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Introducción 
 La Cooperación Internacional de China 

es un claro reflejo de su política exterior 
y del proyecto de nación de sus 
dirigentes. 

 Es una manera de definir su identidad 
frente al resto de la Sociedad 
Internacional. 

 En los últimos años China ha 
incrementado significativamente la 
ayuda y la inversión, sobretodo en   Asia, 
África y América Latina. 

 

 



Reacciones a la política de ayuda externa 
de China 

 

 Preocupación de naciones 

tradicionalmente donadoras de recursos 

económicos y tecnológicos especialmente 

Estados Unidos que ven mermado su 

predominio en ciertas áreas de la inversión 

extranjera. 



Conceptos clave 
Existen diversas acepciones  de  “cooperación”; 

político-estratégicas; las de carácter funcional de 

organismo internacionales como las de la ONU o la 

OCDE.   

En RR.II, es muy común la que plantea Keohane, 

quién se refiere a ésta como un sinnúmero de 

puntos intermedios entre la total armonía, en un 

extremo, y el conflicto en el otro. En el caso de la 

armonía, porque los acuerdo de cooperación no 

son necesarios; éstos se dan por sí mismos. Y en el 

caso del conflicto, dado que son imposibles de 

realizar porque no existen las condiciones para el 

menor acercamiento. La relación China-EE.UU. es 

un ejemplo.  



Conceptos clave 

 Cooperación internacional 

 Definición de la ONU: (Artículo 55 de la CO) .. crear las condiciones 
de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas 
y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos… 

 … es una herramienta de colaboración que apoya procesos de 
desarrollo mediante la transferencia de recursos técnicos y 
financieros entre diversos actores del sistema internacional…   

 Cooperación Internacional para el Desarrollo (CID). 

 Tradicional 

 Reciente 

 

 Ayuda Oficial al Desarrollo (ODA). Coordina: OCDE. 

 En el marco de la ONU: 

 Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015). 

 Objetivo de Desarrollo Sostenible (2015-2030). 

 



Perspectiva China 

 China participa en los esquemas anteriores… pero 

además: 

 Define su propio esquema de Cooperación 

Internacional. 

 Ayuda externa --- Apoyo a países más pobres. 

 Cooperación Sur-Sur. 

 CID – para temas de los bienes públicos – Doble vía. 

 



La ayuda exterior de China 

 “El Libro blanco de 2014”: 14,410 millones de dólares de 
2010 a 2012. 

 4,657.3 millones de dólares (36.2 por ciento): creación 
de proyectos de bienestar social de tamaño pequeño; 
cooperación técnica y de desarrollo de los recursos 
humanos, la asistencia material y la ayuda de 
emergencia humanitaria. 

 1,046.2 millones de dólares (8.1 por ciento) de créditos 
libres de intereses, para construir instalaciones públicas 
y otros proyectos para mejorar las condiciones de vida 
del pueblo.  

 7,170 millones de dólares (55.7 por ciento) para realizar 
proyectos de manufacturas e infraestructuras de 
grande y mediana escala, así como para suministrar 
equipos completos, maquinarias y productos 
electrónicos. 









One Belt, One Road = 
Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y  

La Ruta de la Seda Marítima del Siglo XXI 

 Esta propuesta de China incluye a más de 60 
países de tres continentes; sus vías parten de 
China, pasan por Asia Central y alcanzan África y 
Europa. 

 Construcción de grandes obras de infraestructura, 
incluyendo puertos, vías férreas y carreteras 

 Financiamiento:  40 mil millones de dólares  

 …del Fondo de la Ruta de la Seda, la China–ASEAN 
Interbank Association, el Shanghai Cooperation 
Organization Interbank Association and the China-
Eurasia Economic Cooperation Fund. Y la creación 
del AIIB, con un capital inicial de 100 mil millones de 
dólares recaudados de 57 miembros fundadores. 





Conclusiones 
 Al igual que otras potencias en el pasado, China 

está intentando un liderazgo internacional, 
partiendo de su creciente poder económico. 

 China esta utilizando la cooperación internacional 
en sus diversas modalidades para cumplir con este 
objetivo. 

 Cada modalidad se adapta a una situación 
regional o nacional específica, incluyendo 
América Latina.  

 En flujo de recursos financieros y tecnológicos, y en 
la ampliación de los nexos políticos con 
herramientas comerciales, académicas y 
culturales se detectan uno o varios conceptos 
manejados por China para la Cooperación 
Internacional (C.Sur-Sur; Ruta de la Seda, etc.) 

 


