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Del editor

En base a la equidad y la justicia, Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica han pro-
movido activamente la reforma del sis-
tema de la gobernanza global desde el 
establecimiento del grupo BRICS y han 
expresado la voz de los países BRICS en 
temas de actualidad tanto a nivel interna-
cional como regional. Este mecanismo ha 
dado a los mercados emergentes y a los 
países en desarrollo una voz más fuerte 
en el escenario mundial. El grupo BRICS 
también se ha convertido en una platafor-
ma importante para promover la coope-
ración Sur-Sur.

En 2022, China ocupa la presidencia 
rotatoria y alberga la XIV Cumbre del 
BRICS. Se asocia con sus socios BRICS 
para profundizar la cooperación en varios 
campos; forjar una asociación más inte-
gral, cercana, pragmática e inclusiva; y 
enfrentar los desafíos comunes de frente, 
así como crear un futuro más brillante.
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Presidente Xi pide paz, 
desarrollo, apertura e  
innovación para  
construir una asociación 
BRICS de alta calidad

23 de junio de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, es anfitrión de la XIV Cumbre del BRICS a través 
de videoenlace, en Beijing. Xi pronunció declaraciones tituladas “Fomentar una asociación de alta 
calidad e iniciar una nueva marcha de la cooperación del BRICS” en la cumbre.

XIN
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El presidente de China, Xi Jinping, fue el 
anfitrión de la XIV Cumbre del BRICS 
a través de videoenlace por la noche 

del 23 de junio en Beijing y pidió a los países 
BRICS salvaguardar la paz y la tranquilidad 
mundiales, persistir en el desarrollo, y liberar 
el potencial y la vitalidad de la cooperación.

“Hallándonos en esta encrucijada his-
tórica, debemos repasar la trayectoria ya 
recorrida y tener siempre presente por qué 
arrancamos los países BRICS, y al mismo 
tiempo trabajar juntos para un futuro com-
partido de una asociación de alta calidad que 
sea más integral, estrecha, práctica e inclu-

siva, con vistas a iniciar conjuntamente una 
nueva marcha de la cooperación del BRICS”, 
dijo Xi.

Salvaguardar la paz  
mundial

En la cumbre, Xi pidió a los países BRICS 
persistir en solidarizarse y salvaguardar la 
paz y la tranquilidad mundiales, y dijo que los 
países BRICS deben apoyarse mutuamente 
en los asuntos tocantes a sus respectivos 
intereses medulares, practicar el verdadero 
multilateralismo, defender la justicia, la equi-
dad y la solidaridad, y rechazar la hegemonía, 
la matonería y la división.

“Este año hemos celebrado la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores y 
la Reunión de Altos Representantes de 
Seguridad Nacional, profundizado la coo-
peración en áreas como la lucha contra el 
terrorismo y la ciberseguridad, y fomentado 
la coordinación en la ONU y otros marcos 
multilaterales, hablando a favor de la justicia 
en el escenario internacional”, indicó.

Xi hizo hincapié en la Iniciativa para la 
Seguridad Global (ISG), con la apuesta por 
persistir en el concepto de seguridad común, 
integral, cooperativa y sostenible, y seguir 
la filosofía de que la humanidad constituye 
una comunidad de seguridad indivisible, a fin 
de abrir un camino de seguridad del nuevo 
tipo caracterizado por el diálogo en lugar de 
la confrontación, la asociación en lugar de la 
alianza y las ganancias compartidas en lugar 
del juego de suma cero.

“La parte china está dispuesta a trabajar 
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junto con los socios del BRICS para hacer 
que la ISG se traduzca en acciones concre-
tas y resultados tangibles, inyectando así 
estabilidad y energía positiva al mundo”, 
agregó.

Defender la cooperación 
y la apertura

Al señalar que el entrelazamiento de los 
impactos de la pandemia de COVID-19 y de 
la crisis de Ucrania ha causado los trastornos 
en las cadenas industriales y de suministro 
globales, la constante alza de los precios de 
los productos básicos y la mayor fragilidad 
de los sistemas monetario y financiero inter-
nacionales, Xi sostuvo que los países BRICS 
necesitan persistir en el desarrollo mediante 
la cooperación y responder juntos a los ries-
gos y desafíos.

“En lo que va del año, hemos lanzado 
la Iniciativa del BRICS para Fortalecer la 
Cooperación en las Cadenas de Suministro y 
la Iniciativa sobre el Comercio y la Inversión 
para el Desarrollo Sostenible, aprobado el 
Acuerdo sobre la Cooperación y la Asistencia 
Administrativa Mutua en los Asuntos 
Aduaneros y la Estrategia de Cooperación 
para la Seguridad Alimentaria, y celebrado 
por primera vez la Reunión de Alto Nivel 
sobre el Cambio Climático”, dijo Xi, quien 
añadió que los países BRICS deben aprove-
char plenamente estas nuevas plataformas 
para promover la conectividad de las cade-
nas industriales y de suministro, y responder 
conjuntamente a los desafíos en ámbitos 
como el alivio de la pobreza, la agricultura, la 
energía, la logística, entre otros.

Al destacar que los países BRICS, en lugar 
de ser un club cerrado o un pequeño círculo 
exclusivo, son una gran familia de apoyo 
mutuo y una asociación de cooperación de 
ganancias compartidas, Xi manifestó que los 
países BRICS necesitan persistir en la apertu-
ra y la inclusión, y aglutinar la sabiduría y las 
fuerzas colectivas.

En la Cumbre de Xiamen en 2017, Xi 
propuso el concepto de cooperación “BRICS 
Plus”. A lo largo del último lustro, la coope-
ración “BRICS Plus” viene profundizándose 
y ensanchándose, y se ha convertido en un 
excelente ejemplo de la cooperación Sur-Sur 
y de la unidad y autorrobustecimiento de los 
mercados emergentes y los países en desa-
rrollo, indicó.

“Este año, por primera vez, hemos tenido 
a otros países como invitados en la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del 
BRICS. El Centro de Investigación y Desarrollo 
de Vacunas del BRICS recién establecido 
tiene un compromiso inequívoco con la 
apertura. Paso a paso, hemos llevado a cabo 
variadas actividades ‘BRICS Plus’ en áreas 
como la innovación científico-tecnológica, el 

intercambio pueblo a pueblo y el desarrollo 
sostenible, entablando así nuevas platafor-
mas para la cooperación de los mercados 
emergentes y los países en desarrollo”, aña-
dió.

Persistir en el espíritu 
pionero y la innovación

“Los que sepan aprovechar las opor-
tunidades de la nueva economía, como 
los macrodatos y la inteligencia artificial, 
tomarán acertadamente el pulso de nues-
tro tiempo”, expresó el presidente Xi, quien 
agregó que los países BRICS necesitan per-
sistir en el espíritu pionero y la innovación, y 
liberar el potencial y la vitalidad de la coope-
ración.

Xi pidió promover la mejora de la gober-
nanza científico-tecnológica global y permitir 
a más personas acceder a y beneficiarse de 
los logros científicos y tecnológicos.

“Este año hemos acelerado la construc-
ción del Centro de Innovación en Xiamen 
de la Asociación para la Nueva Revolución 
Industrial del BRICS, convocado el Foro 
sobre el Desarrollo de Internet Industrial 
y Manufactura Digital y el Foro sobre 
Macrodatos para el Desarrollo Sostenible, 
alcanzado el Marco de la Asociación para 
la Economía Digital, lanzado la Iniciativa 
de Cooperación para la Digitalización de la 
Industria Manufacturera, y establecido la red 
de centros de transferencia tecnológica y el 
mecanismo para la cooperación aeroespa-
cial”, indicó.

Todo eso abrió nuevos canales en 
fomento de la articulación de las políticas 
industriales entre los cinco países BRICS, se-
ñaló Xi.

Como representantes de los mercados 
emergentes y los países en desarrollo, Xi 
pidió a los países BRICS tomar decisiones 
correctas y emprender acciones responsa-
bles en esta coyuntura crucial de la historia, 
permanecer unidos, aglutinar las fuerzas y 
avanzar con determinación, con el fin de 
promover la construcción de la comunidad 
de futuro compartido de la humanidad y 
crear juntos un futuro brillante para la hu-
manidad.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Documentos finales de la 
Cumbre

23 de junio de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, es anfitrión de la XIV Cumbre del BRICS a través de 
videoenlace, en Beijing. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa; el presidente brasileño, Jair Bolsonaro; 
el presidente ruso, Vladimir Putin; y el primer ministro indio, Narendra Modi, asistieron a la cumbre.

XIN
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Texto íntegro: Declaraciones del presidente chino, 
Xi Jinping, en la XIV Cumbre del BRICS.
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En la XIV Cumbre del BRICS (23 de 
junio de 2022)

Necesitamos persistir en solidarizarnos y salvaguardar la 
paz y la tranquilidad mundiales.

Necesitamos persistir en el desarrollo mediante la coopera-
ción y responder juntos a los riesgos y desafíos.

Necesitamos persistir en el espíritu pionero y la innovación, 
y liberar el potencial y la vitalidad de la cooperación. 

Necesitamos persistir en la apertura y la inclusión, y agluti-
nar la sabiduría y las fuerzas colectivas. 

A lo largo de los últimos 16 años, pese a los oleajes impetuo-
sos y las tempestades, el gran barco del BRICS, surcando 

las olas, ha venido avanzando con determinación, abriendo 
un curso acertado de apoyo mutuo y cooperación de ganan-

cias compartidas.

Los países BRICS, en lugar de ser un club cerrado o un 
pequeño círculo exclusivo, somos una gran familia de apoyo 
mutuo y una asociación de cooperación de ganancias com-

partidas. 

Las crisis nos acarrean el desorden, pero las mismas 
también originan transformaciones, y lo crucial consiste en 

cómo afrontarlas.

Los que sepan aprovechar las oportunidades de la nueva 
economía, como los macrodatos y la inteligencia artificial, 

tomarán acertadamente el pulso de nuestro tiempo. 
Aquellos que buscan crear monopolios, bloqueos y barreras 
en ciencia y tecnología para perturbar la innovación y el de-
sarrollo de otros países y aferrarse a su posición dominante 

están condenados al fracaso.

Frases destacadas de los discursos 
del presidente chino, Xi Jinping,  
sobre los BRICS en junio de 2022

En la inauguración del Foro Empresa-
rial del BRICS (22 de junio de 2022)
Debemos mantener la solidaridad y la colaboración, y defen-

der juntos la paz y la estabilidad mundiales. 

Debemos solidarizarnos y promover juntos el desarrollo 
global sostenible. 

Debemos aunar esfuerzos para superar dificultades y ma-
terializar juntos la cooperación de ganancias compartidas. 

