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Acuerdos bilaterales entre China y LAC 

Contexto:

• El COVID-19 genera que China priorice las necesidades nacionales: 
Disminución del comercio internacional

• Incertidumbre:  Nuevo orden económico mundial. 

Objetivos: 

• Uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

• Potenciar la logística para los corredores comerciales. 

Escenario actual sobre los acuerdos: 

• Negociaciones en base a roles desiguales entre LAC y China 

• Normativa socioambiental debilitada frente a proyectos 
extractivos y de infraestructura. 

• Los acuerdos bilaterales no presentan clásusulas para el respeto y 
cumplimiento de la normativa ambiental y de derechos indígenas. 

Aspectos generales: 
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Perú
Convenio de Diversidad Biológica (ONU-1992) 

China requiere asegurar la cadena logística para el 
intermcabio comercial: 

MTC y PRODUCE: 
Proyecto de Ley N° 1884/2017- PE: Competencias para 
Plataformas Logísticas 
Ley de Transporte Multimodal - Decreto Legislativo N° 
14301 



Avances  en 
las relaciones 
económica y 
geopolíticas

Bajos y ausentes 
estándares 
socioambientales 

Harina de pescado (nov 19- mar 20)

Cobre (nov 19- mar 20)



Colombi
a • Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones (APPRI) 

condicionan la capacidad regulatoria del Estado: casos de 
solución de controversias resueltos por Tribunales de 
Arbitraje. 

2019

• No se materializa el TLC: Colombia al igual que 
Argentina no reconoce a China como una economía de 
mercado (OMC)

• La respuesta pendiente de Colombia para ser parte de 
la Franja y la Ruta 



Argentina

• MED: “La Cooperación en Materia 
de Protección y Conservación del 
Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible entre el Ministerio de 
Ecología y Medio Ambiente de la 
República Popular China y la 
Secretaria de Gobierno de Ambiente 
y Desarrollo Sustentable de la 
República Argentina” 

marco normativo flexible que permitió el ingreso de 
sustancias como el glifosato para producir soja 
transgénica 

Las diferencias ideológicas no han limitado la continuación de 
la firma de tratados al igual que en Colombia: Pragmatismo 
político China tiene su propia agenda sobre los 

asuntos ambientales prioritarios



Lecciones aprendidas 
• China tiene la necesidad y el objetivo de asegurar rutas de comercio, 

recursos y mercados, lo cual resulta de particular relevancia para entender 
los objetivos estratégicos que el país persigue con iniciativas como la IFR 

• Los objetivos comerciales de China son el centro de sus estrategias 
geopolíticas 

• China está demostrando una mayor disponibilidad para invertir en países 
con menor PBI per cápita y crecimiento de su economía, pero con 
normativas débiles. 

• Ausencia de mecanismos de gobernanza con la sociedad civil y 
organizaciones indígenas en las negociaciones. 

• Prágmatismo político: limita el diálogo sobre derechos humanos (EPU), 
transparencia en las inversiones. 

• Los Tratados bilaterales requieren de proyectos de infraestructura para 
viabilizar el comercio : Hidrovía Amazónica, IIRSA 



¿Qué hace falta? 

• Incluir salvaguardas socioambientales en los acuerdos. 

• Plantear la diversificación productividad en LAC desde LAC. 

• Articulación de los sectores para la industria nacional. 

• Analizar el rol de China como un actor más que genera cambios en los 
territorios. 

• Mecanismos de diálogo con China: derechos humanos, gestión 
ambiental

• Encontrar temas en común que integren aspectos ambientales: 
Cambio climático, diversidad biológica 



Posibles escenarios que impacten en los acuerdos: 

• Reducción del comercio internacional. 

• Reducción de precios de las materias primas: petróleo, cobre, el 
níquel, algodón, el cacao, el aceite de palma, etc. 

• Posible desplome de las economías de los países exportadores del 
Sur.  



Gracias 


