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Montevideo, 6 de diciembre de 2021 

COMUNICADO DE PRENSA N.° 242/21 

Participación de Uruguay en la III Reunión del Foro Ministerial CELAC - China 

 

El día 3 de diciembre pasado el señor Canciller de la República, Embajador Francisco 

Bustillo, participó de la III Reunión del Foro Ministerial CELAC - China.  

Además de los señores Cancilleres, estuvieron presentes mediante un mensaje 

pregrabado, los mandatarios de China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López 

Obrador, —en su calidad de Presidente Pro Témpore de la CELAC  —. De igual modo, 

participaron representantes de la CEPAL a nivel regional y de la Comisión Nacional de 

Desarrollo y Reforma de China, institución de gran relevancia en materia de iniciativas 

infraestructurales en China que tiene entre sus cometidos la iniciativa Una Franja y 

Una Ruta. 

En su alocución, el señor Canciller agradeció el trabajo de México al frente de la 

Presidencia Pro Témpore, que ha dinamizado y diversificado la agenda de la CELAC, 

incluyendo temas que van desde la salud y la seguridad alimentaria a la cooperación 

aeroespacial. Destacó, en particular, el empeño de dicho país en fortalecer el 

relacionamiento externo del bloque, en especial, con un socio estratégico para el 

Uruguay y la región, como es China.  

En un contexto pospandemia y de recuperación económica dispar a nivel mundial, 

hizo hincapié en la importancia de China para superar otros tantos desafíos 

internacionales como el cambio climático y la desigualdad, y afrontar los emergentes, 

como la desaceleración económica y la excesiva presión sobre los sistemas sanitarios 

y de protección social.   

De igual modo, el señor Ministro de Relaciones Exteriores destacó el rol clave de 

China, a nivel multilateral, en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional y 

su contribución al desarrollo de los países, en el marco de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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En cuanto a la situación actual del Uruguay, expresó que la paulatina recuperación 

que vive el país tiene base en una alta tasa de vacunación de su población, lo que se 

debió en gran medida al acceso a las vacunas de origen chino, SINOVAC.  

Por último, el señor Canciller señaló la importancia de avanzar en la implementación 

de acciones conjuntas, destacando iniciativas chinas de las cuales Uruguay ya es 

parte, como Una Franja y Una Ruta, y el Banco Asiático de Inversión en 

Infraestructura.  

Durante la III Reunión Ministerial del Foro CELAC - China, los Cancilleres acordaron 

una Declaración Política y un Plan de Acción Conjunto para el período de 2022-2024 

en el que se destaca la Cooperación en áreas claves y el compromiso chino de una 

dotación de 2 millones de dólares a la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) para desarrollar proyectos de cooperación sur-sur 

y triangular. 
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