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Iniciativas del Ministerio de Defensa para la
visión del 

“Indo-Pacífico libre y abierto”(FOIP)

⽇本語 English Français Español Pусский 中文 عربي Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

¿Qué es el “Indo-Pacífico libre y abierto” (FOIP por sus siglas
en inglés)?

Historia

En agosto de 2016, el Primer Ministro Abe propuso la idea de un "Indo-Pacífico libre y abierto" en su discurso de
apertura de la TICAD VI en Kenia.

El objetivo es mejorar la "conectividad" de Asia y África mediante un Indo-Pacífico libre y abierto, promoviendo a su
vez la estabilidad y la prosperidad de la región en su conjunto.

Los tres pilares del "Indo-Pacífico libre y abierto”

Difusión y establecimiento del Imperio de la Ley, la
libertad de navegación, el libre comercio, etc.

1

Búsqueda de la prosperidad económica (por
ejemplo, con la mejora en la conectividad entre
naciones).

2

Asegurar la paz y la estabilidad.3
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La idea básica del "Indo-Pacífico libre y abierto"

La región del Indo-Pacífico es un núcleo vital del mundo, que alimenta a más de la mitad de la población mundial, y
lograr un desarrollo estable y autosuficiente de esta región es esencial para la estabilidad y prosperidad del mundo.

La visión "Indo-Pacífico libre y abierto" tiene por objeto promover actividades económicas y sociales libres y
vigorosas en toda la región del Indo-Pacífico para lograr la prosperidad de toda la región.

el "Indo-Pacífico libre y abierto"Todo el gobierno está comprometido en trabajar para promover 

Iniciativas del Ministerio de Defensa para promover la visión
del "Indo-Pacífico libre y abierto" (FOIP)

Características de la región del Indo-Pacífico

Por aquí pasa una ruta marítima clave para Japón y aquí se concentra una gran parte de la población mundial. Así,
la estabilidad de esta región resulta sumamente importante para la seguridad y la prosperidad de Japón, teniendo
en cuenta su rápido crecimiento económico.

Por otra parte, hay varios desafíos para la estabilidad regional, como la rápida modernización de las fuerzas
militares y el aumento de la actividad militar dentro de la región.

Los países de la región también están implementando iniciativas para responder a estos acelerados cambios del
entorno.

La orientación de las iniciativas del Ministerio de Defensa

Aprovechar la cooperación e interrelación en materia de defensa para asegurar el uso estable de las rutas
marítimas claves.

Promover la confianza y la comprensión mutua para evitar incidentes imprevistos.

Contribuir a la paz y a la estabilidad regional en cooperación con los países involucrados.

La región del Indo-Pacífico presenta muchos temas de seguridad a resolver.

mediante la cooperación y la interrelación en materia de
defensa
Crear un entorno de seguridad deseable para Japón 
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Difusión de la visión de un Indo-Pacífico libre y abierto

Cada país anunció sus iniciativas para la región del Indo-Pacífico 
Estas iniciativas son consistentes con la visión de Japón para un Indo-Pacífico libre y abierto.

Japón, incluyendo el Ministerio de Defensa y la Fuerza de Autodefensa, promoverá la cooperación con todos los
países que apoyen esta visión.

Japón
La visión de un Indo-

Pacífico libre y abierto

EE.UU.
Informe Estratégico

Indo-Pacífico

ASEAN
Perspectivas de la

ASEAN en relación al
Indo-Pacífico

India
Iniciativa del Océano

Indo - Pacífico (IPOI por
sus siglas en inglés)

"Indo-Pacífico libre y abierto" es una visión inclusiva

Visión del despliegue del "Indo-Pacífico libre y abierto" desde
el mapa

El Ministerio de Defensa y la Fuerza de Autodefensa 
con el , y los , por donde pasan importantes

rutas marítimas, así como entre cada región dentro del Indo-Pacífico como , y ,
que son importantes para garantizar la seguridad energética.

fortalecerán la cooperación y la interrelación en materia de
defensa Sudeste Asiático Asia del Sur países insulares del Pacífico

Oriente Medio África América Latina

En cuanto al fomento, se trabajará activamente con , , , , 
como el y , así como , que comparten la visión de la FOIP y tienen conexiones con la
región del Indo-Pacífico.

EE.UU. Australia Nueva Zelandia (NZ) India países europeos
Reino Unido Francia Canadá

La FOIP es inclusiva y puede trabajar con cualquier país que esté de acuerdo con esta idea.

Ejemplos de cooperación con los países que comparten la visión del FOIP en la región del Indo-
Pacífico

EE.UU. Australia y Nueva Zelanda
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Cooperación entre Japón y EE.UU. para
asistir a la creación de capacidades en
Vietnam (medicina de buceo).

Ejecución del ejercicio conjunto entre
Japón y EE.UU. como parte del Ejercicio
de Despliegue Indo-Pacífico (IPD por
sus siglas en inglés).

Participación en la asistencia para la
creación de capacidades en Timor
Oriental (Harii Hamutuk) patrocinado por
Australia.

Ejecución del ejercicio conjunto entre
Japón, EE.UU. y Australia (Cope North).

Ejecución del ejercicio conjunto para la
asistencia humanitaria y socorro en
casos de desastre (HA/DR) (Christmas
Drop).

Reino Unido - Francia

Ejecución del ejercicio conjunto entre
Japón, Francia, Australia y EE.UU. (La
Perouse).

Ejecución del ejercicio conjunto entre
Japón y Reino Unido (Vigilant Isles,
Guardian North).