Debemos ser inclusivos y ampliar juntos la apertura y la 
integración. 

La historia humana, como un río, corre incesantemente 
hacia adelante, con momentos tanto de aguas tranquilas 

como de olas tormentosas.

La creencia a ciegas en la supuesta “posición de la fuerza” 
y los intentos de expandir las alianzas militares y buscar su 
propia seguridad a expensas de la de los demás solo some-

terán a uno en el dilema de seguridad.

Cualquiera que intente dar marcha atrás en la historia y 
obstaculizar el derrotero de los otros solo tendrá obstruido 

su propio camino.

Estoy convencido de que siempre que icemos la vela de 
beneficios mutuos y ganancias compartidas, y mantenga-

mos firme el timón de la solidaridad y la cooperación, el gran 
barco de los países BRICS podrá surcar las olas y llegar a un 

futuro más brillante y hermoso.

Texto íntegro: Declaraciones del 
presidente chino, Xi Jinping, en la 
XIV Cumbre del BRICS.

Texto íntegro: Discurso principal 
del presidente chino, Xi Jinping, 
en la inauguración del Foro 
Empresarial del BRICS.
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Prioridades de  
cooperación en 2022

Lema 
“Fomentar una asociación de 
los BRICS de alta calidad, mar-
car el comienzo de una nueva 
era para el desarrollo global”

Promover el  
multilateralismo

Trabajar en solidaridad  
para combatir el COVID-19

Impulsar la recuperación 
económica mundial

Avanzar en la cooperación 
eficiente y práctica

Acelerar la implementación de 
la Agenda 2030 para el  
Desarrollo Sostenible

Fortalecer los  
intercambios  
entre personas

Hacer mejoras  
institucionales

Mejorar la gobernanza económica mundial

Salvaguardar la equidad y la justicia en los 
asuntos internacionales 

Fortalecer la cooperación política y de seguridad

Mejorar la gobernanza de la salud global

Fortalecer la cooperación contra el COVID-19

Fortalecer la cooperación en la salud pública

Industria

Educación

Cooperación aduanera

Cooperación comercial

Cooperación financiera y monetaria

Ciencia y tecnología

Anti corrupción

Fortalecer la coordinación de políticas 
macroeconómicas

Aprovechar el potencial para el crecimiento 
impulsado por la innovación

Fomentar una economía mundial abierta

Apoyar a las Naciones Unidas en el desempeño 
de un papel de coordinación general

Fortalecer la gobernanza mundial del clima 
y el medio ambiente

Profundizar la alianza mundial para el desarrollo 

Promover el alivio de la pobreza y la 
seguridad alimentaria

Mantener el compromiso con el desarrollo 
como una prioridad

Tema y  
prioridades de 
cooperación  
de la XIV  
Cumbre del 
BRICS
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China está dispuesta a trabajar con todos los 
países, incluidos los BRICS, para promover el 
desarrollo común en todo el mundo, dijo el 

presidente chino Xi Jinping el 19 de mayo.
Xi hizo estas declaraciones en el marco de un 

mensaje de felicitación a través de una reunión 
virtual en la que se dieron cita representantes de 
partidos políticos, grupos de expertos y organiza-
ciones de la sociedad civil de los países BRICS y de 
otros países en desarrollo.

Dada la frágil recuperación económica mundial, 
la creciente brecha de desarrollo y los graves de-
safíos como el cambio climático y la gobernanza 
digital, los países BRICS deben mantenerse fieles a 
sus propósitos fundacionales y trabajar con otros 
países en desarrollo para enfrentar los desafíos y 
abrir futuros más brillantes, señaló Xi.

China está dispuesta a trabajar con todos los 
países, incluidos los BRICS, para acelerar la imple-
mentación de la Agenda 2030 de la ONU para el 
Desarrollo Sostenible, impulsar establemente la 
implementación de la Iniciativa para el Desarrollo 
Global y construir conjuntamente una comunidad 
de desarrollo global, indicó Xi.

El mandatario también subrayó que los partidos 
políticos, los grupos de expertos y las organizacio-
nes de la sociedad civil del BRICS y otros países en 
desarrollo deben cumplir sus responsabilidades, 
profundizar los intercambios y aportar sabiduría 
y poder para lograr un desarrollo global común y 
construir una comunidad de futuro compartido de 
la humanidad.

BRICS es el acrónimo de un bloque de mercados 

China trabajará con BRICS 
para promover  
el desarrollo común

emergentes que agrupa a Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica.

Algunos líderes, incluyendo al presidente sudafri-
cano Cyril Ramaphosa, quien también es presidente 
del gobernante Congreso Nacional Africano, y el 
presidente de Argentina, Alberto Fernández, tam-
bién presidente del Partido Justicialista del país, 
ofrecieron sus felicitaciones en la inauguración de la 
reunión.

Más de 130 líderes de partidos políticos y repre-
sentantes de grupos de expertos y organizaciones 
de la sociedad civil de diez países asistieron a la reu-
nión en línea.

Varios representantes extranjeros que asistieron 
a la reunión elogiaron los destacados logros de de-
sarrollo alcanzados por China, enfatizando que la 
Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa para 
la Seguridad Global propuestas por Xi han inyectado 
nuevo ímpetu a la paz y al desarrollo mundiales y a 
la construcción de una comunidad de destino de la 
humanidad.

Los representantes dijeron que ante desafíos 
mundiales como la pandemia de COVID-19 y el 
cambio climático, los partidos políticos, grupos 
de expertos y organizaciones de la sociedad civil 
del BRICS deben fortalecer su sentido de destino 
compartido, salvaguardar firmemente el sistema in-
ternacional centrado en la ONU, rechazar la política 
de bloques y la confrontación de bandos, promover 
el desarrollo coordinado en los ámbitos económico, 
social y ambiental y construir un mundo mejor, jus-
to y próspero.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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El presidente chino, Xi Jinping, emite un mensaje de video en la Sesión de Apertura de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de BRICS, el 19 de mayo de 2022.

XIN
H

U
A

El 19 de mayo de 2022 el presidente 
de China, Xi Jinping, pidió a los países 
BRICS trabajar juntos para construir 

una comunidad de seguridad para todos.
Xi hizo estas declaraciones al emitir un 

mensaje de video en el marco de la Sesión 
de Apertura de la Reunión de Ministros de 
Relaciones Exteriores de BRICS.

Xi indicó que en la actualidad, debido 
al impacto combinado de los cambios y la 
pandemia jamás antes vistos en un siglo, han 
aumentado la inestabilidad, la incertidumbre 
y la inseguridad en la arena internacional.

“Pese a ello, la paz y el desarrollo siguen 
siendo temas inalterables de los tiempos, la 
aspiración de los pueblos de todos los países 
por una vida mejor sigue siendo la misma, y la 
misión histórica de la comunidad internacional 
de perseguir la solidaridad y la cooperación de 
ganancias compartidas sigue intacta”, dijo Xi.

Como una fuerza positiva, inspiradora y 
constructiva de la comunidad internacional, 
nosotros, los países BRICS necesitamos 
afianzar la confianza, afrontar el viento y las 
olas, emprender acciones concretas para 

Xi pide a países BRICS  
construir una comunidad  
de seguridad para todos

promover la paz y el desarrollo, defender 
la equidad y la justicia, y abogar por la de-
mocracia y la libertad, con miras a inyectar 
estabilidad y energía positiva a las relaciones 
internacionales en un período de turbulen-
cias y transformaciones, expresó Xi.

El presidente Xi Jinping destacó que tanto 
la historia como la realidad nos han enseñado 
que la búsqueda de la seguridad propia a ex-
pensas de la de otros países sólo engendrará 
nuevas tensiones y riesgos. Para fomentar la 
seguridad común del mundo, propuso hace 
no mucho la Iniciativa para la Seguridad Global 
(GSI, por sus siglas en inglés).

Los países BRICS necesitan reforzar la 
confianza política mutua y la cooperación 
en seguridad, mantener una estrecha co-
municación y coordinación sobre los temas 
internacionales y regionales de trascendencia, 
atender de manera recíproca los intereses 
vitales y las preocupaciones fundamentales, 
respetar mutuamente la soberanía, la segu-
ridad y los intereses de desarrollo, oponerse 
al hegemonismo y a la política de la fuerza, 
rechazar la mentalidad de Guerra Fría y la 

confrontación entre bloques, y trabajar juntos 
para construir una comunidad de seguridad 
para todos, señaló Xi.

Junto con recalcar que el desarrollo 
constituye la tarea común de los mercados 
emergentes y los países en vías de desarro-
llo, Xi añadió que frente a los diversos riesgos 
y desafíos actuales, resulta más importante 
que nunca fortalecer la solidaridad y la coo-
peración entre los mercados emergentes y 
los países en desarrollo.

El mandatario pidió a los cinco países 
BRICS realizar diálogos e intercambios con 
más mercados emergentes y países en de-
sarrollo para aumentar el entendimiento y 
la confianza mutuos, estrechar los lazos de 
cooperación y profundizar la convergencia 
de intereses, para que la torta de coopera-
ción sea cada vez más grande y las fuerzas 
del progreso estén cada vez más unidas y 
fuertes, haciendo así una mayor contribución 
a la materialización de la noble esperanza de 
construir la comunidad de futuro compartido 
de la humanidad.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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En los últimos años, el presidente chino, Xi Jinping, ha instado a los países BRICS a 
profundizar la cooperación y compartir intereses más convergentes. Las siguientes 
son algunas de sus declaraciones a este respecto.

Opinión del presidente Xi Jinping 
sobre la cooperación del BRICS

Como dice un viejo refrán chino, “Ni las mon-
tañas ni los mares pueden separar a los que 
comparten los mismos ideales y objetivos.” 
Los cinco países de cuatro continentes se 

reúnen aquí con el gran objetivo de fomentar 
la asociación para el desarrollo común y la 
noble causa de promover la democracia en 
las relaciones internacionales y promover la 
paz y el desarrollo de la humanidad. Buscar 
la paz, el desarrollo y la cooperación mutua-
mente beneficiosa es nuestra aspiración y 

responsabilidad común.
--En la V Cumbre del BRICS, en Durban, Sudáfrica, el 

27 de marzo de 2013 

Necesitamos ajustar nuestra estructura 
económica, lograr un desarrollo de mejor 

calidad, construir una asociación económica 
más estrecha, impulsar la construcción de 
una economía mundial abierta y establecer 
una asociación mundial para el desarrollo.

