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• Conducción del Estado
• Planificación económica
• Centralización
• Propiedad estatal de los RN, MP, FP
• Formación de científicos e instituciones 

de investigación (Modelo URSS)

• I Plan Quinquenal: 400 mil 
científicos; 850 
instituciones educación 
superior (1956)

• I Plan Nacional para el 
Desarrollo de la Ciencia y 
la Tecnología 1956-1967 *

• Desaceleración de planes científico-
tecnológicos

• Plan de 10 años (1963)
• 374 temas clave para la investigación 

científica , vinculada con la pretensión de 
desarrollo nacional.

• Ideología 
sobre el 
conocimiento

• Freno a 
proyectos

• Apertura Económica
• Avances en energía nuclear
• Investigación aplicada a industrialización **
• Combate a rezago agrícola
• Logros en medicina
• Planes quinquenales 1978-2016
• Reformas: propiciar desarrollo en C&T
• Ministerio de Ciencia y Tecnología (11 

dptos./15 dependencias afiliadas)

1. FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN CHINA I

Agricultura, Industria, 
Defensa, C&T



• Plan 873 – Plan 
Nacional de 15 años 
para el desarrollo de 
C&T 1986-2000 * 

• XIII Plan quinquenal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2016-2020

• Programa de Desarrollo Científico y 
Tecnológico para el Mediano y Largo 
Plazo 2006-2020 **

• Reforma de los sistemas de programas 
nacionales de ciencia y tecnología

• Estrategia nacional de desarrollo 
impulsado por la innovación

• Plan 973 – Plan Nacional de 
Desarrollo de C&T para el 9º 
Plan Quinquenal 1996-2000

• Otros 11 programas para la 
promoción de C&T * 

1. FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN CHINA II



CAPITAL FÍSICO INFRAESTRUCTURA

EDUCACIÓN CAPITAL HUMANO

INVERSIÓN EN 
CT&I

MARCO 
INSTITUCIONAL 

MISIÓN/VISIÓN DE 
PAÍS

Factores con efecto en el desarrollo económico

Generación de ideas, 
conocimiento y 

tecnologías

Registros de marcas y 
patentes

Publicación en revistas 
científicas 

internacionales

Proliferación de nuevos 
métodos y tecnologías 
de producción e bienes 

y servicios

Adelantos en 
nanociencia, 

nanotecnología y otras 
expresiones en C&T 

actuales

Condiciones materiales, 
institucionales, 
normativas y de 

incentivos en pro de la 
C&T

EFECTOS POLÍTICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (C&T)

1. FOMENTO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN CHINA III



Consecución de 
intereses políticos, 
económicos y de 
soberanía

Desarrollo Interno 

Posición más activa y 
responsable en la 

gobernabilidad del 
escenario 

internacional

Interacciones de 
beneficios mutuos; 

sentido estratégico de 
sus intereses (actor-

potencia global);

Obligación/necesidad 
de seguridad y 
cooperación 
internacional; 
diversificación 
diplomática; 
proactividad bilateral 
y multilateral; nuevas 
áreas de influencia.

1. Mayor presencia en América Latina (Proyecto de 
Cooperación 1 (planificación) +3 (comercio, 

inversión, finanzas)+6 (energía, infraestructura, 
cultura, industria, innovación, C&T); Brasil, 

México)

2. Fundación / participación en nuevos esquemas 
(Banco de Desarrollo de los BRICS; Banco Asiático 

de Inversión en Infraestructura, 2015; 
Organización de Cooperación de Shanghái)

3. Mayor proactividad en temas/asuntos de vecindad 
contigüidad geográfica (Mar de China, Coreas);

4. Liderazgo pragmático (capacidad militar fortaleza 
del yuan como divisa); TLC´s estratégicos; 

5. La Franja Económica Terrestre de la Seda y la Ruta 
Marítima de la Seda, “One Belt One Road”, 

(conectividad ferroviaria, vías marítimas, 
infraestructura portuaria; ruta transoceánica)

2. VINCULACIÓN INTERNACIONAL DE CHINA



3. DIPLOMACIA Y CIENCIA 

Science in diplomacy

proporcionar datos veraces y 
un acervo de información que 
sirva de sustento a los 
formuladores de política 
exterior. 

