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En primera instancia, la cooperación que China ha brindado a Colombia desde 
1985, cuando se suscribió el Convenio de Cooperación Económica, nos ha per-
mitido avanzar en variados temas que son pilares de nuestro desarrollo: agri-
cultura, desminado, lucha contra la pobreza, transporte, infraestructura, ciencia 
y tecnología, entre otros tantos. En segundo lugar, el intercambio comercial ha 
venido consolidándose paulatinamente, siendo hoy por hoy China el segundo 
socio comercial de Colombia en el mundo. Al respecto estamos comprometi-
dos en el propósito de asegurar el ingreso al mercado chino de cada vez más 
productos colombianos.

En tercer término, los inversionistas chinos incursionan cada vez más en nues-
tro país, en el cual encuentran tanto una gran variedad de sectores en los cua-
les pueden participar como la estabilidad jurídica y económica que imprime 
seguridad de largo plazo a sus recursos. Y finalmente, el potencial de la cultura 
y la educación para propender por un mayor y mejor conocimiento mutuo, tan-
to en la órbita de los contactos oficiales como de los nexos persona a persona, 
sopesando con ello la gran distancia geográfica que separa a nuestros países.

Viendo esta trayectoria, visualizo que los siguientes 40 años de relaciones entre 
nuestros países superarán con creces lo que hemos desarrollado a la fecha. 
Confío en que las décadas por venir señalarán el camino para que más colom-
bianos y chinos, inspirados en las aventuras de Marco Polo y Tanco Armero, se 
atrevan a tejer nuevos puentes que nos permitan contribuir a la prosperidad 
de nuestros pueblos y al afianzamiento de la amistad colombo-china. Con ese 
objetivo en mente, nos proponemos a trazar una hoja de ruta que sirva de guía 
para recorrer con entusiasmo y visión una nueva y promisoria etapa de nues-
tros vínculos.

Esta es una amistad fuerte y franca que habrá de vigorizarse en las próximas 
décadas.

Iván Duque Márquez
Presidente de la República de Colombia

Cuando en 1271, Marco Polo recorrió por primera vez la Ruta de la Seda hasta 
llegar a China, describió lo asombrado que se sentía por el poder y la riqueza 
que ostentaba aquel reino lejano y, por aquel entonces, un tanto desconocido 
para Occidente. Tras su muerte, y con la ayuda del gran escritor Rustichello da 
Pisa, el mundo se maravilló con las historias sobre el Reino Medio y, al mismo 
tiempo, trazó la ruta para que muchos viajeros siguieran sus pasos hasta las 
distantes tierras chinas.

Sin embargo, pasarían siglos para que un colombiano, de nombre Nicolás Tan-
co Armero, explorara en 1855 aquel gigante asiático, marcando así el primer an-
tecedente conocido de lo que luego, centenares de años después, es la relación 
entre Colombia y China. Unos lazos que marcan su inicio oficial el 7 de febrero 
de 1980 con el establecimiento de relaciones diplomáticas y cuyo cuadragési-
mo aniversario conmemoramos este año. Estas cuatro décadas marcan más 
que una simple fecha. Más bien reflejan el provechoso entendimiento que he-
mos venido construyendo con el pasar del tiempo, dejando valiosos resultados 
que soportan la solidez y fluidez de nuestras relaciones en diferentes campos.
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Seguimos avanzando  
              para lograr éxitos más  
espléndidos

Mensaje de felicitación para el 40º  

Aniversario de las Relaciones Diplomáticas  

entre China y Colombia

chino firmó de manera oficial el contrato para construir la primera línea del 
metro de Bogotá, con una inversión mayor de 5 mil millones de dólares, con lo 
cual se crearán para Colombia decenas de miles de puestos de trabajo directos 
e indirectos, algo inédito en la historia de la cooperación sustancial bilateral.

Se profundiza cada día más la amistad entre ambos pueblos. Se fortalece de 
manera consecutiva el intercambio y la cooperación en el ámbito cultural, de-
portivo, educativo, jurídico, turístico y militar, etc. Cada año llegan casi 10 mil 
turistas y comerciantes chinos a Colombia, y los estudiantes de intercambio 
superan a cien personas. Es efervescente la fiebre por aprender el mandarín 
en Colombia, mientras más y más chinos se vuelven fanáticos por el café y el 
fútbol colombiano. Se ven notables éxitos en los intercambios regionales, tra-
ducidos en los 9 hermanamientos de departamentos y ciudades entre ambos 
países y el vigoroso desarrollo de la cooperación sustancial y el intercambio 
cultural. Es cada día más amplio el círculo sino-colombiano de amistad.

Son cada día más estrechas las coordinaciones en la escena multilateral. Siendo 
partidarios del multilateralismo y la apertura, China y Colombia promueven de 
manera conjunta la democratización de las relaciones internacionales y abogan 
por un orden mundial más justo y razonable. Nos mantenemos en estrecho con-
tacto sobre los temas globales de mayor relevancia, tales como la reforma de la 
ONU y la OMC, salvaguardando enérgicamente la unidad y el interés común de 
los países en vías de desarrollo.

El trayecto de los últimos 40 años no solo nos ha dejado brillantes logros, sino 
también experiencias enriquecedoras para que las relaciones sino-colombia-
nas sigan creciendo de manera sostenida y estable.

China y Colombia siempre persisten en los principios de respeto mutuo y trato 
en pie de igualdad, respetamos mutuamente el sistema y la vía de desarrollo 
elegidos independientemente por el otro, no interferimos en los asuntos inter-
nos de la otra parte, ofrecemos apoyo recíproco en los temas relacionados con 
el interés núcleo de cado uno y en ningún caso imponemos nuestra voluntad 
sobre la del otro.

China y Colombia siempre persisten en los principios de cooperación de bene-
ficio mutuo y desarrollo común. A lo largo de estos 40 años trancurridos, China 
ha ofrecido apoyo y asistencia al desarrollo socioeconómico de Colombia, esti-
mulamos y apoyamos a las empresas chinas a invertir y asociar sus negocios en 
Colombia. La puerta del mercado chino siempre está abierta a los productos co-
lombianos de alta calidad y apoyamos a Colombia incrementar más el volumen 
de exportación e inversión hacia China.

El 7 de febrero de 1980, la República Popular China y la República de Colom-
bia establecieron relaciones diplomáticas, abriendo una página flamante en 
las relaciones bilaterales. A lo largo de estos 40 años, bajo el esfuerzo común 
de ambas partes, hemos conquistado fructíferos resultados, con una primicia 
tras otra.

Se registran frecuentes intercambios de alto nivel, de múltiples instancias en to-
das las áreas. Altos mandatarios chinos, estando el presidente Xi Jinping a la 
cabeza (siendo él Vicepresidente en aquel entonces), hicieron varias visitas a Co-
lombia. Ernesto Samper fue el primer presidente colombiano en visitar China en 
1996, los presidentes que le siguieron continuaron con esta práctica, y en julio 
de 2019, el Dr. Iván Duque se convirtió en el primer presidente colombiano quien 
hizo una visita de estado a China durante su primer año de mandato. Al mismo 
tiempo, se vienen incrementando los intercambios entre los gobiernos, los órga-
nos legislativos y los partidos políticos de ambos países.

La cooperación sustancial bilateral crece de manera estable y acelerada. El vo-
lumen de comercio entre China y Colombia creció de 22 millones de dólares 
en el momento de iniciar las relaciones diplomáticas a más de 15 mil millones 
de dólares en 2019. China por muchos años consecutivos ha ocupado la po-
sición del segundo socio comercial de Colombia. Tras años de exploración y 
acumulación, la inversión que llega desde China hacia Colombia está entrando 
en una vía de crecimiento rápido, expandiéndose a áreas como infraestructura, 
agricultura, manufactura y energía limpia. En noviembre de 2019, un consorcio 
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Lan Hu
Embajador Extraordinario y  
Plenipotenciario de China  
en Colombia

China y Colombia siempre persisten en los principios de sinceridad, amistad y 
confianza mutua. No existe enredo histórico sino amistad tradicional de larga 
data y sentimiento fraternal de confianza y ayuda mutuas entre los dos países. 
Siempre y cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles como desastres natura-
les etc., la otra parte siente el sufrimiento como en carne propia y abnegadamen-
te extiende una mano de ayuda a primera hora.

Confucio había dicho que a los cuarenta años de edad, uno ya no tenía dudas, 
eso quiere decir que cuando la gente cumple los cuarenta años, ya habrá acu-
mulado muchas experiencias, tendrá clara la ruta que quiere seguir y no dejará 
que otros factores le confundan. Los 40 años que hemos atravesado juntos ha 
sentado una sólida base para el futuro desarrollo de las relaciones bilaterales, 
otra vez nos encontramos en un nuevo punto de partida histórica. Estamos dis-
puestos a esforzarnos junto con la parte colombiana, a dejarnos guiar por los 
importantes consensos acordados por ambos mandatarios, a adherirnos a la 
justicia y los intereses compartidos, a fortalecer el intercambio, profundizar la 
confianza mutua, incrementar la cooperación, promover el desarrollo común, 
para que tomados de la mano, construyamos una comunidad de destino de la 
humanidad.

Buscando tender puentes y estrechar lazos de amistad entre los dos países y 
sus pueblos, el 30 de septiembre de 1977 nace la Asociación de la Amistad Co-
lombo China; una entidad sin ánimo de lucro, cuyo objetivo inicial fue el esta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China  y  
la República de Colombia bajo el principio de  Una Sola China.

Por ser una organización de carácter amistoso, no partidista ni ideológica, inte-
gró todo tipo de fuerzas sociales, sectores políticos y empresariales, unidos por 
la convicción de que Colombia no podía tener una política exterior integral sin 
reconocer a la República Popular China como la única representante de todos 
los chinos. La creación de esta asociación con esas características, marcó la 
diferencia con algunos intentos previos que no fructificaron, precisamente por-
que no pudieron incorporar la variedad de posiciones políticas, visiones ideo-
lógicas o estatus sociales que estaban entrelazadas en el interés de promover el 
acercamiento. La existencia de la asociación además coincidió con el redirec-
cionamiento de China con las cuatro modernizaciones y la reforma y la apertu-
ra al exterior, cuyos resultados se ven hoy en la presencia global de ese país en 
todas las áreas, un fruto que responde al trabajo realizado por la Asociación de 
la Amistad Colombo China, que es la única entidad nacional preexistente a las 
relaciones, la única que cumplió un papel en el establecimiento de relaciones y 
la única de cuyos directivos han salido embajadores y diplomáticos de Colom-
bia en China. 

Una vez logrado el objetivo inicial, el papel de la asociación se orientó a tender 
puentes y fortalecer el intercambio cultural, académico y el diálogo político. En 
42 años esto se ha reflejado en múltiples actividades que incluyen 150 viajes 
organizados con casi 10 mil viajeros, 17 ediciones de la revista anual Amigos 
de China y 19 años realizando la semana cultural interuniversitaria con parti-
cipación de decenas de centros académicos a lo largo del país. La asociación 
además lideró el establecimiento de la Confederación Latinoamericana y del 
Caribe de Asociaciones de Amistad con China, expandiendo su reconocimiento 
y experiencia de décadas en la construcción de puentes de amistad bilateral 
más allá de Colombia.

Asociación de la Amistad  
Colombo-China
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Carlos Ronderos
Presidente de la Cámara Colom-
bo-China de Inversión y Comercio 

Prólogo

Este libro es resultado del apoyo de la Embajada de la República Popular China 
y el trabajo de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, con motivo 
de la conmemoración de los 40 años de relaciones diplomáticas entre la Repú-
blica Popular China-RPC y Colombia.

Antecedió al establecimiento de las relaciones diplomáticas un enorme esfuer-
zo de amistad entre los pueblos de Colombia y la RPC gracias al trabajo de la 
Asociación de la Amistad Colombo-China, quienes reunieron, y siguen reunien-
do, un importante grupo de intelectuales colombianos que promovieron los 
primeros encuentros culturales entre los dos países. El 7 de Febrero de 1980 el 
gobierno de Colombia, bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala se esta-
blecieron las relaciones diplomáticas con la RPC, reconociendo así la política 
de “Una Sola China” y abriendo una ventana privilegiada hacia Asia, que para 
estos años ya se perfilaba como el nuevo epicentro de la actividad económi-
ca mundial. La importancia que Colombia le concedió a éste nuevo relaciona-
miento, se puso de presente con la designación del industrial Julio Mario Santo 
Domingo como el primer embajador acreditado en la nación asiática. Esta de-
signación fue un claro mensaje del reconocimiento que el país otorgaba a la 
importancia económica de China, por el peso que en el mundo de la actividad 
económica del país tenía Santo Domingo. 

Durante estos cuarenta años cinco presidentes colombianos han visitado a 
China. El primero en hacerlo fue Ernesto Samper en 1996, y en el período pre-
sidencial siguiente Andrés Pastrana en 1999. También los presidentes Álvaro 
Uribe en 2005 y Juan Manuel Santos en 2012 quienes viajaron con delegacio-
nes empresariales buscando fortalecer las relaciones comerciales y políticas. 
Finalmente, en la antesala del aniversario cuarenta de nuestras relaciones, el 
presidente Iván Duque realizó en 2019 una visita de estado que llevó a la firma 
de varios protocolos que fortalecen aún más el relacionamiento entre estas dos 
naciones. En mayo de 2015 el primer ministro de China, Li Keqiang visitó al país 
con un claro mensaje de amistad y cooperación que se concretó en la firma de 
varios acuerdos para avanzar en temas relacionados con el desarrollo agrícola, 
parques industriales y educación.

En estas cuatro décadas China pasó de ser un país con un enorme potencial 
enviando al mundo productos de baja tecnología, a convertirse en la segunda 
potencia mundial y un líder en tecnología que hoy tiene presencia en Colombia 
con empresas como Huawei y Lenovo; así como, con actividades de ensambla-
je de vehículos y electrodomésticos. Igualmente se ha convertido en un aliado 
importante para los esfuerzos que promueve Colombia en temas ambienta-
les, tanto con el suministro de las flotas de buses eléctricos y la generación de 
energía solar. La máxima expresión de este desarrollo tecnológico e industrial 
de China se ha hecho evidente en Colombia con la adjudicación del metro de 
Bogotá, que en razón a la competitividad, estará a cargo de empresas chinas. 
Estos hitos son desde luego una ganancia para las dos naciones.

China pasó de ser un socio menor en las relaciones comerciales de Suramérica 
a convertirse en el primer socio comercial de casi todos los países de la región 
y en el segundo socio comercial de Colombia. Hoy en día el país asiático es el 
principal destino de las exportaciones agrícolas de América Latina, y Colombia 
busca con renovados esfuerzos comerciales en productos como banano, agua-
cate, café, flores y cárnicos, emular los alcances de los países vecinos que han 
logrado penetrar en el segundo mercado más grande del mundo. 