—En la VI Cumbre del BRICS en Fortaleza, Brasil, el 
15 de julio de 2014

Debemos seguir adelante con la transición 
del mecanismo del G20 desde la respuesta 

a las crisis hasta la gobernación de largo 
plazo... Necesitamos construir una economía 

mundial abierta, oponernos al proteccio-
nismo comercial, impulsar la adopción de 
políticas macroeconómicas responsables 

por todos los miembros del G20 y 
expandir conjuntamente la deman-

da global.
La comunidad internacional debe 
colaborar para fortalecer la coo-

peración contra el terrorismo con 
base en los propósitos y principios 

de la Carta de la ONU y de otras nor-
mas básicas reconocidas para las 
relaciones internacionales. Tanto 
los síntomas como las causas de 
raíz de los problemas deben ser 

abordados. No deben permitirse los 
criterios dobles.

—En la Reunión de Líderes del BRICS en 
Antalya, Turquía, el 15 de noviembre de 

2015 

El enfoque “BRICS Plus” que adopta-
mos en la Cumbre de Xiamen está 

diseñado para fortalecer la unidad y 
la coordinación entre los miembros 

del BRICS para una mayor cohesión y, 
al mismo tiempo, seguir ampliando 
el “círculo de amigos” del BRICS en 

una búsqueda conjunta del desarro-
llo y prosperidad compartidos para 
todos los mercados emergentes y 

países en desarrollo.
—En la X Cumbre del BRICS en 

Johannesburgo, Sudáfrica, el 26 de julio 
de 2018
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China apoya y participa firmemente el 
mecanismo del BRICS, y considera la 

cooperación del BRICS como una de sus 
prioridades diplomáticas. Creemos que la 

cooperación del BRICS promoverá enérgica-
mente la paz, la estabilidad y la prosperidad 

del mundo.
—En la VIII Cumbre del BRICS en Goa, India, el 16 

de octubre de 2016

Debemos el rápido desarrollo de la coo-
peración del BRICS al enfoque correcto 
que hemos adoptado. Guiados por este 

enfoque, nos hemos respetado y apoyado 
mutuamente para seguir el camino del 

desarrollo adecuado a nuestras respectivas 
condiciones nacionales; hemos impulsado 
la cooperación económica, política y entre 
pueblos con un espíritu abierto, inclusivo 

y de ganancias compartidas; y hemos 
trabajado al unísono con otros mercados 
emergentes y países en desarrollo para 

defender la justicia y la equidad internacio-
nales y fomentar un entorno externo sólido.
—En la IX Cumbre del BRICS en Xiamen, provincia 

de Fujian, China, el 4 de septiembre de 2017

Debemos mantenernos fieles a nuestro 
inquebrantable compromiso de desarrollar 
y fortalecer la solidaridad y la cooperación 

para el bienestar de nuestra gente y para el 
desarrollo de nuestro mundo

—En la XI Cumbre del BRICS en Brasilia, Brasil, el 
14 de noviembre de 2019

La práctica de usar la pandemia para 
buscar la ‘desglobalización’ o clamar por la 
‘desvinculación económica’ y los ‘sistemas 
paralelos’ terminarán afectando los inte-
reses propios y los intereses comunes de 

todos. En la situación actual, debemos man-

tenernos firmes para construir una 
economía mundial abierta. Tenemos 
que defender el sistema de comercio 

multilateral con la Organización 
Mundial del Comercio como centro 
y rechazar el abuso del concepto 
de “seguridad nacional” con fines 

proteccionistas. Necesitamos apro-
vechar las nuevas formas y modelos 
comerciales desencadenados por la 
pandemia, fortalecer la cooperación 
en innovación científica y tecnológi-
ca y fomentar un entorno comercial 
abierto, justo, equitativo y no discri-
minatorio para lograr un desarrollo 
común de mayor calidad y mayor 

resiliencia.
—En la XII Cumbre del BRICS a través de 
un enlace de video en Beijing, China, el 17 

de noviembre de 2020

En el camino de promover la coopera-
ción del BRICS, debemos adaptarnos 

a los cambios y avanzar con los 
tiempos. Al cooperar en los diversos 
terrenos, debemos enfocarnos más 

en las áreas prioritarias y adoptar 
una actitud más práctica, para ob-
tener resultados sustanciales. Nos 
es menester ajustar y perfeccionar 
el contenido y las modalidades de 
nuestra cooperación a base de los 

consensos para responder a las 
circunstancias cambiantes y las 

necesidades reales... con nuestros 
esfuerzos aunados, el mecanismo 

del BRICS rebosará de flamante dina-
mismo y vigor.

—En la XIII Cumbre del BRICS a través de 
un enlace de video en Beijing, China, el 9 

de septiembre de 2021

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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El 24 de junio, el presidente chino, Xi 
Jinping, presidió el Diálogo de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Global en formato 

virtual y pidió fomentar una asociación de 
alta calidad para una nueva era del desarrollo 
global.

“Nos es menester ser plenamente 
conscientes de la tendencia imperante del 
desarrollo del mundo, consolidar la confianza 
y actuar al unísono con una sola voluntad, 
para promover el desarrollo global y crear 
juntos un paradigma del desarrollo marcado 
por los beneficios generalizados, el equilibrio, 
la coordinación, la inclusión, la cooperación 
de ganancias compartidas y la prosperidad 
común”, dijo Xi.

Crear consenso sobre la 
promoción del desarrollo

“Nos reunimos en un momento cuando 
la pandemia de COVID-19 está erosionando 
los logros del desarrollo global acumulados 
durante décadas”, indicó Xi, quien añadió 
que el proceso de la implementación de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de la ONU se está viendo obstaculizado, a lo 
que se suman la creciente brecha Norte-Sur 
y las crisis alimentaria y energética.

“Solo cuando los pueblos de todos los 

Presidente Xi pide una asociación 
de alta calidad para una nueva era 
de desarrollo global

países lleven una vida feliz, la prosperidad 
será duradera, la seguridad estará salva-
guardada y los derechos humanos estarán 
sólidamente fundamentados”, dijo el presi-
dente chino.

Al destacar que todos los países tienen 
que crear juntos el consenso internacional 
sobre la promoción del desarrollo, Xi expresó 
que es importante colocar el desarrollo en 
el centro de la agenda internacional, imple-
mentar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, y construir el consenso político 
de que todos valoran el desarrollo y todos los 
países procuran juntos la cooperación.

“Necesitamos cultivar juntos nuevas 
fuerzas motrices para el desarrollo global”, 
dijo Xi, quien agregó que es imperativo pro-
mover la innovación científico-tecnológica e 
institucional, realizar con mayor celeridad la 
transferencia tecnológica y la compartición 
de conocimientos, impulsar el desarrollo de 
las industrias modernas, cerrar la brecha digi-
tal y acelerar la transición hacia un desarrollo 
bajo en carbono.

Construir una asociación 
para el desarrollo global

Al indicar que algunos países han politiza-
do y marginalizado los temas del desarrollo, 

construido “un patio pequeño con vallas 
altas”, impuesto sanciones máximas, y pro-
vocado la división y la confrontación, Xi dijo 
que los pueblos del mundo tienen la aspira-
ción más vehemente a la paz, el desarrollo y 
la cooperación, mientras que los mercados 
emergentes y los países en desarrollo están 
más resueltos a buscar la autosuperación 
mediante la unidad.

Xi pidió crear conjuntamente un entorno 
internacional propicio para el desarrollo. “El 
proteccionismo es un bumerán; cualquiera 
que intente formar bloques exclusivos aca-
bará en el autoaislamiento; las sanciones 
máximas perjudican tanto a los ajenos como 
a sí mismo; y el desacoplamiento y el corte 
de suministros no son factibles ni sosteni-
bles”.

Es importante procurar el desarrollo en 
serio y promover el desarrollo en concierto, 
construir una economía mundial abierta, y 
edificar un sistema de gobernanza global y 
un entorno institucional más justos y razona-
bles, dijo Xi.

Xi también pidió construir juntos una 
asociación para el desarrollo global. “Los 
países desarrollados deben cumplir sus 
obligaciones y los en desarrollo debemos 
profundizar la cooperación. El Norte y el Sur 
han de avanzar hacia la misma dirección 
para fomentar juntos una asociación para el 
desarrollo global que sea unida, equitativa, 
equilibrada e inclusiva”.

Es menester apoyar a la ONU en la orien-
tación y la coordinación de la cooperación 
para el desarrollo global y alentar a las comu-
nidades empresariales, los grupos sociales, 
los medios de comunicación y los think 
tanks a tomar parte en esta cooperación, 
añadió Xi.

Promesa de China sobre 
la promoción del  
desarrollo global

Al destacar que China siempre ha sido 
un miembro de la gran familia de los países 
en desarrollo, Xi dijo que China adoptará 
prácticas medidas para dar continuo apoyo a 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En la sesión de la Asamblea General de la 
ONU del año pasado, Xi propuso la Iniciativa 

24 de junio de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, preside el Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global 
en formato virtual, en Beijing. Xi pronunció un importante discurso titulado “Fomentar una asociación de alta 
calidad para una nueva era del desarrollo global”.
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Texto íntegro: Declaraciones del presidente chino, 
Xi Jinping, en el Diálogo de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo Global.

para el Desarrollo Global (IDG).
Xi manifestó que China asignará más 

recursos a la cooperación para el desarrollo 
global, y agregó que China va a actualizar 
el Fondo de Asistencia para la Cooperación 
Sur-Sur al Fondo para el Desarrollo Global y la 
Cooperación Sur-Sur, y añadir 1000 millones 
de dólares a este Fondo en base a los 3000 
millones de dólares ya comprometidos. 
Además, China va a aumentar la aportación 
al Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para la Paz y el Desarrollo.

“Estos esfuerzos se harán para apoyar la 
puesta en marcha de la cooperación en el 
marco de la IDG”, expresó Xi.

El presidente chino también mencio-
nó que China trabajará junto con todas las 
partes para avanzar en la cooperación en 
las áreas prioritarias y movilizar los recursos 
para el desarrollo, con vistas a profundizar 
la cooperación global en la reducción y la 
erradicación de la pobreza, aumentar la 
capacidad de producción y suministro de ali-
mentos y fomentar asociaciones de energías 
limpias; reforzar la innovación, la investiga-
ción, el desarrollo y la producción conjunta 
de las vacunas; promover la conservación 
y el uso sostenible de la ecología terrestre 
y marina; elevar la alfabetización y habilida-
des digitales de todo el pueblo, acelerar la 
transformación y la actualización hacia la 
industrialización y mejorar la conectividad en 
la era digital, para inyectar un nuevo impulso 
al desarrollo de los diversos países, dijo Xi.

Además, Xi señaló que China va a esta-
blecer una plataforma para el intercambio 
de conocimientos y experiencias sobre el 
desarrollo internacional, un centro de pro-
moción del desarrollo global y una red global 
de conocimientos para el desarrollo, a fin de 
intercambiar experiencias de gobernación 
del país y promover el aprendizaje mutuo.

