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Documento de síntesis 
 
El presente estudio es el resultado del deseo del Parlamento Europeo de recabar 
información sobre el potencial para los intercambios culturales con terceros países y China 
ha sido elegida como estudio de caso. Se facilita información sobre el sector cultural en 
China (Parte 1) y sobre los intercambios culturales existentes entre la Unión Europea y 
China (parte 2). En el estudio se proponen asimismo una serie de recomendaciones sobre 
la forma de maximizar las oportunidades potenciales de cooperación entre la Unión Europea 
y China (Parte 3). 
 
1. El estudio versa sobre los sectores cultural y creativo. Con arreglo a la definición 
adoptada en el presente estudio, el sector cultural abarca la totalidad de los sectores 
industriales y no industriales en los que la cultura constituye un producto final de consumo, 
mientras que el sector creativo abarca aquellas industrias que emplean la cultura en el 
proceso de producción como una aportación creativa para la producción de bienes no 
culturales. de bienes no culturales. El estudio abarca los siguientes sectores: cine, 
televisión, nuevos medios, artes visuales, arquitectura y diseño, artes escénicas, 
patrimonio cultural, música y literatura. 
 
2.  Se emplearon principalmente dos herramientas para la realización de la investigación: 
trabajo de despacho y entrevistas. El trabajo de despacho se realizó sobre la base de las 
principales fuentes impresas y en la red disponibles para cada sector cultural. Se realizaron 
entrevistas tanto en China como en la Unión Europea con las principales partes interesadas 
en cada ámbito.  
 
3.  En la Parte 1, el estudio se centra en los profundos cambios que se han producido en 
los sectores cultural y creativo de China en los últimos años. El cambio más trascendental 
se anunció como parte del XI Plan quinquenal y consistía en una rápida transición de un 
sector no lucrativo y orientado al prestigio a un sector integrado económicamente.  
 
4.  En el sector cinematográfico, China es en la actualidad, tras los Estados Unidos y la 
India, el tercer país productor más importante del mundo. Asimismo, la modernización de 
las salas de cine existentes y el desarrollo de nuevos centros multiplex han incrementado el 
gasto de los consumidores en cine y ha dado lugar a un aumento de los ingresos de taquilla 
de un 27 % en 2008.   
 
Las producciones extranjeras están sujetas a estrictas directrices jurídicas y pueden 
beneficiarse de incentivos. Existen tres formas posibles de cooperación entre una entidad 
extranjera y un productor/estudio chino: coproducciones, producciones asistidas y 
producciones encargadas. El acceso a los mercados y al talento extranjeros es uno de los 
factores más motivadores para la cooperación en la producción cinematográfica. China 
alienta a las compañías extranjeras que considera que comparten valores similares y que 
operan habitualmente con condiciones de financiación similares, y en particular a las 
europeas, a invertir a gran escala en producciones chinas. 
 
Por lo que se refiere a la distribución de películas extranjeras, el Gobierno permite que se 
importen anualmente veinte películas según un sistema de «reparto de ingresos». La 
compañía extranjera recibe normalmente el 30 % de los ingresos netos generados en 
taquilla por las películas extranjeras. De estas veinte películas, tres cuartos proceden de 
América del Norte y el resto proceden de Europa y de otros países extranjeros. Las cuotas 
de importación no afectan a las coproducciones, que se consideran producciones nacionales 
y que, por tanto, se benefician automáticamente de su lanzamiento en las salas de cine 
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chinas. En los últimos años, tres de las cinco películas producidas a nivel nacional que 
generaron mayores ingresos eran coproducciones. 
 
