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Reunión de la FOCAC
Ayer inició la Octava Reunión Ministerial del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) en
Dakar, Senegal, bajo el lema “Profundizar la asociación China-África y promover el desarrollo
sostenible para construir una comunidad China-África con futuro compartido en la nueva
era”.
El presidente chino Xi Jinping participó de manera virtual a través de un enlace de video.
Subrayando que este año se cumple el 65° aniversario de las relaciones entre China y la
región, realizó 4 propuestas y presentó 9 programas para profundizar los vínculos. Las 4
propuestas son: 1) Solidarizarnos para luchar contra COVID-19, 2) Profundizar la
cooperación práctica, 3) Promover el desarrollo verde, 4) Defender la equidad y la justicia.
Los 9 programas se detallan a continuación:
Reunión FOCAC – Los 9 programas
 China anunció que brindará a África 1.000 millones de dosis de vacunas

Programa
médico y
sanitario

adicionales contra el Covid-19. De estas, 600 millones serán donaciones y
400 millones serán brindadas “mediante formas como la co-producción
entre empresas chinas y los países africanos pertinentes”.
 A esto se suman 10 proyectos de asistencia médica y el traslado de 1.500
trabajadores de la salud a África.
 Se realizarán 10 proyectos de asistencia en agricultura y reducción de

Programa de
alivio de la
pobreza y
desarrollo
agrícola

pobreza. Esto incluye el traslado de 500 especialistas agrícolas chinos.
 Se establecerán en China centros de intercambio China-África para
intercambio, demostración y capacitación en tecnologías agrícolas.
 China alentará a las empresas chinas a construir zonas de demostración
de cooperación China-África para el desarrollo agrícola y reducción de la
pobreza.
 China apoyará a la Alianza de Empresas Chinas en África en la iniciativa
“Cien Mil empresas en Mil Aldeas”.
 Apertura de “corredores verdes” para la exportación de productos

Programa de
promoción
comercial

agrícolas desde África hacia China con el objetivo de alcanzar compras de
estos bienes por USD 300 millones en los próximos 3 años. Incluye
procesos más acelerados de inspección y cuarentena y la ampliación de
productos con arancel cero.
 China ofrecerá una cuota de financiamiento comercial por USD 10 mil
millones y construirá en territorio chino una zona pionera de cooperación
económico-comercial China-África y un parque industrial China-África
para la cooperación de la Franja y la Ruta.
 Por otra parte, se anunciaron 10 proyectos de asistencia en infraestructura
de conectividad y el establecimiento de un grupo de expertos de
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cooperación económica junto con la secretaría de la Zona de Libre
Comercio Continental Africana (AfCFTA).
 Estímulo para que empresas chinas inviertan al menos USD 10 mil

Programa de
promoción de
inversiones

millones en África en los próximos 3 años y apertura de una línea de
crédito por USD 10 mil millones para que instituciones financieras
africanas apoyen a las Pymes de la región.
 Inicio de 10 proyectos de asistencia en industrialización y promoción de
empleo y apertura de un centro transfronterizo de RMB.
 Un anuncio importante fue que China condonará las deudas que los
países africanos menos desarrollados contrajeron con el gobierno chino
sin intereses y que vencen a fines de 2021.
 China anunció que está dispuesta a canalizar USD 10 mil millones de su
participación en la nueva asignación de DEG del FMI.
 China iniciará 10 proyectos de asistencia en economía digital y abrirá

Programa de
innovación
digital

Programa de
desarrollo
verde

centros de cooperación conjunta en áreas como teledetección por satélite.
 Se buscará ampliar la cooperación en comercio electrónico de la Ruta de
la Seda que incluye una campaña para comercializar 100 tiendas y 1000
productos africanos en plataformas.
 10 proyectos de asistencia en protección del medio ambiente y acción

ante el cambio climático.
 China brindará apoyo para la “Gran Muralla Verde de África” y construirá
en África zonas piloto para el desarrollo bajo en carbono.
 China brindará asistencia para la construcción o mejora de 10 escuelas y

Programa de
construcción
de capacidades
Programa de
intercambios
culturales y de
pueblo a
pueblo

implementará iniciativas como “Futuro de África, proyecto de
cooperación China-África en educación vocacional” y “Empleo a través
de la Capacitación” y “Talleres Luban”.
 Además, alentará a que las empresas chinas en África brinden al menos
800 mil puestos de trabajo locales.
 China promoverá a que los países africanos con los que tiene relaciones

diplomáticas sean aprobados como destinos para grupos de turismo
chino. Se prevé la celebración de festivales de cine, un foro de servicios
para jóvenes y un foro de mujeres.

 “China emprenderá 10 proyectos de asistencia en materia de paz y

Programa de
paz y seguridad

seguridad para África, seguirá ofreciendo asistencia militar a la Unión
Africana, respaldará los esfuerzos de los países africanos por defender
independientemente la seguridad regional y luchar contra el terrorismo,
llevará a cabo entrenamientos conjuntos y capacitaciones in situ entre las
tropas de mantenimiento de paz de China y África, y desplegará
cooperación en materia de control de las armas pequeñas y ligeras”.
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