“Vamos a celebrar un foro global sobre 
el desarrollo de la juventud, y tomar parte en 
el lanzamiento de un plan de acción global 
sobre el desarrollo de la juventud, con miras 
a acumular la mayor fuerza posible para im-
plementar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible”, añadió Xi.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)

Comentarios del presidente Xi Jinping sobre la 
Iniciativa para el Desarrollo Global y la Iniciativa 
para la Seguridad Global

Iniciativa para el  
Desarrollo Global

El presidente chino, Xi Jinping, pro-
puso la Iniciativa para el Desarrollo Global 
y pidió reforzar la confianza y enfrentar 
conjuntamente las amenazas y los de-
safíos globales para construir un mundo 
mejor para todos.

Xi hizo una serie de declaraciones 
en el debate general de la 76.ª sesión 
de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU) a través de un video el 21 
de septiembre de 2021, en medio de los 
impactos combinados que enfrenta el 
mundo como resultado de los cambios 
nunca antes vistos en un siglo y la pan-
demia de COVID-19. 

La iniciativa de seis puntos incluye 
insistir en priorizar el desarrollo con 
un enfoque centrado en el pueblo, el 
beneficio generalizado y la inclusión, el 
desarrollo propulsado por la innovación, 
la convivencia armoniosa entre los seres 
humanos y la naturaleza.

Xi dijo en el evento que
— La historia de las civilizaciones 

del mundo es también una de lucha 
contra las pandemias. Los seres huma-
nos siempre logramos mayor desarrollo 
y progreso en medio de la constante 

superación de los desafíos. Pese a su 
ferocidad, venceremos esta pandemia 
tarde o temprano.

— Corresponde a todos y cada uno 
de los estadistas responsables responder 
a las interrogantes de nuestro tiempo y 
tomar la decisión histórica con confian-
za, valentía y compromiso.

— Frente a los duros golpes de la 
pandemia, es necesario trabajar juntos 
para conducir el desarrollo global hacia 
una nueva fase de mayor equilibrio, 
coordinación e inclusión. 

— Hemos de garantizar y mejorar 
las condiciones de vida del pueblo, así 
como proteger y promover los derechos 
humanos mediante el desarrollo, para 
que el desarrollo sea para el pueblo y por 
el pueblo, que sus frutos se compartan 
entre el pueblo, y que los ciudadanos 
se sientan más felices, beneficiados y 
seguros, consiguiendo así el desarrollo 
integral de la gente.

— Un mundo de paz y desarrollo 
debe abarcar diferentes civilizaciones y 
múltiples caminos hacia la moderniza-
ción.  

— La democracia no es un derecho 
especial reservado a un país individual, 
sino un derecho de todos los pueblos del 
mundo.

21 de septiembre de 2021. El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso en el debate general 
del 76º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de un enlace de 
video, en Beijing, capital de China.
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21 de abril de 2022. El presidente chino, Xi Jinping, pronuncia un discurso de manera virtual en la ceremonia de inauguración de la Conferencia Anual del Foro 
de Boao para Asia 2022.

— El éxito de un país no implica ne-
cesariamente el fracaso del otro porque 
en el mundo caben plenamente el creci-
miento y el progreso conjuntos de todos 
los países. 

— Debemos persistir en el diálogo 
en vez de la confrontación, en la inclu-
sión en lugar de la exclusión.

— China nunca ha invadido o atro-
pellado a otros ni buscado la hegemonía 
en el pasado, tampoco lo hará en el futu-
ro. 

Iniciativa para la  
Seguridad Global

Xi presentó la iniciativa al pronunciar 
un discurso de apertura mediante un en-
lace de video en la ceremonia inaugural 
de la conferencia anual del Foro de Boao 
para Asia 2022 el 21 de abril.

Xi propuso la iniciativa pensando en 
el futuro de toda la humanidad. La inicia-
tiva es otro bien público global ofrecido 
por China, así como una vívida ilustración 
de la visión de una comunidad con un 

futuro compartido para la humanidad en 
el campo de la seguridad.

La Iniciativa de la Franja y la Ruta, 
la Iniciativa para el Desarrollo Global y 
la Iniciativa para la Seguridad Global se 
han convertido en importantes bienes 
públicos globales proporcionados por 
China, ofreciendo la sabiduría de China 
para ayudar a mejorar la gobernanza 
global.

Xi subrayó que es menester:
— Persistir en la visión de seguridad 

común, integral, cooperativa y sosteni-
ble, y trabajar juntos para defender la paz 
y la seguridad mundiales;

— Persistir en respetar la soberanía 
y la integridad territorial de todos los paí-
ses, no intervenir en los asuntos internos 
de otros países y respetar el camino de 
desarrollo y el sistema social elegidos de 
forma independiente por el pueblo de 
cada país;

— Persistir en acatar los propósi-
tos y principios de la Carta de la ONU, 
abandonar la mentalidad de Guerra Fría, 
oponerse al unilateralismo y desechar 

la política de grupos y la confrontación 
entre bloques;

— Persistir en tomar en serio las 
razonables preocupaciones de seguridad 
de todos los países, atenerse al princi-
pio de la indivisibilidad de la seguridad, 
construir una arquitectura de seguridad 
equilibrada, efectiva y sostenible, y recha-
zar la búsqueda de la seguridad propia a 
expensas de la de otros países;

— Persistir en solucionar las discre-
pancias y disputas entre países de forma 
pacífica mediante diálogos y consultas, 
apoyar todo esfuerzo a favor de la so-
lución pacífica de las crisis, rechazar el 
doble rasero y repudiar el abuso de las 
sanciones unilaterales y la jurisdicción de 
brazo largo;

— Persistir en defender la seguridad 
en áreas tanto tradicionales como no 
tradicionales, en respuesta conjunta a 
las disputas regionales y los problemas 
globales como el terrorismo, el cambio 
climático, la ciberseguridad y la biosegu-
ridad.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)



NÚMERO ESPECIAL SOBRE BRICS 2022 CHINA12

El 19 de mayo de 2022, el Foro de 
Partidos Políticos, Think Tanks y 
Organizaciones de la Sociedad Civil 

de los BRICS (Brasil, Rusia, la India, China y 
Sudáfrica) se inauguró en Beijing a través 
de un enlace de video. El secretario general 
del Comité Central del Partido Comunista 
de China (PCCh) y presidente de China, Xi 
Jinping, envió una carta de felicitación al foro.

Xi Jinping señaló que, en la actualidad, 
la recuperación de la economía mundial es 
frágil y débil, que la brecha de desarrollo se 
está ampliando, y que existen serios desafíos 
como el cambio climático y la gobernanza 
digital. Los países BRICS deben tener siempre 
presentes sus aspiraciones fundacionales, re-
cordar firmemente la misión de cooperación 
y trabajar con los otros numerosos países en 
desarrollo para promover conjuntamente 
que la comunidad internacional aúne sus 
esfuerzos para hacer frente a las dificultades 
y abrir mancomunadamente perspectivas de 
desarrollo más brillantes y mejores. 

El presidente del Congreso Nacional 

Africano (CNA) y presidente de Sudáfrica, 
Cyril Ramaphosa, el presidente del Partido 
Justicialista (PJ) de Argentina y presidente 
argentino, Alberto Fernández, entre otras 
personas, extendieron felicitaciones al foro.  

Más de 130 líderes de partidos políticos y 
representantes de laboratorios de ideas y or-
ganizaciones de la sociedad civil de 10 países 
participaron en línea en el evento.

Los representantes extranjeros elo-
giaron los notables logros de desarrollo 
de China conseguidos bajo el liderazgo 
del Comité Central del PCCh, con Xi a la 
cabeza, añadiendo además que las im-
portantes propuestas presentadas por el 
mandatario chino, incluidas la Iniciativa 
para el Desarrollo Global y la Iniciativa para 
la Seguridad Global, inyectarán un nuevo 
impulso a la promoción de la paz y el desa-
rrollo mundiales y a la construcción de una 
comunidad de destino de la humanidad.

Agregaron que los países BRICS man-
tienen el espíritu del BRICS de apertura, 
inclusión y cooperación de beneficio mutuo, 

exploran caminos de desarrollo adecuados 
a las condiciones nacionales y han hecho 
contribuciones importantes para facilitar la 
solidaridad y la cooperación entre los merca-
dos emergentes y los países en desarrollo y 
promover la gobernanza global.

Con desafíos globales como el COVID-19 
y el cambio climático, los partidos políticos, 
los think tanks y las organizaciones de la 
sociedad civil de los países BRICS deben 
mejorar la comprensión de un destino 
compartido, salvaguardar resueltamente el 
sistema internacional centrado en la ONU 
y decir no a la política de grupos y a la con-
frontación de bloques; impulsar el desarrollo 
coordinado en sectores como la economía, 
la sociedad y el medio ambiente; y construir 
un mundo mejor, más justo y más próspero, 
opinaron los participantes del foro.  CI

(Basado en informes de noticias de la Agencia 
de Noticias Xinhua y la Oficina de Prensa 

del Departamento Internacional del Comité 
Central del Partido Comunista de China)

Foro de Partidos Políticos,  
Think Tanks y Organizaciones  
de la Sociedad Civil de los BRICS

Participantes del Foro de Partidos Políticos, Think Tanks y Organizaciones de la Sociedad Civil de los BRICS pronuncian sus respectivos discursos.
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Los partidos políticos, think tanks y organizaciones de la sociedad civil de los países BRICS deben 
cumplir con sus responsabilidades, profundizar la comunicación y contribuir con su sabiduría y forta-
leza al desarrollo global común y a la construcción de una comunidad de destino de la humanidad, 
según lo acordado por los participantes en la reunión virtual.

El Foro de Partidos Políticos, Think Tanks y Organizaciones de la Sociedad Civil de los BRICS se in-
auguró en Beijing a través de un enlace de video el 19 de mayo, al que asistieron más de 130 líderes 
de partidos políticos y representantes de think tanks y organizaciones de la sociedad civil de 10 paí-
ses. En la cita, intercambiaron sus vastos conocimientos sobre temas como la gobernanza global, y 
cómo hacer frente a los desafíos y promover el desarrollo sostenible con una colaboración mejorada 
del BRICS.

El Foro fue coorganizado por el Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, 
el Consejo de China para la Cooperación de los Think Tanks de los BRICS (CCBTC, por sus siglas 
en inglés) y la Red de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) de China para Intercambios 
Internacionales (CNIE, por sus siglas en inglés).

Aspectos destacados editados de las opiniones de los asistentes:

Llamados a la cooperación del BRICS

Debemos resistir todos los intentos de reemplazar el multilateralismo 
y los intercambios y la cooperación con el nacionalismo estrecho y el 
unilateralismo. Solo dándonos la mano podemos resolver los problemas 
que enfrenta el mundo.