5.  De conformidad con los requisitos de entrada en la OMC, China abrió parcialmente su 
industria televisiva (TV) a la inversión extranjera, aumentó la participación y el acceso al 
mercado con una reestructuración de su industria nacional. Estos cambios han sido posibles 
gracias a un cambio drástico en las políticas gubernamentales y a la integración en los 
mercados mundiales. El 97 % de la población china dispone de televisión, por lo que China 
es el mayor mercado de televisión del mundo. Las reformas de desregularización 
acometidas han generado oportunidades para la distribución de contenido y de 
coproducciones extranjeras. En los últimos años, prestigiosos locutores mundiales han 
logrado acceder por primera vez sin censura al espectro radiofónico en China. El mercado 
televisivo, que se caracteriza por la existencia de una gran cantidad de tiempo de emisión 
sin programar y por la falta de contenido local con un valor económico marginal tras su 
primera emisión, depende en exceso de la programación extranjera. Una simplificación de 
la normativa, así como la racionalización de los trámites burocráticos, han conducido al 
aumento de las importaciones de productos televisivos, encabezados principalmente por 
programas de formato fijo (por ejemplo, programas de telerrealidad, concursos, programas 
de entrevistas) que se pueden adaptar rentablemente a la China continental. No obstante, 
debido a la introducción de la obligación de que, como mínimo, el 70 % de las 
retransmisiones en las redes locales y globales deben ser programas de producción 
nacional, la producción aumenta y, en algunas áreas, la oferta de programación a menudo 
sobrepasa la demanda. Además, los canales de televisión chinos están obligados a producir 
una hora de programación nacional por cada hora de difusión de programas extranjeros. En 
consecuencia, cumplen la obligación de alcanzar los objetivos de inversión de producción 
aunque no cuenten con la capacidad financiera para hacerlo. 
 
6.  El sector de Internet y de telefonía móvil en China es el mayor del mundo y crece a 
gran velocidad. La industria de juegos de azar en línea de China también se ha convertido, 
en la actualidad, en la de mayor crecimiento del mundo. Si bien los indicadores sugieren 
que el sector de Internet y de la telefonía móvil sigue un ritmo continuo de rápido 
crecimiento, existen diferencias regionales considerables y el crecimiento se concentra en la 
actualidad en las áreas meridionales y costeras del país. A pesar de que el Estado 
desempeña una función reguladora importante, parece que se está esforzando 
especialmente en intentar cosechar ganancias del auge de Internet en China. A finales de 
2008, la autoridad de telecomunicaciones SARFT anunció súbitamente que todos los 
portales de video serían nacionalizados. Tras algunas negociaciones, se permitió que los 
portales creados antes de la implantación de la normativa continuaran siendo privados, si 
bien debían obtener una licencia expedida por la SARFT, mientras que los nuevos debían 
convertirse en operadores del sector público. Aunque las autoridades chinas continúan 
ejerciendo control sobre Internet, han mostrado signos de apertura: en 2008 entró en vigor 
una nueva normativa para contenidos de video en Internet por la que se permitía la 
participación de empresas conjuntas chino-extranjeras en proveedores de servicios de 
programación de video por Internet, siempre que cuenten con un socio de propiedad 
estatal. Debido a las limitaciones asociadas al lenguaje y a la política, muchas empresas 
internacionales de Internet se han mantenido hasta la fecha fuera del mercado chino. 
Grandes empresas como Google y Yahoo han adquirido licencias para poder prestar 
servicios en chino, pero a condición de que se ajusten a las restricciones en materia de 
contenido y a las limitaciones de la censura. 
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7.  El sector de las artes visuales se caracteriza por su veloz desarrollo que está 
fomentando nuevas estructuras y nuevos agentes empresariales. En los últimos cinco años, 
China se ha convertido en uno de los epicentros mundiales para coleccionistas, 
conservadores, organizadores y operadores del sector artístico. En este sector se incluyen 
las bellas artes desde la antigüedad a los tiempos modernos, si bien el fenómeno es 
particularmente evidente en el ámbito del arte contemporáneo, que está perdiendo 
gradualmente su carácter «clandestino» y logrando una amplia visibilidad y apoyo 
institucional.  
 
El equilibrio entre las estructuras de propiedad estatal y las privadas ha variado desde 
2006. El Gobierno ha privatizado sus propios departamentos de cultura y las inversiones 
del sector privado han aumentado. La mitad de los museos de bellas artes se encuentran 
en manos privadas y la mayoría de eventos artísticos están respaldados por estructuras 
privadas. Los grupos de cultura estatales, que operan bajo un régimen no lucrativo, son 
estructuras nuevas que desarrollan actividades comerciales y que siguen tendencias 
artísticas vanguardistas. Son el puente oficial entre el Gobierno y el sector privado, así 
como entre China y el extranjero. Aunque el arte ha alcanzado un desarrollo satisfactorio 
desde el punto de vista de las ventas, sigue adoleciendo de carencias en su gestión. El 
sector de las críticas de arte, así como la formación y conservación artísticas buscan la 
colaboración europea a fin de mejorar su nivel. La penetración del arte europeo en el 
mercado chino sigue siendo muy baja pero el Gobierno, el sector privado y las entidades 
privadas están buscando nuevas oportunidades a través de visitas de intercambio. 
 