Con la presencia de tres Institutos y varias Salas Confucio en Bogotá, Medellín 
y Barranquilla, cientos de jóvenes colombianos han podido no solo acceder al 
aprendizaje del mandarín, sino que ha contribuido a una visión cultural más am-
plia y entender de mejor manera la milenaria cultura china, que cada vez tiene 
una mayor presencia en el país. Con expresiones como el Festival de Primavera 
y exposiciones de arte, teatro y danzas el país asiático ha hecho presencia en Co-
lombia, e igualmente durante estos años delegaciones culturales colombianas 
han visitado China, mejorando el conocimiento que se tiene de nuestra nación.

Tenemos mucho recorrido y mucho por recorrer, si bien han sido cuarenta años 
de acercamiento y mutua amistad, es claro que es mucho lo que está por ha-
cerse en la profundización de nuestras relaciones económicas, comerciales y 
culturales. 2019 marcó el inicio de una nueva era en la relaciones de nuestros 
dos países y 2020 será el inició de un camino más amplio que recorreremos con 
este pueblo amigo. 
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La Agencia de Noticias 
Xinhua-Nueva China abrió 
sus oficinas en Bogotá, 
antecedente destacado antes 
del establecimiento de las 
relaciones bilaterales.
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La Asociación de la Amistad Colombo-China visita China en 1978 y se reúne con el Vicepresidente de la Asamblea Nacional Popular, Ulan Fu.
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Es fundada la Asociación de la 
Amistad Colombo-China. 

La Selección Nacional de 
Fútbol de China visitó Bogotá 
y jugó un partido amistoso con 
la Selección Colombia. 

1977

Década 
de los 7

兄弟情谊
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La República Popular China 
y la República de Colombia 
establecieron relaciones 
diplomáticas, durante los 
Gobiernos de Hua Guofeng 
como primer ministro de la R. 
P. China y Julio César Turbay 
Ayala como presidente de 
Colombia. 

1980

En 1978 el primer ministro Hua Guofeng, se reúne con el equipo de traducción de los documentos de la III Sesión Plenaria 
del XI Congreso del Partido Comunista de China, entre ellos, Enrique Posada Cano (primero a la derecha).
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Julio Mario Santo Domingo 
es designado como primer 
embajador de Colombia en la 
República Popular China.

La Embajada de la República 
Popular China en Colombia 
en cabeza del embajador Zhao 
Zhengyi, ofreció la primera 
recepción oficial en Bogotá 
como parte de la celebración 
del Día Nacional.

La primera dama Nydia Quintero de Turbay, encabezó 
la primera visita oficial de altos funcionarios del 
Gobierno colombiano a la República Popular China. 
Con motivo de esta ocasión se realizó una exposición 
del Museo del Oro en Beijing. 300 toneladas de café 

colombiano llegan a China, 
fue la primera exportación del 
intercambio comercial oficial 
entre ambos países. 

Celebrando el Día de la 
Independencia, la Embajada 
de Colombia ofreció su 
primera recepción oficial en 
Beijing.
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El embajador Julio Mario Santo Domingo presenta credenciales ante Ulan Fu, vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional;  
y Pu Shouchang, viceministro de Relaciones Exteriores.
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El canciller Huang Hua 
encabezó la primera visita 
de funcionarios de alto nivel 
de la R.P. Popular China 
a Colombia, comitiva que 
estuvo acompañada por  
el embajador Julio  
Mario Santo Domingo.

Como parte del Intercambio 
Cultural en Artes Escénicas, 
viajaron a China el grupo de 
danza de Delia Zapata y el 
escritor e investigador Manuel 
Zapata Olivella. 

Llegó a Colombia el profesor 
de ping pong Wu Xiao 
Zhu, con el propósito de 
preparar a los deportistas 
colombianos que participarían 
en los Juegos Sudamericanos. 
Desde entonces, muchas 
generaciones se han 
beneficiado con su 
entrenamiento. 

El Buque Escuela Gloria 
arribó por primera vez a 
territorio chino en el puerto 
de Shanghai. Como encargado 
de negocios, el diplomático 
Enrique Posada Cano fue el 
jefe de misión. 

El pintor Song Xinru llegó a 
Colombia, desde entonces 
se radicó en el Bogotá y sus 
acuarelas han registrado 
un extenso recorrido por la 
geografía del país.
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1983

1984

1982
Familia del profesor de ping-pong Wu Xiao Zhu, radicado en Colombia desde 1983.
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Se empezaron a impartir 
cursos especializados sobre 
China en la Universidad 
Externado de Colombia, esta 
actividad se complementó con 
un ciclo de viajes, en el que 
colaboró la Asociación de la 
Amistad Colombo-China.

ProColombia establece 
su oficina en Beijing. 

1992 

El presidente Jiang Zemin se reúne con Ernesto Samper durante su visita a la República Popular China.

Ernesto Samper Pizano 
fue el primer presidente 
de Colombia en visitar la 
República Popular China y 
se reunió con su homólogo 
Jiang Zemin. Se firmaron 
varios acuerdos en materia 
cooperación tecnológica, 
cooperación cultural y 
educativa, así como, la reserva 
del Consulado General 
de Colombia en la Región 
Administrativa Especial de 
Hong Kong, entre otros. 

1996
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Colombia fue visitada por Hu Jintao, quien para 
ese entonces era miembro del Comité Permanente 
del Buró Político del Comité Central del Partido 
Comunista de la R.P. China; lo acompañaron 
los viceministros Wu Bangguo y Li Lanqing y una 
delegación de más de 60 empresarios.

El presidente Andrés Pastrana Arango realizó una visita de 
Estado a la R. P. China, se reunió con su contraparte el presidente 
Jiang Zemin, así como con otros altos funcionarios del Gobierno. 
Firmaron seis acuerdos, incluido el Tratado Entre la Republica de 
Colombia y la República Popular China Sobre Asistencia Judicial 
en Materia Penal.
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Hu Jintao durante su visita a Colombia en 1997.

Los presidentes Andrés Pastrana y Jiang Zemin.
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Llegó a Colombia la gigante 
de la tecnología, Huawei. La 
empresa china se estableció 
en Bogotá y fue una de las 
pioneras en el despliegue de 
redes de telecomunicaciones 
en el país, las mismas que 
actualmente conectan 
a más de 20 millones de 
colombianos.

Se organizó y se formalizó la 
colonia china en Colombia, 
es designado el Sr. Kenny Tsui 
como su Presidente. 

Nanjing y Barranquilla 
establecieron relaciones  
como ciudades hermanas.

Nanjing, China.

Barranquilla, Colombia.
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El departamento del Atlántico 
y la provincia de Jiangsu 
firmaron un acuerdo de 
hermandad, con el fin de 
fortalecer los lazos de las dos 
regiones.

Creación de la Cámara 
Colombo China de 
Integración y Amistad, 
iniciativa privada de carácter 
binacional, fundada con 
el propósito de promover 
el intercambio comercial y 
cultural entre las dos naciones. 

ZTE inició operaciones en 
Colombia, con más de 850 
empleados; proyectándose 
para el 2025 como una de 
las principales proveedoras 
de terminales móviles, 
infraestructuras y servicios 
de telecomunicaciones en 
Colombia.

Provincia de Jiangsu, China.

Departamento del Atlántico, Colombia.

En el marco de las 
celebraciones de los 25 
años entre los dos países, el 
presidente Álvaro Uribe Vélez 
realizó una visita de Estado a 
la R.P. China, donde se reunió 
con su homólogo el presidente 
Hu Jintao. Un grupo de 150 
empresarios y 30 rectores 
hicieron parte de la delegación 
colombiana. 

Con una inversión de 500 
millones de dólares, inició 
operaciones en Colombia la 
empresa China Petroleum 
& Chemical Corporation-
SINOPEC.

Siete guerreros de terracota 
llegaron al Museo Nacional 
de Colombia, junto a ellos 
fueron exhibidas 73 piezas que 
hicieron parte del mausoleo 
del primer emperador chino 
Qin Shi Huang.2002
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La Federación Nacional de 
Cafeteros inició operaciones 
en China en la Embajada de 
Colombia en Beijing.
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El presidente Álvaro Uribe Vélez durante su visita a la RPC.
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Oficialmente se registró ante 
el Gobierno chino, la oficina 
de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia.

Un consorcio conformado 
por un grupo de empresarios 
colombianos y la empresa 
china Capital Airports 
Holding (que administra los 
aeropuertos más importantes 
en China, incluyendo el 
aeropuerto de Beijing), 
obtuvo la concesión para 
administrar seis aeropuertos 
en Colombia. 

67 atletas colombianos 
desfilaron en la inauguración 
los Juegos Olímpicos de 
Beijing; hasta ese entonces, 
fue la mayor delegación 
olímpica de la historia de 
Colombia. 

Se fundó el primer Instituto 
Confucio en la Universidad 
de los Andes en colaboración 
de la Universidad de Nankai, 
fue el primer acuerdo de 
este tipo de cooperación en 
Suramérica. 

El vicepresidente de la 
República Popular China, 
Xi Jinping, fue recibido por 
el presidente Álvaro Uribe 
Vélez en Cartagena. Dentro 
de los múltiples acuerdos de 
esta visita, se destaca que a 
Colombia le fuera otorgada la 
categoría de “Destino Turístico 
Aprobado” por parte de China.

El colegio Gimnasio Vermont 
de Bogotá dio inicio a su 
programa de mandarín como 
tercera lengua. 
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Se realizó en Bogotá la  
III Cumbre Empresarial 
China-América Latina, siendo 
Colombia el segundo país de 
Latinoamérica en ser la sede 
del encuentro empresarial 
más importante entre China 
y la región. Participaron 200 
empresarios chinos y 300 de 
América Latina. 
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Jiahang Wu reresentante de la Federación Nacional de Cafeteros en China  y Juan Valdez en la Muralla China.

El vicepresidente Xi Jinping y el presidente Álvaro Uribe Vélez en Cartagena, Colombia.

体育



28 29

En la Cancillería de Colombia 
se creó la Cámara Colombo 
China de Inversión y 
Comercio, organización 
respaldada por las entidades 
de alto nivel del Gobierno y 
el sector privado de ambas 
naciones.

Colombia abrió las puertas de 
su pabellón en la World Expo 
2010 Shanghai, con el lema 
“Descubre Colombia a través 
de su corazón”.

Ab
ril

 

2010 

M
ay

o

Pabellón de Colombia en la World Expo 2010 Shanghai

Visitó Colombia una 
delegación de la República 
Popular China, encabezada 
por la ministra de Justicia 
Wu Aiying, el consejero de 
Estado y ministro de Defensa 
Liang Guanglie, la consejera 
de Estado Liu Yandonge y el 
viceministro de Comercio 
Zhong Shan.
 
El colegio Gimnasio 
Campestre Reino Británico 
de Bogotá inició la enseñanza 
del idioma mandarín. 
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Fue inaugurado el Instituto 
Confucio en Medellín, gracias 
a un proyecto en conjunto 
entre la Universidad EAFIT, la 
Universidad de Antioquia y la 
Alcaldía de Medellín, con el 
apoyo de la Universidad de 
Lenguas Extranjeras de Dalian 
(DLUFL).

 2  1o oDécada 
                    del

E L  F U T U R O
se abre camino

策略

Asamble de Constitución de la Cámara Colombo China de Inversión y Comercio. 
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La Cámara Colombo China 
de Inversión y Comercio 
organizó la primera versión 
del Festival de Primavera en 
Colombia, con ocasión de la 
celebración del año nuevo 
chino. Dicho evento se llevó a 
cabo en Bogotá en el Museo 
del Chicó, contando con la 
participación de más de 400 
asistentes. 

Li Changchun visitó 
Colombia, vino en calidad 
de miembro del Comité 
Permanente del Buró Político 
del Comité Central del Partido 
Comunista Chino. Se reunió 
entre otros, con el presidente 
Juan Manuel Santos, firmaron 
ocho instrumentos de 
cooperación y cultura. 

El presidente Juan Manuel 
Santos realizó una visita 
oficial a República Popular 
China, se reúne con su 
contraparte el presidente 
Hu Jintao. Se suscribieron 
diversos acuerdos de 
cooperación agrícolas, 
energéticos y mineros. 

La Cámara Colombo China de 
Inversión y Comercio, firmó 
un acuerdo de cooperación 
conjunta con la máxima 
autoridad del Consejo Chino 
para la Promoción del 
Comercio Internacional-
CCPIT. 

Entró en vigor el Acuerdo 
Bilateral para la Promoción 
y Protección de Inversiones 
(más conocido como APPRI) 
entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el 
Gobierno de la República 
Popular China. 

Se oficializó la creación 
del III Instituto Confucio en 
Colombia bajo la coordinación 
de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la oficina nacional 
de lengua y cultura de China-
Hanban.

Se realizó la VIII Reunión de 
la Comisión de Economía y 
Comercio entre los dos países. 
La reunión estuvo presidida 
por el ministro de Comercio de 
China, Chen Deming.
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Festival de Primavera en Colombia

Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y Hu Jintao presidente de China

El fabricante líder de nuevas 
energías y movilidad 
eléctrica BYD se estableció 
en Colombia, desarrollando 
con éxito un proyecto para 
poner en operación 43 taxis 
eléctricos, en conjunto con la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y 
entidades privadas.
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Huawei y Une-EPM lanzaron 
en Colombia la primera red 
4G-LTE de toda América 
Latina.

Juan Manuel Santos y Li Changchun.
转型
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Es inaugurado el Consulado 
de Colombia en Shanghai, 
misión diplomática que da 
servicio a los colombianos 
y extranjeros ubicados en 
la circunscripción en la 
municipalidad de Shanghai 
y las provincias de Jiangsu, 
Zhejiang, Anhui, Fujian y 
Jiangxi, en donde se estima 
que viven alrededor de 1.500 
colombianos.

Se realizó en Medellín el  
V Congreso Iberoamericano 
de los Institutos Confucio. 

El director del Instituto 
Confucio de Medellín, 
Pablo Echavarría, recibió la 
medalla de “Excelencia en 
el Desempeño Individual”, 
durante el VIII Congreso 
Mundial de los Institutos 
Confucio organizado por 
Hanban en Beijing; dicha 
distinción le fue impuesta 
por la señora Liu Yandong, 
miembro del Buró Político 
del Comité Central del PCCH 
y vicepremier de la República 
Popular China.

El Gobierno chino donó dos 
aviones HARBIN-Y12 a la 
empresa colombiana Satena.

Colombia participó por 
primera vez en el concurso 
mundial de oratoria Puente 
Chino, competencia de muy 
alto nivel organizada por 
la Oficina de los Institutos 
Confucio-Hanban. 

