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EP/SA/rn{338t2019
Ref.: Segunda Reunión Bilateral en DIRCO

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA saluda atentamente al Honorable MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIO-
RES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES en ocasión de informar sobre
lo tratado en la Segunda Reunión Bilateral celebrada por esta Representación con el Departa-
mento de Relaciones Internacionales y Cooperación - DIRCO el 3 de octubre del 2019, a las
8:45 horas.

Esta Reunión, solicitada en julio pasado por esta Ernbajada, sirvió para dar seguimiento
a los temas de la Agenda Bilateral, de la que participaron por parte del Departamento de Rela-
ciones Internacionales y Cooperación el nuevo Director General para AméricaLatina y el Ca-
ribe, el recientemente designado, Embajador Mzolisa Bona, quien estuvo acompañado del Di-
rector de la Dirección Cono Sur, AméricaLatina y El Caribe, Sr. Musawenkosi Aphane. Por
parte de la Embajada del Paraguay participó el Encargado de Negocios Ministro Roberto Re-
calde.

Luego de los saludos protocolares, se pasó revista a los temas que conforman la agenda
bilateral.

1. "Memorandum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Re-
laciones Exteriores de la República del Paraguay y el Departamento de Relaciones
Internacionales y Cooperación de la República de Sudáfrica"

Ambas delegaciones coincidieron en la conveniencia de encontrar una oportunidad para
que los Ministros de Relaciones Exteriores de Sudáfrica y Paraguay puedan, en el marco
de alguna próxima reunión en la que participen en 1o que resta del aflo 2019, suscribir el
"Memorandum de Entendimiento sobre Consultas Políticas entre el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de la República del Paraguay y el Departamento de Relaciones Internacio-
nales y Cooperación de la República de Sudáfrica", que se encuentra aprobado por ambas
instituciones (EP/SA/ 1 lN" 1221 20 1 8).

Al respecto, el Embajador Bona informó que la Ministra del Departamento de Relaciones
Internacionales y Cooperación de Sudáfi'ica, Sra. Naledi Pandor, estaría parlicipando en
dos eventos internacionales que se celebrarán próximamente en América del Sur:

...ilt

Al Honorable
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Asunción - Paragua),

c.c.: Dirección General de Política Bilateral
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"La Cumbre de los países del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)" que se

realizará los días 13 v 14 de noviembre del2019 en Brasilia, Brasil; y

"La Conferencia sobre el Cambio Climático que contará con la 25o sesión de la Conferencia
de las Paftes (COP 25)" que se realizará del 2 al 13 de diciembre de 2019 en Santiago de

Chile.

A este respecto, cada parte acordó realizar consultas a sus autoridades a efectos de avanzat
en este tema. Se coincidió que, a partir de la suscripción de este Memorándum, se podrá
agilizar los demás temas que siguen en la Agenda e incluir otros que sean de interés de
nuestros respectivos países, considerando que el mecanismo prevé realizar reuniones en

diversos formatos, bilateral, regional y multilateral. En el primer semestre de|2020 se podrá
celebrar la Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Paraguay - Sudáfrica,
en caso de suscribirse este Memorándum.

Obs.: LaBmbajada solicita la evaluación de esta propuesta. Si el Ministro de Relaciones
Exteriores del Paraguay participará en las reuniones indicadas y si se acuerda solicitar una
reunión bilateral para un encuentro entre ambos Cancilleres.

Otros temas de la Agenda:

Respecto a los demás temas de la Agenda, a efectos de impulsar y definir su tratamiento y,

debido a que tanto el Acuerdo sobre Servicio Aéreo, se sigue en espera de definición de la
Autoridad Aeronáutica de Sudáfrica; el Memorándum sobre Deportes y Recreación, que se

encuentra en análisis por el Departamento respectivo de Sudáfrica y, el Memorándum en
materia económica y comercial, a cargo del Departamento de Comercio e Industria, el Em-
bajador Bona, aceptó la propuesta del Representante de la Embajada del Paraguay a efectos
de que DIRCO coordine reuniones de la Embajada del Paraguay con cada Deparlamento y
de esa forma posibilite laftnalización de estos instrumentos. La Ernbajada solicitará próxi-
mamente estas rerrniones.

En lo que respecta al Memorándum entre Academias Diplomáticas de ambas instituciones,
esperan la respuesta a las preguntas que fueron formuladas por la Academia Diplomática
de DIRCO §ota EP/SA/14{' 12612018).

Otros temas evaluados fueron la posibilidad de incrementar la agenda bilateral del Paraguay
y Sudáfrica con propuestas de cooperación que sean de interés de cada parte y en particular
fueron mencionados los siguientes: Cooperación en Agricultura, Ganaderia, Minería, Edu-
cación, Turismo, Parques y Reservas Naturales.

5. Apoyo al Sector Privado de ambas partes: Se consideró importante poder iniciar
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para apoyar al sector privado de ambas partes parala conformación de una primera"Cá-
mara de Comercio, Industria e Inversiones del Paraguay y Sudáfrica". Cada parle sugerirá,
en los próximos lneses, como y con quienes conformar y apoyar la creación de una Primera
Cámara de Comercio, Industria e inversiones Paraguay - Sudáfrica.

Obs.: Esta propuesta se sugiere evaluar el interés de algún sector empresarial de la Unión
Industrial del Paraguay, de la Feprinco, de Ia Asociación Rural del Paraguay, de la Cámara
de Imporladores, exportadores, del Club de Ejecutivos del Paraguay, etc. Cada parte suge-
rirá en los próximos meses como y con quienes conformar y apoyar la creación de una
Primera Cámara de Comercio, Industria e Inversiones Paraguay - Sudáfrica.

6. Candidaturas: Se pasó revista a los temas de las Candidaturas presentadas por ambas partes
en los últimos meses, coincidiéndose en que una vez suscrito el MoU sobre Consultas Po-
líticas, se podrá agilizar, coordinar y dar mejor seguimiento a estas propuestas. Los apoyos
recíprocos en OACI, posibilitaron que Paraguay y Sudáfrica formen parte del Consejo de
esa organización internacional en los próximo años, en las elecciones realizadas en esta
semana de octubre 2019.

7. Cooperación en materia de energía renovable: Un tema de particular interés de Sudáfrica
fue señalado por el Embajador Bona, es el iniciar con el Paraguay algúrn intercambio de
información y/o cooperación en el campo de la energía renovable. Este tema podrá vincular
a las entidades nacionales de cada país y lograr una complementación y cooperación mutua
que resultará beneficioso para ambos países.

Obs.: Sobre este tema, se consulta la conveniencia de proponer a DIRCO algún instrumento
bilateral en materia de energía renovable que brinde el acercamiento y cooperación de ins-
tituciones vinculadas a ese sector de ambos países.

A las 10:45 horas se dio por concluida esta Segunda Reunión Bilateral entre la Embajada del
Paraguay en Sudáfrica con el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación.

LA EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY EN LA REPÚBLICA DE
SUDÁFRICA, hace propicia la oportuni dadparareiterar al Honorable MINISTERIO DE RE-
LACIONES EXTERIORES - VICEMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES las se-
guridades de su consideración más distingui

Pretoria, 3 de octubre de2019
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