8.  El sector musical es uno de los sectores menos desarrollados de la industria creativa 
china. Ha sido víctima del control estatal exacerbado y se ve afectado por los niveles más 
elevados de piratería del mundo, un fenómeno que afectó profundamente a la industria 
musical en la década de los noventa y está diezmando el mercado digital en la actualidad. 
A pesar de todo, China alberga un enorme potencial de crecimiento en el sector de la 
música móvil y en línea. El mercado digital es prometedor pero sigue siendo limitado: se 
realizan muy pocas descargas legales de música y las compañías discográficas recaudan 
escasos ingresos. La recaudación de derechos de autor es una fuente de ingresos de la 
industria musical escasamente desarrollada en China debido a la falta de concienciación 
respecto de las leyes de derechos de autor reinante entre numerosos productores de 
discos.  
 
Cada región china tiene valores culturales y preferencias musicales propios. Los gustos 
musicales del público chino son sorprendentes: artistas que en Europa prácticamente han 
pasado de moda pueden gozar de enorme popularidad en China.  
 
9.  China está experimentando un proceso de urbanización muy rápido que deja poco 
margen a la creatividad arquitectónica. Los institutos de diseño estatales dominan el 
mercado de la arquitectura. Sin embargo, se incrementa el número de empresas privadas 
creadas principalmente por arquitectos que han regresado a China tras estudiar/trabajar en 
el extranjero (y que operan principalmente en Pekín y en Shanghái). Estos estudios a 
pequeña escala desempeñan su labor principalmente en el sector cultural, desde el cual 
intentan adentrarse en el terreno del diseño arquitectónico. A medida que China se abre a 
la influencia internacional, aumenta la necesidad de intercambiar experiencias y de 
aprender de los cánones y las técnicas arquitectónica occidentales. Los arquitectos 
extranjeros en China han desempeñado una función muy importante para el desarrollo de 
la arquitectura en China al construir enormes complejos para las Olimpiadas y, en la 
actualidad, para la Expo de 2010. Han logrado implantar un nuevo estilo arquitectónico y 
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construir claros exponentes de la arquitectura moderna, como el edificio de CCTV, el 
Estadio Olímpico Nacional o la Ópera de Pekín. 
 
10.  El enorme patrimonio chino está mejor protegido que nunca en la actualidad gracias a 
las buenas prácticas y a la cooperación con instituciones internacionales. Existe el deseo de 
impulsar la herencia cultural pasada e inmensamente rica del país mediante soluciones de 
mercado: a través de la concesión, a determinadas áreas, del estatuto oficial de «zona 
turística» y o «Patrimonio de la humanidad», que atrae inversiones del sector público y 
privado. Se están llevando a cabo reformas destinadas a modernizar las administraciones 
públicas pertinentes, si bien se deja poco margen a agentes del sector privado como, por 
ejemplo, las fundaciones. La financiación pública es aún escasa, al igual que el 
conocimiento y la concienciación pública, y la conservación del patrimonio arqueológico y 
arquitectónico se encuentra amenazada a menudo por un uso incontrolado de las tierras, 
así como por su redistribución. Las actividades de intercambio y de cooperación activas 
relativas a la protección del patrimonio cultural, así como a la prevención de los robos y el 
contrabando de piezas culturales y a la organización de exposiciones de patrimonio cultural 
chino con países Europeos logran resultados eficaces. 
 
11.  Las políticas chinas en materia de artes escénicas han evolucionado recientemente 
hacia un sistema más liberal y de carácter más desregulado, gracias al nuevo Reglamento 
sobre la administración de espectáculos comerciales, promulgado en julio de 2008. Pekín, 
en tanto que capital cultural, es el centro artístico más grande de China y concentra la 
mayoría de las infraestructuras y de los eventos. En tanto que país multiétnico, China 
promueve específicamente los espectáculos de minorías nacionales a nivel transnacional. 
Las instituciones chinas también operan ampliamente en áreas rurales, financiando 
numerosos grupos de artes escénicas y respaldando sus esfuerzos para llevar sus 
espectáculos de gira por todo el país.  
 
