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Documentos 
 China y Argentina firman acuerdo para la exportación de uva fresca. 13 de julio de 2016 Fuente: 

http://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-china-afianzan-vinculos-economicos-y-comerciales 

 China y Papúa Nueva Guinea firman acuerdos de cooperación en desarrollo de la capacidad producti-
va, aviación civil y un acuerdo de concesión en “Lae Tidal Basin Industrial Development Project”. 8 de 
julio de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1378713.shtml 

 China mantiene firme su postura de defensa de su soberanía territorial, y de sus derechos e intereses 
sobre el mar meridional. 12 de julio de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1379493.shtml 

 China adhiere la postura de negociación por la disputa con Filipinas por el mar meridional. 13 de julio 
de 2016 Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1380615.shtml 

 China y ASEAN acuerdan la implementación total y efectiva de la Declaración de Conducta de las Par-
tes en el Mar Meridional. 25 de julio de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1384245.shtml 

 China y los países africanos firman un plan de acción sobre el Acuerdo de Johannesburgo del FOCAC. 
30 de julio de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1385941.shtml 

 China y México fortalecen programa de intercambio educativo. 2 de agosto de 2016 de 2016 Fuente: 
http://www.gob.mx/sre/prensa/mexico-y-china-fortalecen-programa-de-intercambio-educativo 

 República de China (Taiwán) entrega donación a Panamá para la formación de mujeres en Adminis-
tración Turística en Gastronomía y Hotelería. 4 de agosto de 2016 de 2016 Fuente: 
http://www.mire.gob.pa/noticias/2016/08/04/25-mujeres-panamenas-seran-capacitadas-como-
resultado-del-acuerdo-entre-panama-y 

 China y Myanmar realizan declaración conjunta en miras de profundizar su cooperación estratégica. 
20 de agosto de 2016 de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1390889.shtml 

 China y Pakistán sostienen la 7° Ronda de Diálogo Estratégico. 23 de agosto de 2016 de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1391634.shtml 

 China y Cuba fortalecen sus relaciones parlamentarias. 26 de agosto de 2016 de 2016 Fuente: 
http://www.minrex.gob.cu/es/cuba-y-china-fortalecen-sus-relaciones-parlamentarias 

 China y Tayikistán acuerdan profundizar la política “Belt and Road”. 26 de agosto de 2016 de 2016 
Fuente: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/t1392939.shtml 
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 China y los miembros del G-20 firman en Acuerdo de Hangzhou. 6 de septiembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1395000.shtml 

 China y Canadá firman Diálogo de Alto Nivel en Seguridad Nacional y Leyes, el ingreso del país nor-
teamericano al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, colaboración en combate a las enfer-
medades de la malaria y tuberculosis, esfuerzos contra el cambio climático, intercambio en prácticas 
legales y académicas, entre otros aspectos. 1 de septiembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1393787.shtml 

 China y Argentina firman un Protocolo Adicional al Acuerdo de Cooperación sobre la construcción, el 
establecimiento y la operación de una estación de espacio lejano de China en la Provincia de Neu-
quén. 5 de septiembre de 2016 Fuente: http://www.mrecic.gov.ar/argentina-y-china-reafirman-el-
uso-pacifico-de-la-estacion-espacial-de-neuquen 

 China y Rusia llevan a cabo la Tercera Reunión Sino-Rusa de Fortalecimiento de la Ley y Mecanismos 
de Cooperación en Seguridad, y la Doceava Reunión Sino-Rusa de Consultas en Seguridad Estratégica. 
8 de septiembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/wsrc_665395/t1397154.shtml 

 China y ASEAN firman el 19° Acuerdo China-ASEAN, enfatizando en construir confianzas, y llevar la 
relación hacia una profundización en desarrollo 8 de septiembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDYHZLDRXLHYBDLWJXZSFW/t1396780.sht
ml 

 China y Rusia acuerdan coordinar posturas frente a la cuestión de la península de Corea. 12 de sep-
tiembre de 2016 Fuente: http://www.mid.ru/es/web/guest/telefonnye-razgovory-ministra/-
/asset_publisher/KLX3tiYzsCLY/content/id/2432962 

 China y Estados Unidos de América reafirman la Política de Una Sola China. 20 de septiembre de 
2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDQSYJLHGDHXLGJBHYBFWJNDGB/t13995
20.shtml 

 China y Pakistán realizan una Ronda de Consultas sobre Control de Armas. 23 de septiembre de 2016 
Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/jks_665232/jkxw_665234/t1400119.s
html 

