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China refuerza la cooperación agraria con los países de 

África

El país asiático se compromete a importar productos por valor de 300.000 

millones de dólares en los próximos tres años y a promover una fuerte inversión 

en el continente africano. 
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El presidente de China, Xi Jinping, anunció a finales de 

noviembre nuevas medidas de cooperación con África, 

que trazan un nuevo rumbo para fortalecer los lazos 

económicos entre China y el continente africano, 

mientras se brindan respuestas a las más urgentes 

necesidades del continente para combatir la pandemia 

y la recuperación de la economía. 

Este anuncio se produjo durante la apertura de la 

Octava Conferencia Ministerial del Foro de Cooperación 

China-África (FOCAC) celebrada el pasado 29 de 

noviembre, y se recalcó el trabajo en otras áreas como 

la salud, el alivio de la pobreza, la promoción del 

comercio, y proyectos de inversiones y desarrollo 

verde. 

China se comprometió a ayudar a África a implementar 

10 proyectos agrarios y de reducción de la pobreza, así 

como al envío de 500 expertos agrícolas o el 

establecimiento de un "canal verde" para que los 

productos agrarios africanos se exporten a China. 

Igualmente, se ampliará el alcance de los productos 

con trato de arancel cero de países menos 

desarrollados que mantienen relaciones diplomáticas 

con China y se suman esfuerzos por lograr un volumen 

total de importación de productos africanos de 300.000 

millones de dólares en los próximos tres años. 

El comercio entre China y África ha aumentado 

continuamente a pesar de la actual pandemia. Los 

datos de la Administración General de Aduanas de 

China mostraron que, de enero a octubre de este año, 

el comercio de China con África fue de 1,34 billones de 

yuanes (209.800 millones de dólares), que supuso un 

aumento del 27,4 por ciento respecto de 2020. 

Por su parte, las importaciones de África fueron de 

558.140 millones de yuanes, un aumento del 31,7 por 

ciento. 

Para los próximos tres años, China promoverá una 

inversión total en sus empresas en ese continente de 

10.000 millones de dólares; se ayudará a implementar 

10 proyectos de industrialización y promoción del 

empleo, y se proporcionará a las instituciones 

financieras africanas una línea de crédito de 10.000  

millones de dólares. 

Desde la perspectiva económica, el Gobierno de China 

busca una cooperación más profunda entre los dos 

socios, incluida la ampliación de la escala del comercio 

y la inversión, el intercambio de experiencias en el 

alivio de la pobreza y el fortalecimiento de la 

cooperación en la economía digital. 

Según fuentes oficiales, los proyectos propuestos son 

una respuesta directa a las necesidades de África, 

consecuencia de la pandemia, pero enfatizan un uso 

integral de la inversión, el comercio y el apoyo para 

reducir la pobreza y desarrollar las economías del 

continente.  

Según estas mismas fuentes oficiales, la demanda de 

financiación para el desarrollo de África crecerá, pero al 

mismo tiempo, la presión de la deuda del continente 

también crecerá, mientras que los proyectos 

impulsados por inversiones podrían ser una solución al 

problema. 

Para expertos mundiales, África es una zona rica en 

recursos hídricos y energía solar. Además, representa 

el 30 por ciento de los recursos eólicos mundiales. Los 

recursos naturales y la futura demanda prevén un 

enorme espacio de crecimiento en la producción 

mundial de productos agrarios y pesqueros. 


