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GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, POR 
REGIÓN, 2013





Líderes en la producción de Industria de Transformación en 
el mundo*

* Participación en el valor adicionado de la industria de transformación-VIT



LA NUEVA RUTA DE LA SEDA (OBOR) 
Y LA RECONFIGURACÍON DEL 

SISTEMA MUNDIAL 















Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) o 
Banco de Desarrollo de los BRICS

Creado en julio de 2014 (Fortaleza - Brasil)

Acuerdo Firmado por la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff, por 
el Primer Ministro de la Índia Narendra Modi, por los Presidentes  
de Rússia, Vladimir Putin, de China, Xi Jinping, e de Sudafrica 
Jacob Zuma.

•OBJETIVO PRICIPAL:

Financiamiento de Proyectos de infreaestructura y desarrollo en 
países pobre y emergentes

•CAPITAL INICIAL  de US$ 100 mil millones 

•CAPITAL PARA INVERSIONES DIRECTAS: US$ 100 mil millones



41

18

18

18

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

China

Brasil

Rusia

India

Sudáfrica

BANCO DE LOS BRICS: Contribución por país
(en miles de millones de US$)





Banco Asiático de Desarrollo 

Creado en 1966 por 31 países,  actualmente lo forman 67 países 
miembros, 48 regionales y 19 no regionales .

La India es el mayor prestatario del Banco, seguida de la 
República Popular de China, Pakistán, Bangladés  y Sri Lanka.

Objetivos:

•El Banco tiene como su principal objetivo la lucha contra la 
pobreza;

•Promover el crecimiento económico y la cooperación en la 
región de Asia-Pacífico;

•acelerar el proceso de desarrollo económico de sus países 
miembros .







CANAL DE NICARAGUA



La Política China para América Latina y El Caribe

Siguiendo invariablemente el camino del desarrollo
pacífico y la estrategia de apertura basada en el
beneficio recíproco y la ganancia compartida, China,
el mayor país en vías de desarrollo del mundo, está
dispuesta a desarrollar la amistad y la cooperación
con todos los países sobre la base de los Cinco
Principios de Coexistencia Pacífica, a fin de promover
la construcción de un mundo armonioso de paz
duradera y prosperidad compartida.

Policy paper on Latin America and the Caribbean,  noviembre de 2008.  Disponible en el website
del Ministerio de relaciones Exteriores de la República Popular de China, 

http://www.mfa.gov.cn/eng/zxxx/t521025.htm



Los Cinco Principios de Coexistencia Pacífica

1. Respeto mutuo a la integridad territorial y la soberanía; 
2. No-agresión mutua; 3. No intervención en los asuntos 
internos de otros Estados; 4. Igualdad y beneficio 
recíprocos y 5. Coexistencia pacífica.

• Son la base de la cooperación de China con todos los 
países del mundo y fueron establecidos en la Conferencia 
de Bandung en 1955, a partir de la formulación del Primer 
Ministro Chino Zhou En-lai. 

• En 1982, estos cinco principios fueron incorporados en la 
constitución de la Republica Popular de China como 
elementos centrales que orientan las relaciones exteriores 
de este país. Estos son: 



Objetivos Generales de la política china para 
América Latina

– Ampliar el consenso basado en el respeto y confianza 
mutuos, en pie de igualdad, entre China y los países 
latinoamericanos y caribeños. Intensificando el diálogo, la 
mutua confianza política y el consenso estratégico;

– Profundizar la cooperación en el espíritu del beneficio 
recíproco y la ganancia compartida, con el objetivo de 
fomentar el desarrollo común de ambas partes;

– Estrechar el intercambio cultural y humano en aras del 
mutuo aprendizaje y la promoción conjunta del desarrollo 
y el progreso de la civilización humana.



América Latina y El Caribe: Exportaciones de la región hacia 

China por contenido tecnológico, 1995-2008

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Naciones Unidas, Base de datos estadísticos sobre el comercio

de mercaderías (COMTRADE).



