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１.

¿Cree que la cumbre de este año del APEC va a traer resultados positivos a la

integración de la region asia-pacífica? ¿Qué opina usted sobre la zona de libre comercio
Asia Pacífico?
Esta reunión cumbre es particularmente importante porque después de muchos años se
presenta, a iniciativa de China, la oportunidad de materializar en dos años un estudio
destinado a crear la muy proyectada Área de Libre Comercio Asia Pacífico (FTAAP) a
través de un estudio estratégico colectivo y una serie de medidas de evaluación.
Es importante señalar que esta FTAAP podría lograrse transitando por diversas vías,
incluyendo la firma del TPP y del acuerdo RCEP, con la participación activa de China.
2.

El gobierno chino prometió destinar 10 millones de dólares para fortalecer la

función del APEC en promover la cooperación regional. ¿Esta sí es una noticia de que
ya China está ganando cada día más importancia dentro del APEC?
El presidente chino anunció la donación de su país de 10 millones de dólares para el
desarrollo institucional y construcción de capacidades en APEC. Ésta no ha sido la
primera aportación de esta naturaleza por parte de China a APEC, ya que en 1998, el
Presidente Jiang Zemin había ya anunciado la aportación de 10 millones de dólares
para establecer el Fondo China APEC para Cooperación Científica e Industrial. Sin
embargo, uno de los retos más importantes de APEC actualmente es en cambio
fomentar la cooperación económica y técnica regional y la conectividad física,
institucional y entre personas. El plan de conectividad APEC 2015-2025 tiene este
objetivo y China contribuye con esta donación a materializar este plan.
Economías emergentes:
１.

Después de la crisis financiera y económica mundial que empezó los años 2008 y

2009, las economiás emergentes han obtenido una recuperación económica más grande
y fuerte que los países tradicionalmente desarrollados. ¿Cómo ve usted sobre el papel
que juegan las economías emergentes en la recuperación económica mundial?
Estas economías emergentes parecen perfilarse a un crecimiento promedio ligeramente

mayor que el del mundo industrializado para el próximo año, siguiendo las tendencias
de los últimos años luego de la crisis de 2008-2009. Sin embargo, riesgos a corto,
mediano y largo plazo en la economía mundial actúan de forma diferente en las
economías emergentes que el mundo desarrollado. Para las economías emergentes los
principales riesgos son presiones geopolíticas, el estancamiento económico en general y
volatilidad de los mercados financieros. Se estima que las políticas más recomendables
son reformas estructurales y políticas macroeconómicas. Si las economías emergentes
pueden implementar exitosamente estas medidas es posible que continúen ayudando a
la recuperación económica mundial.
２.

¿Considera que los países emergentes también tienen cada día más importancia

en los asuntos internacionales?
En importantes temas internacionales, como inversión, comercio entre regiones,
seguridad internacional, gobernanza global, decisiones en la Asamblea General de la
ONU, cambio climático, etc... las economías emergentes cada vez tienen una voz más
fuerte y se les considera más que hace una década. Sin embargo, no hay una
clasificación única del número de economías consideradas como emergentes, lo que a
veces hace difícil una coordinación de políticas en la escena internacional. Por eso,
grupos como BRICS son importantes porque identifican claramente actores y políticas
comunes para temas internacionales.
３.

¿Cree que el auge de los países emergentes va a dejar un impacto o un cambio de

la estructura mudial en asuntos políticos, diplomáticos, así como económicos?
Como hay importantes retos en la coordinación de políticas e identificación de intereses
comunes entre las economías emergentes, creo que todavía es un poco prematuro
afirmar que el impacto a futuro será muy grande. Probablemente el escenario más
factible es que países influyentes dentro del mundo industrializado abran por propia
iniciativa espacios a las economías emergentes en temas que no afecten sus intereses
principales en política, diplomacia y economía. Si no hay una coordinación y un frente
común entre las economías emergentes ante temas de interés común, no habrá liderazgo
a futuro.
４.

¿Está a favor de que las economías emergentes promuevan una reforma a la

actual estructura mundial y obtengan más voz en los mecanismos internacionales?
Sí, es necesario algún tipo de reforma en las relaciones políticas, diplomáticas y
económicas en la sociedad internacional actual. Es necesaria una reforma urgente a las

Naciones Unidas, a las instituciones financieras internacionales, a las reglas
internacioanles del comerio, y a los mecanismos de integración económica regional,
entre otros temas. Las economías emergentes pueden actuar como catalizadores en
estas reformas. Por ejemplo, la zona de libre comercio Asean-China en vigor desde 2010
está facilitando el modelo de apertura comercial en la región Asia Pacífico que podría
evolucionar en el RCEP y eventualmente en la zona de libre comercio Asia Pacífico
(FTAAP). Otro ejemplo es el grupo de medidas del grupo BRICS tomado para crear el
Nuevo Banco de Desarrollo , los acuerdos de intercambio de divisas y el Fondo de
Reserva de Divisas en 2014.
５.

Las economías emergentes enfrentan problemas comunes, como la pobreza, la

corrupción, la contaminación ambiental, el desarrollo social, etc. ¿Cómo puede ser que
las economías emergentes cooperen mejor en la lucha contra estos problemas?
La ONU es el foro idóneo para combatir estos retos comunes. Además, el fortalecimiento
de los regímenes internacionales que abordan estas problemáticas es indispensable
para enfrentarlas. Las economías emergentes deben asimismo identificar problemas
que exitosamente hayan sido controlados o paliados en algunos países de este grupo
para compartir experiencias. Ejemplos incluyen las cruzadas anti-corrupción en China,
la implementación de proyectos de desarrollo social en la India y los proyectos de
reforestación del Amazonas en Brasil.
６.

Entre los países desarrollados y los en vía de desarrollo existen competencias y

oportunidades de cooperación. ¿Cómo pueden los países desarrollados y en vía de
desarrollo obtener beneficios mutuos? Por ejemplo mediante ese organismo de G20.
Desde la crisis de 2008-2009 el mundo desarrollado ha encontrado en las economías
emergentes importantes interlocutores para enfrentar problemas comunes. Esto lo ha
logrado través de las 10 cumbres del G20. Este grupo aglutina a las naciones del G7 y a
importantes representantes de la OCDE (como México) y de economías en vías de
desarrollo (el grupo BRICS). Aquí el mundo desarrollado y en desarrollo pueden obtener
beneficios mutuos, principalmente en temas financieros, bancarios y de gobernanza
global. Sin embargo, el futuro de esta cooperación dependerá de la voluntad política de
cada país en cada tema abordado.
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