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RESUMEN:  
La ayuda de China a África es uno de los componentes más importantes de 

las relaciones China-África. A medida que cambia la situación, China ha 

reformado aún más su ayuda a África. Y en el marco del Foro de 

Cooperación China-África, ha brindado asistencia a gran escala a África. 

Además de las ayudas económicas tradicionales, se han incrementado 

significativamente diversas ayudas en los campos de la educación, la 

agricultura, etc. Comprometidos con el establecimiento de una asociación 

estratégica entre ambos territorios, la esencia de la asistencia de China a 

África es el beneficio mutuo y los resultados en los que todos ganan. El 

objetivo es lograr el desarrollo común de la cooperación entre China y África, 

promover el acercamiento del mundo asiático y africano y hacer que el 

mundo se desarrolle armoniosamente. 
 

Palabras clave: Cooperación para el desarrollo, la Franja yla Ruta, Nueva 

Ruta de la Seda, Cooperación China-África 
 

ABSTRACT: 
China's assistance to Africa is one of the most important components of China-

Africa relations. As the situation in China changes, China has further reformed its 

aid to Africa. And under the framework of the China-Africa Cooperation Forum, it 

has provided large-scale assistance to Africa. In addition to traditional economic 

aid, various aids in the fields of education, agriculture, etc. have increased 

significantly. Committed to establishing a strategic partnership between China 

and Africa. The essence of China's assistance to Africa is mutual benefit and win-

win results. The goal is to realize the common development of cooperation 

between China and Africa, promote the rejuvenation of the Asian and African 

world, and make the world develop harmoniously. 

Keywords: Development cooperation, One belt, one road, The Belt and Road 

Initiative, China-Africa Cooperation
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1 INTRODUCCIÓN  

La presencia de China en África se ha vuelto muy importante en los 

últimos años debido, no solamente a los tratados y convenios económicos que 

ha celebrado con algunos de sus países, sino también por la cooperación en 

ayuda y desarrollo en áreas como infraestructura, salud, educación y asistencia 

humanitaria. Por ello, China y África han establecido una relación bastante 

estrecha que hay que tomar en cuenta para entender el escenario internacional 

africano hoy día. 

En las dos últimas décadas China ha llevado a cabo diferentes proyectos 

orientados al desarrollo africano, en los cuales China se ha comprometido a no 

interferir en los asuntos políticos, sino que ha tratado de establecer relaciones 

de mutuo beneficio. Estas cuestiones son discutidas regularmente en el Foro de 

Cooperación China – África; el último de ellos se celebró en el año 2020 entre el 

Consejero de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores de China, y el 

Ministro de Relaciones Exteriores y de Comercio de Zimbabue en representación 

de los países africanos. 

Especialmente desde el año 2005 China ha venido realizando esfuerzos 

para estrechar sus relaciones con países africanos a través de diferentes líneas 

de actuación de desarrollo, en el que se conoció como el Consenso de Pekín 

(González Aspiazu, 2016). Este buscaba un ascenso pacífico de China en el 

plano internacional en el cual se consideró a África como un punto de influencia 

de importancia, a través de la vía del soft power, es decir, a través de la vía 

cultural, diplomática, económica, etc. que facilitaran las vías de cooperación.  

Así mismo, las relaciones entre China y África destacan por la no 

imposición de las condiciones de tipo político, y el principio de no injerencia, ya 

que considera que puede resultar negativos a sus intereses. En esta 

investigación se profundizará en estas relaciones entre China y África desde el 

punto de vista estratégico, a partir de la evaluación de la misma, y las mejoras 

significativas que se pueden observar en los países beneficiados.  
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1.1 Justificación  

La cooperación china en África ha resultado en las últimas décadas 

decisiva ya que dicha cooperación ha abarcado diferentes áreas de desarrollo 

que han sido claves para que África, una de las regiones con menor desarrollo 

humano del mundo, pueda avanzar. Esto ha resultado significativo ya que la 

inversión china supone un avance estratégico en sectores claves para el 

desarrollo de cualquier región, especialmente a través de inversiones en 

infraestructuras, que son fundamentales para la creación de empleo y la 

dinamización de la economía africana. 

Otra de las áreas de cooperación es la agricultura para lograr la seguridad 

alimentaria de la población que vive en los países africanos. Desde el punto de 

vista social muchos de los países africanos presentan los índices de pobreza 

más altos de mundo, mientras que desde el punto de vista económico la deuda 

externa se ha venido incrementando en la última década, lo que hace a estos 

países todavía más vulnerables a la falta de desarrollo.  

Por su parte, para conocer la importancia de la ayuda que presta China a 

África es necesario conocer sus principales problemas (tabla 1). 

 

Tabla 1. Principales factores que causan pobreza en África 

Inestabilidad política Muchos gobiernos y grupos de oposiciones 
violentos en países africanos se mantienen en 
constante conflicto, lo que no permite una 
estabilidad política a largo plazo. Así mismo, 
no permite las mínimas garantías 
democráticas para el desarrollo de las 
sociedades. 

Conflictos bélicos Los conflictos bélicos internos se dan entre 
grupos violentos y terroristas que forman parte 
de gobiernos irregulares, y que tienen 
consecuencias muy negativas para la 
población. 
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Epidemias Las epidemias en países africanos son muy 
comunes y constantes debido a la intensa 
explotación de recursos. Algunas de las más 
significativas han sido la del SIDA y el Ébola, 
y en la actualidad el Covid-19. 

Condiciones climáticas África presenta diferentes entornos naturales 
que se han visto gravemente afectados por la 
explotación intensiva de recursos. Esto trae 
consecuencias climáticas como inundaciones 
y sequías que afectan negativamente a la 
producción agrícola, la actividad económica 
predominante en el continente. 

Escasa diversidad de las 
actividades económicas 

El sector primario, como principal actividad 
económica, hace que muchos países sean 
dependientes de esta actividad. Si no se da 
una buena producción, muchas sociedades se 
ven en pobreza extrema y sin posibilidad de 
realizar otras actividades productivas. 

Incremento de la deuda 
externa 

Debido a las crisis internas muchos países 
han tenido que endeudarse cada vez más, por 
lo que el 30% de PIB africano en la actualidad, 
corresponde al pago de la misma. 

Fuente: Comisión Económica para África de Naciones Unidas (2020) 

 

El caso africano es extremadamente complejo debido a los múltiples 

factores tanto internos como externos que la afectan, por lo que son cada vez 

más necesarias las investigaciones que se relacionan con el devenir actual de 

este continente. Además, China también ha afianzado su presencia 

internacional, esto hace que este tipo de investigaciones sean novedosas y 

necesarias.   
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1.2 Objetivo general y objetivos específicos 

El objetivo general de este trabajo es demostrar la importancia de la 

cooperación de China en África, expresado en un desarrollo más equitativo en 

los países beneficiados por la inversión china. Esta investigación profundiza en 

las diferentes áreas de actuación de China en África, y en la evaluación de los 

países beneficiados en dichas áreas.   

Así mismo, el trabajo tiene como objetivo presentar la importancia de dos 

territorios que en la actualidad son significativos en el ámbito internacional, como 

lo son China debido a su crecimiento económico e influencia global, y África 

como la región que menores avances presenta con respecto al resto de las 

regiones del mundo. Por tanto, la investigación pretende exponer la relación 

entre ambos, así como las particularidades de la misma. 

Entre los objetivos específicos, cabe mencionar los siguientes:  

• Identificar las áreas de cooperación entre China y África, en las cuales los 

países africanos se ven beneficiados. 

• Evidenciar los progresos o mejoras que han experimentado estos países 

en las áreas de desarrollo agrícola, educación, salud, infraestructura y 

asistencia humanitaria.  

• Analizar las estrategias de cooperación que ha llevado a cabo China en 

África, destacando sus características generales.  

 

1.3 Metodología  

El análisis aplicado a esta investigación es de tipo analítico descriptivo, 

que se basa en la observación y en recopilación de fuentes, datos, identificación 

de problemas, que permitan conocer a fondo el estado de determinado 

fenómeno. En este caso, de las relaciones entre China y África relacionadas con 

las diferentes ayudas que presta China a la región africana.   

El estudio se centra en las áreas de inversión de proyectos de China 

llevados a cabo en países africanos, por los cuales se demuestra un desarrollo 
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más equitativo de la región. Para ello, se estudiará cuáles son sus estrategias 

de cooperación, así como los efectos positivos y negativos de dicha cooperación.  

Las áreas de cooperación y de proyectos de inversión a estudiar son las 

siguientes: desarrollo agrícola, educación, salud, infraestructura y asistencia 

humanitaria. 

Por su parte, los Estados africanos en los que China ha tenido mayor 

influencia son Camerún, Liberia, Sudán, Zambia, Namibia, Sudáfrica, 

Mozambique, Seychelles, Nigeria, Argelia y Angola. 

Así mismo, el periodo de estudio de esta investigación abarca desde el 

año 2005 hasta el presente. Debido a que no todos países mantienen los mismos 

convenios de cooperación ni beneficios, se entiende que la actuación de China 

en África es heterogénea, cuestión que se tomará en cuenta en el análisis.  

Así mismo, el año 2005 representa un inicio de las relaciones entre China 

y países africanos de manera intensa, llevando a cabo diferentes proyectos en 

varias áreas de desarrollo. Por tanto, el estudio abarca desde dicho año hasta la 

actualidad.  

