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A finales del 2021, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y China firmaron 

un acuerdo que mediante 7 apartados establece acciones de cooperación en áreas clave rumbo al 

2024. Uno de los objetivos del documento es fortalecer los contactos y reuniones de alto nivel entre 

sus líderes y representantes, con el objetivo de celebrar un Foro China – CELAC en el 2024. 

 

El acuerdo define planes para una mayor participación y cooperación entre gobiernos, empresas 

privadas e instituciones financieras en una serie de áreas, incluido el desarrollo de infraestructura, 

economía y cuestiones políticas y de seguridad. 

 

Se establecen líneas de acción para implementar la resolución 1540 de la ONU para avanzar en el 

desarme y la no proliferación de armas de destrucción masiva. De igual forma, se busca combatir 

todas las formas de terrorismo y manifestaciones de delincuencia organizada transnacional, incluido 

el tráfico ilícito de armas, el lavado de dinero y la ciberdelincuencia. 

 

China apoyará proyectos estratégicos que beneficien el desarrollo económico y social sostenible de 

los integrantes de la CELAC, sobre todo de los pequeños Estados insulares en desarrollo, de los bajos 

litorales y países del istmo centroamericano. 

 

Otros de los puntos establecidos son: la cooperación agrícola bilateral y multilateral; el fortalecimiento 

de los intercambios científicos, tecnológicos y académicos; así como promover el desarrollo 

económico y el bienestar de las personas. Para ello, China ha acordado incrementar la cooperación 

en infraestructura digital, equipos de telecomunicaciones, 5G, big data, computación en la nube, 

inteligencia artificial, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, entre otras, además de explorar la 

construcción de laboratorios conjuntos. 

 

También se establecen acciones para fortalecer el diálogo sobre políticas en materia de salud pública, 

profundizar la solidaridad y la cooperación en lo que respecta a la pandemia del COVID-19, erradicar 

la pobreza, y promover el aprendizaje mutuo sobre las civilizaciones de China y los Estados miembros 

de la CELAC a fin de preservar la diversidad cultural. 

 

Un pilar fundamental del plan de acción conjunto es: infraestructura. El Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) señala que la región necesita invertir el 3.1% de su PIB en infraestructura anualmente 

para cumplir con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. Del cual el 59% del monto debería 

destinarse a nueva infraestructura, y el resto para el mantenimiento y reemplazar los activos 

existentes. 

 

Motivo por el cual, el plan establece una mayor cooperación con respecto a la Iniciativa de la Franja 

y la Ruta, lo que implicaría una mayor inversión china en infraestructura respaldada por el estado en 

la región. Adicionalmente, el acuerdo incluye planes para realizar un Foro sobre Cooperación en 

Transporte China-CELAC. De acuerdo con el BID una mejora en la infraestructura de transporte es 

crucial para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. 

 

El acuerdo también busca mejorar lo que describe como “cooperación económica pragmática”, 

enfocándose en 9 áreas: comercio e inversión, finanzas, agricultura y alimentación, ciencia e 

https://www.tlcasociados.com.mx/el-plan-de-accion-china-celac/


2 
 

innovación tecnológica, industria y tecnología de la información, aviación y aeroespacial, energía y 

recursos, turismo y aduanas e impuestos. 

Se prestará especial interés y apoyo en el sector de alta tecnología y lo que se conoce como 

tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI), especialmente en la fabricación con una mayor 

cooperación de empresas chinas innovadoras y organismos estatales. Varios países, incluidos 

Argentina, Chile y México han destacado la importancia de desarrollar capacidades 4RI a fin de lograr 

un crecimiento económico y para la recuperación en curso de la pandemia. 

 

Desde la creación del Foro China y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014, 

los países de la CELAC se han visto beneficiados con innumerables oportunidades comerciales. Si bien 

China ha invertido significativamente en la región en las últimas décadas, se espera que el acuerdo 

profundice la cooperación en una región que tradicionalmente ha estado fuertemente ligada a 

Estados Unidos. 

 

Fuente: 

https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-will-china-celac-agreement-boost-infrastructure-latin-

america 

http://www.chinacelacforum.org/esp/zgtlgtgx_2/202112/t20211203_10461898.htm 

https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/gongbao/202112/t20211213_10467311.html 
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