Los programas para el acceso a los mercados europeos los inician y organizan en su 
mayoría países europeos mediante becas y como complemento de eventos diplomáticos. 
Existen espectáculos patrocinados por el Estado (ballets, circos). China considera que su 
sector de artes escénicas es «pobre». Los escasos espectáculos que generan grandes 
ingresos (música) no son exportables debido a las barreras lingüísticas.  
 
12.  Hasta la década de los ochenta, el sector editorial de china servía únicamente como 
un vehículo de propaganda y para la difusión de información estatal general. Tras la 
apertura, el sector se comercializó. Actualmente, se trata del mayor mercado mundial de 
libros y revistas.  
 
China cuenta con normativas y políticas estrictas que rigen el sector editorial. Los editores 
estatales ya están subvencionados por el Gobierno y a menudo se asocian con compañías 
de consultoría cultural privadas para ser competitivos. El principal mercado de libros es 
joven, así como sus lectores; la literatura contemporánea en Internet está en auge pero la 
lectura de los clásicos sigue siendo una asignatura pendiente a nivel educativo y cultural. 
Los editores chinos cada vez contactan más con los mercados occidentales y con sus 
operadores. La producción del mercado editorial chino es mayor que la de los Estados 
Unidos o el Reino Unido. Existen numerosas diferencias regionales por lo que respecta al 
volumen de ventas y al gusto literario, debido principalmente a la gran extensión del país, y 
a una distribución y comunicación más eficientes en Pekín, Shanghái y Guangzhou.  
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13.  La debilidad del marco para la protección de los derechos de propiedad intelectual 
(DPI) en China sigue constituyendo un gran desincentivo para que las compañías europeas 
entren en el mercado chino y preocupa profundamente a las compañías que ya operan en 
China. Las falsificaciones continúan siendo un problema a gran escala. En 2006, las 
empresas europeas determinaron que China era, con diferencia, el mercado más 
problemático para las empresas europeas por lo que respecta a la falsificación y a la 
violación de los DPI. El Gobierno chino señala que está acelerando el cumplimiento de dicho 
marco. Sin embargo, aunque China esté logrando avances constantes en la aplicación de 
un sistema de protección de los DPI, siguen existiendo deficiencias y el cumplimiento de la 
legislación es desigual e insuficiente. Las empresas europeas deben hacer frente a un 
sistema judicial y judicial opaco y complejo que no garantiza suficientemente el respeto y la 
protección de sus derechos.  
 
14.  La censura aún existe y debe tenerse en cuenta, pues constituye la primera barrera 
para el acceso a los mercados de la industria cultura y creativa. En la industria 
cinematográfica, cualquier participación extranjera en producciones cinematográficas 
locales (tanto en el guión, el presupuesto y la estructura de producción previa a la 
producción e incluso tras la finalización de la película para su difusión nacional e 
internacional) debe ser aprobada. En el sector de los nuevos medios de comunicación, la 
censura en la red se lleva a cabo a través de una amplia variedad de leyes y normas 
administrativas. Miles de agentes de policía patrullan la red día y noche en busca de 
contenido potencialmente subversivo. El contenido de blogs es posiblemente el área más 
delicada de Internet, desde el punto de vista de las autoridades. Por lo que se refiere al 
sector editorial, no existe ninguna normativa de censura oficial, pero el proceso de registro 
del número ISBN de cada libro se emplea en realidad como un medio para controlar el 
contenido.  
 
La censura fue un factor influyente en el sector del arte durante la década de los ochenta y 
de los noventa. Aparentemente, se ha suavizado en los últimos cinco años y se prohíben 
muchos menos eventos artísticos en la actualidad que en el pasado. Los artistas y los 
conservadores consideran que ya no es preciso abordar con tanta cautela temas sensibles 
como debían hacer en el pasado. Los temas censurados siguen siendo aquellos que versan 
sobre acontecimientos políticos e históricos relacionados con la historia china, la integridad 
nacional, la violencia, las drogas, la religión y la pornografía.  
 
15.  En la Parte 2 del presente estudio se examinan los intercambios culturales existentes 
entre la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros y China por lo que se refiere a 
programas, actividades e iniciativas, así como su repercusión y su eficacia para incentivar 
ulteriores intercambios culturales entre estas partes. 
 