El presidente Juan Manuel 
Santos sostuvo en Bogotá 
una reunión con el ministro 
de Educación de la R.P. 
China y enviado especial del 
Presidente Xi Jinping, Yuan 
Guiren.
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Al centro Pablo Echavarría Toro, Director del Centro de Estudios Asia Pacífico y del Instituto 
Confucio de Medellín y Xu Lin, Jefa Ejecutiva de la Oficina Central del Instituto Confucio
y Directora General de HANBAN.
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to Visitó Colombia el presidente 
del Comité Permanente de la 
Asamblea Popular Nacional 
de China y máximo legislador 
de ese país, Zhang Dejiang. Se 
reunió con el presidente Juan 
Manuel Santos. 
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2013

Inauguración del Consulado de Colombia en Shanghai.

學習
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Según cifras del DANE, en el 2014 las exportaciones 
colombianas a China alcanzaron un record máximo 
histórico de USD 5.750 millones de dólares, siendo esta 
cifra, la más alta del total de exportaciones colombianas al 
gigante asiático. De igual manera, las importaciones chinas a 
Colombia alcanzaron su máximo histórico, registrando USD 
11.790 millones de dólares. En total el comercio bilateral 
alcanzó su máximo histórico registrando la cifra USD 17.540 
millones de dólares.

Apadrinadas por la 
Universidad de los Andes 
empezaron operaciones las 
primeras Aulas Confucio 
en los colegios Gimnasio 
Vermont, Montessori British 
School y Gimnasio Campestre 
Reino Británico. 

La canciller María Ángela 
Holguín, realizó una visita 
oficial a la República Popular 
China en donde sostuvo una 
reunión con su homólogo 
Wang Yi. 

Se conmemoraron los 35 
años del establecimiento 
de relaciones diplomáticas 
entre Colombia y la República 
Popular de China. En el 
marco de las celebraciones, la 
cancillería colombiana anunció 
que los ciudadanos de China 
que posean visado Schengen 
o de los Estados Unidos 
podrán ingresar a Colombia 
sin necesidad de tramitar otro 
visado. 

Visitó Colombia el primer 
ministro del Consejo de 
Estado de China, Li Keqiang, 
se reunió con el presidente 
Juan Manuel Santos. 
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Representantes de las primeras Aulas Confucio, apadrinadas por la Universidad de los Andes.  

学科
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El escritor chino Mo Yan  
−ganador del Premio Nobel de 
Literatura 2012− hizo parte de 
un conversatorio literario en 
Bogotá.

La empresa china Foton 
en alianza con el grupo 
colombiano Corbeta, 
inició operaciones para el 
ensamble de vehículos en 
Cundinamarca. 

China Harbour Engineering 
fue la primera empresa del 
gigante asiático en ganarse 
un proyecto para construir 
una vía de Cuarta Generación 
en Colombia. Una carretera 
que conectará a los municipios 
de Cañasgordas, Uramita, 
Mutatá, El Tigre y Necoclí en 
Antioquia.

“Botero en China” fue 
inaugurada en el Museo 
Nacional de Beijing, 
una muestra compuesta 
por más de 90 pinturas 
y dibujos, que hizo parte 
de las celebraciones de 
los 35 años de relaciones 
diplomáticas entre Colombia 
y la República Popular 
China. Posteriormente esta 
muestra también se exhibió 
en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong de la 
R.P. China. 

Abrió sus puertas el Consulado 
General de Colombia en 
Guangzhou, con jurisdicción 
sobre las provincias de 
Guangdong, Guizhou, Yunnan, 
Hainan y la región autónoma 
de la etnia Zhuang de Guangxi. 
En dicha circunscripción se 
estima que viven alrededor de 
3.000 colombianos.

20 empresas chinas se 
establecieron en Colombia a 
lo largo del 2015, de acuerdo 
con las cifras de la Embajada 
de la R.P. China en Colombia.
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El Premio Nobel de Literatura Mo Yan en Bogotá.

Fernando Botero en la apertura de su exhibición en el Museo Nacional de China de Beijing.

2015
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“Botero en China” llegó al 
Museo de Arte de China en 
Shanghai, dicha exhibición 
contó con 9 esculturas en 
bronce y fue inaugurada ante 
la presencia de más de 500 
asistentes. 

Las flores colombianas 
llegaron por primera vez a 
Hortiflorexpo IPM Beijing, la 
feria hortícola más importante 
de China. La presencia de 
Colombia en dicho evento se 
logró gracias a la gestión de 
Asocolflores que participó con 
23 empresas.

La poetisa china Jian Rufeng 
hizo parte de un conversatorio 
en el Instituto Confucio de 
la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. El director de cine chino Yang 

Zhang participó en el Festival 
de Cine Independiente 
IndieBo. 

El ministro de Relaciones 
Exteriores de la R. P. China, 
Wang Yi, realizó una visita 
a Colombia en el marco 
de la gira que realizó por 
América Latina, se reunió con 
el presidente Juan Manuel 
Santos. 

El espectáculo Tangshan 
Shadow Show Troupe se 
presentó en la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.

Una representativa 
delegación de empresarios y 
gobernadores colombianos 
liderados por la Cámara 
Colombo China de Inversión y 
Comercio, participaron en la  
X cumbre empresarial China-
América Latina, realizada en 
la ciudad Tangshan. 
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Director de cine chino Yang Zhang

Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China.

A lo largo del 2016, un total de 
4.181 colombianos viajaron 
China con el propósito de 
visitar ferias comerciales 
y asuntos de negocios; 
asimismo, 6.641 empresarios 
chinos visitaron a Colombia 
con propósitos comerciales. 
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X cumbre empresarial China-América Latina, (pendiente jaime)
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Las ciudades de Ibagué 
y Chengdu estrecharon 
relaciones como ciudades 
hermanas, a través 
de un acuerdo para 
promover el intercambio 
cultural, la innovación, el 
emprendimiento, la educación 
y la salud, entre otros aspectos 
de cooperación.

La República Popular China 
donó un millón de dólares 
a Colombia para asistencia 
humanitaria en Mocoa. El 
embajador Li Nianping hace 
entrega de esta ayuda a la 
canciller María Ángela Holguín, 
con el fin de apoyar las 
labores de atención, rescate 
y recuperación de Mocoa, 
Putumayo, después de la 
tragedia natural vivida en el 
municipio.

La Federación Nacional de 
Cafeteros celebró en China 
sus 90 años de historia.

La Selección Colombia de 
Patinaje ganó un total de 16 
medallas de oro en los Juegos 
Mundiales de Nanjing 2017. 

En un partido amistoso la 
Selección Colombia de Fútbol 
venció 4-0 a China en la ciudad 
de Chonqing, hacía parte 
de uno de los encuentros 
preparatorios para el Mundial 
de Rusia 2018. 
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Una numerosa delegación 
de empresarios colombianos 
liderada por la Cámara 
Colombo China de Inversión y 
Comercio, participó en la  
XI Cumbre Empresarial China-
América Latina realizada en la 
Punta del Este, Uruguay.

ProColombia incorpora un 
representante en Shanghai.
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Chengdu, China Ibagué, Colombia.

La canciller María Ángela Holguín y el embajador Li Nianping .

发现
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La empresa china Express 
Luck inició operaciones de 
ensamble de televisores en 
la Zona Franca del Pacífico 
en Cali, es la primera empresa 
china que se establece en una 
zona franca en Colombia y la 
tercera en América Latina. 

Se nombró por primera 
vez un representante de 
ProColombia en la ciudad 
de Guangzhou, para atender 
las provincias de Guangdong, 
Guangxi, Hainan, Yunnan y 
Guizhou.

La colombiana Sara López 
ganó la Copa del Mundo de 
Tiro con Arco en Shanghai, en 
la modalidad arco compuesto 
individual femenino.

Es publicado el especial 
“China, poder, tradición, 
comercio, innovación”, 
gracias a la cooperación entre 
la Embajada de la República 
Popular China en Colombia y 
Revista Semana. 

El grupo colombiano de 
danza Ikubambaya participó 
en el Festival Internacional 
de Artes y Cultura de 
Baoshan. Éste colectivo 
que pone en escena ritmos 
latinos, afrocolombianos y 
tradicionales, realizó además 
una gira por la R. P. China. 

Una importante delegación 
de empresarios colombianos 
acompañados por 
ProColombia y la Cámara 
Colombo China de Inversión 
y Comercio, participaron en 
XII edición de la cumbre 
empresarial China-América 
Latina en la ciudad de Zhuhai.

La Embajada de la R.P. China 
en Colombia y la Cámara 
Colombo China de Inversión y 
Comercio, institucionalizaron 
el Diálogo China-Colombia; 
actividad que se creó para 
presentar los avances y 
retos de las relaciones 
económicas bilaterales, 
contando con la participación 
de representantes de ambos 
Gobiernos, exembajadores, 
líderes de opinión, la 
academia y empresarios de los 
dos países.
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Guangzhou, sede de la primera oficina de ProColombia en China.

42 43

XII cumbre empresarial China-América Latina.
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El ministro de Relaciones 
Exteriores Carlos Holmes 
Trujillo, realizó una visita 
oficial a la República Popular 
China. 

La empresa china BYD ganó la 
licitación para proporcionar 
a la ciudad colombiana 
de Medellín 64 autobuses 
eléctricos, preparando el 
escenario de lo que será la 
flota de autobuses eléctricos 
más grande de Colombia y la 
segunda flota más grande de 
América Latina, después de 
Santiago Chile. 

Durante todo el 2018 se 
registraron un total de 15.664 
visitantes chinos a Colombia 
y de 8.378 colombianos que 
viajaron a China.

Al terminar el año la Embajada 
de la R. P. China en Colombia, 
registró un total de 70 
empresas chinas instaladas 
en territorio colombiano 
y que dan empleo a 1.000 
personas. 

Las exportaciones 
colombianas totales a China 
durante el 2018, registraron un 
incremento del 83% más que 
en 2017. 

Las exportaciones 
colombianas de café a China 
cerraron con un total de USD 
16 millones de dólares, la cifra 
más alta hasta la fecha.

“El Quijote” de la Compañía 
Colombiana de Ballet se 
presentó en el Gran Teatro 
Poly de Shanghai, contaron 
con una audiencia de 2000 
personas en su primera 
función. Posteriormente 
realizaron una gira por 26 
ciudades de la R. P. China. 

Asocolflores participó con 16 
empresas del sector floricultor 
en Hortiflorexpo, realizada en la 
ciudad de Shanghai. 

China participó con un pabellón de 
más 80 empresas, en la XV versión de 
Expoconstrucción 2019 realizada en Corferias.

El gigante chino de movilidad 
DiDi inició operaciones en 
Colombia como parte de su 
plan de expansión internacional. 
La plataforma ha llevado 
sus servicios a ciudades 
como Bogotá, Medellín, Cali, 
Bucaramanga y Barranquilla con 
el propósito de ofrecer opciones 
de movilidad más seguras y 
accesibles. Cerca de 100.000 
socios conductores y socios 
taxistas han generado ingresos 
por medio de la aplicación en 
Colombia.

El Gobierno de la República 
Popular China donó a Colombia 
equipos de cómputo, mobiliario 
y juegos didácticos a 110 casas 
de justicia y 42 centros de 
convivencia ciudadana del país.
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210 empresas colombianas 
exportaron a China productos 
no mineros energéticos.

China se convirtió en el 
segundo socio comercial 
en las exportaciones de 
Colombia, a su vez, China se 
siguió consolidando como 
el segundo socio comercial 
para las importaciones 
colombianas.
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Asocolflores en Hortiflorexpo.

20192018

Primeros buses eléctricos de  BYD para Medellín.
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El presidente Iván Duque Márquez realizó una visita 
de Estado a la República Popular China y se reunió 
con el presidente Xi Jinping. Fruto de este encuentro 
se suscribieron varios acuerdos en temas energéticos, 
agrícolas y proyectos de infraestructura.

En materia educativa y fruto de este visita, serán otorgadas 
100 becas más por parte del Gobierno chino a Colombia 
(adicionales a las 70 becas anuales que ya maneja ICETEX), 
dentro del Plan de Trabajo Educativo 2019-2022. 

También como un puntos importantes dentro de los 
acuerdos comerciales logrados en esta ocasión, están: la 
vía libre para la exportación del aguacate Hass colombiano 
a China y la admisión de un espacio de promoción para 
Colombia en la plataforma china Baidu. 

El Gobierno chino donó a 
Colombia 3.000 paneles 
solares para el beneficio 1.500 
personas del Catatumbo, la 
Guajira y el Pacífico. 

Se celebró la Recepción con 
Motivo del 70º aniversario de 
la Fundación de la República 
Popular China, contando 
con la participación de la 
vicepresidente de la República 
de Colombia, Marta Lucía 
Ramírez.

En el marco de la reunión 
regional del Foro Económico 
Mundial en la ciudad china 
de Dalian, Colombia lanzó 
con éxito la versión Latino-
América del Foro que tendrá 
lugar en Cartagena en abril 
próximo y que se convertirá en 
la mejor vitrina de Colombia 
para el mundo.

Creación de la Asociación de 
Exbecarios Colombianos en 
China.

La licitación del metro de 
Bogotá fue adjudicada al 
consorcio de empresas chinas 
constituido por China Harbour 
Engineering Company Limited 
(Chec) y Xi‘An Metro Company 
(hoy, Xi’An Rail Transportation 
Group Company Limited).

El grupo artístico de la 
Universidad de Lenguas 
Extranjeras de Dalian 
realizó la gira “Sueños 
comunes, manos unidas”, 
presentándose en la 
Universidad EAFIT de Medellín, 
la Universidad del Norte de 
Barranquilla y la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano de 
Bogotá. 

Colombia participó por 
primera vez en la Exposición 
de Importaciones de China 
CIIE (de acuerdo a sus siglas 
en ingles). Durante la segunda 
edición de la CIIE, estuvieron 
presentes 17 empresas 
colombianas de agro y 
alimentos, joyería e industrias 
4.0. Así mismo, el país contó 
con un gran stand nacional e 
institucional en el pabellón de 
países. 
 

El Ministerio de Comercio de 
China organizó por primera vez 
en Colombia el China Brand 
Show, con la participación de 
cerca de 70 empresas chinas y 
colombianas.

La Alcaldía de Bogotá anunció 
que 379 buses eléctricos 
de la empresa china BYD 
llegarán a la ciudad en 2020, 
una flotilla que harán de la 
capital colombiana un líder de 
la movilidad sostenible en la 
región. 
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Presidente Xi Jinping, con el presidente Iván Duque Márquez en Beijing.

Firma de la licitación del metro de Bogotá.

Exposición de Importaciones de China CIIE.
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ProColombia organizó su 
macro rueda de internacional 
de exportadores colombianos 
en Shanghai, siendo China el 
primer país de Asia donde se 
organiza esta actividad. 

Con un pabellón de Colombia, 
las esmeraldas colombianas 
estuvieron presentes en la  
IV Conferencia Internacional 
de Joyería y Diamantes en la 
ciudad de Guangzhou. 