—Cyril Ramaphosa, presidente del Congreso Nacional Africano (CNA)  
y presidente de Sudáfrica

Una comunidad de seguridad compartida para la humanidad

En base a los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica (respeto mutuo por 
la soberanía y la integridad territorial, la no agresión mutua, la no interferencia 
en los asuntos internos de otros países, igualdad y beneficio mutuo, y la coe-
xistencia pacífica.), la Conferencia de Bandung de 1955 propuso 10 principios 
para tratar las relaciones interestatales, que siguen siendo de gran impor-
tancia orientadora para la práctica de las relaciones internacionales. Con el 
mismo espíritu, esperamos que en el futuro ningún país persiga sus propios 
intereses a costa de los de los demás.

—Megawati Soekarnoputri, presidenta del Partido Democrático de Lucha de Indonesia
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Nuevo ímpetu para la cooperación global

En las circunstancias actuales, todas las partes deben ser aún más racio-
nales y cautelosas. Los países BRICS deben hacer todo lo posible por la paz y 
promover la paz y la estabilidad regionales a través de medios diplomáticos.

—Claudio Cajado, presidente ejecutivo del Partido Progresista de Brasil

La Iniciativa para la Seguridad Global se alinea con los temas de la era 
actual. Estoy muy impresionado por la política exterior de China de coopera-
ción fortalecida y no interferencia en los asuntos internos de otros países.

—Pallab Sengupta, jefe del Departamento Internacional  
del Partido Comunista de la India

Los países BRICS juegan un papel vital en el desarrollo de la economía mundial 
y están preparados para hacer contribuciones cada vez más importantes a 
mantener la estabilidad macroeconómica mundial y promover el crecimiento 
económico mundial. Expreso mi agradecimiento a los países BRICS por su 
compromiso de implementar plenamente la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y sus objetivos específicos. 

—Alberto Fernández, presidente del Partido Justicialista (PJ)  
de Argentina y presidente argentino

Para promover una recuperación y un desarrollo económico y social inclu-
sivos, sostenibles y resilientes en la era posterior a la pandemia, debemos 
trabajar más estrechamente. Estoy totalmente de acuerdo con la Iniciativa 
para el Desarrollo Global propuesta por el presidente Xi Jinping, que no sólo 
inyecta un nuevo impulso a la cooperación global, sino que también brinda 
nuevas oportunidades para los países que se están quedando atrás en el 
desarrollo, especialmente los más afectados por el COVID-19.

—Samdech Techo Hun Sen, presidente del Partido Popular de Camboya (PPC)  
y primer ministro camboyano
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En lugar de gastar tiempo y energía en despliegues militares, debemos 
centrarnos en la paz, la reforma y el desarrollo. La Iniciativa para el 
Desarrollo Global proporciona nuevas ideas para superar las dificultades 
actuales y también refleja las aspiraciones de los países africanos.

—David Monyae, director del Centro de Estudios África-China  
de la Universidad de Johannesburgo

La cooperación en el marco del BRICS ha creado condiciones muy favo-
rables para el desarrollo de los países miembros. Una mayor solidaridad y 
cooperación entre las partes responsables es más importante ahora que 
nunca. No permitiremos la destrucción de un sistema alimentario global ya 
frágil y el continuo deterioro del hambre. Esta es una tarea común a la que 
se enfrentan todos los partidos políticos, think tanks y organizaciones de la 
sociedad civil en los países BRICS. 

—Boris Gryzlov, presidente del Consejo Supremo del Partido Rusia Unida

La voz del BRICS

Los países BRICS comparten muchas características y deben desempe-
ñar un papel en la promoción de una mejor participación de los países 
de mercados emergentes en cuestiones de gobernanza mundial. En el 
futuro, estos países no sólo deben fortalecer la cooperación a nivel gu-
bernamental, sino también fortalecer aún más la cooperación entre los 
partidos políticos.

—Baijayant Panda, vicepresidente nacional del Partido Popular Indio de la India
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La XII Reunión de Aseso-
res y Altos Representan-
tes de Seguridad Nacio-
nal del BRICS

El 15 de junio de 2022, Yang Jiechi, 
miembro del Buró Político del Comité 
Central del Partido Comunista de 
China (PCCh) y director de la Oficina 
de la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Comité Central del PCCh, presi-
dió la XII Reunión de Asesores y Altos 
Representantes de Seguridad Nacional 
del BRICS realizada por enlace de video.

Yang enfatizó que los países BRICS 
siempre han defendido el espíritu BRICS 
de apertura, inclusión y cooperación 
de beneficios compartidos, velado fir-
memente por los intereses comunes 
de los vastos países en desarrollo y se 
están preparando de forma seria para la 
próxima XIV Cumbre de los BRICS bajo 
la dirección política de los líderes de los 
cinco países.

En la reunión se revisó la labor del 
grupo de trabajo sobre combate al 
terrorismo y seguridad cibernética, 
se acordó promover conjuntamente 
planes y hojas de ruta para la coope-
ración internacional en combate al 
terrorismo y seguridad cibernética, y 
defender el papel coordinador central 
de Naciones Unidas en la causa mun-
dial del combate al terrorismo, y se 
pidió un sistema de gobernanza global 
de internet más inclusivo, representa-
tivo y democrático.

Los asistentes entablaron un pro-
fundo intercambio de opiniones y 
alcanzaron consensos sobre asuntos 
importantes como el fortalecimiento 
del multilateralismo y la gobernanza 
global, la respuesta a nuevas amenazas 
y desafíos a la seguridad nacional y el 
fortalecimiento y mejoramiento de la 
gobernanza en las nuevas fronteras. 
Todas las partes expresaron su dispo-
sición a trabajar en favor de resultados 
fructíferos en la XIV Cumbre del BRICS.

Áreas y mecanismos claves 
de cooperación en 2022

Reunión de Ministros de  
Agricultura del BRICS

La 12ª Reunión de Ministros de 
Agricultura del BRICS tuvo lugar a través 
de un enlace de video el 8 de junio. Con 
el fortalecimiento de la cooperación del 
BRICS para un desarrollo agrícola y rural 
coordinado como temática, en la reunión 
se llevó a cabo un extenso intercambio 
sobre la profundización de la cooperación 
práctica en agricultura y desarrollo rural, 
destacando la importancia de garantizar 
la seguridad alimentaria mundial y la re-
ducción de la pobreza, entre otros.

En la reunión se revisó y adoptó una 
declaración conjunta de los ministros de 
Agricultura del BRICS y un documento 
sobre la estrategia de cooperación para 
la seguridad alimentaria del BRICS. Tang 
Renjian, ministro de Agricultura y Asuntos 
Rurales de China, pronunció un discur-
so de apertura en la reunión, en la que 
también intervinieron los ministros de agri-
cultura de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica.

Tang señaló que el Gobierno chino 
ha otorgado gran importancia al de-
sarrollo agrícola y rural, ha impulsado 
la revitalización rural con esfuerzos 
concertados y una modernización agrí-
cola y rural acelerada. En el marco de 
la estrategia nacional para la reducción 
de la pobreza, China ha establecido un 
programa dinámico de monitoreo y 
asistencia para prevenir el regreso a la 
pobreza, por lo que las personas que 
pueden volver a caer en ella están inclui-
das en el programa y reciben asistencia 
de socorro específica.

Los asistentes compartieron sus 
buenas prácticas con el objetivo de ge-
nerar consenso, aprovechar el potencial 
de cooperación y buscar soluciones para 
abordar los desafíos y lograr la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible.

La reunión también anunció el 
establecimiento de un foro sobre la 
agricultura y los asuntos rurales de los 
países BRICS, como una nueva plata-

forma institucional para promover los 
intercambios y la cooperación entre los 
países que forman parte del bloque.

Reunión de las Autorida-
des Aduaneras del BRICS

Las autoridades aduaneras de los 
países BRICS prometieron profundizar la 
cooperación sobre aduanas inteligentes, 
durante una reunión virtual el 7 de junio.

La cooperación aduanera entre 
países BRICS ha tenido fructíferos re-
sultados desde el establecimiento del 
mecanismo de cooperación en 2013, 
mientras que el comercio bilateral ha 
mantenido un crecimiento estable, dijo 
Sun Yuning, quien ocupa la subdirec-
ción de la Administración General de 
Aduanas de China en la Reunión de las 
Autoridades Aduaneras del BRICS.

El comercio bilateral de China con los 
países BRICS totalizó 490.420 millones 
de dólares en 2021, lo que representó 
un aumento de 39,2 % interanual, supe-
rior al nivel general del comercio exterior 
de China en el mismo período, según 
datos oficiales.

Todas las partes deben mejorar gra-
dualmente el nivel de inteligencia de la 
infraestructura aduanera, sus métodos 
de supervisión y la gestión administrati-
va, y formar una gobernanza coordinada 
transfronteriza entre los departamentos 
de administración fronteriza, dijo Sun.

Frente a los actuales riesgos y de-
safíos, los participantes prometieron 
garantizar que las autoridades aduaneras 
de los países BRICS continuarán traba-
jando juntos para salvaguardar la cadena 
internacional de suministros y promover 
la rápida recuperación económica y co-
mercial entre los países BRICS.

Reunión de Ministros de  
Educación del BRICS

El 26 de mayo se realizó de forma 
virtual la novena Reunión de Ministros 
de Educación del BRICS. El ministro de 
Educación de China, Huai Jinpeng, presi-
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dió la reunión y pronunció un discurso. 
A la reunión asistieron sus homólogos 
de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica. Se llegó 
a un consenso sobre las prioridades de 
la futura cooperación educativa entre 
los BRICS y se adoptó la Declaración 
de la Novena Reunión de Ministros de 
Educación del BRICS como resultado im-
portante de este encuentro.

Huai indicó que, incluso en medio 
de complicadas circunstancias, bajo las 
cuales cambios profundos sin preceden-
tes en un siglo se entrelazaron con la 
pandemia del COVID-19, se han logrado 
muchos nuevos avances con la guía de 
los líderes del BRICS. La educación es una 
parte vital de la cooperación del bloque. 
Con gran apoyo de Brasil, Rusia, India y 
Sudáfrica, China ha liderado con éxito el 
papel en el establecimiento de la Alianza 
de Cooperación de EFTP del BRICS y 
el lanzamiento de la Competencia de 
Habilidades del BRICS 2022, en respuesta 
al llamado del presidente chino Xi Jinping 
en la XIV Cumbre del BRICS. La coopera-
ción educativa se ha fortalecido entre los 
países BRICS.