16.  Tras la publicación de la Agenda Europea para la Cultura en un Mundo en vías de 
Globalización, la UE ha elaborado una política exterior que prevé intercambios culturales. 
Se han realizado varias acciones comunitarias en el ámbito de la cultura en relación con 
China como por ejemplo el Programa Cultura, Media 27, la acción preparatoria Media 
International y Media Mundus. La delegación de la CE en China ha iniciado algunos eventos 
culturales. A pesar de ello, el diálogo cultural entre la UE y China no ha avanzado ni se ha 
desarrollado considerablemente. El problema de la censura sigue estando presente y debe 
tenerse en cuenta. Afecta a cualquier evento que trate temas sensibles. Sin embargo, el 
primer problema principal radica en que la Unión Europea, en tanto que entidad, 
prácticamente no tiene presencia dentro del ambiente cultural chino. A China le resulta 
difícil concebir un concepto específico de la UE desde una perspectiva cultural, ya que la UE 
no es un país único e integrado.  
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17.  Los intercambios culturales entre China y los países extranjeros se rigen por el 
principio de reciprocidad. Este principio, desarrollado por el Ministerio de Cultura de China 
para los intercambios culturales con la Unión Europea, es problemático y de difícil 
aplicación. Desde el punto de vista chino, si China permite que un país realice un evento en 
su territorio, este país también debe permitir que China realice un evento en su territorio, 
lo que conlleva que cualquier evento cultural debe ser organizado mutuamente al mismo 
nivel. Para la Comisión Europea, la aplicación de la reciprocidad puede resultar 
problemática ya que China no considera a la Unión Europea como un país único e 
integrado. Por tanto, sería necesario contar con un acuerdo oficial para cada evento 
firmado por los 27 Estados miembros. Este tipo de acuerdo fue ideado por China en 2005 
pero la Comisión Europea lo rechazó. 
 
18.  Los intercambios culturales entre los Estados miembros de la UE y China se basan en 
los acuerdos de cooperación bilateral. Las políticas culturales de los Estados miembros se 
gestionan localmente a través de una red de representantes que informan al Ministerio de 
Asuntos Exteriores, al Ministerio de Cultura o al Ministerio de Comercio Exterior de sus 
gobiernos respectivos. Desde el principio de esta década, numerosos Estados miembros de 
la UE han constituido una serie de programas culturales a corto plazo. Al mismo tiempo, los 
programas a largo plazo se han vuelto más ambiciosos tanto por lo que se refiere a sus 
objetivos como a sus presupuestos. Esta nueva política deriva de la mayor concienciación 
de los Estados miembros respecto del gran potencial del mercado chino. Se ha realizado 
una amplia gama de actividades de promoción en China: eventos, servicios de información, 
intercambio de plataformas de Internet, talleres, ayudas financieras para traducciones, etc. 
Los responsables de la formulación de políticas y los responsables económicos de la UE 
consideran que los programas culturales son una especie de soft diplomacy (poder de 
influencia política y cultural) que abona el camino para la influencia cultural, las futuras 
asociaciones y los acuerdos económicos. Sin embargo, las barreras de diversa índole 
(geográfica, administrativa, jurídica, lingüística, cultural, política y de acceso a la 
información) obstaculizan los intercambios culturales entre la UE y China.  
 
Cabe evaluar la eficacia y las repercusiones de las acciones culturales en diferentes grados. 
Los indicadores disponibles sugieren que algunas acciones han logrado incrementar con 
éxito el interés de las audiencias chinas por la cultura y las industrias culturales de los 
Estados miembros de la UE.  
 
Aunque la mayoría de los países organiza su diplomacia cultural sobre la base del mismo 
modelo, aún quedan cuestiones por resolver: 
 
-  ¿es mejor organizar un evento desde cero o integrar un festival chino existente?; 
-  ¿es mejor proponer una acción centrada a una idea clave (desarrollo sostenible, etc.) 

o desarrollar un programa polifacético?;  
-  ¿es mejor centrarse en ciudades ricas y densamente pobladas (pero que ya están 

saturadas de oferta cultural) o ampliar el ámbito de acción y penetrar en los 
mercados locales en todo el país? 