2019
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La empresa minera Zijin 
Mining Group Co. adquiere 
la operación del proyecto de 
extracción aurífera de Buriticá 
en Antioquia.

La Feria de Guangdong se 
consolidó como la plataforma 
más utilizada por los 
empresarios colombianos para 
la importación de productos 
chinos.

Después de 5 meses de 
haberse aprobado el acuerdo 
con la R. P. China para 
exportar aguacate Hass 
colombiano, fueron enviadas 
las primeras 22 toneladas 
desde Cartagena a Shanghai.

La Asociación de Amistad 
Colombo China registró más 
de 150 viajes turísticos y 
culturales durante los últimos 
40 años.

La Cámara Colombo China 
de Inversión y Comercio, 
se consolida en tan solo 9 
años de creación, como la 
cámara binacional asiática 
más grande en Colombia en 
el número de afiliados y una 
de las 5 más importantes en el 
país. Actualmente cuenta con 
150 miembros. 
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Más de 600 estudiantes se 
han capacitado en nuevas 
tecnologías, aprovechando 
los programas de transferencia 
de conocimiento que Huawei 
tiene en el país. 

Al cierre del año 2019, 80 
empresas chinas estaban 
registradas en Colombia, 
de acuerdo a las cifras de la 
Embajada de la R.P. China en 
Colombia.

China Civil Engineering 
Construction Corporation 
(CCECC) construirá y operará 
Regiotram de Occidente, 
proyecto que conectará 
Facatativá con el centro de 
Bogotá.

2019

FOTO CAPACITACIÓN 
REGIOTRAM

Firma de la licitación de Regiotram de Occidente.

Grupo de estudiantes colombianos capacitados por Huawei en china.
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El futuro: el escenario de lo posible para dos países que sin 
importar la distancia, están cada vez más cerca por la fuerza 
del entendimiento mutuo y el intercambio. Estas páginas 
están dedicadas a las historias que se vienen tejiendo, y que 
serán las semillas de los próximos lazos entre la Republica 
Popular China y Colombia, una visión que desde el presente, 
delinea los pasos a seguir en esta relación de empatía, 
reconocimiento y cooperación. 

La multiplicidad de oportunidades que se abrirán para los 
dos países en las próximas décadas, vendrán de cimentar 
un camino a partir de la buena voluntad y la planeación, 
reconociendo a cada paso los nuevos ritmos y los beneficios 
de los intercambios comerciales, culturales y educativos, 
los retos ambientales, el crecimiento imparable de la 
innovación y la fraternidad construida desde las relaciones 
gubernamentales.

未来
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La palabra cooperación en chino «恊助» está compuesta por el caracter de fuerza repeti-
do tres veces, lo integra también un radical de corazón que indica que la intención común 
es necesaria para lograr sinergia. Al alcanzar 40 años de relaciones diplomáticas, China y 
Colombia han empezado a forjar vínculos de largo plazo. La existencia de empresas tanto 
colombianas como chinas con más de diez años de actividades productivas al otro lado del 
Pacífico evidencia que hay interés por consolidar y expandir los negocios, y advierte las po-
tencialidades de la ampliación de la presencia comercial en ambos países.

China: un mercado en expansión para Colombia
Las relaciones comerciales bilaterales entre China y Colombia inician en los gobiernos de 
Belisario Betancur (Acuerdo comercial, Ley 53 de 1983) y Virgilio Barco (convenio de coope-
ración económica, Ley 72 de 1988). Durante las primeras dos décadas, las relaciones se de-
sarrollaron de manera tímida con algunas exportaciones en petróleo y carbón. Sin embargo, 
para los años noventa el comercio empieza a dinamizarse en el sector agrícola. 

El desarrollo económico disímil de China y Colombia ha permitido que se llegue a un esce-
nario de canastas exportadoras complementarias durante el siglo XXI, marcando una nueva 
etapa en las relaciones comerciales bilaterales en la cual, la estrategia de largo plazo del país 
latinoamericano incluye consolidar productos como café, aguacate, la intención de exportar 
carne bovina y de cerdo, así como otros de la cadena agroindustrial tales como pulpas y 
bebidas a base de fruta, café tostado y liofilizado. China por su parte, espera mantener los 
intercambios de alto nivel, llevar a su máximo nivel la cooperación bilateral y expandir la 
inversión en doble vía.

El valor del comercio exterior entre los dos países se ha incrementado dramáticamente. A 
manera de ejemplo, las exportaciones en la última década han alcanzado un valor cerca de 
200 veces mayor al de los años noventa. Análogamente, el valor de las importaciones es 85 
veces mayor. China ha estado durante el último lustro dentro de los 10 destinos más impor-
tantes de exportación para Colombia, alcanzando el segundo lugar en 2018.

Iniciar un camino es el comienzo, 
   mantenerse es progreso, 
 trabajar juntos al futuro es el éxito

聚在一起是开始，持续在一起是进步，而真正在一起工作则是成功

Por: Tatiana Gélvez Rubio

恊助
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赠人玫瑰，手有余香
Un poco de fragancia viene de la manoque brinda una flor

Para la cultura china, las flores guardan un valor simbólico: esplendor, felicidad y riqueza. La 
experiencia de las flores colombianas en el país asiático es uno de los logros por destacar, 
como lo recuenta un floricultor colombiano a la agencia de noticias china Xinhua:

果实累累
La prodigiosa prosperidad de las frutas 

La cooperación agrícola es un tema prioritario para los dos gobiernos. Como lo indicó el ministro de agri-
cultura chino Han Changfu durante su visita a Colombia (Minagricultura, 2015). En el sector agrícola am-
bos países han venido avanzando en acuerdos tales como: el protocolo fitosanitario para la exportación 
de banano  (1998), convenios sobre cooperación fitosanitaria y sanidad ambiental (2005), memorando 
de entendimiento sobre cooperación agrícola (2012), el protocolo sanitario para la exportación de carne 
bovina (2013).

En la estrategia fruticultora, uno de los productos más destacados es el banano, en donde se quiere 
pasar de exportar 150 mil cajas para llegar a los dos millones de cajas de bananos al año (Xinhua, 2019a). 
Otro producto de interés es el aguacate Hass, del cual se firmó el protocolo de requisitos fitosanitarios 
durante la visita del presidente Duque en 2019. En este producto, el gigante asiático hizo compras inter-
nacionales por valor de US$133,4 millones de dólares en 2018, mientras que Colombia exportó alrede-
dor de US$50 millones de dólares anuales.

Experiencias como ésta son el resultado de esfuerzos de entidades como Procolombia y 
Asocolflores las cuales desde 2016 han acompañado a empresarios a participar de Horti-
floexpo en Beijing. Se espera que la exportación de flores siga en expansión, pues luego 
de la visita del presidente Duque a China, uno de los objetivos que el país logre duplicar la 
exportación de flores a 2030.

“Comenzamos con rosas, pero ahora agrupamos a alrededor de 35 
productores y exportadores de todas las variedades, a los que compramos 
directamente. Debido a la ubicación geográfica producimos 12 meses al 
año, algo que no ocurre en China. ” David Perez (Xinhua, 2019). 
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哥伦比亚香浓的咖啡
El aromático café colombiano

China tradicionalmente conocida como la tierra del té, ha empezado a interesarse en el café 
como resultado de un cambio generacional y el crecimiento de las grandes urbes que ha 
triplicado el consumo del producto en los últimos 4 años (CBS, 2018). Colombia es atracti-
vo para los empresarios del café en China, por ejemplo, el gerente de la cadena CC Coffee 
que actualmente cuenta con tiendas en Wuhan visitó las instalaciones de Cenicafé en Co-
lombia en 2015 donde explicó que la oferta diferenciada y de alta calidad que caracteriza 
al café colombiano representa una gran oportunidad (Café de Colombia, 2015). En efecto, 
Procolombia indica que el café es uno de los 16 productos con mayor potencial exportador 
colombiano hacia China. 

El futuro del comercio electrónico 
en las relaciones binacionales 

China realiza más del 50% de las transacciones electrónicas  mundiales, lo que representa 
una alternativa complementaria a los procesos tradicionales de exportación. Al respecto, 
Colombia ha dado los primeros pasos en materia de legislación y formalización con los 
acuerdos firmados en 2019. Adicionalmente, es prioritario conocer las tendencias de con-
sumo de los compradores digitales que se estima en China alcancen los 850 millones de 
usuarios para 2030.En efecto, Procolombia indica que el café es uno de los 16 productos 
con mayor potencial exportador colombiano hacia China. 

Es importante destacar que la exportación de café hacia China se ha venido consolidando en 
la última década, historia en la que se destaca la presencia de la empresa Cofco corporation, 
la importadora número uno de alimentos en China. Su llegada al país surgió con la visita del 
entonces viceministro de comercio chino Zhong Shan a Colombia en 2010. Adicionalmente, 
el café Juan Valdez llega a miles de consumidores chinos desde 2012 a través del portal de 
comercio electrónico Yihaodian (Simone, 2012). 

Actualmente el país vende 40.000 sacos de grano de café a China y la meta en el corto plazo 
es alcanzar  los 100.000 sacos y consolidar exportaciones de 300.000 sacos de café al año en 
el largo plazo. 

La franja y la ruta 
Para promover la cooperación internacional y desarrollo económico de los pueblos del 
mundo, el gobierno chino en cabeza del presidente Xi Jinping lanzaron la iniciativa de la ´la 
franja y la ruta´ en 2013. Esta plataforma internacional de cooperación ya agrupa 137países 
y 30 organizaciones internacionales del mundo, está inspirada en la histórica ruta de la seda 
y consiste en financiar por medio de fondos chinos, proyectos de infraestructura que conec-
tan a China por medio de una ruta marítima y terrestre desde el continente asiático, pasando 
por África hasta llegar a Europa. Los países de América Latina −incluido Colombia− han sido 
recientemente invitados a unirse a la iniciativa que avizora oportunidades de una mayor 
entrada comercial tanto a China como a otros mercados de Oriente. 

团结
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两
Inversión
En materia de inversión, Colombia cuenta con un Acuerdo para la Promoción y Protección 
de Inversiones (APPRI) con China desde el año 2008 el cual entró en vigor en 2012, y con el 
que el país da el mismo trato a los inversionistas chinos que los nacionales. 

Con la política de internacionalización de China 走出去战略, la presencia de las firmas de 
este país en el extranjero ha sido cada vez mayor. La evolución de la inversión si bien ha sido 
volátil ha sido extremadamente positiva. Entre 1993 y 2017 China invirtió en sectores no pe-
troleros alrededor de mil millones de dólares. En 2017 la inversión fue de US$107 millones 
de dólares, en la cual el sector con mayor participación en las inversiones fue transportes, 
almacenamiento y comunicaciones que representó el 73% seguido por servicios empresa-
riales 10% y construcción 6,9%. 

一个人唱歌，所有跟随。
Uno canta, todos siguen

En la actualidad alrededor de 80 empresas chinas se encuentran realizando negocios en 
Colombia (Peláez, 2019). Algunas con la experiencia de una década en el país como Huawei, 
ZTE y Sinopec. Otras que empiezan sus operaciones como DiDi, Xiaomi, BYD. En el sector de 
hidrocarburos, Sinopec ingresó al país desde 2006 con inversiones de 400 millones de dó-
lares y actualmente cuenta con una participación importante en proyectos en el país como 
el bloque petrolero llanos 69 por parte de Mansarovar Energy (filial de Sinopec), también 
es relevante la presencia Sinochem en el bloque petrolero el Nogal por medio de Emerald 
Energy. Un proyecto en desarrollo de gran relevancia es la construcción de una planta ter-
moeléctrica de última generación en el Cesar de más de 1.000 MW con una inversión de 
capital de US$350 millones y de US$1.000 millones. Se espera pueda generar cerca de 10% 
de la energía que hoy produce Colombia (Dinero, 2019).

Las empresas chinas han estado también presentes en el sector transporte. La primera par-
ticipación se dio en 2007 con la concesión para administrar seis aeropuertos en el país a la 
empresa china Capital Airport Holdings (CEA, 2015). En proyectos viales se destaca la conce-
sión vial 4G, Mar 2, liderado por la firma estatal China Harbour Engineering Company, este 
es el primer proyecto de infraestructura en Colombia en recibir financiamiento del Banco de 
Desarrollo Chino (Rojas, 2019). 

La presencia de las grandes empresas chinas 
en Colombia ha sido uno de los aspectos 
positivos de la última década, además de 
generar miles de empleos, han promovido la 
competencia en el sector de tecnología.

“Proveen productos a precios 
favorables al consumidor y permiten 
que personas con diferentes niveles de 
ingreso puedan tener acceso a celulares, 
computadores y automóvile” 

Carlos Ronderos
Presidente de la Junta de la Cámara Colombo 

China de Inversión y Comercio
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En el sector de transporte masivo, en el cual las empresas chinas cuentan con amplia experiencia mun-
dial, se destaca el ingreso de 64 buses eléctricos de la empresa china BYD al transporte público en Me-
dellín, 26 buses para el consorcio MIO en Cali (El Tiempo, 2019) y la obra del tren de cercanías Regiotram 
entre Facatativá y el centro de Bogotá de la empresa China Civil Engineering Construction Corporation 
(CCECC).

La construcción del metro de Bogotá, una obra deseada durante mucho tiempo en Colombia, es el he-
cho más significativo de esta expansión. Es también la retribución a las empresas chinas que han persis-
tido por más de una década en licitaciones en el país. La empresa China Harbour Engineering Company 
serán responsables de esta.

三
Oportunidades hacia el futuro

Colombia cuenta con oportunidades en el sector de los servicios, donde pensar fuera de lo 
establecido puede generar importantes resultados. En esta tarea, hay varios sectores en los 
que el país es único. Por ejemplo, el sector educativo en el aprendizaje del español para ciu-
dadanos chinos, la literatura y las artes y la cultura. Además, hay que apostarles a sectores 
de tecnología e innovación adaptada al caso colombiano” 

A futuro, se espera que estas experiencias 
contribuyan a que más empresarios colom-
bianos fijen su interés en China y que los 
vínculos de los empresarios chinos y co-
lombianos lleven a generar alianzas estraté-
gicas con capital chino-colombiano.  

El sector de la cultura cuenta con un marco amplio 
de cooperación, y fue uno de los primeros aspectos 
en los que se generó un convenio con China ya en 
1981. En el marco de éste, se contempló intercam-
bio cultural en letras y patrimonio con importantes 
resultados. Además, el gobierno chino considera 
hoy el español un recurso estratégico, muestra de 
ello es el ingreso del español como lengua extran-
jera en las escuelas secundarias en China en el cual 
se espera que aumente la demanda de profesores y 
centros cualificados para recibir estudiantes chinos. 