 

2 LA COOPERACIÓN CHINA  

Las relaciones China-África tienen una larga historia, y todo el curso de 

los intercambios China-África está impregnado de una atmósfera amistosa de 

confianza mutua, apoyo mutuo y desarrollo común. En el nuevo siglo, con el 

establecimiento del Foro de Cooperación China-África, las relaciones se han 

estrechado y ambas partes han avanzado en la cooperación en varios campos. 

Actualmente, se ha establecido un nuevo tipo de asociación estratégica entre 

China y África. Por lo tanto, la cooperación entre China y África está más 

garantizada políticamente y las formas de cooperación entre las dos partes serán 

más diversas. En el futuro, las relaciones China-África tienen perspectivas de 

cooperación extremadamente amplias. De esto puede verse que con el mayor 

desarrollo de las relaciones entre China y África, los intereses comunes de 
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ambas partes continuarán aumentando en el futuro, y la influencia internacional 

también aumentará. La importancia estratégica de la nueva asociación 

estratégica China-África se ha vuelto cada vez más prominente. 

 

2.1 Los principios de la cooperación china 

Debido a su fuerte presencia internacional, China se ha convertido en una 

fuente de cooperación internacional, a través de la cual desempeña un papel 

activo y constructivo a los diferentes problemas que hoy día afectan al mundo. 

Uno de los pilares fundamentales para China que hace posible la capacidad de 

cooperación es a través de las entidades bancarias chinas, en las cuales se 

apoya para llevar a cabo diferentes proyectos de ayuda.  

Por otro lado, para la mejora de su imagen en el contexto internacional, 

este país se ha dedicado en los últimos años a mantener y profundizar en 

relaciones bilaterales con otros países, así como llevar a cabo políticas de 

cooperación y de paz, intercambios amistosos, etc. Esto es importante, ya que 

crea entre los países unas relaciones basadas en la paz, la estabilidad y la 

confianza entre China y los países del mundo.  

Las relaciones entre China y los países africanos llevan ya más de medio 

siglo, por lo cual se mantienen sobre bases sólidas y de mutuo apoyo; ello se 

observa en las relaciones de cooperación y las relaciones bilaterales estrechas 

que tienen una incidencia positiva en lo económico, social y político que han 

resultado fructíferos. Las relaciones entre China y los países subsaharianos 

presentan una visión estratégica de importancia para ambas partes. La 

estrategia de cooperación parte de China y tiene profundas implicaciones 

económicas, sociales, comerciales, en el afán de este país por su integración 

con occidente (Bello, 2009). 
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Figura 1. Inversión china en África 

 

Fuente: El Orden Mundial, (2019) 

 

Así mismo, las características de la cooperación de China en África 

presentan unas características propias, como lo son según González Aspiazu, 

(2016): 

• Principio de no injerencia: se refiere a la no imposición de condiciones 

políticas en la formalización de los convenios de cooperación, así 

como el mantenimiento de China fuera de los asuntos políticos 

internos de los países beneficiados. 

• Fomento de la autodeterminación de los países beneficiados, esto es, 

el desarrollo de los países a través de sus propias capacidades 

encaminadas a la auto eficiencia. Es decir, los países son libres de 

elegir su propio modelo de desarrollo, sin la intervención política de 

China. 
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• Coexistencia pacífica entre China y los países receptores. 

• Adaptación de China a las necesidades reales del país beneficiado, ya 

que, sin este requisito, las acciones de cooperación no tendrían un 

objetivo definido y serían infructuosas. 

• Innovación en las metodologías de ayuda internacional ajustado a la 

metodologías o principios de la cooperación china. 

Por su parte, el presupuesto destinado a la ayuda y cooperación para 

África no está claro debido a que no existen datos oficiales con los cuales se 

pueda evaluar la inversión (Naidu y Burke, 2008). Los tipos de ayuda que ha 

estado llevando a cabo China en África se sintetizan en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Tipo de ayuda de China en África 

Desarrollo de los recursos 
humanos 

Este tipo de cooperación se realiza a través de 
canales multilaterales y bilaterales en 
programas de investigación y formación de 
intercambio entre China y los países 
participantes. 

Recursos médicos y 
sanitarios 

Envío de equipos médicos, servicios médicos 
y medicamentos gratuitos. Estos servicios se 
prestan en áreas subdesarrolladas al mismo 
tiempo que se entrena a los médicos locales.  

Ayuda humanitaria Es un tipo de ayuda que se ofrece a países 
que han sufrido desastres naturales o 
humanitarios severos. La ayuda se a través de 
materiales o ayuda monetaria. También se 
envía personal en caso necesario. 

Voluntariados en el exterior Este se enmarca en la ayuda humanitaria 
expuesta en el punto anterior. 

Proyectos Proyectos productivos o civiles financiados 
por China y realizados en el país receptor. 
Incluye materiales y personal especializado. 
Los proyectos representan la proporción de 
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gasto más amplia de China en las relaciones 
de cooperación con África. 

Bienes y materiales Bienes, materiales, equipos, personal 
especializado en los proyectos. 

Cooperación técnica Envío de personal técnico especializado a los 
países receptores para la realización de 
tareas concretas de colaboración. Por 
ejemplo, en áreas productivas como 
agricultura, energía, hidrocarburos, industria, 
etc. 

Desahogo de Deudas Suspensión de la deuda por parte de China 
para algunos países en desarrollo.  

Fuente: González Aspiazu, (2016) 

 

Como se observa, los campos de actuación son amplios y 

complementarios, siendo el más relevante el de proyectos ya que es el que más 

inversión supone para China. Al mismo tiempo, estos campos de actuación son 

la base por la cual China puede llevar a cabo una variedad de actividades ya que 

le permite un amplio abanico de acción.  

Así, las áreas de proyecto y cooperación técnica son estratégicas para 

que los países beneficiados logren la autodeterminación y el auto desarrollo. Por 

ejemplo, muchos países africanos dependen directamente de la agricultura para 

su supervivencia, por lo que la ayuda técnica para la mejora de los procesos es 

positiva para dichos países. 

 

2.2 La Agencia China de Cooperación Internacional (CIDCA- 
China International Development Cooperation Agency) 

La Agencia China de Cooperación Internacional tiene como objetivo la 

formulación de las políticas y las estrategias de ayuda exterior para la 
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coordinación de los proyectos de cooperación, así como los temas y áreas de 

actuación.  

Esta agencia también se encarga de la identificación y evaluación de las 

áreas más importantes de actuación, y de las asignaciones de los departamentos 

que intervienen. Fue creada en marzo del año 2018 e impulsada por el Consejero 

de Estado chino en coordinación con el Ministro de Relaciones exteriores y en 

sustitución del Departamento de Ayuda Exterior del Ministerio de Comercio.  

Figura 2. Departamentos de la Agencia China de Cooperación 
Internacional 

 

Fuente: Agencia China de Cooperación Internacional, (2021). 

 

La figura 2 representa la organización interna de la agencia. Las 

responsabilidades de los principales departamentos de la agencia son los 

siguientes: 

Departamento 
de asuntos 

gnerales

Primer 
departamento de 

Asuntos 
Regionales

Segundo 
departamento de 

Asuntos 
regionales

Departamento 
de Supervición y 

Evaluación

Departamento 
de Cooperación 

Internacional

Departamento 
de Asuntos 

relacionados con 
el Partido

Departamento 
de personal

Departamento 
de políticas y 
planificación
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• Departamento de Asuntos Generales: realizar el funcionamiento diario 

de la agencia y el trabajo de información, cartas y visitas, divulgación 

de información gubernamental, informatización y finanzas. 

• Departamento de Políticas y Planificación: formular lineamientos 

estratégicos, planes y políticas sobre ayuda exterior; redactar otras 

políticas, leyes y reglamentos sobre ayuda exterior; elaboración de 

planes generales de ayuda exterior; preparar el presupuesto financiero 

anual y las cuentas finales de los proyectos de ayuda exterior. 

• El Primer Departamento de Asuntos Regionales: formular programas 

y planes de asistencia para países y organizaciones regionales en 

Asia, Eurasia, Asia Occidental y África del Norte, y Europa Central y 

Oriental, y determinar los proyectos de ayuda exterior relevantes. 

• El Segundo Departamento de Asuntos Regionales: formular 

programas y planes de asistencia para países y organizaciones 

regionales en África, América Latina, el Caribe y el Pacífico Sur, y 

determinar proyectos relevantes de ayuda exterior. 

• Departamento de Supervisión y Evaluación: supervisar la 

implementación de proyectos de ayuda exterior y realizar una 

evaluación integral de los proyectos. 

• Departamento de Cooperación Internacional: realizar intercambios 

internacionales sobre ayuda exterior y cooperación para el desarrollo 

de recursos humanos en ayuda exterior; manejar asuntos 

relacionados con el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur; 

divulgar información sobre ayuda exterior y ocuparse de otros asuntos 

exteriores. 

• Departamento de Asuntos relacionados con el Partido / Departamento 

de Personal: manejar los asuntos relacionados con el Partido y el 

trabajo de masas, el trabajo relacionado con los cuadros, el personal 

y la organización, y la inspección disciplinaria. 

Se trata de una agencia gubernamental que se encarga directamente de 

los suministros para la ayuda y la cooperación internacional. Su principal 
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objetivo, es la coordinación de las diferentes políticas y actuaciones 

internacionales de ayuda. Su sede está ubicada en Beijing y en la actualidad se 

encuentra activa. La agencia tiene como objetivo formular lineamientos 

estratégicos, planes y políticas de ayuda exterior, coordinar y ofrecer asesoría 

en los principales temas de ayuda exterior, avanzar en las reformas del país en 

asuntos relacionados con la ayuda exterior, identificar los principales programas 

y supervisar y evaluar su implementación.  

