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1. Antecedentes
+ 10 años de estudios de ALC y México sobre
China y creciente en ALC y en China
Falta de sistematicidad, estructura y
desconocimiento de estudios existentes

Necesidad de socializar resultados

1. Antecedentes
Relevancia de institucionalizar regionalmente el
conocimiento

UDUAL y CECHIMEX/UNAM: importante red de
contactos académicos y definición de contenidos

Efectivo enfoque interdisciplinario

Ante tales necesidades:RED ALC-CHINA en mayo de 2012

2. Objetivos
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Diálogo entre los sectores académico,
público y privado
Interlocutor independiente y
multidisciplinario
Intercambio de forma pública y gratuita la
información
Agenda de investigación con propuestas de
política con los tres sectores
Efectivo diálogo respetuoso, constructivo e
interdisciplinario de calidad

3. Ejes Temáticos
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1. Economía, comercio e inversión
(Dr. Enrique Dussel Peters, UNAM)

2. Relaciones políticas políticas e internacionales
(Dr. Ignacio Martínez, UNAM)

3. Recursos naturales y medio ambiente
(Dra. Dra. Yolanda Trápaga Delfín, UNAM)

4. Historia, cultura y aprendizaje del chino
(Mtra. Liljana Arsovska, COLMEX)

• 108 conferencias
• 416 participantes de
17 países
• Prensa, sectores
público, privado y
académico

• 2º Seminario
Internacional
• 26, 27 y 28
mayo, 2014

Cuatro tomos

• 28, 29 y 30 de mayo,
2012

Segundo Seminario Internaccional

Primer Seminario Internacional

4. Actividades
2012-2014

• a) Economía,
Comercio e Inversión
(publicado)
• b) Relaciones
políticas e
internacionales
• c) Recursos Naturales
y medio ambiente

• Información en la siguiente
diapositiva

• d) Historia, cultura y
aprendizaje del chino

http://www.redalc-china.org/publicaciones.html

ESTRUCTURA DE 4 TOMOS
Economía, comercio e inversión (23):
 Aspectos generales, inversión, comercio, estudios de caso
Relaciones políticas e internacionales (26):
 Relación de China con ALC, relaciones bilaterales, factores
políticos
Recursos naturales y medio ambiente (10):

cooperación sur-sur, repercusiones en los
ecosistemas, estudios comparativos
Cultura, historia y aprendizaje del chino (9): historia,

aprendizaje de la lengua, cultura
http://www.redalc-china.org/publicaciones.html

ALGUNOS RESULTADOS
Análisis regionales, nacionales y territoriales
Necesariamente descriptivos en algunos casos
Inicio y propuestas de sistematización
Riqueza: fuentes, referencias, resultados … ¿base

para futuros análisis y diálogo con contrapartes (en
China, EU, África, Asia …)?
Relación histórica y diferencias en el conocimiento
nacional y regional: Cuba, Costa Rica, México …
Heterogeneidad de autores y enfoques e intereses
Experiencias nacionales heterogéneas
Propuestas “contrastantes” (China, Argentina, Perú,
Brasil, …)
¿Base para “segunda fase” de análisis y conocimiento

de la relación ALC-China?

RETOS PRÓXIMOS
Aumentar el nivel de análisis: del aprendizaje del

chino y estudios históricos a estudios de empresas y
territoriales, OFDI, estadísticas comparativas,
migración, …
Fundamento: mayor inversión en instituciones
académicas y profundizar sistematización
Mejorar la socialización de información/resultados
Diálogo entre (académico) ALC-China
¿Liderazgo académico en ALC-China? Mejorar el
diálogo con sectores público y privado en ALC y en
China
Mejorar el diálogo en el corto, mediano y largo plazo
entre equipos de trabajo en ALC y en China,
¿recursos institucionales?

MUY SIGNIFICATIVO
 Compromiso de Embajadas latinoamericanas en

China
 Instituciones regionales en ALC: BID, CEPAL,
¿Encuentros entre jefes de Estados explícitos
sobre China?
¿Cómo prepararnos ante una relación

“cualitativamente nueva” –economía,
política, medio ambiente, historia, aprendizaje del
chino y cultura- en el corto, mediano y largo
plazo?

SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL
“China, América Latina y el Caribe: Condiciones y retos
para el siglo XXI”
26, 27 y 28 de mayo de 2014,
UNAM, Ciudad de México.
Fecha límite para la recepción de propuestas:
13 de enero de 2014
Consulte la convocatoria en:
http://www.redalc-china.org/seminarios.html
Informes:
redalcchina@economia.unam.mx
Tel. (52) 55 5622-2178
México, D.F.

AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE-CHINA. ECONOMÍA,
COMERCIO E INVERSIÓN

ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO
PLAZO (1)

Sector agrícola: punto de partida de Reformas (1978) y

sector estratégico hasta 2011
Proceso de industrialización con base en EPE/SOE
Principio generalizado para incentivar producción (¿y
su eficiencia?): nueva producción, IED, establecimiento
de empresas, “doble principio de precios”, relación con
gobiernos provinciales y locales, … “instituciones
transicionales”
Alto grado de pragmatismo económico del PCC y
gobierno central (¿ingenieros vs. macroeconomistas?)
Cambio estructural hacia mercado interno, servicios y
procesos de mayor valor agregado (1990s y XII Plan
Quinquenal (2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje,
desarrollo y competitividad con países OCDE?

ESTRATEGIA NACIONAL EN EL LARGO
PLAZO (2)
 (2011-2015) … ¿búsqueda da aprendizaje y desarrollo?

Urbanización, servicios, masivo cambio estructural (Programa
Anticlíclico 2008-2011), …
 ¿Omnipresencia del sector “público” (ciudades, provincias, ...)
 Coordinación y metas (y evaluaciones) definidas: Programa de
Desarrollo Socioeconómico 2020, entre otros
 CyT y esfuerzos en ciudades, municipios, provincias, gobierno
central y cadenas de valor (AA, HTC, infraestructura, …)
 En general, objetivos de desarrollo de largo plazo con relativa
coherencia entre los múltiples instrumentos y evaluaciones en
el corto, mediano y largo plazo
 Mercado mundial/OMC: MASIVOS retos: a. ¿economía de
“mercado”?, b.”propiedad pública”, c. sobreproducción, d.
¿capacidad de competencia de ALC?, e. “shareholder value”
vs. objetivos NACIONALES en el largo plazo, …

RETOS MASIVOS A LA ESTRATEGIA
•
•
•
•
•
•
•
•

“Velocidad” de los cambios socioeconómicos, territoriales,
culturales, educativos, … ¿capacidad social y política de
continuar con la misma dinámica otros 30 años?
Polarización económica y territorial e implicaciones
Medio ambiente y salud
Transición energética
Cambos en la composición de la población
Masivo proceso de urbanización 2010-2030
Instituciones y transiciones políticas y sociales
INTERNACIONAL:
• Relación con Japón, UE y EU (ver Ley Graham 10/2011)
• Instituciones domésticas y participación en nuevas y existentes

•
•
•

instituciones
Ante creciente recuperación del nacionalismo
Sobrellevar la “trampa del ingreso medio”
Aprendizaje en la OFDI: ¿aprovechar experiencias internas 1978-…?

CHINA: CAMBIO ESTRUCTURAL


¿Con la crisis global desde 2007…? (BM, FMI, …)



Ya desde XI Plan Quinquenal (2006-2010): políticas nacionales

masivas (regionales, ciudades, industriales, CyT, vis a vis
polarización y eficiencia energética, …), masivamente en Plan
Quinquenal XII (2011-2015)
 Mercado interno (vs. externo), PIB tcpa 7% y 45 millones de nuevos empleos

urbanos
 Proceso de urbanización masivo: pensiones básicas aumenta de 257 a 357

millones (2010-2015) e incrementar nivel de vida urbana
 Aumentar el escalamiento tecnológico y de innovación: I&D del 1.75% del PIB

en 2010 al 2.2% en 2015.
 Paquete de medidas anticíclicas (2009-2010) del 6.5% del PIB
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