EL CASO ESTRATÉGICO DEL LITIO

A.Baterías recargables de dispositivos 
electrónicos
B.Vehículos Híbridos Eléctricos –VHE/VE
C.Cambio de matriz energética



Inicio del ciclo del litio: 
mercado mundial de baterías recargables 1994-2008

(datos expresados en millones de unidades)

Fuente: The Rechargeable Battery Market 2008-2020, Avicenne, junio 2009.
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Producción mundial de baterías de litio, 1994-
2008



Litio usado de baterías de VHE, 2013
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Reservas Mundiales de Grafita (2015)
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Por una gestión soberana de gestión 
de los recursos naturales para el 

desarrollo integral de los pueblos
en América Latina



ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES PARA EL  DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN 

GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES:
• Agregar valor a los recursos naturales: procesos de 

industrializacion regional;
• Aprovechar las complemantariedades económicas para

promover el mercado interno creando cadenas de valor
locales, regionales y continentales;

• Mejorar los términos de intercambio a través de la
capacidad que tiene la región formar precio internacional
de materias primas y derivados. Formas asociativas de
países exportadores de recursos naturales;

• Nueva arquitectura financiera regional: Banco del Sur.



GESTIÓN CIENTÍFICA DE LOS RR.NN.: 

• Promover investigaciones y desarrollo científico y
tecnológico articulados a las estrategias y políticas de
industrialización pero también con el objetivo de
disminuir, al menor nivel posible, el impacto ambiental
de la actividad extractiva y de transformación de los
recursos naturales;

• La colaboración científica internacional y regional como
estrategia de desarrollo que permita crear capacidades
e instrumentos locales para la producción científica a
través de proyecto colaborativos



GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS RR.NN.:
• Promover una regulación regional que permita

disminuir el impacto ambientalde la atividad extractiva
y de transformación de recursos naturales;

• Crear mecanismos e instrumentos de compesación
ambiental y recuperación de la devastación ambiental
histórica acumulada;

GESTIÓN SOCIAL DE LOS RR.NN.:
• Promover mecanismos de participación de las

poblaciones locales en la gestión de los recursos
naturales localizados en sus territorios;

• Estimular la creación de mecanismos de consulta a la
ciudadanía sobre la gestión de los recursos natuarales;

• Desarrollar un enfoque integral de los territorios;



INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN SOBERANA DE LOS RR.NN.
EN AMERICA LATINA

• BANCO DEL SUR

• Creación del Servicio Geológico Suramericano;

• Desarrollar un enfoque continental de los ecosistemas y
especialmente de la Amazonía;

• Promover la investigación científica orientada al
conocimiento profundo de la naturaleza, los pisos
ecológicos, ecosistemas y biodiversidad que la región
detenta;

• Promover las redes de colaboración científica.



RECOMENDACIONES DEL BANCO MUNDIAL A GOBIERNOS 
AFRICANOS SOBRE LOS SERVICIOS GEOLÓGICOS

• ... Los Servicios Geológicos no deben emprender ninguna
exploración o prospección detallada con la posible excepción
del apoyo a los mineros artesanales. Tampoco deben de
financiar o emprender programas de evaluación y exploración
mineral detallada.

• Prospección y exploración se debe dejar al sector privado, al 
cual los Servicios geológicos pueden contribuir mejor mediante 
la realización de la cartografía geológica básica y sistematización 
de para identificar áreas potenciales o prospectos minerales 
para un trabajo más detallado. 

• Sólo debe mantenerse personal de base suficiente para la rutina
de trabajo de investigación y el personal adicional debería ser
contratado según sea necesario.

World Bank, 1992



Resolución 1803 (XVII), Naciones Unidas (1962) 
sobre la "Soberanía permanente sobre los 

recursos naturales”

• 1. “El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía 
permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse 
en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del 
respectivo Estado”.

• 2. “La exploración, el desarrollo y la disposición de tales recursos, 
así como la importación de capital extranjero para efectuarlos, 
deberán conformarse a las reglas y condiciones que esos pueblos y 
naciones libremente consideren necesarios o deseables para 
autorizar, limitar o prohibir dichas actividades.”

• 7. “La violación de los derechos soberanos de los pueblos y 
naciones sobre sus riquezas y recursos naturales es contraria al 
espíritu y a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y 
entorpece el desarrollo de la cooperación internacional y la 
preservación de la paz.”


