Gobierno de Sud6frica. Nota
EP/SA/1/N" 19012018 del I .06.201 8.

0000000000000000000
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EP/SA/1A{"233t2019

Ref.: Agenda Bilateral Paraguay - Sud6frica

La Embajada de la Repriblica clel Paraguay en la Repriblica de Sucldfrica presenta
sus atentos saludos al Flonorable Viceministerio cle Relaciones Exteriores - Direcci6n Ge-
ncral de Polftica Bilateral en ocasi6n de hacer referencia a la "Agenda Bilateral" que tiene el
Paragr-ray con Sud6f ica y proponer la consicleraci6n tle cuatro Memor6nclums de Entendi-
miento a ser presentados al Departamento cle Relaciones lnternacionales y Cooperaci6n, en
cuanto sean autorizados, tanto por el Ministerio de Relaoiones Exteriores y por los Ministerios
o Seoretarias sectoriales de nuestro pais.

Los Memorandums qLte se proporlen podrdn potenciar e incrementar nuestra agenda
bilateralcou los otros tres temas pendieirtes y que se encuentran actualmente en evaluaci6n por
parte de las autoridades sudafricanas. Los misrnos, conforme a una Circular cle DIRCO, reite-
rada en f.ebrero de 2019, deben ser presentados por las Embajadas interesaclas a DIRCO y por
su intermedio ser6n gestionados a los Departamentos de cada sector interesado.

Se acompafian los siguientes Memorandunis: "Cooperacion en el 6rea del Turismo,,;
"Cooperaci6n en el 6mbito de la Educaci6n"; "Cooperaci6n en el 6rea de Agricultura y Gana-
deria"; y "Cooperaci6n ett el 6rea cie la Mineria y e[ Desarrollo cle Recursos Mineralcs,,.

Se infbrma, para conocimiento, que el 30 de mayo del 2019 se conform6 el nuevo Ga-
binete de Gobierno de la Sexta Administraoi6n cle Ia ttepr:rbtioa cle Sucl6liica. Este novel Gabi-
uete inici6 sus actividades el 8 de junio del 2019, astmicnclo rlucvas autoridades cn los dife-
reutes Departamentos o Milristerios.

La Embajada de la Repfblica del Paraguay en la Repriblica de Sudffrica hace pro-
picia la oportunidad para reiterar al Honorable Viceministerio de Relaciones Exteriores -Direcci6n General de Politica Bilateral laspffilltqlde su consideraci6n rn6s distinguida.

Pretoria, 3 de julio de2019

Al IJonorable
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Direcci6n General de politica Bilateral
Asunci6n. Paraguay
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EP/SA/1n\"242t2019

Ref.: Agenda Bilateral Paraguay - Sud6frica

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Repriblica cle Su<Idfrica presenta
sus atentos saludos al Honorable Viceministerio de Relaciones Exterior€s - Direcci6n
Gcneral de Politica Bilateral en ocasi6n de hacer referencia a la nota EP/SA/1AJ'23312019
del 3 de julio, por la que se acompafi6, para r:onsideraoi6n y fines pertinentes, las propuestas
de Memorandums de Entenditniento en las 6reas de 'I'urismo, Eclucar:i6n, Agrioultura y
Ganaderia y Minerfa y Recursos Minerales, que podriin enriquecer la Agenda Bilateral con
Suddfrioa.

Al respecto, se acompaflan los textos cn fbrmato Word, para facilitar la evaluaci6n,
adecuaci6n e incorporaci6n de las recomendaciones que se consideren necesarios y, al mismo
tien-rpo se infbrma que similares ployeotos de Memor6ndums fueron suscritos por Suddfrica
cou el Brasil, los tetnas de Turismo y Educaci6n; con Zambia el de Agricultura y Ganacieria; y
con Canadd el de Minerfa.

La Embajada de la Rcpriblica dcl Paraguay cn la Repriblica de Surldfrica hace pro-
picia la oportunidad para reiterar al Honorable Viceministerio de Relaciones Exteriores -
Direccirin General de Politica Bilateral las seguridades de su consideraoi6n mds distinguida.

Pretoria, 17 de julio de2019

Al Flonorable
Viceministerio de Relaciones Exteriores
Direccidn General de Politica Bilateral
Asunci6n. Paraguav
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EP/SA/I/N" 126t20t8
Ref.: MoU entre Academias Diplom6ticas Paraguay - Suddfrica

LA EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAOUAY EN LA
REPUBLICA DE SUDAFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES VICEMINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES _ DIRECCI6N GENERAL DE POLiTICA BILATERAL en ocasi6n de
hacer referencia a la nota VMRE/DGPB/DAAO IIN'021/2018 de t'echa l5 de marzo de
201 8.

Al respecto se infornra para conocimiento y lines pertinentes que el proyecto de
Menmrdndum de Entendimiento en el campo de fommci6n diplomdtica ha sido
presentado al Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperaci6n mediante
nota EP/SA/3No. 007/2018 el pasado 27 de marzo del actual. Se acompafia copia de la
nota.

En la fecha, se ha recibido consultas del Departamento de Relasiones
Internacionales y Cooperaci6n respecto a este tema, que se transcribe para posibilitar
una pronta respuesta" que seflala cuanto sigue:

"Tras consultas con nuestra Secci6n dc Formaci6n Diplom6tica nos gustarla
tener mds claridad sobre Io siguiente":

a) 2,El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Reptblica de Paraguay
proporciona algtin curso diplomdtico en inglds?

b) aQui otro pais en la regi6n ha recibido capacitaci6n en el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Repriblica de Paraguay?

c) 1,El Ministerio proporciona capacitaci6n especializada, por ejemplo:
negociaciones comerciales, mantenimiento de la paz, etc? .

La Embajada de la Repriblica del Paraguay en la Rep0blica de Suddfrica hace
propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores -
Viceministerio de Relaciones Exteriores - Direcci6n General de Polftica Bilateral las
seguridades de su consideraci6n m6s distinguida.

, c) cle abril dc 2018

AI
Ministerio de Relaciones Exteriores
Vicerninisterio de Relaciones Exteriores
Direcci6n General de Politica Bilateral
Asunci6n. P-araguay
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