发展

空间
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一条常去的路会变成一条路
Un sendero frecuente  
se convierte en un camino

En 2018 China encabezó por segundo año 
consecutivo el listado de países emisores de 
turismo a nivel global y es responsable de una 
quinta parte de los gastos mundiales en turismo 
en 2017 (Xinhua, 2018a). En ese sentido Colom-
bia ha experimentado un incremento en el nú-
mero de visitantes chinos al país, con una tasa 
de crecimiento promedio del 19% entre 2012 y 
2018 alcanzando una cifra de 15.656 visitantes 
chinos en 2018. Programas como Español como 
Lengua Extranjera (ELE) en Asia 2017 que gracias 
a los esfuerzos de cooperación internacional 
vincula a las universidades, alcaldías, goberna-
ciones y corporaciones (APC, 2019), la guía ge-
neral para atender al turista chino, distribuida 
especialmente a las agencias de viajes –por ser 
la forma más usual de viaje de los chinos– y el 
anuncio de negociaciones de un vuelo directo 
entre Shanghái y Bogotá para el año 2020 abri-
rían mayores oportunidades al turismo (Proco-
lombia, 2019).

有了时间和耐心，桑叶就会变成丝绸裙
Con tiempo y paciencia la hoja de morera 
se convierte en seda

Al mismo tiempo que se inicia una nueva década de relaciones bilaterales, se abre un 
nuevo periodo de desarrollo en donde se espera que aumente la velocidad de las interac-
ciones. Si bien Colombia ha buscado diversificar sus aliados internacionales y su política 
exterior ha sido consistente con ese objetivo, la tarea de enfrentar las limitaciones que 
van desde familiarizarse con la cultura, pasando por las restricciones presupuestales tan-
to a nivel gubernamental como empresarial, hasta modificar las prioridades de nuestros 
líderes en el ámbito  internacional, son un trabajo de largo plazo que el país debe recorrer 
para transitar hacia una relación más profunda donde hay todas las oportunidades por 
construir. El camino para construir las relaciones aún es amplio y la expansión actual es el 
fruto del esfuerzo mancomunado de los gobiernos, aunado al compromiso de los empre-
sarios, la academia y entidades tales como las cámaras de comercio que han realizado la 
tarea de acercar los mercados de las dos economías. 

Hoy por hoy Colombia cuenta con firmas que han presenciado de primera mano la evo-
lución de las últimas décadas del mercado chino. Hay conocimiento adquirido en la 
legislación, en la creación de empresas en Hong Kong y China continental, así como, en-
tendimiento de las dinámicas del cambiante mercado chino. Hacia futuro, es importante 
que se genere una mayor participación de los empresarios colombianos en China y que 
se empiecen a generar alianzas empresariales con capital chino y colombiano. Para estas 
dos tareas será fundamental la consolidación de firmas chinas que llevan más de una 
década en el país, así como de las nuevas que llegan. 

En esta apuesta, hay un camino 
por recorrer “Lo primero es 
definir qué tipo de turista chino 
cuenta el país con capacidades 
para recibir, pues hay una gran 
variedad de viajeros desde los 
que prefieren ir en excursión 
hasta los turistas de lujo que 
desean alquilar helicópteros 
para tomar fotografías. 
Adicionalmente, las estrategias 
de atracción de turismo deben 
ser pensadas en un esquema 
regional, pues los viajeros 
chinos que visitan América 
Latina quieren aprovechar 
todos los destinos de la región 
posibles, en el cual, Colombia 
podría ser un punto estratégico 
en una ruta”

Ricardo Ramírez 
Director de Avia Export Travel 

Finalmente, hay un gran po-
tencial en el turismo, donde 
iniciativas de integración regio-
nal como la Alianza del Pacífico 
presentan una gran oportuni-
dad de generar rutas de viaje 
en Suramérica para turistas chi-
nos. Para su éxito, se requieren 
los esfuerzos mancomunados 
y continuos de las diferentes 
entidades en la promoción del 
sector.

福祉
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Las cuatro décadas de relaciones entre la República Popular China y la República de Colom-
bia  han forjado las bases para la construcción de un sólido vínculo entre los dos países, y 
hoy más que nunca, siendo conscientes de los cambios que el entorno mundial presenta, 
se requiere diseñar una estructura más estable y duradera. Y es precisamente desde ejes tan 
poderosos como la cultura y la educación, en donde radica la posibilidad de elevar el cono-
cimiento mutuo, diseñando desde allí, una estrategia que garantice un futuro promisorio, 
lleno esperanza y estabilidad para las futuras relaciones entre ambos países.

Colombia y China, 40 años de relaciones 
Tan lejos pero tan cerca

鉴往知来
(Jiàn wǎng zhī lái)

Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro
Confucio

“Yo veo que muchos colombianos 
no conocen muy bien a China, 
cómo es éste país... la imaginación, 
todavía está como en la dinastía o 
la revolución cultural, tienen una 
idea muy antigua de China, hay 
que cambiar esta parte.” 

Bojun Zheng
Jefe del Departamento de Mandarín, 

Colegio Gimnasio Vermont.

教育 文化
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En un mundo donde el desarrollo económico predomina como principal premisa del me-
joramiento de la calidad de vida, es necesario comprender el relevante papel que la cultura 
y la educación juegan en la transformación de las sociedades. China, una civilización con 
más de 5.000 años de historia y tradición, hoy tiene el desafío de mantener en equilibrio sus 
valores y ritos ancestrales, al tiempo que está a la vanguardia en innovación y tecnología. Co-
lombia por su parte, con una historia joven, llena de episodios intensos y cambios profundos 
en su sociedad, cuenta con unos ciudadanos ávidos por encontrar un espacio acorde con 
sus expectativas y esperanzas. 

La educación como instrumento de promoción cultural y entendimiento de las realidades 
del otro, se convierte en un elemento fundamental para el futuro estable de las naciones; 
y es un punto tan vital y relevante para la República Popular China, que en el último Plan 
Quinquenal (2016-2021) le conceden a la educación un privilegio especial, al ser la principal 
herramienta generadora de innovación, y por ende, el motor para construir la nueva era del 
país y su relación con el mundo.

Colombia y China, enfrentan la velocidad de los cambios de una manera diferente y con 
una perspectiva acorde con sus valores, principios culturales y éticos. Vislumbrar o intentar 
proyectar lo que sería el horizonte cultural y educativo de dos naciones aparentemente disí-
miles, es una ardua tarea que exige mucha creatividad, pero que puede entenderse desde el 
fin común, en donde lo que se busca el bienestar de sus gentes. 

En estos 40 años se han forjado vínculos y espacios que ya han dejado una huella indeleble 
en ambos países, y no sólo porque se han formalizado en grandes acuerdos, sino porque 
han impactado de manera directa a miles de colombianos y chinos que se han beneficiado 
de esta transmisión de conocimiento cultural, desde estudiantes de todos los niveles, pa-
sando por artistas, profesores, intelectuales, investigadores y académicos, que en ambos 
lados del Pacífico han incluido en sus vidas personales y profesionales, el componente de 
un país muy diferente al que lo vio nacer, pero que en el fondo guarda muchas similitudes. 

“Hay que hacer un trabajo más 
fuerte por acercar a ambas 
culturas. Si bien estamos 
geográficamente muy lejos, 
también tenemos valores y 
conceptos comunes. Debemos 
derribar muchos de los 
preconceptos culturales que las 
personas tienen de cada país. La 
educación es la respuesta”

José Julián Prieto. 
Jefe de Cooperación Nacional e 

Internacional. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano.

“China ha representado un 
gran cambio para muchos 
colombianos en los últimos 
años, estudiantes, profesionales, 
comerciantes y emprendedores, 
todos hemos tenido un cambio 
en nuestras vidas, todos hemos 
tenido excelentes enseñanzas 
y oportunidades así China no 
sea la misma de hace años, 
China es un país que siempre 
va a estar evolucionando 
y las generaciones van a ir 
cambiando, es por eso que 
representamos un gran potencial 
para ellos.” 

Laura Rodríguez
Profesional en economía 

internacional y comercio de la 
Universidad de Finanzas

de Shanghai.

坚持
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Desde 1981 con el convenio cultural firmado 
por las dos naciones, se inició una estrategia 
de intercambio y cooperación cultural que 
poco a poco fue dejando huella. Pintores, 
cantantes, grupos de baile, exposiciones 
artísticas, eventos deportivos; casi todo el 
espectro de manifestaciones culturales se 
ha dado de manera planeada o espontánea, 
pero siempre, con el firme propósito de pro-
yectar los valores culturales de cada nación, 
una variable fundamental para fortalecer las 
relaciones a largo plazo.

La literatura es un puente que acorta distancias entre China y Colombia, de hecho, Gabriel 
García Márquez es el escritor de habla hispana más reconocido en ese país; no es exagerado 
decir, que cada uno de los chinos que ha aprendido español ha leído por lo menos un libro 
de nuestro Premio Nobel. China con sus miles de años de riqueza literaria, se ha visto impac-
tada por el realismo mágico, así como lo expresara en su viaje a Colombia el escritor chino 
y ganador del Premio Nobel de Literatura, Mo Yan, cuando manifestó su admiración por el 
maestro Gabo y de cómo éste influyó en su inspiración. 

Es promisorio que en la actualidad decenas de estudiantes colombianos están adelantado 
en China estudios para entender mejor la riqueza idiomática del mandarín, a los que segu-
ramente se les sumarán muchos más en los próximos años, e igualmente una gran cantidad 
de jóvenes chinos visitan Colombia y permanecen por meses o años, impregnándose de 
nuestra forma de ver y entender la vida. 
 

En China, la comida juega un 
papel muy importante en el 
relacionamiento con los amigos y 
la familia, así que este aspecto es 
muy relevante en su cultura. Me 
ha llamado mucho la atención la 
diversidad de platos, ingredientes 
y sabores, así como la cantidad 
que se sirve en la mesa, es 
impresionante como en una cena 
se pueden comer más de diez 
platos diferentes. La comida es 
deliciosa, totalmente diferente 
al concepto que se tiene en 
occidente, y esto se debe, a que 
cada provincia y cada ciudad 
tienen recetas y platos diferentes. 

Camila Algecira
Estudiante de Maestría en Negocios 

Internacionales. Central University of 
Finance and Economics. Beijng, China.

La gastronomía juega un papel clave en la construcción de vínculos en China, y Colombia 
que no es ajena a este arte, ha comenzado a conocer mejor al gigante dragón, a través de 
una creciente oferta de restaurantes y tradiciones culinarias chinas en el país. Más allá del 
gusto que primó por la cocina cantonesa y que vino con los migrantes del sur, hoy se ha 
ampliado ese universo de platos, sabores, olores y colores, encontrándose comida de Si-
chuan, Hunan, Shandong e incluso de Zhejiang, y que se da como resultado de una cre-
ciente diáspora china de profesionales y sus familias, que enriquecen con su cocina al país, 
y a su vez, imprimen un sabor único a la comida local colombiana. Por su lado, intrépidos 
cocineros colombianos desde hace varios años deleitan el paladar chino en ciudades como 
Beijing, Shanghái o Shenzhen, ofreciendo sabores del trópico, que incluyen preparaciones 
con aguacate, maracuyá, lulo, curuba y muchos otros ingredientes locales, que siempre fina-
lizan con los suaves y exquisitos aromas de una taza de café colombiano.

Hoy se deben estrechar aún más 
los intercambios culturales en 
áreas como la artística, literatura, 
cinematografía, gastronomía, 
música y deportes, entre otras. 
Lo más importante es afianzar el 
entendimiento mutuo entre los 
pueblos a través de la cultura. 

Luz Helena Echeverry
Cónsul General de Colombia  

en Shanghai

认知
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En estos 40 años ya han sido miles de colombianos y chinos, de todas las edades, de todas 
las profesiones, así como empresarios de grandes, medianas y pequeñas empresas que han 
probado las mieles de las dos naciones. Un intercambio que cuenta con 70 becas ofrecidas 
por el Gobierno Chino a través de ICETEX, además de todas las becas dispuestas por cada 
una de las 270 universidades chinas para todos los ciudadanos del mundo. 

“La salsa me parece una parte 
interesante de la cultura 
colombiana, una forma 
de expresar lo que son los 
colombianos, la personalidad 
no solo de los colombianos sino 
de los latinos, son más alegres y 
tienen más ganas de expresar”.

Li Yue 
Profesora de mandarín  

Instituto Confucio UJTL

Si hay algo necesario para reforzar en la educación, es la apropiación de conocimientos in-
novadores en materia tecnológica, como un factor que incide en el desarrollo de habilida-
des competitivas, para responder a las necesidades prácticas de las empresas y del aparato 
productivo de cada país. 

China ha asumido el reto de convertirse para el 2030 en una de las naciones más innovado-
ras en el uso de la tecnología, experiencia que se visualiza con millones de jóvenes empren-
dedores, así como por startups y empresas que, al acoger estas iniciativas, han creado un 
sofisticado ecosistema donde la relación universidad-empresa resulta vital para el desarro-
llo económico. En ese sentido, Colombia a través de sus universidades tanto públicas como 
privadas, puede generar más y mejores alianzas, con empresas y universidades chinas que 
requieran un conocimiento local para tener éxito en sus procesos de internacionalización. 
A su vez, Los profesionales colombianos deben adaptarse a esas nuevas tendencias, en las 
que China está tomando un papel de líder indiscutible, tales como tecnologías de la infor-
mación, 5G, inteligencia artificial, internet de las cosas, comercio electrónico.

Creo que ustedes son muy 
creativos y les gusta expresar 
sus opiniones libremente, por 
ejemplo, no sólo puedo sentirlo 
en mi clase sino en la vida 
cotidiana… me gusta mucho el 
grafiti, los dibujos en la pared, me 
parece muy lindo, hay algunos 
creadores que pueden expresar 
su opinión por su obra en las 
paredes.” 

Li Yue (LeLe)  
Profesora de mandarín  

Instituto Confucio UJTL 

Recientemente le fueron otorgadas a Colombia 100 becas adicionales para los próximos 3 
años; el éxito de este proceso, requiere de una masa crítica de jóvenes, sensibilizados con 
la cultura china y conocedores de las oportunidades académicas que allí se ofrecen, tanto 
para el aprendizaje del idioma, como para cursar diferentes estudios de pregrado, posgrado 
y doctorado. 

Colombia es pasión, es determinación, es fuerza ¡es fútbol! Y sin lugar a dudas éste deporte 
gana cada vez más adeptos en el gigante asiático, contándose en millones los fanáticos y 
practicantes de esta disciplina, lo que ha devenido en la oportunidad para que más depor-
tistas colombianos jueguen en diferentes equipos de primera y segunda división de ese país; 
y lo que resulta aún más atractivo, es ese cariño y conocimiento que los chinos profesan por 
el fútbol colombiano, otro puente de unión que podría aprovecharse al máximo. Así como 
ha sucedido con todo el intercambio cultural de estos años, donde se ha procurado un acer-
camiento a partir de las expresiones más representativas, Colombia con su arte, con sus bai-
les, con su música tropical; China con toda esa elegancia y tradición milenaria expresadas 
por medio de la ópera, del teatro, la danza y los espectáculos de acrobacia.