 

Tabla 3. Acciones recientes de la Agencia China de Cooperación 
Internacional en África 

10 / 02 / 2021 Comienza el envío de ayuda china para vacunas a países 
africanos. 

22 / 02 / 2021 El primer lote de asistencia de vacunas de China para África 
llegó a Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. 

22 / 02 / 2021 Las vacunas donadas por China brindan una nueva esperanza 
a Zimbabue. 

03 / 03 / 2021 China dona vacunas COVID-19 a Argelia. 

11 / 03 / 2021 Zhang Maoyu, vicepresidente de la Agencia de Cooperación 
para el Desarrollo Internacional de China, firmó cuatro acuerdos con un 
representante del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas 
sobre el suministro de ayuda alimentaria a Guinea-Bissau, Camerún, Sierra 
Leona y Uganda.  

15 / 03 / 2021 Sierra Leona recibió un envío de vacunas COVID-19 donadas 
por China en un aeropuerto de Freetown, capital del país, el 25 de febrero. 

15 / 03 / 2021 Las vacunas COVID-19 donadas por China llegan a Guinea. Un 
cargamento de vacunas COVID-19 donadas por el gobierno chino llegó a 
Conakry. 

28 / 06 / 2021 Las vacunas COVID-19 donadas por China a Costa de Marfil 
llegan a Abidján.  

Fuente: Agencia China de Cooperación Internacional en África, (2021) 
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Como se observa en la tabla 3, la ayuda que presta China a través de la 

Agencia China de Cooperación Internacional en la actualidad tiene que ver con 

la distribución de vacunas para solventar la situación de pandemia causada por 

el Covid-19, así como en el sector alimentación. Este tipo de ayudas son de vital 

importancia para países que no pueden permitirse la compra de vacunas a gran 

escala, o que no tienen capacidad para producirla.  

En este sentido, la cooperación se hace efectiva en la medida en que los 

países receptores puedan activar sus economías, y en contexto actual de crisis 

humanitaria, solo se puede alcanzar a través de la asistencia sanitaria a partir 

de la administración de vacunas que permitan sostener a las sociedades más 

afectadas.   

La importancia de esta agencia es que se ha convertido en un mecanismo 

cada vez más esencial para la potenciar la ayuda humanitaria que tiene China 

en el extranjero. Esta agencia además ayuda a la imagen de China como un país 

solidario en el plano internacional, especialmente para los países que se 

encuentran en crisis; esto hace de China una nación que asume su 

responsabilidad en el mundo, y que al mismo tiempo persigue estabilidad 

diplomática con el resto de los países.  

Por otro lado, la presencia de China en el ámbito humanitario garantiza 

que este país presente un rol más fuerte, protagónico y efectivo en el mundo. 

Esta nueva agencia permite que China pueda llevar a cabo una variedad de 

programas coordinados de tipo humanitario, y contribuir a la resolución de 

diferentes crisis en el mundo.  

Sin embargo, la Agencia China de Cooperación Internacional no puede 

actuar de manera independiente, sino que debe estar integrada a las diferentes 

comunidades humanitarias en el contexto internacional, de manera que las 

ayudas sean cada vez más efectivas, y exista una colaboración unida y 

coordinada a la resolución de los principales problemas en el mundo (Actuemos 

juntos, ONG, 2020).  
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2.3 El Foro para la Cooperación entre China y África (FOCCAC 
- Forum on China-Africa Cooperation) 

2.3.1 Origen y funcionamiento 

El FOCCAC tiene su origen en el año 2000 y través de este organismo 

China establece los diferentes mecanismos para realizar acciones conjuntas y 

periódicas entre China y África para el desarrollo de ambas partes.  

La primera conferencia del Foro sobre los asuntos africanos se realizó en 

el año 2000. Hasta la fecha se han celebrado tres cumbres, siendo la última, la 

de septiembre del año 2018 en Beijing. Durante la celebración de la Conferencia 

del año 2000 se aprobó la Declaración de Beijing del Foro sobre Cooperación 

China-África y el Programa para la Cooperación China-África en el Desarrollo 

Económico y Social, que busca los siguientes objetivos: 

• La intensificación de la cooperación bidireccional en el estímulo del 

comercio y las inversiones. 

• Explorar las diferentes modalidades de cooperación en áreas que son 

de gran importancia para ambas partes como lo son “agricultura, 

infraestructura, industria, pesca, informática, salud pública y 

capacitación de recursos humanos” (Ministerio de Asuntos Exteriores 

de la República Popular de China, 2006). 

• Analizar las ventajas, desventajas y beneficios de la cooperación en 

las áreas mencionadas 

• Incrementar las experiencias de intercambio y cooperación analizando 

los diferentes impactos.  

• Impulsar el progreso conjunto 

• Reforzamiento y profundización de los diálogos entre China y los 

países africanos. 

• “Intensificar los intercambios y la cooperación en los terrenos cultural, 

científico y tecnológico, educativo, deportivo, medioambiental, turístico 

y de los asuntos relacionados con la mujer” (Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la República Popular de China, 2006). 
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• Reforzamiento de la amistad sino-africana en temas de interés de 

ambas partes.  

En el año 2002 entraron en vigor los diferentes mecanismos de acción, de 

los cuales el Foro de Cooperación hace seguimiento. Al mismo tiempo, las 

evaluaciones se realizan cada tres años para determinar el alcance de los 

mismos, siendo China y el anfitrión africano los copresidentes que presiden las 

reuniones y lideran la implementación de los resultados de las reuniones.  

Durante la segunda reunión de la conferencia celebrada en el año 2003, 

asistieron unos 70 ministros chinos además de la presencia de 44 países 

africanos. Esta conferencia tuvo como resultado la aprobación de Plan de Acción 

Addis Abeba, (2004 – 2006).  

 

Figura 3. Reunión del Plan de Acción Addis Abeba, (2004 – 2006) 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, 

(2006). 
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Tabla 4. Plan de Acción de Beijing del Foro sobre la Cooperación 
China-Africa 

Cooperación Política Cooperación 
económica 

Cooperación en 
asuntos 

internacionales 

Visitas recíprocas y 
diálogo de alto nivel 

Mecanismos de 
consulta y cooperación 

Vínculos entre 
instituciones legislativas 
y gobiernos locales 

Cooperación consular y 
jurídica 

Cooperación entre 
China y la Unión 
Africana y 
organizaciones 
subregionales de África 

Agricultura 

Inversión y cooperación 
empresarial 

Comercio 

Finanzas 

Infraestructura 

Cooperación en energía 
y recursos 

Cooperación en ciencia 
y tecnología, 
informática, navegación 
e inspección de la 
calidad 

Asistencia para el 
desarrollo y reducción 
de las deudas 

Desarrollo de recursos 
humanos 

Cultura 

Educación 

Asistencia médica y 
salud pública 

Protección 
medioambiental 

Turismo 

Medios de 
comunicación 

Intercambios 
extraoficiales y entre 
jóvenes y mujeres 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular de China, 

(2006). 

También en el año 2006 se aprobaron los Fondos de desarrollo China – 

África, que se trata de un capital privado de origen chino proveniente de los 

fondos del Banco de Desarrollo de China, que tiene la finalidad de estimular la 

inversión china en África a través de las empresas chinas en diferentes sectores 

como lo son, energía, transporte, infraestructura, industria, entre otros.  

Por su parte, en la actualidad el Foro está compuesto por China y 53 

países africanos asociados; durante su fundación se encontraban 32 países 

africanos asociados, por lo que ha experimentado un importante incremento en 
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las últimas dos décadas. En la la Sexta conferencia del FOCAC, las ayudas de 

China para África alcanzaron los 60 mil millones de dólares cuya distribución se 

sintetiza en la figura 4. 

 

Figura 4. Distribución de ayudas de China en África  

 

Fuente: Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) (2015) 

 

Parte de los préstamos de capital inicial está dirigido a las PYMES de 

emprendimiento en los países africanos beneficiados, por lo que representan 

una oportunidad para el desarrollo económico general de estos países.  

 

2.3.2. Los intereses de China en África 

Los intereses de China en África tienen que ver con una mayor presencia 

de China en el ámbito internacional a través de estrategias enmarcadas en el 

soft power, es decir, contribuyendo al desarrollo de otros países a través de 

proyectos de cooperación.  

Según Becard y Menechelli (2019) la diplomacia cultural de China es una 

estrategia central para su inserción en el contexto internacional, con la intención 

9%

64%

9%

18%

Ayuda económica China - África

Ayuda gratuita Préstamos sin intereses Capital adicional Capital inicial
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de mejorar su imagen y percepción en los países de acogida. Esta estrategia es 

conocida como poder blando o soft power (Lai y Lu, 2012) que desde el año 2008 

se ha visto intensificado gracias a la experiencia de los Juegos Olímpicos de 

Beijing, pero también para contrarrestar la visión extranjera sobre la propaganda 

del Partido Comunista de China que experimenta rechazo en Occidente (Allen-

Ebrahimian, Groll y Gramer, 2018).  