Los asistentes del BRICS agradecie-
ron al Ministerio de Educación de China 
por organizar la reunión. Los minis-
tros de educación de los países BRICS 
compartieron experiencias y prácticas, 
y acordaron mantener el espíritu del 
BRICS de apertura, inclusión y coopera-
ción de ganancia compartida, explorar 
más oportunidades para la cooperación 
educativa, implementar colaboraciones 
sustantivas y enriquecer los intercam-
bios educativos, a fin de abordar los 
desafíos en educación y promover el 
desarrollo conjunto de la educación en 
todos los países BRICS.

Reunión de Ministros de 
Cultura del BRICS

El 24 de mayo se realizó a través de 
un enlace de video la séptima Reunión 
de Ministros de Cultura del BRICS. El mi-
nistro de Cultura y Turismo de China, Hu 
Heping, presidió la reunión y pronunció 
un discurso. 

Bajo el tema “Establecimiento de 
una asociación cultural caracterizada por 
la inclusión y el aprendizaje mutuo entre 
los BRICS”, los ministros mantuvieron un 

profundo intercambio de puntos de vis-
ta sobre la promoción del desarrollo y la 
cooperación en materia de digitalización 
cultural, el fortalecimiento de la coope-
ración en la protección del patrimonio 
cultural y el avance de la construcción 
de plataformas de intercambio cultural 
de los países BRICS. En la reunión, los 
ministros firmaron el Plan de Acción 
para la Implementación del Acuerdo 
Intergubernamental de los BRICS sobre 
la Cooperación Cultural (2022-2026).

Hu indicó que los países BRICS 
han logrado un progreso notable en el 
fortalecimiento de los mecanismos de 
cooperación, la ampliación del espacio 
de cooperación y la organización de 
actividades en beneficio del pueblo, lo 
que ha sentado una base popular sólida 
para profundizar la cooperación práctica 
y consolidar la asociación de los BRICS.

Los ministros de cultura de los países 
BRICS expresaron su agradecimiento 
a China por organizar la reunión y se 
comprometieron a ampliar los intercam-
bios y la cooperación con un espíritu 
de inclusión y aprendizaje mutuo, a fin 
de hacer de la cooperación cultural de 
los BRICS un modelo de intercambio y 
aprendizaje mutuo entre civilizaciones 
y contribuir con la “fuerza de los BRICS” 
al progreso de la civilización humana, la 
paz y la prosperidad a nivel mundial.

Todas las partes acordaron que los 
países BRICS deben continuar fortale-
ciendo la cooperación para promover la 
protección y utilización del patrimonio 
cultural, combatir el tráfico ilegal de 
reliquias culturales, desarrollar la cultura 
digital, fomentar la creatividad cultural 
de los jóvenes, y dar un nuevo impulso 
a los intercambios culturales entre los 
países BRICS.

Reunión de Ministros de  
Industria del BRICS

El 23 de mayo, se llevó a cabo la 
sexta Reunión de Ministros de Industria 
del BRICS a través de un enlace de video 
en Xiamen en la provincia de Fujian. 
Presidida por el ministro de Industria y 
Tecnología de la Información de China, 
Xiao Yaqing, a la reunión asistieron 
el ministro de Comercio, Industria y 
Competencia de Sudáfrica, Ebrahim 

Patel, la secretaria de Productividad 
y Competitividad del Ministerio de 
Economía de Brasil, Daniella Marques 
Consentino, el ministro de Industria y 
Comercio de Rusia, Denis Manturov, y 
el ministro de Estado de Comercio e 
Industria de la India, Sh. Som Parkash.

Xiao señaló que China está dispues-
ta a profundizar la cooperación en la 
Nueva Revolución Industrial y promover 
el desarrollo sostenible con más fuerza, 
salud y resiliencia junto con todas las 
partes.

Los ministros de industria que asis-
tieron a la reunión apreciaron el papel 
constructivo de la presidencia china y 
dieron la bienvenida al progreso logrado 
de la cooperación industrial BRICS este 
año. En la reunión se llevó a cabo una 
extensa discusión sobre la profundiza-
ción de la cooperación innovadora en la 
nueva revolución industrial para lograr 
los objetivos de desarrollo sostenible 
de una manera más fuerte, saludable 
y resiliente y se adoptó una declara-
ción conjunta de la sexta Reunión de 
Ministros de Industria del BRICS.

Reunión de Ministros de  
Medio Ambiente del 
BRICS

El 20 de mayo, bajo la presidencia 
del BRICS, China organizó con éxito la 
octava Reunión de Ministros de Medio 
Ambiente del BRICS en línea con el tema 
“Unirse para facilitar el desarrollo verde 
y bajo en carbono”. Huang Runqiu, mi-
nistro de Ecología y Medio Ambiente de 
China, presidió la reunión y pronunció 
un discurso de apertura y otro temático.

Huang recordó el progreso logrado 
desde la primera Reunión de Ministros 
de Medio Ambiente del BRICS celebrada 
en 2015, que se ha convertido en una 
plataforma importante para que los paí-
ses BRICS busquen soluciones conjuntas 
para mejorar la gobernanza ambiental 
y abordar los desafíos ambientales glo-
bales. La cooperación medioambiental 
de los BRICS se ha convertido en una 
parte importante e integral del proceso 
internacional de avance de la protección 
ecológica y medioambiental mundial. 
Adhiriéndose a los principios rectores 
de las cumbres de los líderes, las autori-



NÚMERO ESPECIAL SOBRE BRICS 2022 CHINA18

dades medioambientales de los BRICS 
siempre han profundizado la coopera-
ción práctica mejorando el aprendizaje 
mutuo, los intercambios y los diálogos.

Los delegados de los países BRICS 
intercambiaron puntos de vista en 
profundidad y alcanzaron un amplio 
consenso sobre temas que incluyen la 
aceleración de la transición verde y baja 
en carbono, el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030 y el fortale-
cimiento continuo de la cooperación 
sobre el medio ambiente.

Reunión de Ministros de  
Relaciones Exteriores del 
BRICS

La noche del 19 de mayo de 2022, 
el consejero de Estado y ministro de 
Relaciones Exteriores, Wang Yi, presidió la 
Reunión virtual de Ministros de Relaciones 
Exteriores del BRICS en Beijing. La mi-
nistra de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, Naledi Pandor, 
el ministro de Relaciones Exteriores de 
Brasil, Carlos Alberto Franco França, el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Rusia, 
Serguéi Lavrov, y el ministro de Relaciones 
Exteriores de la India, Subrahmanyam 
Jaishankar, asistieron al encuentro.

El presidente Xi Jinping pronunció un 
discurso transmitido por video en la sesión 
de apertura de la reunión. Evaluó positiva-
mente la vital importancia de la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores del 
BRICS, hizo una exposición profunda sobre 
la seguridad y el desarrollo, y presentó 
importantes opiniones sobre la profun-
dización de la cooperación política y de 
seguridad de los BRICS, lo cual ha señalado 
claramente la dirección a seguir en los 
esfuerzos para hacer de esta reunión un 
éxito.

Wang Yi expresó que la Reunión 
de Ministros de Relaciones Exteriores 
del BRICS constituye una plataforma 
importante para la cooperación política 
y de seguridad de los BRICS. “Durante 
los últimos cinco años, bajo la dirección 
estratégica de los líderes de los países 
BRICS, hemos emitido voces comunes 
en plataformas multilaterales y salva-
guardado los intereses comunes de los 
cinco países en lo que respecta a las 
principales cuestiones internacionales 

de interés común”, comentó el canciller 
chino.

Los ministros de Relaciones Exteriores 
apreciaron el papel activo de China en la 
lucha contra la pandemia y la respuesta 
al cambio climático global, y dijeron que 
están listos para reforzar la cooperación 
en diversos campos, incluidos la lucha 
antipandémica, el comercio, la salud, los 
intercambios culturales y de persona a 
persona, y el cambio climático, e imple-
mentar plenamente la Agenda 2030 de 
la ONU para el Desarrollo Sostenible, a 
fin de beneficiar mejor a los países en 
desarrollo y promover la construcción de 
la comunidad de futuro compartido de la 
humanidad.

En la reunión se emitió la Declaración 
Conjunta sobre “Fortalecer la Solidaridad 
y la Cooperación de los BRICS en 
Respuesta a las Nuevas Características y 
Desafíos en la Situación Internacional”.

Reunión de Ministros de 
Salud del BRICS

El 10 de mayo, bajo la presidencia del 
BRICS, China organizó con éxito la sép-
tima Reunión de Ministros de Salud del 
BRICS en línea. El director de la Comisión 
Nacional de Salud de China, Ma Xiaowei, 
pronunció un discurso de apertura y el 
subdirector Li Bin presidió la reunión.

Ma recordó el progreso logrado desde 
la primera Reunión de Ministros de Salud 
del BRICS celebrada en Beijing en 2011, 
y dijo que el Gobierno chino se aferra a la 
filosofía de poner a las personas y sus vidas 
primero, se apega a las medidas científicas 
y específicas de prevención y control del 
COVID-19, así como la estrategia dinámica 
de cero COVID, y se ha esforzado por coor-
dinar sus medidas de contención del virus 
con el desarrollo económico.

Al mismo tiempo, China ha contri-
buido activamente al esfuerzo mundial 
contra la pandemia mediante el sumi-
nistro de recursos médicos y el envío 
de personal sanitario al exterior. Hasta 
ahora, China ha proporcionado más de 
2200 millones de dosis de vacunas con-
tra el COVID-19 a más de 120 países y 
organizaciones internacionales. 

Los delegados de los países BRICS 
intercambiaron puntos de vista en pro-
fundidad sobre temas que incluyen la 

prevención y el control del COVID-19, el 
fortalecimiento del sistema de salud y la 
salud digital. En la reunión se acordó iniciar 
el trabajo relacionado con el estableci-
miento del Sistema Integrado de Alerta 
Temprana del BRICS para prevenir riesgos 
masivos de enfermedades infecciosas y 
se adoptó en principio la Declaración de la 
séptima Reunión de Ministros de Salud del 
BRICS.

Un total de más de 70 delegados, in-
cluidos los ministros de salud de los países 
BRICS y el director general adjunto de la 
OMS, asistieron a la reunión. Delegados 
de los departamentos pertinentes del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y la 
Comisión Nacional de Salud de China tam-
bién estuvieron presentes. 

Reunión de Ministros de  
Hacienda y Gobernadores 
de Bancos Centrales del 
BRICS

China continuará promoviendo la 
cooperación fiscal y financiera entre 
los países BRICS, según el ministro de 
Hacienda de China, Liu Kun.

Liu hizo estas declaraciones en la pri-
mera Reunión de Ministros de Hacienda 
y Gobernadores de Bancos Centrales de 
los BRICS en 2022, que se llevó a cabo 
virtualmente el 18 de abril.

