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TEMAS 

 

 Sobre la Red ALC-China 

– Objetivos 

– Ejes temáticos 

– 4 tomos 

 



Red ALC-China (1) 

“Génesis” y objetivos 
 

Actividades 2012-2017 
 

Retos, logros y dificultades 



Red ALC-China (2) 
“Génesis” (2012- ): 

 Iniciativa académica 
 UDUAL + UNAM-Cechimex/FE, más de una década de 

estudios de ALC y México sobre China, falta de 
instituciones públicas y privadas de ALC sobre China, … 

 Más allá de las especificidades regionales, sectoriales y 
nacionales; también dimensión de ALC de China 

 Creciente interés y “boom” en la temática de ALC-China 
–también en China, EU, UE, …- pero falta de 
sistematicidad y estructura, así como 
referencia/conocimiento de estudios existentes  

 Excesivo (?) enfoque económico de la relación ALC-China, 
dejando de lado otros ejes temáticos (¿parte de la 
problemática actual?) 

 Necesidad de institucionalizar regionalmente el 
conocimiento  y las experiencias 



Red ALC-China (3) 

“Génesis” : 
 Excelentes relaciones con un creciente número de 

instituciones (públicas, privadas, académicas, …) en ALC 
y en China 

 Muy importante red de instituciones académicas de la 
UDUAL + creciente interés en China 

 Propuesta de UDUAL y UNAM-Cechimex/FE de crear la 
RED ACADÉMICA DE AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE SOBRE CHINA (Red ALC-China) 



Red ALC-China (4) 

Objetivos: 
 Búsqueda de un diálogo con/sobre China con los sectores 

académico, público y privado, perspectiva latinoamericana 
 Convertirse en un interlocutor independiente, 

multidisciplinario, crítico y propositivo en la región de 
América Latina y el Caribe para el análisis y propuestas con 
respecto a China 

 Diálogo crítico, respetuoso, de calidad, propositivo y 
multidisciplinario 

 Socializar e intercambiar de forma pública y gratuita la 
información existente en ALC, China y otros países sobre la 
relación entre China-ALC 

 Concretar acciones para crear una agenda de investigación 
con propuestas de política, conjuntamente con los sectores 
académico, social, empresarial, público, consultores y otros 
 
 



Red ALC-China (5) 
Coordinación: Enrique Dussel Peters 
 redalcchina@economia.unam.mx 
 http://www.redalc-china.org/  

 Responsable de UDUAL: Antonio Ibarra 

 Comités de Selección de ALC y China: 

 CUATRO EJES TEMÁTICOS: 

 Relaciones políticas e internacionales (Ignacio Martínez  

 Recursos naturales y medio ambiente (Yolanda Trápaga 

Delfín) 

 Historia, cultura y aprendizaje del chino (Liljana 

Arsovska) 

 Economía comercio e inversión (Enrique Dussel Peters) 
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RED ALC-CHINA (6) 

Algunas actividades: 

 Creación de la RED ALC-CHINA (31.5.2012) 

 Primer Seminario Internacional América Latina y el 

Caribe-China (mayo 28-31, 2012, México, D.F.) 

108 conferencias y 416 participantes de 17 países  

Prensa, sectores público, privado y académico 

Economía (42.6% de ponencias), política (23%), recursos 

naturales y medio ambiente (10.2%) e historia, cultura y aprendizaje 

del chino (24.1%). 

 Diversas actividades y publicaciones en ejes temáticos 1-4 

 



Red ALC-China (7) 

Algunas actividades: 

 Segundo Seminario Internacional (2016): 130 

conferencias, alrededor de 1300 participantes … 

 Apoyo a seminarios en varios lugares de ALC: Berlín, 

Buenos Aires, México, Pekín, … 

 11 libros; primeros 5 con más de 600,000 consultas … 

 ENORMES retos logísticos, administrativos, y para lograr 

un “efectivo proceso de aprendizaje” 



Red ALC-China (8) 

Miembros: 

25 instituciones de ALC y China 

Más de 400 expertos de ALC, China, EU, UE … 

¿Creciente punto de referencia en ALC y en China? 

Cuarto Seminario Internacional (mayo 28-30, 2018) 
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Algunos resultados 

 76 artículos y 99 autores 

 Enorme riqueza y heterogeneidad: ¿efectivo proceso de 

aprendizaje (académico)? 

 Avances significativos y faltantes/carencias incluso 

mayores 

 Faltantes de análisis de países completos …  

 ¿Significativos resultados para los sectores público y 

privado? ¿A nivel nacional y regiona (CELAC, …)? 

 Importantes avances, ¿financiamiento y efectivo diálogo 

social y con otros sectores? 



Algunos resultados: economía … 

 29 documentos y 40 autores 

 Modelo de acumulación y aspectos macroeconómicos (7, 

incluyendo Boyer, Stanley, de León, …) 

 Comercio bilateral y por regiones (11 documentos y 13 

autores, incluyendo Perú, Chile, Costa Rica, Alianza del 

Pacífico, …) 

 Actores, inversión e innovación (5 documentos y 8 

autores incluyendo Hiratuka, Rhys Jenkins, …) 

 Estudios de caso (6 documentos y 7 autores) 
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