El soft power es un término que se utiliza en las relaciones internacionales 

para exponer la capacidad de un actor internacional para influir en otros, en los 

diferentes ámbitos como la cultura, la economía, la política, etc. (Nye, 2008). En 

este sentido, China ha aprovechado el plano cultural para ejercer su influencia y 

tratar de ganar la confianza de Occidente con la finalidad de facilitar sus 

proyectos económicos en el contexto internacional. De esta manera, las 

diferentes instituciones de tipo cultural que se dedican a la difusión de la cultura 

y valores chinos representan un aspecto de central importancia para que China 

pueda ejercer el soft power.  

Por su parte, China busca en sus diferentes relaciones los intereses 

mutuos o bilaterales, en el caso de África, busca el beneficio mutuo a través de 

resultados prácticos, a través de la interacción y el progreso para ambas partes. 

Según Bello (2009): 

“El acercamiento de Beijing hacia África se ha producido para 

explorar conjuntamente nuevas maneras de interacción en un 

esfuerzo por expandir la cooperación económica y comercial”  

Así mismo, el aumento del comercio es una parte esencial de las 

relaciones entre China y África, esto se realiza a través de la asistencia 

económica de China hacia países africanos que lo requieran, mejorando sus 

condiciones (Ramírez Ruiz y Rodríguez, 2017). Al mismo tiempo, se promueve 

el aumento de las importaciones de África hacia China, estimulando el desarrollo 

empresarial africano a partir de los campos de cooperación como la asistencia 

técnica y de proyecto.  

Sin embargo, se evidencia desde el punto de vista económico que China 

tiene una fuerte presencia en países africanos gracias a la inversión extranjera 
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directa a través de los préstamos vistos anteriormente en la figura 4, y que se 

han sido constantes desde hace dos décadas (Rozo Matiz, 2019). China tiene 

presencia en prácticamente todos los países africanos, tanto en forma de 

inversión, como con la propia presencia de PYMES chinas en territorios 

africanos.  

Adicionalmente, la presencia de PYMES chinas se concentra 

principalmente en la industria extractiva. Así mismo, los proyectos de 

infraestructura están realizados por proveedores provenientes de China, así 

como con mano de obra del mismo origen. A su vez, se beneficia el comercio 

exterior chino hacia África en tres importantes sectores como lo son textil, 

transporte e infraestructura.  

Por su parte, China mantiene intereses estratégicos sobre África como lo 

son (Pascual, 2019): 

• Despliegue de fuerzas militares chinas en territorios africanos, 

especialmente desde el año 2008. 

• Instalación de bases militares permanentes en áreas de abastecimiento 

energético. 

• Búsqueda del apoyo de los países africanos en los proyectos de China en 

el ámbito internacional. 

• Protección de sus inversiones a través de fuerzas militares. 

• Mayor influencia del modelo chino en el escenario internacional. 

 

Como se observa, algunos autores como Pascual (2019) consideran la 

cooperación de China y África desde los propios intereses de China que tienen 

que ver con un mayor campo de influencia de esta en el continente y en la 

dinámica mundial actual.  
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2.3.3 La cooperación china en África  

La última reunión del FOCCAC, celebrada en mayo de 2021, dio lugar a 

un plan de acción que se desarrolla a partir de la Declaración de Beijing y que 

tiene dos vertientes principales. De un lado, la lucha para frenar la pandemia 

creada por el Covid – 19, por lo que China se ha comprometido al suministro 

médico, así como de vacunas destinadas a países africanos. Así mismo, los 

hospitales chinos se han asociado con 43 hospitales en 38 países africanos, y 

China ha capacitado a más de 20.000 trabajadores de la salud africanos y se 

han realizado construcciones de hospitales para atender a enfermos del Covid - 

19 (FOCCAC, 2021). A los países más afectados China a suspendido la deuda 

del G20, así como ciertos préstamos que estos países mantenían con China 

hasta el año 2020.  

De otro lado, con el fin de mantener la apertura económica, funcionarios 

y expertos chinos se han mantenido en países africanos en puestos estratégicos 

para el apoyo de la economía, especialmente en aquellos proyectos que tienen 

que ver con la Franja y la Ruta de la Seda, en la cual 46 países africanos y la 

Comisión de la UA han firmado acuerdos de cooperación con China en el marco 

de esta iniciativa.  

Como se observa, la actuación de China en áfrica es determinante en la 

actualidad en lo relacionado a la asistencia para enfrentar el Covid-19, y para 

ayuda en la recuperación económica de los países africanos más afectados por 

la pandemia. Al mismo tiempo, esto le permite a China recuperar parte de la 

actividad comercial esencial para ambas partes.  
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3 EL GRAN PLAN ESTRATÉGICO DE CHINA: EL 
CINTURÓN Y LA NUEVA RUTA DE LA SEDA (BRI - BELT AND 
ROAD INITIATIVE) 

Hace más de dos mil años la antigua Ruta de la Seda fue la red comercial 

más importante del mundo que conectaba el mundo oriental con el occidental a 

través de vías tanto terrestres como marítimas. En la segunda década del siglo 

XXI, esta idea vuelve a surgir con gran fuerza para China, lo que trae un cambio 

drástico en la dinámica comercial mundial.  

La Nueva Ruta de la Seda es un megaproyecto estratégico para el 

transporte de mercancía a través de comunicaciones ferroviarias y marítimas 

que conectan a más de 60 países del mundo entre China, Asia, África y Europa. 

Este proyecto englobaría el 30% de la economía mundial lo que repercutirá en 

las economías nacionales que participan en el mismo. Este plan pretende 

alcanzar un mercado de consumo de más de 4.000 millones de personas, lo que 

supone alrededor del 60% de la población (Ferrero, 2016). 

La Nueva Ruta de la Seda también fue lanzada por el presidente Xi Jinping 

a partir del año 2013 y ha impulsado el sistema financiero asiático con una 

inversión de más de 8 billones de dólares. 

En la actualidad, China presenta un proyecto que viene desarrollando 

desde hace años que se basa en retomar una faceta histórica de la conexión de 

China con el mundo. La Ruta de la Seda originalmente fue una ruta de comercio 

que conectaba a varios países con China como destino final, donde especias, 

seda y muchos otros bienes eran comercializados en esta ruta (Delgado y Villar, 

2017). 

Con el fin de impulsar el crecimiento económico para los próximos años, 

China fomenta el desarrollo de la infraestructura necesaria para conectar por 

diferentes vías, marítimas y terrestres, una serie de rutas de comercio que 

permitan mejorar las relaciones comerciales y conectar a los países del mundo 

en los cinco continentes con China bajo el nombre de la Iniciativa un Cinturón un 
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Camino (One Belt, One Road Initiative) o por las siglas en inglés BRI (Belt and 

Road Initiative) (Higueras, 2015). 

“La iniciativa planteada por China va más allá de simples rutas 

comerciales: es un vasto plan de acuerdos comerciales y de 

infraestructura que supone la construcción de puertos, aeropuertos, 

carreteras y gaseoductos y la colaboración en los ámbitos de 

energía, finanzas, ciencia y tecnología e I+D; incluso prevé la 

creación de un área de integración económica” (Ramos, 2016). 

 

3.1 Objetivos geopolíticos y económicos 

El objetivo principal de esta nueva ruta de la seda se basa en desarrollar 

rutas de comercio que permitan conectar los principales mercados mundiales y 

establecer un flujo económico mediante el desarrollo de una infraestructura de 

transporte que incluye vías terrestres y puertos estratégicos para fomentar las 

rutas marítimas de manera tal que se puedan conectar los cinco continentes con 

China.  

Para lograr esto, China debe llegar a acuerdos con los países por los que 

esta ruta va a desarrollarse, para ello, fomenta una serie de prestamos para el 

desarrollo de la infraestructura dentro de los países en los que se van a construir 

estas rutas.  

“El Gobierno chino está llevando a cabo grandes inversiones en el sudeste 

asiático, el océano Índico, el este de África y algunos puntos de Europa. Las 

rutas terrestres conectan China con puertos de esas regiones, así como con 

otros países asiáticos y Europa a través de Asia Central. Una de ellas es la ruta 

ferroviaria entre la ciudad china de Yiwu y Madrid, de más de 13.000 kilómetros, 

la más larga del mundo” (EOM, 2020) 

Dentro de la Nueva Ruta de la Seda, se ha financiado la construcción de 

infraestructuras energéticas como gasoductos y oleoductos en Rusia y 

Kazajistán, buscando recorrer e implementar el desarrollo de redes que permitan 
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conectar a China con Europa, Asia, África, Oriente Medio, Oceanía e inclusive 

Latinoamérica lo que le confiere a China una gran influencia.  

El objetivo geopolítico presentado por China se basa en una estrategia de 

crecimiento colaborativo en el que China ofrece un mayor flujo comercial entre 

los países que formen parte de esta ruta, “La ruta recorre territorios que afectan 

a un tercio del comercio internacional, al 70% de la población mundial, al 55% 

del PIB y supone las tres cuartas partes de las reservas energéticas fósiles del 

planeta” (Gómez Acosta, 2018) 

La promesa de desarrollo no solo es económica, sino social y comercial, 

siendo un impacto global que pretende alcanzar a una gran parte de la población 

mundial. En este sentido, las negociaciones que viene realizando China desde 

el 2013 cuando finalmente puso sobre la mesa su gestión de desarrollo, 

establece las características con las que se plantea la estrategia de crecimiento.  