India

Ejecución de ejercicios conjuntos
(Dharma Guardian, Malabar y Shinyuu
Maitri) para las tres fuerzas armadas.

Celebración del primer "2+2" ministerial
entre Japón y la India, además de
EE.UU., Australia, Reino Unido, Francia,
Rusia e Indonesia.

Contoh Program di Asia Tenggara dan Asia Selatan

Sudeste Asiático Asegurar de forma estable las rutas marítimas; la libertad de navegación y de sobrevuelo
en el Mar de la China Meridional.

Anuncio de "Vientiane Vision 2.0", una guía para la cooperación en defensa entre Japón y la ASEAN, que establece
claramente que se busca la sinergia con la Perspectiva de la ASEAN en el Indo-Pacífico (AOIP) y la política de
fortalecimiento de la cooperación en defensa que apoya la centralidad y la unidad de la ASEAN.

Ejecución continua del ejercicio conjunto con los países de la ASEAN, además de la asistencia a la creación de
capacidades como parte del Ejercicio de Despliegue Indo-Pacífico (IPD).

Realización del transporte gratuito de equipos y otros artículos no utilizados (transferencia del avión de
entrenamiento TC-90 a Filipinas).

Asia del Sur Asegurar de forma estable las rutas marítimas; y el uso estable de los puertos a lo largo de la
costa del Océano Índico

Asistencia a la creación de capacidades respecto a las Fuerzas Armadas de Sri Lanka (rescate aéreo).

Impulso a la realización de escalas y amarre de las naves y equipos de la Fuerza de Autodefensa en los puertos
para garantizar la estabilidad y la seguridad regional (Sri Lanka, Pakistán, Maldivas, Bangladesh).
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Ejemplos de iniciativas en los países insulares del Pacífico, el Oriente Medio y África

Países insulares del Pacífico Asegurar de forma estable las rutas marítimas; y construcción de relaciones a
medio y largo plazo entre las autoridades de defensa.

Se planea la celebración del primer JPIDD (Japan Pacific Islands Defense Dialogue), que será la primera reunión
multilateral a nivel ministerial de defensa en Japón.

Asistencia a la creación de capacidades para las Fuerzas Armadas de Papúa Nueva Guinea (formación de bandas
militares).

Impulso a la realización de escalas y amarre de los activos de la Fuerza de Autodefensa en los puertos mediante
ejercicios conjuntos, además de la provisión de suministros (Christmas Drop).

Oriente Medio y África Asegurar la seguridad energética y la cooperación con las operaciones de la Fuerza
de Autodefensa

Participación activa en las reuniones multilaterales de seguridad celebradas en la región del Oriente Medio. En
particular, en el Diálogo de Manama celebrado en Bahréin en noviembre de 2019, el Ministro de Defensa Kono
participó por primera vez como Ministro de Defensa de Japón, y pronunció un discurso en el que declaró que hará
todo lo posible para mantener el orden internacional y marítimo basado en el imperio de la Ley.

Impulso a la cooperación técnica y equipamientos de defensa para el Oriente Medio.

Impulso a la realización de escalas y amarre de los activos de la Fuerza de Autodefensa en los puertos para
garantizar la estabilidad y la seguridad regional (Omán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahréin).

Asistencia a la creación de capacidades hacia las Fuerzas Armadas de Yibuti (mejora de la capacidad de respuesta
en casos de desastre).

Lucha contra la piratería en el Golfo de Adén y en las costas de Somalia.

Posicionamiento de la cooperación en materia de seguridad
con el esquema del Programa de Defensa Nacional (2018)

Políticas básicas de la defensa de Japón

En lo que respecta a la defensa de Japón, promoveremos diversas iniciativas de manera más activa y estratégica
que nunca, sobre la base de una clara declaración de los objetivos y los medios para lograrlos.

El objetivo de la defensa es crear un entorno de seguridad deseable para Japón integrando las capacidades de
Japón en el día a día, disuadiendo las amenazas y asegurando que las amenazas sean tratadas en caso de que
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ocurran.

Para asegurar el logro de nuestros objetivos de la defensa, reforzaremos (1) nuestro propio sistema de defensa, (2)
la alianza entre EE.UU. y Japón, y (3) la cooperación en materia de seguridad.

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad

Basándonos en nuestra visión de un "Indo-Pacífico libre y abierto", promoveremos estratégicamente una
cooperación en materia de seguridad multifacética y de múltiples niveles, teniendo en cuenta las características de
la región y las realidades de los países contrapartes.

Como parte de este esfuerzo, utilizaremos activamente nuestras capacidades de defensa para participar en la
cooperación y la interrelación en materia de defensa, incluyendo entrenamientos y ejercicios conjuntos,
equipamientos de defensa y cooperación técnica, asistencia a la creación de capacidades, interrelaciones entre las
distintas Fuerzas, etc.

Posicionamiento de la cooperación en materia de seguridad como uno de los tres medios para lograr los objetivos de la defensa de
Japón

Fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad para ayudar a lograr un “Indo-Pacífico libre y abierto”

pamphlet

Achieving the Free and Open Indo-Pacific(FOIP) Vision: Japan Ministry of Defense’s
Approach（English: PDF）

Related Links

Defense Program Guidelines

Ministry of Foreign Affairs of Japan Free and Open Indo-Pacific

Terms of Use The Ministry of Defense Logo Site Map Contacts

5-1 Honmura-cho, Ichigaya, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8801, Japan [  ] 

Phone:03-5366-3111（switchboard）/ FAX:03-5261-8018 

Japan Corporate Number (JCN): 9000012120001
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