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Las delegaciones firmaron varios acuerdos de cooperación vinculados a diferentes esferas. Autor: Estudios Revolución
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Cuba y China consolidan la cooperación en
múltiples sectores de interés común
Incluye el establecimiento de Convenios de Cooperación Económica y Técnica para el otorgamiento de un
donativo gubernamental y un crédito sin intereses, y Canjes de Notas para la prórroga del período de
amortización de créditos gubernamentales sin intereses, así como el suministro de equipos para el programa de
la televisión digital
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Beijing, julio 5.— En el contexto de la visita de Estado que realiza en China el General de Ejército Raúl Castro
Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, ambos países rubricaron acuerdos de cooperación en
múltiples sectores de interés común.
Como parte de la voluntad política de Cuba y China por ampliar los vínculos de cooperación, las partes
acordaron firmar diferentes instrumentos jurídicos, que van desde el establecimiento de Convenios de
Cooperación Económica y Técnica para el otorgamiento de un donativo gubernamental y un crédito sin
intereses, y Canjes de Notas para la prórroga del período de amortización de créditos gubernamentales sin
intereses, y para el suministro de equipos para el programa de la televisión digital con norma china en Cuba.

Asimismo, se firmaron acuerdos gubernamentales de intercambio en la esfera aduanal, que incluye, entre otros,
la capacitación y asesoramiento del personal cubano.
También ha trascendido la firma de un plan de cooperación en el sector agrícola para el período 2012-2016, el
cual establece el intercambio de experiencias en esta esfera y para incrementar la producción de alimentos en
Cuba.
Cuba y China vienen desarrollando amplios vínculos de cooperación en diversas áreas, que también incluyen a
la biotecnología y la educación.
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