“En los últimos años, los países 
BRICS han mantenido un fuerte impulso 
de cooperación y han realizado contri-
buciones importantes para optimizar la 
gobernanza económica global e impul-
sar la reanudación y el desarrollo de alta 
calidad de la economía global”, señaló 
Liu.

En medio del lento crecimiento 
económico global, una situación global 
complicada y un desarrollo global obsta-
culizado, Liu pidió a los países BRICS que 
asuman sus responsabilidades y fortalez-
can la coordinación de políticas macro 
para impulsar la economía global.

“China tomará medidas como el 
intercambio de información y la realiza-
ción de intercambios de experiencias en 
inversión en infraestructura para profun-
dizar la cooperación fiscal y financiera 
entre los países BRICS”, dijo Liu.  CI

(Basado en el sitio web oficial  
del BRICS 2022 China)
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2001 
El término “BRIC” fue acuñado 
en 2001 por Jim O’Neill de 
Goldman Sachs en su publicación 
Construyendo Mejores BRICs 
Económicos Globales. El término 
es el acrónimo de Brasil, Rusia, 
India y China.

Septiembre de 2006
Los ministros de Relaciones 
Exteriores de los cuatro Estados 
BRIC iniciales (Brasil, Rusia, India y 
China) se reunieron en la ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos, al 
margen del Debate General de la 
Asamblea de la ONU, comenzando 
una serie de reuniones de alto nivel.

Abril de 2010
La Cumbre del BRIC 2010
Lugar: Brasilia, Brasil
Una declaración conjunta enu-
meró los pasos concretos para 
avanzar en la cooperación y 
coordinación de los BRIC. 

Abril de 2011
La III Cumbre del BRICS
Lugar: Sanya, China
Tema: Visión Amplia, Prosperidad 
Común
Agenda: La situación internacional, 
la economía y las finanzas interna-
cionales, los asuntos del desarrollo 
y la cooperación entre los países 
BRICS
Sudáfrica participó por primera vez.
Tras la cumbre se adoptó la 
Declaración de Sanya.

Junio de 2009
La primera Cumbre del BRIC se 
llevó a cabo en Ekaterimburgo, 
Rusia. Luego de la cumbre, los 
líderes de los países BRIC emitieron 
una declaración conjunta en la 
que establecieron “los objetivos 
para promover el diálogo y la 
cooperación entre nuestros países 
de manera incremental, proactiva, 
pragmática, abierta y transparente”.

Diciembre de 2010
Sudáfrica se unió oficialmente al 
grupo. Posteriormente, el grupo 
pasó a llamarse BRICS, agregando 
la “S” de Sudáfrica, para reflejar la 
membresía ampliada del grupo.

BRICS
Historia del
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Marzo de 2013 
La V Cumbre del BRICS
Lugar: Durban, Sudáfrica
Tema: BRICS y África: Asociación para el Desarrollo, la 
Integración y la Industrialización
Después de la cumbre, los líderes del grupo adoptaron 
la Declaración eThekwini y el Plan de Acción, decidieron 
establecer el Nuevo Banco de Desarrollo y el Acuerdo 
de Reserva de Contingencia, y anunciaron la fundación 
del Consejo de Negocios de los BRICS y del Consejo de 
Think Tanks.

Marzo de 2012
La IV Cumbre del BRICS
Lugar: Nueva Delhi, India
Tema: Asociación de los BRICS 
para la Estabilidad, la Seguridad y 
la Prosperidad Globales
Agenda: Gobernanza global y 
desarrollo sostenible
Tras la cumbre se adoptó 
la Declaración de Delhi que 
documenta el progreso de la coo-
peración entre los países BRICS y 
apoya el papel fundamental de los 
BRICS en la economía mundial de 
la era posterior a la crisis financiera.

Julio de 2014
La VI Cumbre del BRICS
Lugar: Fortaleza, Brasil
Tema: Crecimiento Inclusivo: 
Soluciones Sostenibles
Agenda: Coordinación política, 
desarrollo sostenible y crecimiento 
inclusivo
Tras la cumbre se adoptó la 
Declaración de Fortaleza y la 
firma del acuerdo sobre el esta-
blecimiento del Nuevo Banco de 
Desarrollo y del Tratado para el 
Establecimiento de un Acuerdo 
de Reserva de Contingencia de los 
BRICS.

Octubre de 2016
La VIII Cumbre del BRICS
Lugar: Goa, India
Tema: Construyendo Soluciones 
Receptivas, Inclusivas y Colectivas
Agenda: La situación política y 
económica internacional, la go-
bernanza global y la cooperación 
entre los países BRICS
Después de la cumbre se adop-
taron la Declaración de Goa y el 
Plan de Acción, así como la firma 
del Memorando de Entendimiento 
sobre el Establecimiento de la 
Plataforma de Investigación 
Agrícola del BRICS y el Memorando 
de Entendimiento sobre 
Cooperación entre las Academias 
Diplomáticas del BRICS.

Julio de 2015
La VII Cumbre del 
BRICS
Lugar: Ufá, Rusia 
Tema: Asociación 
de los BRICS: Un 
Potente Factor del 
Desarrollo Global
Agenda: Cuestiones 
políticas y económicas internacionales más la coope-
ración entre los países BRICS
Tras la cumbre se adoptaron la Declaración de Ufá de 
2015 y el Plan de Acción de Ufá de 2015, así como 
la firma del Acuerdo Intergubernamental sobre la 
Cooperación Cultural entre los Estados Miembros 
BRICS, el Memorando de Entendimiento Sobre la 
Cooperación entre el Mecanismo Bancario del BRICS 
y el Nuevo Banco de Desarrollo, y el Memorando de 
Entendimiento sobre el Establecimiento de un Sitio 
Web Conjunto del BRICS. 
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Septiembre de 2017
La IX Cumbre del BRICS
Lugar: Xiamen, China
Tema: BRICS: Asociación más 
Fuerte para un Futuro más 
Brillante
Agenda: Situación política 
y económica internacional, 
gobernanza global, desarrollo 
sostenible y cooperación entre 
los países BRICS 
La cumbre fue testigo adicio-
nal del Diálogo de Mercados 
Emergentes y Países en 
Desarrollo y fue seguida por la 
adopción de la Declaración de 
Xiamen de los líderes de BRICS y 
el Plan de Acción.

Noviembre de 2019
La XI Cumbre del BRICS
Lugar: Brasilia, Brasil
Tema: BRICS: Crecimiento 
Económico para un Futuro 
Innovador
Agenda: La situación interna-
cional y regional, la cooperación 
entre los países BRICS y la gober-
nanza económica global
Durante la cumbre, los líderes de 
los BRICS asistieron conjuntamen-
te a la ceremonia de clausura del 
Foro Empresarial BRICS y sostu-
vieron reuniones a puerta cerrada, 
reuniones abiertas y sesiones de 
diálogo con el Consejo Empresarial 
y el Nuevo Banco de Desarrollo del 
BRICS. Tras la cumbre, se adoptó la 
Declaración de Brasilia.

Noviembre de 2020
La XII Cumbre del BRICS
Vía enlace de vídeo
Tema: Asociación BRICS para la 
Estabilidad Global, la Seguridad 
Compartida y el Crecimiento 
Innovador
Agenda: Cooperación entre los 
países BRICS en la lucha contra el 
COVID-19, situaciones internacio-
nales y regionales y gobernanza 
económica global 
Durante la cumbre, los líderes de los 
países BRICS también escucharon 
los informes de trabajo de los líde-
res del Nuevo Banco de Desarrollo y 
otros mecanismos de cooperación. 
Después de la cumbre, se adoptó la 
Declaración de Moscú.

Julio de 2018 
La X Cumbre del BRICS
Lugar: Johannesburgo, Sudáfrica
Tema: BRICS en África: Colaboración para 
el Crecimiento Inclusivo y la Prosperidad 
Compartida en la Cuarta Revolución 
Industrial
Agenda: Cooperación estratégica de 
los BRICS, oportunidades y desafíos para 
abordar la Cuarta Revolución Industrial
La cumbre fue seguida por la adopción 
de la Declaración de Johannesburgo de la 
X Cumbre del BRICS y el Plan de Acción.

Septiembre 2021
La XIII Cumbre del BRICS
Vía enlace de vídeo
Tema: BRICS@15: 
Cooperación Intra-BRICS 
para la Continuidad, Consoli
dación y Consenso
Agenda: Mayor coo-
peración en la lucha contra el COVID-19, promoción de la 
cooperación pragmática y solución de problemas de puntos 
críticos globales y regionales. 
Tras la cumbre se adoptó la Declaración de Nueva Delhi, que 
resumió los logros de la cooperación entre los países BRICS 
en varios campos y expresó la voz común de los BRICS sobre 
el fortalecimiento de la cooperación en términos de salud 
pública y vacunas, la promoción de la recuperación económica 
mundial, la implementación de la Agenda 2030 para Desarrollo 
Sostenible y salvaguarda de la equidad y justicia mundial.
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A medida que el mundo lidia con el 
cambio climático en consenso para 
pasar a la energía verde, la coope-

ración en energía renovable entre China y 
África está dando frutos. En De Aar, en el 
centro de Sudáfrica, las palas largas y blancas 
de las altas torres de los aerogeneradores 
estaban girando como abanicos en la cima 
de la montaña.

Longyuan Power de China, a través de 
su filial sudafricana Longyuan South Africa 
Renewables y junto con sus socios sudafri-
canos, incluido Mulilo Group, el desarrollador 
sudafricano de energía renovable, ha ins-

El proyecto de energía eólica de De Aar

Liu Yongliang works at the Capital Indoor Stadium
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Cooperación dentro del BRICS

22 de noviembre de 2021. Instalaciones del proyecto de energía eólica de De Aar gracias a la inversión de la compañía china Longyuan Power 
y sus socios sudafricanos en De Aar, Sudáfrica.

talado 163 aerogeneradores en dos fases 
del proyecto de energía eólica de De Aar, 
convirtiendo la energía eólica en potencia. La 
inversión total de los proyectos asciende a 
500.000 rands sudafricanos (31.440 dólares).

La capacidad instalada del proyecto es de 
244,5 megavatios, que pueden suministrar 
energía limpia de forma estable de unos 760 
gigavatios-hora al año, lo que equivale a ahorrar 
más de 200.000 toneladas métricas de carbón 
estándar, reduciendo las emisiones de dióxido 
de carbono en 700.000 toneladas métricas.

Sheng Bin, gerente del Departamento 
de Tecnología y Producción de Seguridad 

de Longyuan, ha señalado que desde su 
operación en 2017, el proyecto ha estado 
funcionando en buenas condiciones y no ha 
experimentado ninguna interrupción. Sheng 
atribuye el buen funcionamiento a la tecno-
logía china y al equipo de técnicos. 