 
19.  En la Parte 3 del estudio se presentan propuestas de mejora de la cooperación, los 
intercambios y el diálogo político con China en el ámbito de la cultura. En la Parte 3 se 
examina asimismo el contexto político más amplio de la promoción de la cultura en las 
relaciones internacionales de la Unión Europea, partiendo de la evaluación del panorama y 
de las políticas de la industria cultural y creativa de China, así como de las políticas 
europeas y nacionales para la promoción de la cultura. Las propuestas se presentan 
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divididas en tres categorías que representan tres fases de acción potencial de la UE en 
relación con China:  
 
1-  fortalecimiento de la acción política y diplomática de la UE en China; 
2-  ayudar a China a identificar una «Cultura europea»; 
3-  respaldo a los artistas y las marcas de la UE en sus esfuerzos por entrar en el 

mercado chino. 
 
1.  Fortalecimiento de la acción política y diplomática de la UE en China 
 
Desarrollo de un verdadero diálogo cultural con China y promoción de los 
beneficios económicos de los intercambios culturales para el crecimiento y la 
inversión  
 
Se trata de idear y fomentar actividades y programas sobre la base del marco jurídico 
existente de la UE: a saber, la Declaración conjunta entre la Comisión Europea y el Ministro 
de Cultura de China. Este próximo evento, que se celebrará en mayo de 2009 y que se 
centra en las industrias creativas de Shenzhen, podría ser el primer paso para una política 
de cooperación a largo plazo. 
 
Fomento de la lucha contra la piratería  
 
Debe incentivarse y reforzarse la lucha contra la piratería y el diálogo sobre la necesidad de 
que se cumplan las leyes de derechos de propiedad intelectual de China a través de la 
plataforma europea DPI2, a través del fomento de iniciativas de formación en DPI y del 
aumento de la concienciación pública china respecto del cumplimiento de los DPI, 
especialmente por parte de aquellos que trabajan con empresas europeas. 
 
Fomento de la lucha contra la censura cultural  
 
Debe incentivarse la lucha contra la censura cultural mediante una presión diplomática 
constante sobre las autoridades chinas. 
 
Fomento de la firma de tratados de coproducción bilaterales antes de abrir los 
programas europeos de ayudas a solicitantes chinos 
 
Los acuerdos de coproducción resultarían de gran utilidad para aclarar las relaciones de la 
UE con China y proporcionarían un marco jurídico negociado para la cooperación. Este tipo 
de acuerdos facilitarían la creación de sociedades entre China y la UE y alentaría a las 
autoridades chinas a suavizar determinadas normas con miras a permitir que las empresas 
de la UE trabajen en China. 
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Desarrollo de estancias con distintivo comunitario en Europa para artistas y 
agentes creativos chinos seleccionados por operadores culturales europeos  
 
El Gobierno chino es consciente de la carencia de normas profesionales existente en su 
industria cultural y desea mejorar este sector a través de colaboraciones, especialmente 
con Europa. Prestan gran atención a los conceptos y métodos de formación occidentales. La 
crítica artística, la educación y la conservación son áreas en las que China ya está buscando 
cooperar con Europa a fin de desarrollar sus habilidades básicas. Las estancias con 
distintivo comunitario en Europa de artistas y directores culturales chinos podrían generar 
oportunidades para la construcción de puentes fructíferos entre la UE y China en el ámbito 
de la cultura. 
 
Fomentar la fijación de indicadores comunes por parte de la UE y de sus Estados 
miembros para cuantificar y publicar datos fiables sobre los intercambios de las 
industrias creativa y cultural con terceros países  
 
No existen datos sobre los intercambios de las industrias cultural y creativa de la UE con 
terceros países. En una primera fase, los Estados miembros deberían alcanzar un acuerdo 
respecto de una definición común de industria cultural e industria creativa, ya que estas 
industrias no incluyen los mismos sectores en todos los países y pueden diferir 
considerablemente de un Estado miembro a otro. En una segunda fase, sobre la base de 
una definición común, la UE debería desarrollar indicadores comunes a fin de cuantificar los 
intercambios existentes con terceros países en el marco de estas industrias concretas. 
 