Sin embargo, las potencias mundiales económicas ven este crecimiento 

de China como una amenaza ya que esta ha tenido un crecimiento económico 

en los últimos años muy importante y aunque mantiene relaciones bilaterales con 

muchos países del mundo, la balanza entre estos países se inclinan siempre a 

favor de China, que presenta una serie de importantes restricciones a las 

empresas extranjeras que quieren invertir en el territorio chino, por lo que la 

política china a nivel global e interno, debe cambiar y favorecer a los países 

integrantes para que esta Ruta de la Seda pueda llevarse a cabo de forma que 

sea realmente beneficiosa para los países que participen.  

 

3.2 Los proyectos vinculados al BRI en África 

En desarrollo estratégico de la ruta recorre desde China por tierra y por 

mar una serie de rutas y puertos que permiten establecer una conexión comercial 

por varios continentes. “El proyecto estaría respaldado principalmente por el 

Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB en inglés), liderado por 

China, a lo que se añadiría un fondo de 40.000 millones de dólares aportados 

por Pekín” (Ramos, 2016). Este proyecto pretende llegar hasta África desde su 
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costa este y conectar diferentes rutas de comercio con Oriente Medio y por 

diferentes regiones de gran interés comercial.  

 

Figura 5. La Iniciativa del Cinturón y la Ruta: mapa de la red de 
infraestructura global BRI. 

 

Fuente: Instituto Mercator de Estudios de China, mayo de 2018. Obtenido 

de Grain.ORG (https://grain.org/fr/article/6133-the-belt-and-road-initiative-

chinese-agribusiness-going-global) 

 

Como ya se ha señalado en páginas anteriores, África se ha convertido 

en un socio importante para China ya que desde aquí obtiene una serie de 

productos minerales y materia prima que ha venido impulsando el desarrollo 

económico de China durante este período. A su vez, China ha contribuido con el 

desarrollo de infraestructura vial y de transporte entre otras formas de 

intercambio que buscan el desarrollo de la región africana (De Jesús Rocha Pino, 

https://grain.org/fr/article/6133-the-belt-and-road-initiative-chinese-agribusiness-going-global)
https://grain.org/fr/article/6133-the-belt-and-road-initiative-chinese-agribusiness-going-global)
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2016). El desarrollo de esta ruta permite establecer una gestión que va más allá 

del desarrollo que ha venido generando en África, ya que aumenta de forma 

considerable el desarrollo económico mediante la conexión con los principales 

mercados de África y el Oriente Medio. 

 

Figura 6. Proyectos de inversión china en infraestructuras 

 

Fuente: Gascón, (2018)  

 

 A su vez aumenta la participación de las empresas exportadoras e 

importadoras y en general las empresas de China donde según Nantulya (2019): 

“En 2017, las empresas estatales chinas anunciaron planes para 

comprar o asegurar participaciones mayoritarias en nueve puertos 

en el extranjero, todos ubicados en regiones donde China planea 

desarrollar nuevas rutas marítimas. Esto se suma a los 40 puertos 

de África, Asia y Europa en los que las empresas estatales chinas 

tienen participaciones por un valor total de 40.000 millones de 

dólares”. 
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De este modo, el desarrollo de los proyectos que establece China se basa 

en las siguientes acciones y características:  

• El desarrollo portuario para establecer nuevos puntos de crecimiento 

comercial en zonas estratégicas, que parten desde China con el 

Proyecto de la Gran Bahía, hasta los principales puertos de las 

regiones de mayor interés comercial, económico y político.  

• Creación de infraestructura terrestre, compuesta por trenes y vías 

terrestres que permiten establecer nuevas rutas de comercio y mejorar 

la capacidad de distribución de recursos y bienes 

• Establecer créditos que permitan a los países involucrados, desarrollar 

su propia infraestructura complementaria para el desarrollo económico 

y comercial.  

• Establecer conexiones estratégicas entre diferentes países y ciudades 

como Mombasa, Nairobi, Sudán, Mauritania, Senegal, Ghana, Nigeria, 

Gambia, Guinea, Santo Tomé y Príncipe, Camerún, Angola y Namibia. 

Otra ruta une Djibouti con Gwadar, Hambantota, Colombo, Myanmar 

y Hong Kong. 
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Figura 7. Tipología de inversiones de China en puertos africanos 

 

Fuente: Center for Strategic & Internacional Studies, (2019) 

 

Como se observa en la figura 7 la presencia de China a través de los 

puertos resulta estratégica al encontrarse en la mayoría de estos, y en los países 

más importantes. La estructura del BRI en África es vital para el éxito de la región 

en materia de comercio y transporte, especialmente de tipo terrestre a través de 

ferrocarriles, pero también de manera muy significativa en el transporte marítimo.  

 

4. Las implicaciones estratégicas de la nueva asociación 
China-África 

4.1 Favorece la construcción de la paz 
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A lo largo de la historia, los colonos occidentales han explotado a los 

países africanos durante mucho tiempo y, después de la independencia, se han 

enfrentado a un trato injusto e irrazonable en el antiguo orden internacional. 

Además, los países africanos también están sufriendo disturbios políticos, 

pobreza, guerras y desastres naturales, etc. Estos factores pueden ralentizar el 

desarrollo económico de los países africanos y reducir su estatus internacional. 

El nivel de vida de la población también es relativamente bajo. Todos los 

africanos esperan cambiar rápidamente el statu quo. 

Dado que China y África han mantenido un alto grado de coherencia en 

el manejo de los asuntos en la comunidad internacional, la amistad entre las dos 

partes se ha estrechado. La nueva iniciativa de asociación estratégica China-

África. Se ha desarrollado rápidamente desde que se propuso en 2006 (China's 

African Policy, 2006) porque redunda en el interés fundamental de ambas partes 

mostrando así un buen ejemplo de cooperación Sur-Sur.  

 

4.2 Favorece el crecimiento sostenido de la economía. 

A medida que continúa expandiéndose la escala de la cooperación 

comercial y financiera entre China y los países africanos, las dos partes 

dependen cada vez más entre sí. En la actualidad, África se ha convertido en 

una importante fuente de importación de recursos y destino de exportación de 

productos básicos para China. El comercio y las inversiones bilaterales entre 

China y África siguen aumentando, y la cooperación económica entre China y 

los países africanos es cada vez más abundante. Desde 2009, China ha sido el 

mayor socio comercial de África. El volumen comercial entre China y África 

alcanzó los 10.600 millones de dólares estadounidenses en 2000, 

incrementándose a 126.900 millones de dólares estadounidenses en 2010. El 

rápido crecimiento del volumen del comercio entre China y África no solo tiene 

un impacto significativo en los países africanos, sino que también ha aumentado 

gradualmente su impacto en el desarrollo económico de China. 
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Figura 8. Comercio China-Africa 

 

Fuente: China import export, (2011) 

En la actualidad hay más de 150 proyectos de inversión y más de 200 

operaciones comerciales de más de 40 países africanos que buscan 

cooperación, y se espera que el volumen comercial alcance los 5 mil millones de 

dólares estadounidenses. 

 

4.3 Favorece el mantenimiento de la soberanía y los intereses de 

seguridad de China 

En los últimos años, la situación internacional de los países africanos se 

ha mejorado aún más y su papel en la comunidad internacional se ha vuelto cada 

vez más importante, y cada vez más avanzan en la dirección de la paz y el 

desarrollo. El gobierno chino siempre ha otorgado gran importancia al importante 

papel de África en la diplomacia de China. Proponer constantemente nuevas 

medidas y nuevos objetivos para desarrollar aún más la relación entre China y 

África, y mantener siempre el desarrollo constante, rápido y saludable de la 

amistad entre las dos partes, lo que ha mejorado efectivamente la influencia 
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internacional de China y el nivel de cooperación entre los países en desarrollo. 

países. Las relaciones China-África también se han convertido en un punto 

brillante para China. 

 

4.4 Favorece la relación entre diferentes países para lograr una 

cooperación de beneficio mutuo 

         Con el desarrollo de la multipolarización mundial y la globalización 

económica, los países del mundo están estrechamente conectados entre sí, pero 

al mismo tiempo también han surgido problemas como el desequilibrio del 

desarrollo global. Para los países en desarrollo, la tarea de la paz y el desarrollo 

es aún más importante. Por lo tanto, para fortalecer la cooperación Sur-Sur, 

promover las relaciones Norte-Sur, unirse como uno solo y unirse para la 

autosuficiencia, esta es la opción correcta y la salida para los países en 

desarrollo. Los países en desarrollo, además de la cooperación Sur-Sur, deben 

utilizar sus propias ventajas para promover el progreso social general. La 

cooperación y la amistad entre China y los países africanos es un modelo de 

cooperación Sur-Sur, que beneficia tanto a China como a África, y también 

desempeñará un papel importante en la promoción del desarrollo pacífico del 

mundo. 

 

5 EVALUACIÓN DE LA MEJORA DE ACCIÓN CHINA EN 
ÁFRICA 

Los beneficios de una vigorosa ayuda a África no se pueden medir solo 

en recursos y flujos financieros. Además, las economías de China y África son 

muy complementarias. África tiene abundantes recursos naturales y humanos, 

mientras que China tiene tecnología y experiencia aplicables. Se puede decir 

que la cooperación entre las dos partes tiene un gran potencial. 
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5.1 Promoción del desarrollo agrícola 

Como segundo continente más poblado del mundo, el desarrollo agrícola 

de África es de gran importancia para la reducción de la pobreza, la estabilidad 

social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de la región (tabla 5). 

