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Estructura de la presentación 
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La CELAC - CHINA 

Algunas conclusiones 



El contexto internacional 

• China y sus transformaciones internas y su nueva 
política exterior. 

 

• Una ALC distinta a la de décadas anteriores. 

 

• Un nuevo contexto internacional donde las 
potencias centrales juegan otro rol. 

 

• Importancia de las economías emergentes en el 
Sistema Internacional (BRICS). 

 



La CELAC (1)  

• Mecanismo de diálogo político y concertación 
gubernamental creado en 2011.  

 

Objetivos centrales:  

 

 Posicionarse como foro donde se debatan los 
temas de la agenda regional e internacional. 

 

 Lograr la integración política, económica, social y 
cultural de los pueblos latinoamericanos. 



• Se han desarrollado cuatro cumbres: 
Venezuela, Chile, Cuba y Costa Rica, Además 
se reúne con la Unión Europea, como 
organismo representativo de los Estados 
latinoamericanos y caribeños con los 
diferentes actores globales. 

La CELAC (2)  

¿Qué desarrollo ha tenido la CELAC hasta la fecha en 
términos institucionales y de logros concretos?, ¿Existe una 
relación entre el desarrollo del proceso y el éxito del grupo 

CELAC – China. 



Las relaciones de China con 
ALC  

Libro Blanco de China para ALC 

Es un salto cualitativo en la 
relación que hasta 2008 

estuvo muy centrada en lo 
comercial. Lo político 

comienza a tener cada vez 
más importancia para China. 

Se trata de un documento 
muy claro y breve, donde 

China se posiciona al mismo 
nivel de ALC en términos de 

desarrollo y donde la 
cooperación adquiere suma 

importancia. 

 

 

Tratamiento del continente en 
su conjunto, lo que no quiere 
decir que China no cuenta con 
estrategias diferenciadas. Se 
enumeran las fortalezas de la 
región, como por ejemplo los 

recursos naturales, pero se 
tratan otros de corte más 

general, como el 
mantenimiento de la paz y el 
desarrollo de la humanidad. 

 

 



Algunos temas específicos de 
importancia para China 

• La política de una sola China. 

 

• Áreas de interés: política, económica, cultural, 
social, paz, seguridad y justicia. 

 

• El solo repaso de la agenda política y 
económica confirma que el país ha cumplido 
con lo adelantado en 2008. 

 



Grupo CELAC - China 

• Su sola conformación en 2014, generó un 
impacto diplomático internacional. 
 

• El grupo mostró un dinamismo que no es habitual 
en la región, especialmente a impulso de China: 
Creación del Foro Ministerial, aprobación de un 
Plan de Cooperación para el período 2015 – 2019 
y los Arreglos Institucionales y las normas de 
funcionamiento.  
 

• Además, la realización del primer foro CELAC – 
China sobre infraestructura realizado en 2015. 



Intereses nacionales y algunos 
desafíos 

• Qué importancia le han dado a la CELAC los 
diferentes países latinoamericanos, ¿y al grupo 
CELAC – China? 

 

• El ámbito parece ser más favorable a China que 
ALC, dado que la potencia asiática sí cuenta con 
estrategias definidas y será el que lidere las 
propuestas. 

 

• ¿Tiene ALC la capacidad de consensuar grandes 
decisiones vinculadas con China en este ámbito? 

 

 

 

 



• La creación del grupo puede ser considerada una 
respuesta al libro blanco, ya que es la primera vez que 
la región reconoce con su confirmación la necesidad de 
contar con un espacio de esta naturaleza. 
 

• Deben tenerse en cuenta algunos matices: no todos los 
países de la región tienen los mismos intereses en el 
grupo, el impulso fue de China y no tanto de ALC. 
 

• De todas formas, el grupo sí puede tener un rol 
fundamental en el debate de los grande temas que nos 
vinculan con China, especialmente en los nuevos 
puntos de la agenda y no en los tradicionales como 
comercio, inversiones y finanzas. 

¿Respuesta al Libro Blanco? 



 

Muchas gracias 


