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La máxima autoridad del país hizo un llamado a los asistentes a trabajar en conjunto en una

agenda de desarrollo post 2015 y a construir sociedades cada vez más prósperas, integradas y

justas.
 
 

La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, fue parte esta tarde de la reunión de trabajo de la Cumbre Brasil,

China y líderes de América Latina y el Caribe, donde se abordó la temática “Igualdad, beneficio mutuo

y cooperación de ganancia compartida para el desarrollo conjunto”. La jornada de trabajo se llevó a

cabo en el Salón Portinari del Palacio Itamaraty en Brasilia.  

 

Al hacer uso de la palabra, la Mandataria valoró la iniciativa de los Presidentes de Brasil, Dilma

Rousseff y de China, Xi Jinping, de organizar este encuentro, que permite adoptar mejores prácticas y

mayor cooperación entre las naciones. Al mismo tiempo, aprovechó la instancia para pedir a los

asistentes "construir convergencias en la diversidad" y también “aunar esfuerzos por diseñar una

agenda de desarrollo post 2015, y también, el enorme desafío de construir sociedades cada vez más

prósperas, integradas y justas, tarea que debemos emprender solidariamente, que no puede esperar y

que nos convoca a todos”.  

 

La Presidenta valoró los anuncios concretos realizados por el Presidente de China, Xi Jinping, y

reafirmó el compromiso de Chile por apoyar el mapa de ruta para la realización del Foro CELAC-China,



cuyo primer encuentro ministerial tendrá lugar en Beijing próximamente.  

 

Asimismo, destacó el rol de ese país en la economía mundial, como el principal socio comercial para

muchos de los Estados latinoamericanos y del Caribe, incluyendo a Chile, y una fuente relevante de

inversión y cooperación en áreas claves como infraestructura, ciencia y tecnología. “Agradecemos el

valioso aporte de China por contribuir y colaborar con los diversos organismos regionales

latinoamericanos y caribeños, interés que forma parte de su búsqueda por mantener una cooperación

creciente y amplia con nuestra región. Esta contribución es parte del proceso que nos lleva a tener

sociedades cada vez más vivas y abiertas al mundo”, comentó. 

 

La Jefa de Estado, también hizo un llamado a los participantes a “trabajar juntos en el fortalecimiento

del papel que cumple Naciones Unidas, así como también en el gran empeño de que las relaciones

internacionales se democraticen y den cuenta de la realidad global contemporánea”. 

 

Al término de su intervención, la Mandataria puso énfasis en que el esfuerzo de América Latina y China

frente a los desafíos del mundo actual debe traducirse en un nuevo estilo de colaboración y de trabajo

conjunto. “Tenemos mucho por crecer, en el intercambio comercial, en las transferencias tecnológicas,

en el diálogo político; y tenemos, sobre todo, la oportunidad de encuentro y continuo descubrimiento

mutuo entre una sociedad más que milenaria y que a la vez es el país más poblado del mundo, y

nuestras sociedades jóvenes, que buscan su lugar y su voz propia”, subrayó.  
 
 
 
                                                                                ETIQUETAS :                                     #Cumbre
                       

busqueda-avanzada.aspx?term=Cumbre