 

Tabla 5. Principales contenidos de la cooperación agrícola en 
documentos relevantes del Foro de Cooperación China-África 

Año Planes y Programas Contenido principal 

2000 Programa de cooperación para el 
desarrollo económico y social 
China-África 

Compartiendo experiencias 
de desarrollo y reconociendo 
la importancia de la 
agricultura para aliviar la 
pobreza y garantizar la 
seguridad alimentaria, China, 
África y FAO han lanzado una 
cooperación tripartita 

2003 Foro sobre Cooperación China-
África-Plan de Acción de Addis 
Abeba (2004-2006) 

Enfatizar que la agricultura es 
una forma eficaz de resolver 
el problema de la seguridad 
alimentaria en África, 
erradicar la pobreza y mejorar 
el nivel de vida de las 
personas, fortalecer los 
intercambios técnicos y la 
cooperación, y alentar a las 
empresas chinas a llevar a 
cabo la cooperación agrícola 
en África. 

2006 Plan de Acción de Beijing del 
Foro de Cooperación China-
África (2007-2009) 

Enfatizar el papel de la 
agricultura en la erradicación 
de la pobreza, promover el 
desarrollo y garantizar la 
seguridad alimentaria, 
explorar nuevas formas y 
formas de cooperación 
agrícola, ayudar en la 
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construcción de centros de 
demostración de tecnología 
agrícola y expandir la 
inversión en agricultura en 
África. 

2009 Foro de Cooperación China-
África-Plan de Acción de Sharm 
el-Sheikh (2010-2012) 

Enfatizar que la agricultura y 
la seguridad alimentaria son 
áreas prioritarias de 
cooperación, continuar 
manteniendo y fortaleciendo 
la cooperación agrícola, 
expandir las áreas de 
cooperación, y el gobierno 
chino continúa expandiendo 
la escala de la asistencia 
agrícola a África y 
fortaleciendo la cooperación 
Sur-Sur. 

2012 La Quinta Conferencia Ministerial 
del Foro de Cooperación China-
África-Plan de Acción de Beijing 
(2013-2015) 

Continuar haciendo de la 
agricultura y la seguridad 
alimentaria las áreas 
prioritarias de cooperación y 
llevar a cabo intercambios e 
intercambios agrícolas de 
múltiples niveles, canales y 
formas. El gobierno chino 
proporcionará más asistencia 
agrícola a África y fortalecerá 
el apoyo financiero a China. 
Empresas africanas en 
cooperación agrícola. 
Promover la entrada de 
productos agrícolas africanos 
en el mercado chino, etc., y 
enfatizar el papel de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación. 

2015 Foro de Cooperación China-
África-Plan de Acción de 
Johannesburgo (2016-2018) 

Una vez más, enfatiza que la 
agricultura es un área 
prioritaria de la cooperación 
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Fuente:  Forum on China - Africa Cooperation, 2021  

 

China-África, y propone una 
serie de medidas como 
consultas sobre política 
agrícola, cooperación en 
planificación y diseño, 
ampliación de la ayuda a 
África, enriquecimiento de los 
métodos de ayuda, fomento y 
apoyo a las empresas chinas. 
invertir en la agricultura en 
África, fomentar el comercio 
agrícola y mejorar la política 
comercial, fortalecer la 
cooperación con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

2018 Foro de Cooperación China-
África-Plan de Acción de Beijing 
(2019-2021) 

Énfasis en ayudar a África a 
mejorar su capacidad de 
seguridad alimentaria, 
formular y aplicar 
conjuntamente planes y 
planes de acción de 
cooperación para la 
modernización agrícola entre 
China y África, ampliar la 
escala de la asistencia 
agrícola a África, enriquecer 
las formas de cooperación 
agrícola con África y 
centrarse en la capacitación 
en tecnología agrícola. 
investigación científica, 
producción de algodón e 
industria azucarera, 
procesamiento de productos 
agrícolas y otras áreas 
específicas para aclarar la 
dirección de la cooperación 
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La cooperación agrícola China-África ha experimentado muchos 

desarrollos nuevos, pero también enfrenta muchos desafíos nuevos. 

Primero, la cooperación agrícola China-África todavía está dominada 

por la cooperación convencional y no existe un mecanismo de respuesta 

cooperativa para los riesgos agrícolas repentinos y los desastres naturales. 

En comparación con otras actividades económicas, la agricultura es más 

susceptible a riesgos repentinos e impredecibles, como desastres naturales, 

enfermedades y plagas, y la capacidad de los países africanos para 

responder a las emergencias es muy débil.  

En segundo lugar, la cooperación agrícola China-África se centra en 

los problemas comunes que enfrenta el desarrollo agrícola en el continente 

africano y no ha prestado suficiente atención a los problemas específicos de 

los diferentes países. La cooperación agrícola incluida en el plan de acción 

de seguimiento del Foro de Cooperación China-África también aborda 

principalmente los problemas comunes en el desarrollo agrícola en los 

países africanos, como la baja tasa de uso de semillas mejoradas, la 

reducida tasa de riego de las tierras agrícolas, insumos insuficientes de 

producción como fertilizantes y pesticidas y escasez de instalaciones para el 

procesamiento y almacenamiento de productos agrícolas. Sin embargo, 

existen grandes contrastes entre las diferentes regiones del continente 

africano. Aunque muchos países africanos enfrentan problemas de 

seguridad alimentaria, las causas de estos problemas pueden ser muy 

diferentes y requieren soluciones específicas.  

El desarrollo agrícola es fundamental para la reducción de la pobreza 

en los países en desarrollo. A medida que el mecanismo del Foro de 

Cooperación China-África continúa profundizándose y madurando, es 

preciso seguir impulsando la mejora de la tecnología de producción agrícola 

prestando atención a siguientes aspectos: 

• Mejorar las capacidades de gobernanza agrícola de los países 

africanos, combinándolo con los planes de desarrollo agrícola 
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existentes y las condiciones reales en África, y compartiendo la 

experiencia de desarrollo de China con los países africanos. 

• Sobre la base de continuar profundizando la cooperación con los 

departamentos gubernamentales, también es necesario fortalecer 

la cooperación con las universidades agrícolas locales africanas, 

las instituciones de investigación científica y las empresas 

agrícolas. 

• Agregar un fondo de cooperación de emergencia agrícola chino-

africana para responder rápidamente a desastres naturales 

repentinos y epidemias que afectan el desarrollo agrícola de 

África, al tiempo que se reduce la vulnerabilidad del desarrollo 

agrícola de los países africanos a través de métodos más 

diversificados y se mejora su capacidad de respuesta ante 

emergencias. 

• Fortalecer la investigación sobre el desarrollo agrícola en 

subregiones africanas y países clave, como la realización de 

investigaciones en profundidad sobre países con posiciones 

importantes en la agricultura como Etiopía, Tanzania, Nigeria y 

Sudáfrica, y el lanzamiento de una cooperación más específica 

para cada país. 

 

5.2 Mejorar la educación  

El desarrollo no puede ser completo si la sociedad beneficiada no se 

encuentra adecuadamente formada. En este aspecto, China y los países 

africanos que forman parte de la cooperación han evolucionado en el ámbito 

educativo, en primer lugar, en la década de 1950, con acciones de intercambio 

de estudiantes y de profesores.  

A partir de la década de 1960 se comenzó a otorgar becas para la 

formación de profesionales africanos en diferentes campos. Estas becas fueron 
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especialmente importantes en el nuevo milenio, ya que durante la primera 

década de 2000 han ascendido significativamente.  

El nivel de educación en África se está quedando atrás. La brecha entre 

ricos y pobres en África también es relativamente grande. De los 61 millones de 

niños que no asisten a la escuela en África, solo el 27% puede tener acceso a la 

educación. Otro 26% de las personas puede completar solo la mitad de sus 

estudios, y relativamente pocos países tienen educación primaria universal. 

Puede haber un 47% de personas que no tengan la oportunidad de aprender 

(Sofía Lobos, 2018) Los niños que no van a la escuela, la desigualdad en la 

educación básica y el desajuste entre la oferta y la demanda de educación 

vocacional son grandes problemas a los que se enfrenta la educación africana. 

En general, se considera que la mayoría de los programas de educación 

y formación en África adolecen de una enseñanza de baja calidad, desigualdad 

y exclusión en todos los niveles. Si bien el número de niños que tienen acceso a 

la educación básica ha aumentado significativamente, un gran número de niños 

aún no asiste a la escuela. 

 

Figura 9. Distribución de la cooperación interuniversitaria bilateral 
en materia de educación, 2012 

 

Fuente: Eduardo Tzili Apango, 2013 
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A partir de los datos, sabemos que la proporción de cooperación educativa 

bilateral entre universidades de China y África es del 24%. En este sentido, China 

y África pueden tener una muy buena cooperación mutuamente beneficiosa en 

el campo de la educación. Por un lado, África tiene una gran demanda de 

educación. Por otro, China ha conseguido muchos logros en el campo de la 

educación (especialmente en el campo de la educación básica, como la 

alfabetización, la popularización de la educación obligatoria y la enseñanza de 

las matemáticas y las ciencias) y ha acumulado muchas experiencias y métodos 

que los países en desarrollo pueden utilizar como referencia. 

Como área importante de la política exterior de los principales países, la 

ayuda a la educación es sin duda una de las formas importantes de cultivar el 

poder blando del país. África es un área clave para la asistencia educativa de 

China. La asistencia educativa de China mediante la formación de recursos 

humanos educativos africanos, la concesión de diversas becas y la construcción 

de escuelas africanas no solo ha promovido eficazmente el desarrollo de la 

educación en África, sino que también se ha convertido en promoción de la 

educación en China: una vía importante para el poder blando de África. 

