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China y la gobernanza global* 

• Involucra la forma en que el mundo se gobierna, la 
forma en que problemas globales se abordan y como 
se garantizan el orden y la estabilidad global 

. 
• Barómetro para potencias medias y grandes potencias 
• Compromiso de una nación 
• Parámetros de responsabilidad en gobernanza global: 

normas internacionales y cooperación  
• Actitud de China: re-evaluar normas? 
• Herramientas: soft power y hard power 

 



Aspiraciones de China en la escena 
internacional 

• Volverse nación fuerte y con abundancia 
• Percepción como miembro responsable  
• Respeto internacional 
• Recuperar lugar en el mundo 
• Democracia en relaciones internacionales (vs 

EUA) 



Participación en multilateralismo 

- Organismos de alcance global: ONU, FMI y BM,  OMC,  
APEC, G20,  G77 
- Foros multilaterales: Brics, APT, EAS, SCO, AIIB, Foro 
China-Celac 
- Temas: cambio climático, desnuclearización, 
proliferación, derechos humanos, salud pública, crimen 
trasnacional   



Política bilateral: Estados Unidos 

• G2. Importancia 
• S&ED Agenda  
• Relaciones económicas 

 
 



Relación bilateral: Japón 

• Milestones: 1972, 1978, 2008, 2010, 2012  
• Temas controversiales 
• Relaciones económicas 

 



Política bilateral: Rusia 

• Milestones: 1950, 1956, 1992-96 , 2001 
• Alianza suave 
• Relaciones económicas y militares  



Política bilateral: Corea del Norte 

• Milestones: 1950, 1961, 2003-2009   
• Programa nuclear norcoreano 
• Relaciones comerciales 

 



Política bilateral:  
Europa-Unión Europea 

• Milestones: 1989, 1996, 1998, 1999 
• Temas políticos  
• Relaciones económicas  

 



Relaciones bilaterales: Medio Oriente 

• Conflicto en la región  
• Conflicto de Siria 
• Nueva estrategia china  
• Relaciones económicas 



Gracias! 
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