自发
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El papel de los Institutos Confucio como base de proyección cultural de China en Colombia 
es fundamental. Si bien ya hay 3 (Universidad de los Andes, Instituto Confucio de Medellín, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano) es evidente que deben multiplicarse y convertirse en los 
ejes de divulgación del idioma, la cultura y la educación de China en éste país; y el mandarín 
con su complejidad, pero al mismo tiempo con su riqueza es el primer paso. De igual mane-
ra, el español, debe ser el punto de lanza para que Colombia se consolide como un centro 
de enseñanza para los chinos interesados en aprender este idioma, en un país caracterizado 
por tener gente amable, divertida, entusiasta y muy receptiva al extranjero, que contagia a 
los cientos de chinos que deciden venir o aprovechar las becas que el país ofrece, y a pesar 
que muchos vienen solo por unos meses, terminan extendiendo su estadía o incluso que-
dándose a vivir en el país.

Existe una amplia brecha aun por recorrer en el camino del entendimiento mutuo desde la 
óptica de la cultura, donde la educación se convierte en la variable ideal para completar la 
ecuación de los retos comerciales o de inversión, facilitando el acercamiento personal, la 
vivencia y las experiencias a largo plazo.

China le apuesta a innovación sin perder sus valores o su esencia, acercándose al mundo 
a partir de su milenaria cultura e historia. Colombia por su parte, con una cultura joven y 
vibrante, se enfrenta a resolver las expectativas de su gente y a lucha por encontrar su lugar 
en la historia. 

“Algo que me cambió la 
perspectiva de China es el 
idioma, aunque parezca difícil no 
lo es, solo es diferente, y nos hace 
pensar de otra manera… cada 
caracter creo que es una parte de 
China, cada caracter nos cuenta 
una historia, eso también me 
enamoró, que uno al hablar este 
idioma no lo habla, se canta.”  

Andrés Zárate
Estudiante becado

“A mí me impactó mucho 
los valores que los chinos 
tenían, especialmente el de la 
honestidad y la atención por el 
otro, saber que el otro está bien 
y a la vez ser honesto y poder 
mantener las ciudades muy 
limpias, eran muy rectos, pero 
a la vez eran amables con los 
extranjeros”. 

Ana María González Gómez
Estudiante del colegio 

Gimnasio Vermont

“Lo que más me gusta y de 
lo que siempre he quedado 
maravillada de China, es como 
independiente que cada vez más 
se estén modernizando y hagan 
cosas mucho más elaboradas de 
manera tecnológica, también 
existe como ese lado de 
conservación por las tradiciones, 
es esa como dualidad entre lo 
moderno y lo antiguo que hace 
de China un país casi mágico.” 

Isabella Gonzalez Gil. 
Estudiante colegio Gimnasio 
Vermont.



74 75

Los jóvenes son vitales en este proceso de cambio y de acercamiento entre China y Colom-
bia, ellos están llamados a ser los protagonistas de un nuevo ciclo entre las relaciones de 
los dos países, y serán esas futuras generaciones, las que con el conocimiento de ambas 
culturas tomen mejores decisiones, en especial si los nuevos empresarios, académicos y 
estudiantes, están preparados técnica y culturalmente. Por eso los esfuerzos de colegios, 
universidades, asociaciones, cámaras de comercio, por vincularlos e integrarlos en los pro-
cesos de proyección y expansión comercial y académica resultan prioritarios para asegurar 
un futuro sólido y duradero. 

China tiene aproximadamente 270 millones de estudiantes, más de 15 millones de profeso-
res y un pénsum que se ajusta de acuerdo a las tendencias del mundo. En las escuelas pri-
marias se hace énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología, a través de asignaturas como 
robótica, impresión 3D o programación.  Por medio de startups dedicadas a crear conteni-
dos de alta calidad se beneficia masivamente a estudiantes alejados de los grandes centros 
educativos. Colombia, bien podría replicar este modelo, acorde con sus necesidades loca-
les, uniendo esta iniciativa con los avances propios en materia de animación, producción 
audiovisual, moda, entretenimiento y otros campos de la industria naranja, que bien son el 
capital creativo que se pudiera combinar en un futuro binacional. 

Nadie puede predecir lo que el futuro le deparará a Colombia o a China en los próximos 40 
años, si para entonces, la educación en China sigue siendo tan importante como lo es hoy, 
los más probable es que su futuro como nación exitosa siga asegurado. Colombia por su 
parte debe analizar con detenimiento su presente y su pasado, como base para prever lo que 
será su futuro, su relación con China y el importante rol que la educación significa hoy para 
asegurar su destino en el mundo. 

La cultura y la educación son esenciales para lograr una mayor interacción entre ambos paí-
ses, para romper los estereotipos, derribar las barreras idiomáticas y de pensamiento, y así, 
hacer que las diferencias enriquezcan los proyectos y no los debiliten.

“Empecemos con niños de 
tercero y cuarto de primaria, 
enseñémosles mandarín, y 
miremos cuál es la reacción de los 
niños y las familias. Para sorpresa 
nuestra, los niños desde el primer 
momento entraron en fascinación 
con la profesora de chino, y eso 
fue para ellos emocionante, 
un reto total, empezaban a 
sorprenderse muchísimo por el 
vocabulario, por la escritura, por 
todo lo de la cultura; el arranque 
fue maravilloso, los niños 
absolutamente contentos con la 
posibilidad del programa y los 
padres familia dándonos su apoyo” 
Raquel Rojas.

Rectora del colegio Gimnasio 
Vermont cuando iniciaron clases de 

mandarín en el 2009

“China es un país grande y 
complejo, para poder entenderlo, 
para conocer sus oportunidades, 
para comprender a su sociedad, 
como se comporta, porque hace 
lo que hace, hay que vivir la 
experiencia en el país, aprender 
su idioma. China es la tierra de las 
oportunidades, hay que vivir el 
“China Dream”. 

Daniela Vélez
Estudiante de Maestría  

en Gerencia de Turismo.  
Universidad de Sichuan, Chengdu

平衡
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生物多样性

El siglo de las oportunidades

El ingreso de China al siglo XXI se ha caracterizado por grandes avances en sus políticas de desarrollo 
sostenible y de investigaciones de punta en energías limpias, cada vez más eficientes y competitivas 
desde el punto de vista de sus costos de operación. Este gigantesco avance se ha basado, en gran par-
te, en una férrea voluntad política y un gran énfasis en la educación, la investigación y el estímulo a la 
innovación. China no ha escatimado en costos e inversiones para desarrollar áreas del conocimiento 
relacionadas con la eficiencia en el uso de energías limpias, la restauración de ecosistemas degradados 
y el fomento a la reforestación.

Cuando China comenzó a desarrollarse se basó en la visión de que el país debía hacerlo a costa de lo que 
fuera. “Desarrollo primero, medio ambiente después”. Esta mirada, que aún se comparte en las regiones 
más rurales y desconectadas, contrasta con la de sectores más liberales y urbanos que ya tienen claro 
que las malas prácticas ambientales son un gran obstáculo estratégico para que China se desarrolle de 
manera sostenible en el largo plazo.

Por: Eduardo Arias

Si Colombia y China se lo proponen
pueden convertirse en dos grandes aliados
en el tema ambiental y el uso eficiente de la energía
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No es un discurso vacío, como suele verse en los países occidentales, donde las metas que 
se trazan las potencias económicas para, por ejemplo, reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero, se quedan casi todas en el papel. En China las cosas son a otro precio. Si el país 
toma una decisión, como por ejemplo ponerle plazo al uso de automóviles impulsados por 
gasolina, esa meta se cumple.

Basta con examinar los textos de algunos de los discursos del presidente Xi Jinping en los 
últimos años para entender que China está empeñada en recomponer la calidad de sus eco-
sistemas, así como de la calidad del agua y del aire, y de apostarle de manera sostenida al 
desarrollo de tecnologías cada vez más limpias y eficientes.

Como buena parte de los países de la Tierra, China comenzó a preocuparse por los problemas ambien-
tales cuando terminaba la década de los años 60 y estableció sus primeras leyes ambientales como 
preparación para la Conferencia de Estocolmo de 1972. Desde entonces en el país se han aprobado más 
de 20 leyes y unos 140 decretos a nivel de gobierno central, y más de un millar de reglamentos en el nivel 
territorial. Además, a la autoridad ambiental se le ha dado cada vez más peso administrativo. En 1988 
la Administración Estatal de Protección Medioambiental fue separada del Ministerio de Construcción 
Urbana y Rural y pasó a ser una oficina independiente. En 1993 logró el nivel de vice-ministerio y a partir 
de 1998 el de ministerio, con el nombre de Administración Estatal para la Protección Ambiental.

1998 fue un año clave. Se sentaron las bases para redactar las leyes relacionadas con el impacto am-
biental, la regulación de emisiones de contaminantes atmosféricos, se comenzaron a asignar partidas 
presupuestarias específicas para la restauración ambiental, y se decretaron los programas de protección 
de bosques naturales y de reforestación de tierras cultivadas en fuerte pendiente.

Se han cerrado miles de fábricas que no eran tan eficientes en el manejo de los residuos y la energía. La 
calidad del agua ha mejorado en los ríos Huai, Liao y Hai, así como en los lagos Taihu y Chao. En muchas 
zonas de China ya se ha controlado la lluvia ácida y la calidad del aire comienza a mejorar en las princi-
pales ciudades del país, siendo notable el éxito alcanzado en Beijing.

Las nuevas perspectivas que 
ofrece China pueden ser de 
gran interés para un país como 
Colombia, que también enfrenta 
grandes retos ambientales (en 
una escala diferente) y que 
podría asociarse con China 
en investigación y desarrollo 
de tecnologías más limpias 
y un uso sostenible de sus 
ecosistemas. El camino que ha 
recorrido China para cambiar 
de manera tan radical su 
paradigma del desarrollo ha 
sido mucho más largo de lo que 
comúnmente se piensa.

希望
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Los chinos suelen pensar a largo plazo y su 
estrategia de desarrollo tecnológico está 
ligada a la necesidad de resolver tarde o 
temprano sus problemas ambientales y en-
contrarle respuesta a su déficit de recursos 
naturales a través de la eficiencia en el uso 
de los materiales y la energía.

El programa “Hecho en China 2025” es la 
base de la política industrial del país y des-
tinará grandes sumas de dinero a la investi-
gación y desarrollo de energías limpias con 
el fin de reforzar la economía. Los bancos 
del Estado invierten decenas de miles de 
millones de dólares cada año en tecnolo-
gías como la solar y la eólica, así como en 
estrategias para la conservación de energía 
en sistemas de transporte como el tren de 
alta velocidad y los metros subterráneos.

Educación es una palabra clave y ha permitido que, con el auge económico, China siga ahora un camino 
similar al que recorrieron sus vecinos Japón y Corea del Sur, que de imitadores de bienes de consumo 
occidentales se transformaron en naciones innovadoras en ciencia y tecnología, en gran parte gracias 
al énfasis que le dieron a la educación como el pilar fundamental de su desarrollo. China también ha 
seguido esos pasos y desde hace varios años le ha mostrado al mundo entero los frutos de ese esfuerzo. 
Está en la vanguardia como desarrollador de tecnologías de punta en varias áreas, y, en algunas, entre 
ellas directamente relacionadas con la calidad del medio ambiente, es líder a nivel mundial.

China también ha decretado 
la creación de 1.227 reservas 
naturales que cubren 98 millones 
de hectáreas, es decir, casi 10 por 
ciento del territorio nacional.

Se han reforestado cinco millones 
de hectáreas y 16,5 por ciento del 
país está cubierto por bosques. 
Un papel clave lo ha jugado la 
educación ambiental, lo que 
ha permitido que las nuevas 
generaciones de chinos le presten 
cada vez más importancia al tema.

La iniciativa del presidente Xi 
Jinping, llamado One Belt, One 
Road, busca fomentar vínculos 
económicos y diplomáticos a 
través de la construcción de obras 
de infraestructura. Pronto China 
financiará proyectos de energía 
limpia en Asia, el Medio Oriente,  
el este de África y en Europa.

Generación de energía eólica en Hailing Island, China
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En 2019 China destinó 133 mil millones 
de dólares a investigación y desarrollo en 
energías renovables, y más de la mitad en 
energía solar. En 2017 China ya había insta-
lado en su territorio centrales fotovoltaicas 
con una capacidad de 53 gigavatios, más de 
la mitad de la capacidad instalada en todo 
el mundo. Desde hace más de una década 
China es el líder mundial en energía térmica 
solar.

Ejemplo de lo anterior es el proyecto que 
se desarrolló en un lago que se formó en 
las antiguas minas de carbón en la Ciudad 
de Huainan, Provincia de Anhui. Allí se ha 
construido el mayor proyecto solar flotante 
del mundo. Tiene la capacidad de brindarle 
casi toda la energía que requiere una ciu-
dad cercana. El proyecto busca extenderse 
a diez sitios más de la provincia y se espe-
ra que, en conjunto, produzcan la misma 
energía que un reactor nuclear comercial 
de tamaño normal.

Los páneles solares flotantes ofrecen varias 
ventajas sobre aquellos que se instalan en 
tierra. No ocupan terrenos que podrían cul-
tivarse o habitarse; pueden mantenerse re-
frigerados al estar en contacto con el agua, 
lo que mejora en 11 por ciento su eficiencia, 
y son más resistentes a terremotos y hura-
canes pues toleran toleran vientos de hasta 
190 kilómetros por hora.

China también es el líder mundial en energía producida por el viento. En 2018, el país instaló 
20,2 gigavatios de energía eólica terrestre y 1,6 gigavatios de aerogeneradores en parques 
eólicos marinos, que representan respectivamente 44 por ciento y 37 por ciento del mercado 
global. Este crecimiento es el resultado de estrategias a nivel nacional que han permitido 
bajar de manera notable los costos de la energía eólica y hacerla muy competitiva.

Igualmente, China tiene un amplio programa de utilización de metano por descomposición 
de residuos y excrementos en zonas rurales.

El avance en la investigación 
y desarrollo en energías 
renovables permitirá que muchos 
países logren sus metas de 
disminución de gases de efecto 
invernadero, lo que convierte a 
China en un socio energético más 
que idóneo.

En Beijing, Shanghai y Shenzhen son cada vez más comunes los autos eléctricos. Esto se 
debe, en parte, a que China también es el principal promotor del uso de automóviles eléctri-
cos en el mundo. Beijing ya exigió que en 2025 uno de cada cinco vehículos que se vendan 
en China deberá utilizar combustibles limpios. También emitió regulaciones que obligan a 
las empresas a vender más vehículos impulsados con energía alternativa y la meta es elimi-
nar por completo los motores de combustión.