 

Tabla 6. Las diez áreas principales de la asistencia de China a África entre 
2000 y 2011 

Número Tipo de proyecto Nº de proyectos 

1 Sin propósito declarado 193 

2 Gobierno y sociedad civil 191 

3 Salud 174 

4 Educación 136 

5 Transporte y almacenamiento 103 

6 Agricultura, silvicultura y pesca 95 

7 Otras infraestructuras y servicios sociales 86 
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8 Comunicación 77 

9 Producción y suministro de energía 69 

10 Comportamiento relacionado con la deuda 58 

Fuente: AidData´s Chinese Official Finance to Africa Dataset. Version1.0, 2017 

 

Entre los proyectos claramente categorizados, los más numerosos son en 

realidad proyectos de "asistencia de poder blando", como el gobierno y la 

sociedad civil, con un total de 191 proyectos, que representan el 13,43% del total 

de proyectos de ayuda de China en África. Además, la asistencia de China a 

África incluye salud y educación. Hay 210 proyectos en total, que representan el 

21,8% de la asistencia de China a África. Muestra que China concede gran 

importancia a la mejora de los medios de vida de las personas y la mejora de los 

niveles de vida y educación en África. Otros proyectos con mayor asistencia son: 

asistencia para infraestructura, agricultura, silvicultura, pesca y producción de 

energía. 

Por un lado, China ha elevado el nivel científico y tecnológico de los países 

africanos en los campos de la producción y gestión industrial, la cultura, la 

educación y la medicina y la salud mediante la asistencia técnica en África. Por 

otro lado, promueve activamente la mejora de los medios de vida de las personas 

en África y refuerza la asistencia a los campos de los medios de vida de las 

personas, como la atención médica, la educación y la agricultura. A partir de los 

datos, podemos saber que la importancia de la educación es muy alta. Ayudando 

en la construcción y mantenimiento de edificios escolares, proporcionando 

equipo de enseñanza, capacitando a maestros, aumentando el número de becas 

gubernamentales para estudiar en China, apoyando el desarrollo de la educación 

técnica y vocacional, y capacitando a funcionarios africanos.  

Para China, fortalecer la cooperación con África en educación tiene 

muchos beneficios. Por un lado, la mejora de la calidad de la población africana 

ayudará a las empresas chinas en África a reducir el costo de los recursos 

humanos y promover una cooperación más profunda entre China y África en más 
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campos como la inversión, el comercio, la capacidad de producción y la 

tecnología. Por otro lado, en comparación con la cooperación en los campos de 

la infraestructura, la cooperación en educación tiene un atributo humanista más 

fuerte, que ayudará a los pueblos de China y África a conectarse entre sí y 

facilitará el intercambio y el aprendizaje mutuo de las civilizaciones entre China 

y África. Es un movimiento estratégico a largo plazo. 

 

5.3 Mejorar las condiciones médicas y de salud 

La atención médica y sanitaria es una de las áreas clave de la ayuda 

exterior de China. Al ayudar en la construcción de hospitales, proporcionar 

medicamentos y equipos médicos, enviar equipos médicos, capacitar al personal 

médico y desarrollar intercambios de prevención de enfermedades, China apoya 

a los países receptores para mejorar aún más las condiciones médicas y de 

salud, mejorar la prevención y el control de enfermedades. y fortalecer la 

creación de capacidad en salud pública. 

La asistencia médica de China se ha ganado una buena reputación en 

África. Desde 1963 hasta 2018, China ha brindado asistencia médica a 48 países 

de África. Aproximadamente 220 millones de pacientes han sido tratados por 

personal médico chino. Además, hay 983 médicos chinos que brindan servicios 

médicos gratuitos en 45 países africanos (Xinhuanet, 2019).  

Las principales características de la asistencia de China a la atención 

médica africana son las siguientes: 

• La característica más importante de la ayuda médica de China a África 

es que "no impone ninguna condición" y "nunca impondrá conciencia, 

valores y modelos de desarrollo en otros países, especialmente los 

países africanos". La ayuda médica de China a África se basa en el 

humanitarismo. A diferencia de los valores occidentales como la 

democracia, la libertad y los derechos humanos, la asistencia médica 

de China a África es más una asistencia igualitaria y mutuamente 

beneficiosa. 
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• En la asistencia médica de China a África, el gobierno siempre ha 

estado en una posición dominante a pesar de que las instituciones 

participantes se han vuelto cada vez más diversas en los últimos años. 

• Especialmente desde el establecimiento del Foro de Cooperación 

China-África, la asistencia médica de China a África se suma al 

cuidado y la amistad que brinda al pueblo africano. También presta 

atención a los beneficios de ambas partes al mismo tiempo. Si bien la 

asistencia médica mejora el entorno médico y sanitario en los países 

africanos, también promueve la medicina y la cultura tradicional china. 

A principios de 2020, estalló la pandemia Covid-19 y se extendió 

rápidamente por todo el mundo, con casos confirmados en muchos países de 

África. Ante una situación grave, China no solo proporciona ayuda para 

materiales de prevención de epidemias, sino también diversas formas de 

cooperación bilateral, como la formación profesional para el personal médico, 

para contribuir a la lucha contra la propagación de la epidemia en África. Como 

país en desarrollo con graves epidemias, la asistencia de China ha aliviado de 

manera efectiva la necesidad urgente de suministros de protección médica. 

Para tener una comprensión más intuitiva del desarrollo de la ayuda de 

China a África, se ha seleccionado la parte de ayuda no sanitaria (incluida la 

ayuda de salud pública) en la base de datos de ayuda AidData. 
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Figura 10. Proporción de la asistencia sanitaria extranjera de China 
por continente (2000-2014) 

 

Fuente: AidData (2000-2014) 

 

Según AidData (2017), China llevó a cabo un total de 924 acciones 

asistencia sanitaria extranjera entre 2000 y 2014. Entre ellos, la asistencia 

médica a África fue la más importante, con un 77,38%, seguida de Asia (14,39%), 

Oceanía (5,74%) y América del Sur (1,08).%), América del Norte (0,87%) y 

Europa (0,54%). 

A lo largo de los últimos años la asistencia bilateral de China ha pasado 

de la asistencia de emergencia a la cooperación de salud pública sostenible a 

largo plazo.  

 

5.4 Construcción de infraestructuras 

El fortalecimiento de la construcción de infraestructura no solo es la forma 

más eficaz de impulsar el rápido crecimiento de la economía nacional y mejorar 
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el nivel general de desarrollo económico nacional, sino también las condiciones 

básicas para mejorar el entorno de vida de la población y lograr un desarrollo 

social sostenible. 

El nivel general de desarrollo de infraestructura en África es relativamente 

bajo. El fortalecimiento de la construcción de infraestructuras es clave para 

asegurar que los ricos recursos naturales de África puedan transformarse 

efectivamente en la fuerza impulsora del desarrollo económico. También es un 

requisito previo para ayudar a los africanos deshacerse de la pobreza lo antes 

posible y mejorar la calidad de vida. 

La infraestructura atrasada es un problema importante que restringe el 

desarrollo de países en desarrollo como África. Según un informe de 

investigación sobre infraestructura en 24 países del África subsahariana 

publicado por el Banco Mundial en 2009, las infraestructuras como la 

electricidad, el suministro de agua, las carreteras y las tecnologías de la 

información y las comunicaciones son precarias e insuficientes. Como resultado, 

el producto nacional bruto anual de estos países se ha reducido en un factor de 

dos. La producción comercial también se ha reducido en aproximadamente un 

40% (World Bank, 2009). 

La construcción de infraestructuras en los países africanos requiere 

financiación, tecnología y apoyo de talentos sostenibles. Durante 1998-2007, el 

gasto en infraestructura en África aumentó a una tasa de crecimiento anual del 

17%, muy por encima de la tasa de crecimiento de la inversión mundial en 

infraestructura. Durante el período 1999-2001, el sector privado de África y la 

inversión extranjera representaron el 11% del total mundial, mientras que 

durante el período 2005-2007 representaron el 17%. Si bien este crecimiento es 

muy significativo, para que el continente africano alcance los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) de las Naciones Unidas, la brecha de 

financiamiento que debe llenarse sigue siendo muy grande (McKinsey Quarterly, 

2010). 
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Figura 11. Gasto público en infraestructura en África como 
porcentaje del PIB 

 

Fuente: Briceño-Garmendia, Smits and Foster ,2008. 

 

Los países africanos también necesitan fondos adicionales cada año para 

mejorar su infraestructura obsoleta original. Estos fondos adicionales suman 

$ 3.3 mil millones cada año. La mayor parte de esto implica el gasto público en 

infraestructura de tecnología de la información y las comunicaciones (World 

Bank, 2008) 

La situación actual del desarrollo de la tecnología de la información y las 

comunicaciones en África es extremadamente desequilibrada y el nivel general 

es bajo. El relativo atraso de la tecnología ha debilitado el impulso del desarrollo 

económico y la competitividad de África y ha obstaculizado el ritmo del desarrollo 

de la infraestructura. Si los países africanos quieren desarrollar instalaciones de 
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servicios de comunicación y mantenerse al día con el desarrollo de la era de la 

información, necesitan urgentemente resolver la "brecha tecnológica" existente. 