 
2. Ayudar a China a identificar una «Cultura europea» 
 
Creación de un puesto de Asesor cultural en la delegación de la CE en China 
 
Hasta la fecha, no existía ningún asesor cultural en la delegación de la CE en China que 
contara con los conocimientos necesarios para comprender los diferentes sectores 
culturales (al contrario de lo que sucede en las embajadas de los Estados miembros). Esta 
carencia acarrea dos consecuencias principales: en primer lugar, la delegación no está 
siempre al corriente de los proyectos culturales UE-China respaldados mediante programas 
europeos; en segundo lugar, no existe ninguna visión general ni ninguna coordinación de 
los eventos culturales de los Estados miembros en China. 
 
Debería crearse un puesto de Asesor cultural en la delegación de la CE en China y contratar 
a una persona sobre la base de sus conocimientos sobre los proyectos UE-China en curso y 
sobre las acciones culturales de los Estados miembros de la UE. El Asesor cultural debería 
disponer de un presupuesto para organizar eventos culturales coordinados por la UE y 
debería encargarse de las cuestiones relativas al respeto de los DPI. 
 
Creación de un «Año europeo» en China y de eventos culturales europeos  
 
Al igual que algunos Estados miembros de la UE, la Unión Europea debería crear un Año 
cultural para ayudar a China a identificar el significado actual de la «Cultura europea»; 
hasta la fecha no se contempla a Europa como una totalidad y su identidad cultural no es 
percibida con claridad por el pueblo chino. Deben promoverse y reforzarse iniciativas como 
el «Festival de cine europeo» (diciembre de 2008) a fin de mejorar la visibilidad de la UE en 
todo el país. Es necesario resaltar los puntos en común entre las culturas y las civilizaciones 
de los Estados miembros y no sólo sus características culturales individuales. La 
participación de un socio chino, bien sea nacional o local, es una condición previa esencial 
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para que se puedan ofrecer mejores oportunidades a los eventos europeos y se puedan 
sobrepasar las barreras políticas y administrativas. 
 
Creación de una etiqueta y un logotipo europeos 
 
A fin de aumentar la visibilidad de la cultura europea y de ayudar a la audiencia a 
identificar el origen europeo de las obras, se podría insertar una etiqueta y un logotipo (por 
ejemplo, «Producto cultural europeo») en los libros, carteles, anuncios de conciertos y en 
los créditos finales de las películas de la UE. Desde una perspectiva a largo plazo, esta 
herramienta de promoción podría contribuir a que Europa se perciba como una entidad y, 
por tanto, podría repercutir en los intercambios culturales y económicos en el sector de la 
industria cultural. 
 
3. Respaldo a los artistas y las marcas de la UE en sus esfuerzos por entrar en el 
mercado chino 
 
Creación de una guía práctica de la UE para los proyectos culturales de la UE en 
China 
 
Se podría elaborar una guía práctica de la UE/plataforma de Internet/programas de 
promoción para los directores culturales de la UE que deseen lanzar proyectos culturales en 
China. Mediante esta guía, los directores deberían poder entender mejor el mercado chino 
y evitar los obstáculos culturales, administrativos y lingüísticos. No existe suficiente 
información sobre el arte y la cultura de China ni en chino ni en inglés. El sistema no es 
transparente y es preciso que los extranjeros tengan acceso a esta información. 
 
Lanzamiento de una campaña de la EU que permita la introducción de más 
productos culturales de la UE en el mercado chino 
 
Debería organizarse una campaña de la UE a través de asociaciones comunitarias 
específicas del sector como, por ejemplo, la AEFE (Asociación de exportación de películas 
europeas) a fin de alcanzar un acuerdo que permita que se distribuyan más películas de la 
UE en China y que se abra el mercado de China a los medios europeos (cuya difusión se 
restringe en la actualidad a complejos para extranjeros y hoteles internacionales), del 
mismo modo que los países europeos lo permiten a los medios chinos.   
 
Asociación de la exportación de la totalidad de los bienes a la exportación de los 
bienes culturales 
 
Es preciso fomentar una actitud positiva respeto de los productos culturales procedentes de 
la UE mediante la asociación de la exportación de bienes (alimentos, diseños, vehículos, 
servicios turísticos, etc.) a la exportación de bienes culturales. A través de esta medida, el 
público chino se acostumbrará a adquirir marcas europeas y, a largo plazo, bienes 
culturales de la UE. 
 