Según Zhao Mingming, director de 
Longyuan, Longyuan ha respondido activa-
mente al plan del Gobierno sudafricano de 
desarrollar energía renovable mediante la 
licitación de los proyectos, proporcionando a 
Sudáfrica energía limpia y capacidad eléctrica 
adicional.  CI

(Fuente: Agencia de Noticias Xinhua)
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El proyecto de energía eólica de De Aar.
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La provincia de Sichuan, en el suroeste 
de China, y la provincia argentina de 
Buenos Aires firmaron un memorán-

dum de entendimiento para promover la 
colaboración agrícola.

Durante la reunión de intercambio de di-
chas ciudades hermanadas, celebrada el 9 de 
mayo, el Ministerio de Desarrollo Agrario de 
la Provincia de Buenos Aires y la Academia 
de Ciencias Agrícolas de Sichuan firmaron un 
documento para promover el desarrollo de 
sus industrias agrícola y alimentaria.

Según el documento, las dos partes 
llevarán a cabo investigaciones cooperativas 
en el desarrollo y la comercialización de las 
biotecnologías agrícolas, así como la optimi-
zación genética, además de la innovación 
e investigación en pastos para forraje, trigo, 
maíz, soja, sorgo, patata, hortalizas y frutas.

Programa Agrícola Sichuan-Buenos Aires

La cooperación agrícola es una de las 
áreas con mayor complementariedad, re-
sultados más fructíferos y mayor potencial 
en la cooperación entre China y Argentina, 
dijo Wang Xiaolin, ministro consejero de la 
embajada de la República Popular China en 
Argentina, en un discurso en video.

“La firma de este memorándum cierta-
mente elevará la cooperación agrícola entre 
las dos partes a un nuevo nivel”, dijo, a su 
vez, Sabino Vaca Narvaja, embajador argen-
tino en China, en su intervención, en la que 
también señaló que la ubicación geográfica 
de Sichuan es muy importante para promo-
ver la exportación de productos argentinos al 
oeste de China.

“Los intercambios a nivel local forman 
un apoyo importante para el desarrollo de 
las relaciones bilaterales”, manifestó Wang. 

Desde el establecimiento de las relaciones 
de amistad y cooperación entre Sichuan y 
Buenos Aires, en 2017, se han obtenido bue-
nos resultados en materia de intercambios 
económicos y comerciales, intercambios 
educativos, desarrollo turístico e intercam-
bios no oficiales, puntualizó.

Las dos provincias aprovecharán el 50º 
aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas China-Argentina como una 
oportunidad para continuar profundizando la 
cooperación en diversos campos, como agri-
cultura, producción de alimentos, innovación 
científica y tecnológica, educación, cultura 
y salud, e intensificar los intercambios amis-
tosos entre ciudades, universidades y otros 
círculos, dijo Wang.  CI

(Basado en noticias de  
China.org y TheCover.cn)
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9 de mayo de 2022. Ceremonia de firma del Memorando de Entendimiento para promover la colaboración agrícola 
entre la provincia china de Sichuan y la provincia argentina de Buenos Aires, en Chengdu, capital de Sichuan.
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El embajador de Argentina 
en China, Sabino Vaca 

Narvaja (al frente), visita la 
Academia de Ciencias Agrí-

colas de Sichuan (SAAS) 
en Chengdu, provincia de 

Sichuan, en 2021.
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Un chef sirve filete de 
res Angus en la Séptima 
Exposición Agrícola de 
Sichuan en Chengdu, 
provincia de Sichuan, en 
2019. 
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En mayo, se puso en producción en 
Brasil la fase I del campo petrolero 
Mero, desarrollado conjuntamente por 

China National Offshore Oil Corp (CNOOC) y 
sus socios. El CNOOC es el mayor productor 
de petróleo crudo y gas natural en alta mar 
en China. 

El campo petrolero Mero está ubicado 
aproximadamente a 150 km de la costa de 
Río de Janeiro y en una profundidad de agua 
de hasta 1930 metros. El lugar es parte de 
un campo marino gigante de Brasil llamado 
Bloque Libra, el tercer campo petrolero sub-
salino de aguas ultra profundas más grande 
del mundo.

El proyecto es un logro importante 
para la cooperación entre China y Brasil, 
y una extensión significativa de la pro-
ducción de petróleo y gas de China en el 
extranjero, señaló la compañía CNOOC. El 
proyecto promoverá el desarrollo sosteni-
ble de la economía local, al mismo tiempo 
que promoverá un mayor avance de la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta, propuesta 
por China, y la cooperación energética in-
ternacional.

El campo petrolero Mero se está 
desarrollando en cuatro fases, con un 
sistema de producción submarino y una 
instalación flotante de almacenamiento 

y descarga de producción. La inversión 
total en el proyecto ha superado los 20 mil 
millones de dólares; después de entrar en 
plena producción, la primera fase tendrá 
una capacidad diaria de 180.000 barriles 
de crudo.

Los campos petroleros subsalinos de 
aguas ultra profundas son un escenario 
emergente en la industria petrolera mundial 
y una tendencia importante para el desarro-
llo futuro ya que representan un tercio de 
las reservas mundiales de petróleo, según 
CNOOC.  CI

(Basado en noticias de ThePaper.cn y la 
Agencia de Noticias Xinhua)
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Campo petrolero subsalino de aguas ultra 
profundas China-Brasil

Un buque utilizado para el proyecto Mero.
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Un buque utilizado para el proyecto Mero. 
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La fase I del proyecto de desarrollo conjunto del campo petrolero Mero entra en su etapa de producción en mayo en Brasil.
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Cooperación chino-rusa en protección  
de la biodiversidad

China y Rusia son los países más 
grandes del mundo en términos 
de población y superficie terrestre, 

respectivamente. Ambos países se han sus-
crito a convenios internacionales como el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y el 
Acuerdo de París, y cooperan activamente 
en la conservación de la biodiversidad, la 
gobernanza del cambio climático global y la 
transición verde. Comparten una frontera co-
mún de más de 4.300 km y son los vecinos 
más grandes entre sí.

En los últimos años, ambos han conti-
nuado profundizando su cooperación en 
la protección de animales salvajes exóticos 
y en peligro de extinción como el tigre y el 
leopardo siberianos, así como varias aves mi-
gratorias.

Además, han fortalecido el apoyo mutuo 
en el campo de las reservas naturales, más 
específicamente cooperando en pos de la 
protección de los santuarios transfronterizos 
del tigre y leopardo siberianos; y han reali-
zado patrullajes conjuntos en el noreste de 
China para monitorear la vida silvestre de la 
región y garantizar su bienestar.

Los dos países han construido conjunta-
mente corredores ecológicos para garantizar 
la libre migración del tigre y el leopardo sibe-
rianos a lo largo de la frontera chino-rusa.

Para mejorar la amistad entre los dos 
pueblos, China proporcionó a Rusia un par 
de pandas gigantes en 2019, y ambas partes 
han hecho investigaciones conjuntas sobre 
la protección y reproducción de la especie.

Como resultado, la protección de las 
especies en peligro de extinción y la bio-
diversidad en los dos países se han visto 
fortalecidas de manera sostenida.

En febrero, los dos países firmaron 15 
documentos para una mayor cooperación, 
incluido uno entre el Ministerio de Comercio 
de China y el Ministerio de Desarrollo 
Económico de la Federación Rusa sobre la 
promoción de la cooperación de inversión 
en el desarrollo verde y sostenible.  CI

(Basado en un informe de  
noticias de People.cn)
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31 de julio de 2019. El panda gigante Ding Ding en el Zoológico de Moscú en la capital de Rusia. El zoológico cele-
bró los cumpleaños de sus dos pandas gigantes, Ding Ding y Ru Yi, que llegaron de China a fines de abril de 2019, 
como parte de un programa científico de 15 años.
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27 de julio de 2020. 
Tigres siberianos en 

el santuario de tigres 
siberianos de Heng-
daohezi en la ciudad 

de Hailin, provincia de 
Heilongjiang, a lo largo 

de la frontera con Rusia.

14 de octubre de 2021. 
Un subforo del Foro de 
Civilización Ecológica en 
la 15.ª Conferencia de 
las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad 
Biológica (COP15) en 
Kunming, provincia de 
Yunnan.
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Fabricación de robots, impresión 3D y 
diseño de paneles solares... Estos son 
algunos de los muchos programas de 

formación disponibles para estudiantes y 
profesores del Taller Luban, ubicado en la 
ciudad de Chennai, en la Bahía de Bengala, 
en el este de la India. El instituto lleva el nom-
bre del antiguo maestro chino de artesanía 
en madera Lu Ban y se ha convertido en un 
nuevo modelo para la cooperación interna-
cional en formación profesional.

El Taller Luban abrió oficialmente 
en diciembre de 2017, con el apoyo de 
tres escuelas, a saber, la Escuela Técnica 
Vocacional de la Industria Ligera de Tianjin 
de China, la Escuela Vocacional de Mecánica 
y Electricidad de Tianjin, y el Instituto de 
Tecnología de Chennai.

El taller ofrece cuatro especializaciones 
y seis campos de capacitación, que cubren 
la aplicación y el mantenimiento de equipos 
de control numérico, la tecnología y la aplica-
ción de generación de energía fotovoltaica, 
la robótica industrial, los vehículos de nueva 
energía y la ingeniería inversa 3D.

En base al reconocimiento mutuo, China 
ofrece educación vocacional de alta calidad a 
sus socios extranjeros, según la Comisión de 
Educación Municipal de Tianjin. En el Taller 
Luban, los maestros chinos no enseñan 
directamente a los estudiantes locales, sino 
que capacitan primero a sus maestros.

El instituto ha capacitado a cientos de 
estudiantes universitarios y empleados en 
Chennai y ha proporcionado a varias empre-
sas en toda la India sus recién graduados.

China e India han estado mejorando su 
colaboración en educación en los últimos 
años. Por ejemplo, en el cuarto aniver-
sario del lanzamiento del Taller Luban, la 
Asociación de Educación de China para el 
Intercambio Internacional y la Embajada de 
China en India organizaron conjuntamen-
te el Foro de Cooperación en Educación 
Vocacional China-India 2021 en diciembre 
de 2021. Centrado en “habilidades, empleo 
y desarrollo”, el evento reunió los esfuerzos 
de gobiernos, escuelas, industrias y empre-
sas por igual para ofrecer sugerencias para 
el desarrollo de la educación vocacional en 
ambos países.  CI

(Basado en informes de  
noticias de Huanqiu.com)
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Taller Luban de la India

Aprendices en el Taller Luban en la ciudad de Chennai, India.
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20 de diciembre de 2018. El Foro de Cooperación en Educación Vocacional China-India 
celebrado en Nueva Delhi, India.
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