En términos de apoyo a la construcción de infraestructura en África, como 

banco de políticas que apoya la participación de China en la cooperación 

económica internacional y la implementación de ayuda exterior, China Export-

Import Bank ha jugado un papel activo. Desde su creación en 1994, el Export-

Import Bank de China siempre ha otorgado gran importancia al apoyo a la 

cooperación China-Africa. Al girar estrechamente en torno a la estrategia 

diplomática del país y la estrategia de cooperación económica internacional, 

proporciona a un gran número de países africanos sin condiciones políticas 

vinculadas. Se trata de asistencia al desarrollo basada en préstamos 

preferenciales y préstamos de inversión en el exterior bajo la premisa de un 

control efectivo de riesgos. Ha jugado un papel importante en aliviar el capital de 

desarrollo insuficiente de los países africanos y obtener gradualmente un apoyo 

de capital sostenible (Wilson Center, 2007). 

 

5.5 Realizar asistencia humanitaria 

En los últimos años, se han producido con frecuencia terremotos, tifones, 

inundaciones, sequías y otros desastres naturales y desastres humanitarios 

causados por guerras, lo que ha provocado que la población de los países 

afectados sufra graves pérdidas materiales. China siempre ha respondido 

activamente a los llamamientos de la comunidad internacional, proporcionando 

suministros de socorro de emergencia o asistencia en efectivo de manera 

oportuna y enviando equipos de rescate y equipos médicos según sea necesario 

para ayudar a los países afectados a reducir el impacto del desastre y reconstruir 

sus hogares tan pronto como sea posible. 
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Figura 12. Gasto global chino en ayuda exterior 

Fuente: China Africa Research Initiative 2003-2019 

 

Podemos ver en los datos oficiales que de 2003 a 2015, el gasto en ayuda 

exterior de China ha crecido de manera constante. En 2016, el gasto en ayuda 

exterior de China se redujo drásticamente hasta cierto punto, pero luego se 

recuperó lentamente a un nuevo récord. 

De hecho, la internacionalización de la sociedad china generalmente 

comienza con la provisión de suministros de ayuda humanitaria, al igual que la 

Fundación China para el Alivio de la Pobreza se internacionalizó debido al 

tsunami en Indonesia. En lo que respecta a la ayuda a África, la entrega de 

suministros de ayuda humanitaria es un acto temporal de las organizaciones 

sociales chinas, y también es un área donde las organizaciones sociales chinas 

llevan a cabo proyectos a largo plazo. La temporalidad se manifiesta 

principalmente en el rescate de crisis públicas provocadas por diversas 

emergencias. Por ejemplo: 

• En 2001, las fuertes lluvias e inundaciones en Angola causaron 

alrededor de 100 muertes y miles de personas fueron desplazadas. La 

Cruz Roja China donó dos millones de dólares a la Cruz Roja Angoleña 
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para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Angola (Xinhua, 

2001). 

• En 2019, cayeron fuertes lluvias en muchos lugares de Kenia, lo que 

provocó inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. Este 

desastre natural causó 72 muertes y 1 millón de personas sin hogar. 

Las empresas chinas donaron alimentos y artículos no alimentarios por 

un valor aproximado de 30.000 dólares estadounidenses. Los 

suministros humanitarios esta vez incluyen: mantas, toallas sanitarias, 

colchones y materiales de cocina (Xinhua, 2019). 

• En 2021, China donó 4.000 toneladas de maíz. En 2015, el gobierno 

chino también donó aproximadamente US $ 16 millones a la operación 

etíope del Programa Mundial de Alimentos, incluidos US $ 2 millones 

en proyectos de ayuda alimentaria. Se utiliza para financiar 

operaciones de ayuda humanitaria en las regiones áridas de Etiopía. 

Evitar que los conflictos, las sequías y las inundaciones estacionales 

provoquen el desplazamiento de personas (Xinhua, 2021). 

• En 2011, la región africana experimentó la peor sequía y hambruna 

desde la década de 1980. Somalia, Kenia, Djibouti y Etiopía se vieron 

afectados por el desastre. 12,4 millones de refugiados necesitaron 

urgentemente ayuda mundial y en muchos países estallaron graves 

crisis alimentarias. El gobierno chino proporcionó 14 millones de 

dólares estadounidenses en asistencia alimentaria de emergencia. 

Después de eso, el primer ministro chino proporcionó US$ 55,3 

millones adicionales en ayuda alimentaria durante la reunión. Además 

del gobierno, la Sociedad de la Cruz Roja de China también ayudó a 8 

millones de yuanes en las áreas secas. Entre ellos, 4 millones de 

yuanes en materiales son proporcionados por la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

de China para ayudar a otros países afectados por desastres. De 2007 

a 2009, China envió 104 expertos agrícolas de alto nivel a 33 países 
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de África para ayudar a África a personalizar la planificación y la 

formación del desarrollo agrícola (Govt.China, 2011). 

La asistencia humanitaria es uno de los medios importantes para 

desarrollar la diplomacia pública. África es el área que más preocupa a China y, 

a menudo, China brinda asistencia humanitaria a África. Desde entonces, se ha 

prestado más atención al trabajo de ayuda humanitaria, y la escala y la velocidad 

de la ayuda están aumentando lentamente y los métodos de ayuda se han vuelto 

más flexibles. 

6 CONCLUSIONES  

China y África tienen una amistad tradicional muy profunda y una 

cooperación constante a largo plazo, que es un modelo de asistencia mutua que 

evidencia un gran beneficio entre los países en desarrollo. Es posible que la 

experiencia de desarrollo de China no se pueda replicar completamente en 

África, pero ambas partes pueden aprender la una de la otra. Como país en 

desarrollo, la experiencia de desarrollo de China es útil para los países africanos. 

La cooperación entre China y África siempre ha sido un beneficio mutuo 

bidireccional, ya sea a nivel gubernamental o económico ya que ambas son 

regiones en desarrollo.  

A través de la investigación se ha logrado exponer que dicha cooperación 

se ha dado gracias a esfuerzos conjuntos altamente organizados, y a la 

disposición de instituciones especializadas en ellas. Esto permite que las ayudas 

que presta China en África sean muy específicas y que verdaderamente 

representen un apoyo a las áreas en donde más se necesitan.  

La propia historia de desarrollo y las tradiciones culturales de China 

determinan que debe adherirse al principio de igualdad soberana en el proceso 

de ayuda exterior, no interferir en los asuntos internos de los receptores y no 

imponer condiciones políticas. Esto no solo se basa en el principio de igualdad 

soberana, sino también en un requisito endógeno para el desarrollo económico 

de los países en desarrollo. En comparación con la ayuda de los países 
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desarrollados occidentales, la ayuda de China sin condiciones políticas ha 

logrado muy buenos resultados. 

Esto incide positivamente en la imagen de China en el mundo occidental, 

gracias a sus estrategias basadas en el soft power, por el cual, los intereses de 

China en África son de tipo esencialmente cooperativos. Al mismo tiempo, la 

imagen de China se suaviza y gana confianza en el Occidente, aún con intereses 

de tipo estratégicos como lo son militares, energéticos y comerciales, ya que la 

idea es que exista una bilateralidad. Esto se observa claramente en el 

megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda. 

La construcción conjunta entre China y África del proyecto del Cinturón y 

la Nueva Ruta de la Seda (BRI) puede dar lugar a ventajas comparativas y 

complementarias, proporcionar más recursos y medios para el desarrollo de 

África, ampliar mercados y espacios más amplios y promover la cooperación 

práctica entre China y África Promover el desarrollo económico común y la 

prosperidad de China y África, y construir una comunidad China-África más 

cercana con un futuro compartido. 

Este proyecto beneficia positivamente a África fortaleciendo su comercio 

exterior gracias al desarrollo de las infraestructuras, y el fortalecimiento de las 

empresas y la producción local. También se considera que el proyecto de la 

Nueva Ruta de la Seda es beneficioso en tanto un número importante de países 

africanos participan en este, en total, 46 países de este continente. 

La apertura, el fortalecimiento y la ampliación de la economía a través del 

comercio exterior desencadenaron consecuencias positivas en los ámbitos 

sociales y políticos, debido a que deriva en el desarrollo de los países 

participantes. Aun así, es necesario señalar que China siempre buscará una 

participación ventajosa en los diferentes proyectos de comercio internacional y 

que, en algunos casos, la presencia en África responde a necesidades 

estratégicas de China en la explotación de recursos naturales.  

Desde el punto vista de la influencia en la geopolítica, se entiene que 

China ha llevado una estrategia de respeto y de no intervención en los asuntos 

internos de los países en donde realiza actividades de cooperación. Así mismo, 



                                                                                             

 

54 
 

su presencia en la atención humanitaria en especial en la actualidad con la 

aparición del virus del COVID – 19, se muestra que las intenciones de Chinas 

son de tipo pacíficas.  

En definitiva, la participación de China en África debe considerarse desde 

todos los ángulos, tanto los beneficios reales que aporta a África, como por parte 

de los intereses concretos y estratégicos de China. Por tanto, el balance sobre 

esta relación ha sido positiva para África ya que influye sobre su desarrollo, y la 

sido positivo para China ya que ha encontrado en los diferentes países africanos 

una variedad de aliados en un escenario amplio y diverso. 

El futuro de esta relación seguirá siendo de profundización y desarrollo 

entre ambos, cada vez con una mayor organización y con mayores campos de 

cooperación.   
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