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RELACIONES DE COOPERACIÓN ENTRE CHINA Y 

ORGANISMOS MULTILATERALES EN ALC

Cooperación entre China y la

Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y

Caribeños (CELAC)

Bancos Multilaterales de 

Desarrollo

Infrastructura ¿En qué tipo de proyectos se 
materializan estos acuerdos? 



Infraestructura y transporte: incentivar a 

empresas chinas y de los países de CELAC a 

participar en proyectos prioritarios de integración, 

conectividad e intercomunicación. 

Comercio, inversión y finanzas: promoción y 

facilitación de la inversión, establecimiento de 

alianzas con las instituciones financieras de 

desarrollo en la región.

EL FORO CHINA-CELAC

Plan de Cooperación de los Estados 

Latinoamericanos y Caribeños‐China (2015 - 2019)

Objetivo del Foro : “promover el desarrollo de la Asociación de Cooperación Integral 

China-América Latina y el Caribe caracterizada por la igualdad, el beneficio mutuo y el 

desarrollo compartido"

Energía y recursos naturales: fortalecer la 

colaboración en los sectores energético y minero, 

Incluyendo desarrollo de proyectos de generación 

eléctrica, transmisión, planificación y desarrollo de 

recursos hídricos, el uso de la biomasa y energía 

solar, geotérmica y eólica.

Agricultura: Busca intensificar y profundizar la 

colaboración agrícola en materia ganadera, 

forestal, la pesca y acuicultura, a través del 

desarrollo de tecnologías y la colaboración de los 

países en investigación.



•EL foro a impulsado la inserción de la región en la IFR: 

⚬ "Hoy día, vamos a plasmar un nuevo plan maestro de la construcción conjunta 
de la Franja y la Ruta y forjar una ruta de cooperación transpacífica, con vistas 
a conectar y estrechar aún más nuestras fecundas tierras de China y América 
Latina y el Caribe, dando inicio a una flamante era de nuestros vínculos 
(Palabras de XI Jiping, Foro China-CELAC 2018).

•Trata para estandarizar relaciones con varios paises: solo 
desarrollará relaciones diplomáticas con aquellos países que 
reconozcan el principio de “una sola China”

•El nivel de avance y de materialización de los acuerdos 
dependerá de las posiciones nacionales de los miembros de 
CELAC, quienes tienen independencia en el manejo de sus 
relaciones bilaterales con China (Ejemplo caso Colombia)



PRÉSTAMOS Y FONDOS DE INVERSION EN 
INFRAESTRUCTURA



LA RELACIÓN ENTRE CHINA Y EL BID

"Complementariedad de intereses"en términos de pensar el desarrollo y 

necesidades financieras/de inversión en la región



Fondo Chino de Cofinanciamiento para América Latina y 
el Caribe

•Fue creado en 2013 con un capital de 2 billones de dólares.

•El Fondo es el primero en su tipo establecido entre China y un Banco Multilateral en la región

•Más de 50 proyectos en 17 países de la región.

•Los proyectos pertenecen principalmente a los sectores de energía, mercados financieros, 
apoyo a empresas privadas y desarrollo de pymes y transporte. 

•Para el caso de los proyectos del sector de energía, se destaca el apoyo a proyectos de energía 
eólica y solar en Uruguay y Chile

•También a proyectos de alta conflictividad socio ambiental, como es el caso de la hidroeléctrica 
Ituango



FONDO DE COFINANCIAMIENTO CHINO CON EL BID



•Los acuerdos en el Foro China-Celac se materializan en 
proyectos concretos (e impactos concretos), donde participan 
también bancos de desarrollo de la región.

•La infraestructura es una prioridad en la agenda política y 
económica de China en ALC. Sin embargo....

•La participación china en infraestructura se da en proyectos a 
gran escala en términos de inversión de capitales, involucra 
distintos actores financieros, para el comercio internacional, 
generadores de altos impactos y riesgos sociales y 
ambientales

•Términos comerciales/económicos de los acuerdos prevalecen 
sobre el bienestar de los pueblos y la preservación de su 
identidad y de las tierras que habitan. Ausencia de 
regulaciones ambientales.

•Los bancos chinos presentan un rezago significativo en el 
establecimiento de políticas de salvaguarda socioambiental 



www.chinaenmaericalatina.info