Colombia, al establecer alianzas comerciales con China, podría beneficiarse en gran medida 
de estos desarrollos tecnológicos. De hecho, algunos proveedores de energías alternativas 
ya tienen representación comercial en Colombia. Varios modelos de la firma BYD están dis-
ponibles en el mercado colombiano. En noviembre de 2019 el Sistema de Transporte Públi-
co Integrado de Bogotá le encargó a esa misma firma 379 buses eléctricos. Se calcula que en 
su primer año de servicio le ahorrarán a Bogotá la emisión de 21.900 toneladas de dióxido 
de carbono y de 526 kilos de partículas contaminantes a la atmósfera. También se calcula 
que estos buses eléctricos ahorran alrededor de 60 por ciento en los costos de operación.

En la actualidad, China es el 
principal fabricante y vendedor 
de autos eléctricos del mundo. 
En 2019 los compradores chinos 
adquirieron cerca de 300.000 
vehículos eléctricos, tres veces la 
cantidad que se esperaba vender 
en Estados Unidos y más que la 
suma del resto de los países del 
mundo. 
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Otro campo que sería de gran provecho para Colombia sería conocer qué ha hecho China 
para limpiar el aire de sus ciudades y la calidad de sus aguas, dos graves problemas que 
afectan a ciudades como Bogotá y Medellín.

Hasta aquí todo parecería indicar que las relaciones ambientales entre Colombia y China 
serían en una sola dirección. Sin embargo, un campo a desarrollar, y que podría hacerse de 
manera conjunta, sería adaptar los desarrollos tecnológicos chinos relacionados con ener-
gías limpias y alternativas a las condiciones de un país tropical como Colombia.

Colombia tiene mucho que 
ofrecerle a China en un rubro 
en el cual ambos países son, 
valga la expresión, colegas. 
En efecto, Colombia y China 
pertenecen al selecto grupo de 
los 17 países considerados como 
megadiversos.
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Por su biodiversidad, a Colombia se le abren 
inmensas perspectivas de investigación y 
desarrollo sostenible. El país cuenta no sólo 
con el Amazonas sino también con otros 
ecosistemas de inmensa riqueza en espe-
cies de fauna y flora, como el litoral Pacífico, 
la Sierra Nevada de Santa Marta, la Macare-
na (por sólo citar algunos) que podrían ser 
de gran interés para que China desarrolle 
conjuntamente con Colombia proyectos re-
lacionados no sólo con las ciencias básicas 
naturales sino también con el diseño de es-
trategias que permitan un manejo eficiente 
y sostenible de la diversidad natural.

De estas experiencias Colombia y China 
podrían sacar gran provecho en diversas 
áreas. Desde conservación y restauración 
de ecosistemas hasta aprovechamiento de 
especies con un valor potencial para otras 
áreas tales como la medicina. Es indudable 
que el Gobierno y las empresas de China 
estarían muy interesados en promover la in-
vestigación en biodiversidad y, en ese cam-
po, Colombia es el socio ideal.

Si se mira desde la perspectiva del largo plazo, tan apreciada por los chinos, una alianza en 
el campo ambiental y de las energías limpias entre Colombia y China podría significar para 
nuestro país un gran abanico de posibilidades para crecer de manera sostenible y cada vez 
más amigable con el ambiente. No son cambios fáciles y, tal como lo muestra China, depen-
den de una férrea voluntad política y, también, de una apuesta muy firme por la educación, 
la investigación y la búsqueda incesante de la innovación. Son retos enormes, es cierto, pero 
China le está mostrando al mundo (y a Colombia) que sí es posible cambiar los paradigmas.
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Una mirada hacia el futuro 
 en tecnología e innovación

Las posibilidades de intercambio entre Colombia y China en términos de tecnología e innovación son 
amplias. Los dos países están en un momento único en el que mantener y potencializar la cooperación 
puede arrojar frutos duraderos y de gran impacto para las naciones.

Ya lo vemos en aspectos fundamentales para el desarrollo de Colombia en su infraestructura, con la par-
ticipación de compañías chinas en la construcción de megaobras como el metro de Bogotá y algunas 
plantas de energías alternativas.

Así mismo, se evidencia en la creciente adopción por parte de organizaciones locales de tecnologías en 
las que hoy China es potencia. Hablamos de inteligencia artificial, Big Data, blockchain, conectividad 
5G y vehículos eléctricos, entre algunas de ellas. Según la firma de investigaciones Forrester, algunas 
de estas tecnologías emergentes se han convertido en la clave para la expansión global del ecosistema 
tecnológico chino y la atracción de inversión extranjera.

Y qué decir del ecosistema de innovación que se promueve en ambos países. Los futuros negocios de 
base tecnológica, en los que pequeños emprendedores trabajan sin descanso, son el sostén de estas 
dos naciones que han decidido apostarles a las ideas y a la tecnología como eje transformador de su 
economía y su gente.

Por: Ivan Luzardo

Inteligencia artificial
Las máquinas aprenderán por sí solas y ayu-
darán a los seres humanos a ‘pensar’. Así se 
ve el futuro con esta tecnología, en la que 
otros conceptos como machine learning y 
deep learning juegan un papel fundamen-
tal. China ya tiene un plan para convertirse 
en líder en Inteligencia Artificial en 2030; 
Colombia, a su vez, le ha apostado a la ca-
pacitación de más de 25.000 empleados es-
tatales y ciudadanos en estos temas. 

Según Forrester, el mercado 
de tecnología en China crecerá 
un 7% en 2020, superando 
el 4% de 2019. El panorama, 
entonces, luce prometedor y las 
oportunidades son incontables al 
acercar culturas y conocimiento. 
El intercambio en doble vía entre 
Colombia y China es la base del 
futuro que hoy construimos.

创新
技术 12,8%

Crecimiento anual de la 
industria global de Big 
Data hasta 2020, según 
estimaciones de la firma de 
investigaciones Forrester.Big Data

No se trata de saber cuánta información tenemos y dónde la almacenamos, sino de trans-
formar los datos en ideas y contenidos que les permitan a las organizaciones aprovechar el 
resultado para tomar mejores decisiones. China ya tiene en marcha su estrategia para mover 
este mercado hasta los 144.000 millones de dólares, mientras Colombia es el único país de 
América Latina en contar con una política pública para la explotación de datos Big Data.

Escenarios  
de colaboración  
del futuro  
entre Colombia  
y China
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Telefonía móvil
Cámaras fotográficas de alta calidad; procesadores con inteligencia artificial; y tecnologías 
avanzadas de fabricación de chipsets son solo algunos de los avances que China ha desa-
rrollado para liderar este mercado. El aumento en la penetración de la telefonía móvil es 
esencial para el crecimiento de los países y ahí ambas naciones tiene mucho que aportar.

Tecnologías en vehículos
La adopción de tecnologías limpias es hoy 
una realidad de la que, tanto China como 
Colombia, han entendido su potencial. Hoy 
ya ruedan en Colombia flotas enteras de 
buses eléctricos chinos, con tecnologías 
adicionales como cámaras de seguridad y 
reconocimiento facial, Wi-Fi y conexiones 
USB. Y qué decir de otros avances integra-
dos a la industria automotriz como Inte-
ligencia Artificial, conducción asistida y 
autónoma. La tecnología china avanza so-
bre ruedas y es preciso pisar el acelerador 
para su implementación en Colombia.
 

Conectividad 5G
Colombia ya está en camino de desarrollar 
sus primeras pruebas de 5G en las regiones. 
La expectativa es total, teniendo en cuenta 
que esta tecnología de conectividad móvil 
de alta velocidad promete cambiar para 
siempre la manera en la que las personas 
se conectan desde dispositivos móviles. 
China, a comienzos de noviembre de 2019, 
encendió sus redes 5G y comenzó, antes de 
lo esperado, a ofrecer planes de conectivi-
dad a sus habitantes. Este país, que para 
2025 contará con el mayor número de co-
nexiones 5G del mundo, será fundamental 
para trazar la ruta colombiana hacia la co-
nectividad.

“China se ha convertido en un 
referente mundial de desarrollo 
tecnológico. Como líderes en 
el sector, estamos convencidos 
del gran impacto que tiene 
para los colombianos. Por 
eso, durante casi 20 años de 
inversión sostenida hemos 
contribuido con el desarrollo 
del país a través de tecnologías 
innovadoras que buscan cubrir 
las necesidades de conectividad 
de todas las regiones de 
Colombia, aportar al cierre de la 
brecha digital, formar talentos 
TIC y maximizar el crecimiento 
económico del país”.

Qin Hua
Gerente General de Huawei 

Technologies Colombia

Realidad virtual / Realidad aumentada
Retail, manufactura, salud, automotriz y educación son algunas de las industrias que hoy 
tienen un potencial enorme de integración y apropiación de tecnologías de realidad virtual 
y realidad aumentada. En Colombia múltiples iniciativas las han integrado en escenarios 
lúdicos, educación y generación de contenidos. ¿Cómo lo ve China? El gasto en tecnologías 
de Realidad virtual/Realidad aumentada en este país para 2023 se calcula en 65.210 millones 
de dólares, según la firma IDC. Lo que viene de aquí en adelante es pura creatividad china y 
colombiana para el aprovechamiento de estos avances en muchas más áreas.

84,6%
Crecimiento anual hasta 
2023 del gasto en China 
en tecnologías de realidad 
virtual y realidad aumentada. 
El número es superior al que 
se presentará en el mundo 
y que se calcula en 78,3%, 
según IDC.

稳定
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Fintech
Analistas de la industria bancaria ya men-
cionan que en China el efectivo ‘está muer-
to’; para eso existen pagos móviles, que se 
pueden emplear incluso en puestos calle-
jeros. El país es la cuna de servicios emble-
máticos como Alipay o WeChat, apps desde 
las cuales se interactúa con otras personas, 
se hacen pagos, se piden créditos e inclu-
so se compran seguros. Colombia también 
avanza al respecto, al ubicarse en el top 40 
de los mejores en el mundo con ecosiste-
mas excepcionales para el desarrollo de 
las empresas fintech. ¿El reto? Aprovechar 
el conocimiento mutuo para potencializar 
mercados digitales en los que todavía hay 
mucho por explorar.

Internet de las cosas (IoT)
Objetos, máquinas e incluso seres vivos como plantas y animales pueden hoy ‘conectarse’ 
a Internet para enviar y recibir información. Vivimos en la era del ‘Internet de las cosas’, una 
tendencia que ha venido permeando casi todas las empresas públicas y privadas, en esce-
narios como manufactura, sector industrial, transporte, ciudades (reducción de la contami-
nación, iluminación), salud, retail y agricultura. Talento, software y hardware provenientes 
de China y Colombia se integrarán para conectar el mundo.

“Colombia tiene muy buenas 
bases económicas y alta calidad 
de talento para convertirse en 
el hub tecnológico de América 
Latina. A su vez, China cuenta 
con el ecosistema más grande 
de tecnología en el mundo y 
un fuerte interés por invertir 
en mercados emergentes. 
Una alianza tecnológica entre 
China y Colombia impulsará 
el profundo conocimiento 
tecnológico chino y su 
capital con el fin de acelerar 
la transformación digital de 
Colombia”.

Yuan Li
Director de China-Latin America 

Tech Alliance
Comercio electrónico
China es el país del mundo que más compra y vende a través de plataformas de comercio 
electrónico. Más de la mitad de sus casi 900 millones de usuarios de Internet las utiliza, algo 
que le ha exigido al mercado local desarrollar múltiples sistemas, formas de pago, seguridad 
y procesos logísticos. La tendencia es que siga creciendo en promedio un 30% por año. Será 
necesario para Colombia aprender más de ese particular ecosistema y, a su vez, desarrollar 
mecanismos y procesos innovadores que permitan una mejor y mayor conectividad con los 
sistemas chinos, en especial con los de pago y logística. La innovación conjunta entre desa-
rrolladores colombianos y chinos será clave para subirse a esta ola.

Blockchain
La aplicación más popular hasta el momen-
to de la tecnología blockchain ha sido el bit-
coin, hoy la criptomoneda más poderosa. 
Se basa en dinámicas de transacciones que 
no se pueden manipular, por lo que añaden 
seguridad, confianza y transparencia a los 
procesos. China y Colombia tienen la capa-
cidad de impulsar esta tendencia para que 
la tecnología pueda aplicarse cada vez más 
en procesos cotidianos, como envío de divi-
sas, facturas electrónicas, historias clínicas y 
registros judiciales.

41.600 millones
Dispositivos del Internet de las 
Cosas conectados en 2025. Todos 
ellos generarán 79,4 zettabytes de 
información, según la firma IDC.

想象
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Automatización
“China ha definido el camino para construir la fábrica del futuro”. Así concibe la reconocida 
publicación Bloomberg el trabajo que viene haciendo el país para modernizar su capacidad 
de producción e integrar a múltiples sectores tecnología e innovación. En la misma dinámi-
ca está Colombia, con diversas áreas ávidas de conocimiento (como el campo) para moder-
nizar procesos y hacer más competitivos sus negocios. El aprovechamiento de tecnologías 
chinas en la automatización de industrias locales será esencial para permitir la mejora y 
tecnificación de la producción y el acercamiento a nuevos mercados.

“China está en un proceso muy 
rápido de adopción de tecnología 
y Colombia debe analizar cuál 
es su rol y cómo involucrar en el 
proceso a ciudadanos, empresas 
y sector público. Debemos tener 
una estrategia que nos permita 
entender que la tecnología nos 
sirve para ser más competitivos y 
eficientes”.

David Barriga
Presidente consultora 

asiaBconsulting

Tecnología biométrica
La identidad digital se ha convertido cada vez más en el estándar utilizado para la identifica-
ción de personas. Y es que no solo facilita saber quién es el individuo, sino que hace mucho 
más seguro e inviolable el proceso. Hoy se utiliza en múltiples escenarios, como el acceso a 
instalaciones, en el registro público de ciudadanos o para pagos móviles.

Energías alternativas
La construcción entre los dos países de un ecosistema de tecnologías limpias será el ca-
mino hacia la sostenibilidad y el crecimiento de estos mercados. La riqueza característica 
del medio ambiente colombiano se muestra como una oportunidad para el desarrollo de 
proyectos asociados a energías alternativas y que aprovechen la riqueza del país en pisos 
térmicos variados, fauna y flora. Ya vemos, por ejemplo, proyectos de energías renovables, 
en especial las iniciativas relacionadas con energía solar que comenzarán en Valle, Tolima 
y Córdoba, al igual que los desarrollos de energía eólica en La Guajira. La participación de 
empresas chinas en ellos es clave para unir conocimiento y tecnología alrededor del tema.

Emprendimiento
Desde 1990, cuando el emprendimiento despegó en China gracias al apoyo del Gobierno, 
el sector privado ha contribuido con cerca de dos terceras partes del crecimiento del país 
y casi el 90% de los nuevos trabajos. En cuanto a Colombia, son incontables las iniciativas 
para promover el emprendimiento en el país. Se suman programas como Apps.co, que ha 
acompañado en los últimos años a más de 1.645 equipos emprendedores y empresas. Tam-
bién la apertura de la primera sede del campus de emprendimiento exponencial del país, 
llamada CEmprende.

