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Diálogo con el embajador de China sobre gobernanza
global abordó el papel de China en la economía y la
estabilidad geopolítica regional y mundial
El conversatorio con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, organizado por la Fundación Chilena del
Pacífico, giró en torno al rol de China en la promoción de una gobernanza global y para una economía que
impulse el crecimiento sostenible en el marco de la cooperación, el comercio internacional y el fortalecimiento de
las relaciones internacionales.

Las iniciativas y visión de China sobre la necesidad de instaurar un sistema de gobernanza global,
complementario a la gobernanza local, la relevancia de fortalecer la cooperación y el desarrollo de alianzas
bajo la visión de “un futuro compartido” y la promoción de la paz mundial, el lugar para la lucha contra el
cambio climático en los esfuerzos de desarrollo internacionales, así como un análisis económico del
crecimiento en China, proyecciones y desafíos tales como la crisis inmobiliaria fueron los temas centrales
de este conversatorio virtual entre la Fundación Chilena del Pacífico y el embajador de China en Chile, Niu
Qingbao.
En el conversatorio digital, el embajador de China en
Chile, Niu Qingbao, señaló que “China es número uno
en comercio exterior, número dos en atraer la
inversión extranjera directa, número tres en inversión
en ultramar…”, y que no cambiará su política de
apertura en los próximos años “a una visión sólo
concentrada en lo interno”. En este contexto, respecto
a la expertise y el talento humano, sostuvo que, para
China, “sólo sería natural internacionalizar el
desarrollo y la investigación”, y que se promueva el
intercambio transfronterizo de ciencia y tecnología, la
apertura y la colaboración.

S.E. Niu Qingbao, embajador de China en Chile, en
conversatorio online con Loreto Leyton, directora ejecutiva de
la Fundación.

China busca la integración regional y “constuir una comunidad del Asia Pacífico con un futuro compartido”, afirmó.
En este escenario, “las propuestas de China de reformar del sistema de gobernanza global no significan comenzar
de cero, ni tampoco establecer un sistema paralelo”, señaló el embajador. Los sistemas multilaterales que China
promueve para una gobernanza global son “complementarios” y no reemplazan la gobernanza local, explicó. Están
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abiertos a la participación de todos los países asegurando que, al ser multilaterales, gocen de derechos y oportunidades
iguales, y cumplan y sigan las mismas reglas, destacó.
China siempre ha tenido los objetivos de una política de exterior que promueve la paz mundial y el desarrollo en
común, y “está dedicada a promocionar una comunidad humana con un futuro compartido”, agregó. Sobre esta
base, las iniciativas que China impulsa para promover la gobernanza global responden a los principios de
“entendimiento mutuo, equidad, justicia y cooperación”, explicó. Dentro de estas iniciativas, agregó, se encuentran
una serie de aspectos como: una comunidad humana con un futuro compartido, una comunidad Asia Pacífico con
un futuro compartido y la comunidad China – CELAC1 con un futuro compartido, la comunidad global de salud
común para la humanidad, valores compartidos en la humanidad de paz, democracia, libertad, así como iniciativas
como la Belt and Road , la iniciativa de desarrollo global y la iniciativa de seguridad global.
El embajador destacó también que “China apoya todos los esfuerzos internacionalmente para ayudar al mundo
contra el cambio climático” y agregó que, en un marco de cooperación, “China y Chile son inmensos socios en
energía limpia” y que ambos países tienen “intereses comunes, visiones comunes, e interés en la gobernanza global
incluyendo al cambio climático”.
China tiene interés en aumentar la cooperación en áreas sostenibles o verdes, señaló el embajador, una alianza que
beneficie a la comunidad y al medioambiente. Los recursos de litio chilenos y la industria de electromovilidad china
son un ejemplo de este tipo de alianza, explicó.
Entre otros puntos económicos, el embajador se refirió al crecimiento en China y sostuvo que, en esta nueva era, es
más relevante tener un “crecimiento de calidad” y no una expansión rápida, y que espera que las tasas de crecimiento
se estabilicen prontamente. Comentó que, pese a la crisis inmobiliaria, las tasas de empleo y el IPC se mantienen
estables, y que el gobierno chino conoce los riesgos en este sector, por lo que seguirá fomentando el crecimiento, si
bien controlado y regulado por políticas, destacó.

Para ver el vídeo del webinar hacer click en este enlace
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La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

