INFORMACION Y PREGUNTAS FRECUENTES
Qué es la Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón?
Creada in 1976, la Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón tiene una contraparte, la
Asociación Japón-Sureste de Estados Unidos. La membresía en la Asociación Japonesa incluye altos
líderes de negocios y representantes gubernamentales de Japón. La membresía en la Asociación del
Sureste de los Estados Unidos/Japón esta abierta a líderes de negocios, desarrollo económico,
gobiernos, turismo y educación de los estados de Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Tennessee y Virginia, e incluye tanto a miembros del sector privado como del sector
público. Los siete estados regionales de la Asociación están basados en un acuerdo entre los estados
miembros y Japón.

Qué hace la Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón?
Para integrar el propósito de ambas asociaciones, una Conferencia Conjunta ses celebra
anualmente, alternandose entre lugares selectos en Japón y las Conferencias conjuntas del Sureste de
Estados Unidos. Estas conferencias han sido llevadas a cabo en Atlanta en Georgia; Orlando en Florida;
Charlotte y
Pinehurst en Carolina del Norte; Memphis y Nashiville en Tennessee; Birming y Mobile en Alabama;
Hot Springs y Norfolk en Virginia y Charleston en Carolina del Sur. En Japón, las Conferencias han
sido celebradas en Tokio, Osaka y Kyoto. Florida auspició la XXX Conferencia Conjunta en Orlando,
del 21-24 de Octubre del 2006. El Gobernador Jeb Bush fue el anfitrión oficial, y participaron unos 600
delegados.
♦ La Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón, opera primariamente para promover
comercio, inversión, turismo, educación y lazos amistosos entre Florida y Japón y los estados de
Alabama, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. También actúa como
una capacidad consultora para el Gobernador de la Florida, la Legislatura y la Secretaría de Estado, y
es responsable de la organización, planeamento y coordinación de la participación oficial del Estado de
la Florida en la Asociación y en la Conferencia Conjunta Anual.
♦ La Delegación de Florida activamente recluta y asiste a miembros corporativos e individuales,
interesados en la promoción de comercio, inversión, educación, turismo y lazos culturales entre
Florida y Japón. También provee acceso a altos funcionarios gubernamentales y de la industria
privada que, normalmente no estarían disponibles para individuos y negocios de tamaño pequeño y
mediano que así lo soliciten.
♦ Una Reunión Anual de Miembros es celebrada ya sea en Japón o en uno de los estados del
Sureste de USA en conjunto con la Conferencia Anual, y la Delegación de Florida regularmente lleva
a cabo seminarios, eventos de networking y otras actividades y programas alrededor de todo el
Estado, en conjunto con Enterprise Florida y organizaciones de desarrollo económico locales.
♦

Historia de Servicios
SEUS/Japón tiene una larga historia de servicio al Estado de la Florida, y ha proveído servicios a
Floridanos interesados en la promoción de negocios, cultura y lazos amistosos con Japón y otras
organizaciones del sector público y privado en el Estado.
En 1976, Milton N. Fisher fue el Presidente Fundador del Consejo Consultivo de la Florida de la
Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón. Con Florida sirviendo como “estado anfitrión” para
la III Conferencia Anual llevada a cabo en Walt Disney World en Orlando, Fisher asumió la
responsabilidad de presidente de la Asociación en 1978 y 1979. Burton A. Landy fue el presidente del
Consejo Consultivo de la Florida en 1980, y realizó esfuerzos para incorporar el Consejo como parte
de la Delegación de Florida, Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón, Inc. Presidiendo al Sr.
Landy, se eligió como presidente a Phillip F. Ashler seguido por: Hy W. Kliman; Edward F. Zwick; John
C. Bierley; Dr. Mark T. Orr; William J. Flynn, III; Randy L. Phillips; Claire Callen y la actual presidenta,
Sibille Pritchard de Orlando. El señor Thomas F. Petway, III de Jacksonville fue el presidente de la
XXX Conferencia Conjunta y será el co-presidente de la 31era Conferencia Conjunta.
Actualmente, SEUS/Japón sigue siendo líder a nivel privado en la Florida, una organización sin fines
de lucro dedicada a promover y realzar las relaciones bilaterales con Japón, y juega un papel activo
como la Secretaria de Estado en la Asociación del Sureste de Estados Unidos/Japón. Adicionalmente,
trabaja en conjunto con Enterprise Florida, Inc. y organizaciones públicas y privadas de desarrollo
económico del Estado, así como con la Oficina del Gobernador y el Consulado General de Japón para
promover su misión de comercio, inversión y lazos amistosos entre Florida y Japón.