Transferencia de conocimiento
Becas, intercambios y otras iniciativas que sirvan para compartir conocimiento entre China 
y Colombia son esenciales para generar espacios en los que los profesionales de ambos paí-
ses aprendan cosas nuevas y se capaciten en habilidades hasta ahora inexploradas. Se trata 
de una dinámica en doble vía, que los dos países deben evaluar para hallar mecanismos de 
cooperación que lleven a promover en mayor medida esa transferencia de conocimiento.
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Construyendo país
La innovación y tecnología chinas han sido 
el estandarte bajo el cual se han trazado 
muchas de las recientes alianzas para la 
construcción de megaobras trascenden-
tales para el país. Estos proyectos son el 
ejemplo vivo de cómo la innovación y la 
tecnología sirven para darle una nueva cara 
a Colombia.

La más importante de ellas, sin duda, es el 
metro de Bogotá. Con este gran proyecto de 
infraestructura, la capital del país se pone al 
día en temas de transporte masivo al hacer 
una inversión de 16,4 billones de pesos.

El ejemplo chino que vale la pena admirar

Alta velocidad en trenes
Las largas distancias por cubrir entre sus ciudades han motivado la construcción de grandes 
‘autopistas’ para trenes que cruzan su territorio a alta velocidad. Allí se encuentra el más 
rápido del mundo, llamado Fuxing Hao, que une a Beijing con Shanghai, y alcanza una ve-
locidad máxima comercial de 350 km/h. Según fuentes oficiales, en 2019 China ya tiene una 
red de trenes de alta velocidad de más de 35,000 kilómetros.

Puentes de grandes 
dimensiones
China alberga algunas de las obras maes-
tras de ingeniería e innovación. El puente 
Beipanjiang es considerado como el más 
alto del mundo, al elevarse 565 metros en 
su parte más alta.

A su vez, el puente Hong Kong–Zhuhai–Ma-
cau se lleva el título del puente más largo 
del mundo, con 55 kilómetros de longitud 
en los que se incluyen una túnel submarino 
y 4 islas artificiales. Por su parte, el puente 
Yangsigang, sobre el río Yangtsé, se corona 
como el puente colgante de doble piso más 
largo del mundo. Cuenta con 4,13 kilóme-
tros de largo y posee un carril superior para 
velocidades de hasta 80 km/h, mientras en 
el carril inferior la velocidad máxima es de 
60 km/h.

Otro sector importante en el que la sinergia china tiene mucho que ver es todo lo relaciona-
do con las iniciativas de energías alternativas. A esto se suman diversas obras en infraestruc-
tura vial, construcción de termoeléctricas, plantas de energía térmica y otras de tratamiento 
de aguas residuales.

El espectro es amplio cuando hablamos de involucrar conocimiento y tecnología en pro del 
desarrollo del país. Y cada vez se abren más las puertas para que la cooperación entre las 
dos naciones dé frutos que aporten en la construcción de una Colombia más competitiva.
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Por: Javier Luque

Cómo servir té y café en la misma mesa, 
relaciones bilaterales China-Colombia

El reconocimiento por parte de Colombia al gobierno de la República Popular China ocurrió 
de manera tardía comparado con otros países de la región; este proceso fue precedido por 
Cuba (1960), Chile (1970), Perú (1971), México y Argentina (1972) y Venezuela y Brasil (1974).

Desde ese entonces la posición de Colombia frente ha China ha sido reactiva y siguiendo 
motivaciones netamente comerciales. De hecho, el argumento del entonces presidente Ju-
lio Cesar Turbay para la formalización de relaciones entre los dos países fue: “si China com-
pra café colombiano no habrá problemas para establecer relaciones diplomáticas.”

Durante estos 40 años Colombia ha recibido algunas visitas importantes de miembros del 
gobierno chino, destacándose las visitas de Xi Jingping en 2009 y Li Keqiang en 2015. 

Hasta el momento no hemos recibido la visita de ningún presidente chino. Otros países de 
la región sí han recibido visitas de estado del presidente de China las cuales siempre han 
sido acompañadas con la firma de acuerdos importantes e incluso la recategorización de las 
relaciones bilaterales.

Teniendo como parámetro las visitas presidenciales, se podría asegurar que Colombia em-
pieza a reconocer la importancia de China a mediados de la década de los 90, momento 
desde el cual inician las visitas de estado a Beijing.

恊助

Este año celebramos los 40 años del esta-
blecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre la República de Colombia y la Repú-
blica Popular China, si bien 40 años es un 
periodo de tiempo largo, se puede decir 
que el estado de las relaciones entre los dos 
países aún se encuentra en una etapa de 
gestación. 

Al inicio del establecimiento de relaciones diplomáticas el impacto de China en América La-
tina, y en Colombia en particular, fue prácticamente nulo. A manera de referencia en el año 
1995 el 1,3% de las exportaciones de Latinoamérica tenían como destino a China, quien a su 
vez vendía a la región el 1,4% de sus importaciones totales.

En la actualidad la situación es muy diferente, China no sólo se ha convertido en uno de los 
socios comerciales más importantes, sino también en una nueva fuente de inversión extran-
jera directa para los países de la región.
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A la fecha cinco presidentes colombianos han visitado China, Ernesto Samper (1996), Andrés 
Pastrana (1999), Álvaro Uribe (2005), Juan Manuel Santos (2012) y recientemente Iván Duque 
(2019)

Las visitas de estado anteriores a la de Iván Duque hicieron parte de giras por el continente 
asiático, siendo China uno de los destinos incluidos, lo cual no era el mejor mensaje hacia 
el gobierno chino.
 
Contario a sus antecesores, la visita de Iván Duque fue una visita exclusiva a China, el único 
país asiático que a la fecha ha visitado, con lo cual puso en manifiesto la importancia de Chi-
na dentro de la agenda diplomática de Colombia. Los objetivos fueron los de incrementar 
las inversiones de China, aumentar el flujo de productos colombianos a China y promover el 
turismo de ciudadanos chinos en Colombia.

También es destacable el nuevo panorama de cooperación de los dos países en términos 
de inversión, donde se puede observar una participación más activa por parte de empresas 
chinas ganando procesos licitatorios en Colombia. Por un lado, China Harbour quien fue 
adjudicado con el proyecto del metro de Bogotá y que hace parte del consorcio ganador del 
proyecto carretera Mar 2; y por otro lado, CCECC a quien le fue adjudicado el proyecto del 
Regiotram entre Bogotá y Facatativá.

El hecho de que los últimos cinco presidentes de Colombia incluyeran a China en sus visi-
tas oficiales, demuestra la creciente importancia que el gobierno le está dando a fortalecer 
las relaciones bilaterales y el interés de Bogotá por acercarse cada vez más a Beijing. Esto 
podría ser augurio de un futuro de mutuo beneficio de relaciones sólidas y duraderas, pero 
que dependerá en gran parte a que Colombia logre ahondar en el entendimiento de China. 

Hoy en día la importancia 
de China para Colombia es 
innegable, no sólo porque en la 
actualidad China es su segundo 
socio comercial, sino porque 
lo hizo en un tiempo récord 
(antes del año 2000 China 
apenas figuraba en la balanza 
comercial de Colombia). 

Es destacable el nuevo 
panorama de cooperación de 
los dos países en términos de 
inversión, donde se puede 
observar una participación 
más activa por parte de 
empresas chinas ganando 
procesos licitatorios en 
Colombia. Por un lado, China 
Harbour quien fue adjudicado 
con el proyecto del metro 
de Bogotá y que hace parte 
del consorcio ganador del 
proyecto carretera Mar 2; y 
por otro lado, CCECC a quien 
le fue adjudicado el proyecto 
del Regiotram entre Bogotá y 
Facatativá.

变革

Participantes del acto protocolario para la firma del metro de Bogotá.

Acto protocolario, firma licitación Regiotram de Occidente.
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Hoy en día la comprensión de China en la región es insuficiente. Por ejemplo, son pocos los 
funcionarios de alto gobierno que manejen el idioma, conozcan la cultura o que hayan estu-
diado a China en el contexto de su proceso de desarrollo. La carencia de este grado de espe-
cialidad, dificulta el entendimiento de China y el desarrollo de relaciones bilaterales sólidas. 

En cuanto al campo académico y educativo, es innegable el interés cada vez mayor de uni-
versidades colombianas por incluir el idioma chino en sus programas y de las personas por 
tomar este tipo de cursos. Esto a pesar de ser un paso importante, no es suficiente, ya que 
son pocos los casos de universidades colombianas con convenios de investigación e inter-
cambio de docentes y alumnos con universidades de primer nivel en China, si bien aumen-
tar el número de colombianos con manejo del mandarín contribuirá a fomentar el interés 
en China, es insuficiente para lograr crear conocimiento sólido que permita fortalecer las 
relaciones bilaterales.

Las relaciones con América Latina se manejan de la misma forma, con un documento marco 
“El libro blanco de relaciones con América Latina”, el cual fue lanzado en su primera versión 
en 2008 y fue actualizado recientemente (2016), lo cual es una prueba del interés de China 
en estrechar lazos de cooperación con la región y buscar alternativas de trabajo conjunto. 

Adicional a los temas marco establecidos en el libro blanco, es relevante conocer algunos 
programas mencionados por altos funcionarios chinos en intervenciones en foros en Amé-
rica Latina. 

Específicamente, los planes que debemos conocer y buscar aprovechar son los siguientes: 
el esquema “5 en 1” en relaciones China-América Latina, el marco “1+3+6” para cooperación 
pragmática, y el modelo “3*3” de cooperación en capacidad productiva. 

El esquema “5 en 1” es la 
propuesta china para elevar la 
asociación con América Latina 
a estratégica mediante cinco 
áreas de relación:  
(I) sinceridad mutua en 
política, (II) cooperación 
mutua para un resultado gana-
gana en economía y comercio, 
(III) aprendizaje recíproco 
cultural y diplomacia persona 
a persona, (IV) coordinación 
estrecha en el plano 
internacional y, (V) relaciones 
bilaterales de cooperación.

Por lo tanto, en aras de desarrollar una exitosa estrategia que nos permita tener mejores y 
fructíferas relaciones con China, nos debemos enfocar en entender la contraparte china para 
tener una mejor relación con el gobierno e inversionistas buscando tener impactos positivos 
en la sociedad y la industria local.

Al respecto vale la pena recordar que China maneja su política interna y diplomática con 
base en programas de largo plazo. Los planes de gobierno están cobijados por un plan quin-
quenal, en la actualidad se está implementando el décimo tercer plan quinquenal con vi-
gencia hasta 2020.
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El marco “1+3+6” hace referencia a: 1 el plan de cooperación China-América Latina; 3 son los 
motores de cooperación comercio, inversión y cooperación financiera; y 6 las prioridades 
de cooperación en energía, infraestructura, agricultura, manufactura, innovación científica 
y tecnológica. 

El modelo 3x3 de cooperación productiva se refiere a: tres grandes vías de cooperación (lo-
gística, energética e informática); la interacción virtuosa entre tres actores relevantes en am-
bos países empresas, sociedad y gobierno; y la ampliación de los canales de financiamiento 
que posee China (fondos de inversión, créditos y seguros).

Si bien en estos planes el componente comercial y de inversión es alto, vale la pena resaltar 
aspectos de cooperación culturales, y de integración de las sociedades, por ejemplo, en el 
lanzamiento del plan “5 en 1”, el presidente Xi lanzó la iniciativa “puente al futuro” la cual tie-
ne como fin que mil jóvenes líderes latinoamericanos visiten China durante diez años (2015 
a 2025) para capacitarse y fomentar la integración a largo plazo. 

Adicional a los programas antes mencionados, que son enfocados netamente a América 
Latina, no podemos dejar a un lado la iniciativa de “la nueva ruta de la seda” traducida lite-
ralmente desde el chino como “la franja y la ruta”.

Esta iniciativa ha sido desde 2016 considerada de gran interés por el gobierno chino y ha 
sido bajo programas de esta iniciativa que recientemente se han dado el mayor número de 
acuerdos de cooperación bilaterales entre China y otros países miembros de la iniciativa.

A la fecha Colombia no es parte de la nueva ruta de la seda, sin embargo, su entrada al pro-
grama podría traer muchos beneficios al país, ya que el principal objetivo de esta iniciativa 
es construir un gran mercado unificado desde el intercambio cultural y la integración, para 
mejorar el mutuo entendimiento y confianza de los países miembros, creando en un patrón 
innovador con flujo de capitales, reconocimiento de talentos de recursos humanos y base 
de datos tecnológica.

领导
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En esta estrategia es importante dejar explicito 
cómo beneficiaría nuestro proceso de desa-
rrollo una relación más estrecha con China, así 
como los posibles beneficios de China y los ca-
nales que les podemos ofrecer para cumplir sus 
objetivos en la región.

Debemos quitarnos el sesgo comercial de acer-
camiento hacia China, es innegable el tamaño 
del mercado chino, pero hay que entender que 
China también es una muy buena fuente de cul-
tura, tecnología e incluso un caso de estudio de 
su política de desarrollo y erradicación de po-
breza. 

Así lograremos una estrategia integral, que por 
supuesto incluye temas económicos y comer-
ciales, que han sido la prioridad para Colombia, 
pero que además contenga espacios de coope-
ración cultural, buenas prácticas de gobierno, 
educación y políticas públicas.

Adicionalmente al interior del país debemos trabajar para esclarecer las preconcepciones 
negativas sobre las implicaciones de relaciones más fuertes con China, ya que este es un 
temor infundado que se puede disminuir dándole la oportunidad a las sociedades de cono-
cerse e interactuar, por lo que la estrategia no solo debe ser un tema de Gobierno a Gobierno, 
se deben aplicar programas de diplomacia persona a persona, que brinden la oportunidad 
a los Colombianos de conocer más de China y a los chinos de conocer más de Colombia, es 
ahí donde el tema de cooperaciones de investigación y desarrollo a nivel de universidades y 
entre empresas, así como los intercambios estudiantiles pueden ayudar significativamente.

Debemos dejar de pensar en la estrategia para que todos los chinos tomen café y bailen 
cumbia. Mejor debemos plantear conjuntamente los escenarios para que cada vez se tome 
más café colombiano en China y al mismo tiempo aumente el consumo de té verde en Co-
lombia, que en los parques en China los grupos de bailes incluyan la cumbia en sus coreo-
grafías, así como en los parques de Colombia se practique cada vez más el taichí, porque la 
única forma de acercar a dos países, es acercando sus culturas.

De esta manera en 2060 
estaremos celebrando otros 
cuarenta años de relaciones 
bilaterales, destacando los 
logros obtenidos en conjunto y 
beneficios generados para los 
habitantes de los dos países.