Science for diplomacy

promover los propios logros 
en investigación y desarrollo a 
fin de aumentar el atractivo 
para la comunidad científica 
extranjera y el prestigio en el 
ámbito internacional.

Diplomacy for Science

incentivar la participación de 
diferentes actores en el 
desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la 
implementación de estos 
conocimientos en la 
innovación. 

ASESORAMIENTO CIENTÍFICO – POLITICA EXTERIOR

COOPERACION CIENTIFICIA-VINCULACION INTERNACIONAL

COOPERACION INTERNACIONAL CIENTIFICA



4. LA DIPLOMACIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE CHINA I
(Estructura, funcionamiento, Actores)

Grupo Líder de Ciencia 
Tecnología y Educación                              

(Primer Ministro, Viceprimer Ministro)

Ministerio de Ciencia y Tecnología

Otros Ministerios vinculados con la C&T

Sectores principales de investigación e innovación: 
institutos, universidades, empresas, 

Administraciones locales: provincias y municipios (Departamentos 
de C&T), institutos, universidades, empresas locales

Ministerio de Ciencia y Tecnología

• Planificación estratégica

• Políticas, Leyes

• Recursos, supervisión

Fundación Nacional de Ciencias Naturales

• Apoyo a investigación básica

• Proyectos, selección RRHH

Academia de Ciencias de China / Academia de Ciencias Sociales

• Asesorías

• Consultorías

Academia de 
Ingeniería de China

• Académicos, servicios 
de consultoría

Asociación de Ciencia 
y Tecnología de China

• Sociedad científica, 
asociaciones de ciencia



Registro en Libros Blancos: 
desglose regional, recursos por 

programas, distribución por 
sectores.

No existe 
información 
detallada: 
criterios 

distintos a los 
utilizados por 

la OCDE;  
información 

considerada de 
seguridad 
nacional; 

participación 
de múltiples 
instancias de 

gobierno

Occidente: Ascenso / poder 
creciente

China: Diferencia entre ayuda y 
desarrollo

Ayuda 
Internacional / 
Cooperación 
Internacional 

para el 
desarrollo VS

Ayuda al 
exterior, 

cooperación 
internacional 
para solución 
de problemas 

globales

4. LA DIPLOMACIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE CHINA II
(Ejercicio diplomático)

SISTEMA DE 
COOPERACIÓN 
CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA

Relaciones de 
intercambio con 158 

países

Más de 100 
convenios de 
cooperación 

intergubernamental

145 diplomáticos 
especializados en ciencia y 

tecnología en 70 embajadas 
y consulados

Participación en más 
de 200 OI de 
cooperación 

intergubernamental



4. LA DIPLOMACIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE CHINA III
(Praxis y tendencia mundial)
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* Directrices para la promoción de la 
investigación básica y aplicada y de 
explotación; 
Ramas científicas y técnicas modernas: 
semiconductores, computación, electrónica, 
automatización, energía atómica y técnica

** Instituciones de Educación Superior; 
Institutos de Investigación; Instituciones 
gubernamentales; Poder Ejecutivo 
(Ministerios); Academia China de C&T para el 
desarrollo; Proyectos Internacionales

* Alta tecnología estratégica; base tecnológica x infraestructura TI; 
tecnologías biológicas; agrícolas; farmacéuticas; energías renovables; 
automatización; propiedad intelectual, innovación de empresas, medio 
ambiente, salud, RRHH en investigación básica.

** Incremento en C&T en PIB, alcanzando 2.5% en 2020 ; Que C&T 
aporten 60% o más al crecimiento del país; Posicionar a China entre los 5 
primeros lugares mundiales en patentes y ensayos académicos; 68 metas 
prioritarias, 11 grandes sectores (energía, agua dulce, recursos minerales, 
media ambiente, agricultura, manufacturas, comunicaciones, 
información, salud, desarrollo urbano, seguridad y defensa); 16 proyectos 
especiales en investigación; 8 áreas tecnológicas prioritarias; 8 retos 
científicos; 4 grandes programas de investigación (proteínas, 
nanotecnología, crecimiento y reproducción, teorías cuánticas); Asegurar 
que empresas establezcan institutos de investigación y desarrollo; 
comprometer a gobiernos locales a invertir en C&T.
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