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La Iniciativa de la Ruta de la Seda 

• 2013 – un cinturón terrestre y una ruta marítima 

 

• 6 corredores terrestres y uno marítimo 

 

• 5 principios de conectividad: politicos, infraestructura, 
comercio, financiera, persona a persona 

 

• 2017 Primer Foro – Xi Jinping America Latina como 
extension natural 

 

• Iniciativa con anclaje en desarrollo domestico 

 





Prioridades agrícolas para el 2019 en  base al Documento 
del Comité Central del Partido y el Consejo de Estado 

 

• Mantener tierras cultivables y desarrollar tierras cultivables de alta 
calidad 
 

• Diversificar el origen de las importaciones agrícolas 

 

• Promover la cooperación agrícola con los países de la Iniciativa  
 

• Fomentar el desarrollo de las corporaciones agrícolas 
multinacionales 
 

• Mejorar la infraestructura agrícola y promover innovación 
tecnológica  
 



La Iniciativa de la Ruta de la Seda 
Desde América Latina  

• Comercio e infraestructura  
• Nuevas rutas, mercados y nichos 

• Agregado de valor 

• Competencia 

 

• Cooperación 
• La Iniciativa como “bien común” 

• Objetivos del desarrollo sustentable, cooperación sur-sur 



  
• Déficit comercial agrícola chino creciente 

 
• Importaciones muy concentradas y dependientes de pocos 

proveedores 
 

• Cooperación con países de la iniciativa para mayor 
diversificación y sustitución parcial- (Canadá – nutrición 
porcina: canola) 
 

• JD.com “entrega de frutas desde cualquier parte del mundo en 
48 horas” 
 

• Infraestructura global integrada 

 
 

 

Comercio, inversiones e infraestructura 
La perspectiva desde China 



“A través de la cooperación 
tecnológica dentro de la 
Iniciativa, queremos convertir a 
Yangling en una zona piloto 
para el desarrollo basado en la 
innovación agrícola (...) para 
apoyar a China en la evolución a 
ser una potencia agrícola”  

 

(Xi, Feb 2017) 

 



Yangling 

• Cuna de la agricultura china 

• (1997) “Zona de Demostración Industrial de Alta Tecnológica 
Agrícola” 

• Apoyo estatal: 24 ministerios nacionales y comisiones, 38 
departamentos provinciales 

• (2017) Zona de libre comercio  

• Centro de la Iniciativa en agricultura – “go out”, “bring in” 



A nivel nacional 
306 zonas 

18 regiones 



Cooperación internacional 

• Acuerdos de cooperación tecnológica e industrial con mas de 
60 países 

 

• 13 plataformas internacionales de cooperación 

 

• Mas de 20 empresas extranjeras 

 

• 8 parques de cooperación (Ka, Ky, Ru, Alem, Aus, Israel, US) – 
Angola y Mozambique 



Conclusiones 

• Intercambio agrícola componente central de la cooperación 
de la ruta de la seda desde tiempos antiguos   

 

• Potenciar productividad global eliminando cuellos de 
botella 

 

• Incremento de importaciones e integración de 
conglomerados de agronegocios en todos los niveles de las 
cadenas globales de valor 