 Li Keqiang se reúne con Fidel Castro. 27 de septiembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/LKQCXDQSYJLHGDHXLGJBHYBFWJNDGB/t14021
02.shtml 

 Acuerdo suscripto entre el gobernador Weretilneck de la Provincia de Rio Negro, Argentina y repre-
sentantes de la Empresa Railway International Group de la República Popular de China sobre coope-
ración en Proyectos de interés provincial. 13 de octubre de 2016 Fuente: 
http://www.rionegro.gov.ar/?contID=32901 

 27 Acuerdos comerciales suscriptos entre la República Popular China y Bangladesh con miras a llevar 
a cabo la estrategia de “One Belt, One Road”. 14 de octubre de 2016 Fuente: 
http://bdnews24.com/bangladesh/2016/10/14/bangladesh-china-sign-27-deals-as-president-xi-
visits-dhaka 

 Acuerdo suscripto entre la República Popular China y Uruguay sobre Asociación Estratégica. 18 de oc-
tubre de 2016 Fuente: http://uy.china-embassy.org/esp/xwdts/t1406921.htm 

 Acuerdo suscripto entre la Unión Europea y la República Popular China sobre exención de visados pa-
ra estancias de corta duración de titulares de pasaportes diplomáticos. 25 de octubre de 2016 Fuen-
te: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-
0393+0+DOC+XML+V0//ES 

http://uy.china-embassy.org/esp/xwdts/t1406921.htm
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 Acuerdos entre China y Malaysia. 1 de noviembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1412467.shtml 

 Acuerdos económicos y financieros entre China y Francia en el marco del cuarto Diálogo Económico y 
Financiero de Alto Nivel China-Francia. 15 de noviembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/xos_664404/gjlb_664408/3291_6645
40/3293_664544/t1416139.shtml 

 Acuerdo Marco de Cooperación en Materia de Seguridad entre el Ministerio de Seguridad de la Re-
pública Argentina y el Ministerio de Seguridad Pública de la República Popular China. 18 de noviem-
bre de 2016 Fuente: http://tratados.mrecic.gov.ar/tratado_ficha.php?id=11132 

 Convenios sobre diferentes agendas entre Ecuador y la RPC. 18 de noviembre de 2016 Fuente: 
http://www.presidencia.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/2016.11.18-FIRMA-DE-
CONVENIOS-BILATERALES-ECUADOR-CHINA.pdf 

 Memorándum de Entendimiento (MdE) para el proceso de negociación para la profundización del 
Tratado de Libre Comercio entre China y Chile. 22 de noviembre de 2016 Fuente: 
https://www.direcon.gob.cl/acuerdos-en-negociacion-y-suscritos/ 

 Acuerdos suscriptos entre Michelle Bachelet y Xi Xinping sobre profundización de lazos comerciales 
entre ambos países. 22 de noviembre de 2016 Fuente: 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/zzjg_663340/ldmzs_664952/gjlb_664956/3478_66
5028/3480_665032/t1418638.shtml, http://www.minrel.gov.cl/chile-y-china-establecen-una-
asociacion-estrategica-integral/minrel/2016-11-22/191207.html 

 De noviembre de 2016. China y Perú firman Plan de Acción conjunta. 23 de noviembre de 2016 Fuen-
te: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1418634.shtml 

 Acuerdos suscriptos entre la República Popular China y Thailandia: acuerdos de cooperación econó-
mica. 10 de diciembre de 2016 Fuente: http://www.prensa-
latina.cu/index.php/component/content/?o=rn&id=49100&SEO=rubrican-china-y-tailandia-
acuerdos-para-fortalecer-cooperacion 

 China y Suiza firman memorándum de entendimiento sobre fortalecimiento de cooperación e inter-
cambio para desarrollo internacional. 17 de enero de 2017 Fuente: 
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201701/20170102505156.shtml 

 Gobierno chino y la OMS firman acuerdo de asistencia. 19 de enero de 2017 Fuente: 
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201701/20170102505165.shtml 

 Acuerdo de cooperación entre la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) y Chi-
na. 16 de febrero de 2017 Fuente: https://www.iea.org/newsroom/news/2017/february/iea-and-
china-deepen-ties-with-extensive-three-year-work-programme.html 

 Acuerdo de cooperación entre la Agencia Espacial Italiana (IEA) y la Agencia Espacial de Misiones tri-
puladas de China (CMSA). 22 de febrero de 2017 Fuente: http://www.asi.it/en/news/agreement-italy-
china 

 Celebración la quinta ronda de negociaciones sobre el TLC entre China y las Maldivas. 10 de marzo de 
2017 Fuente: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201703/20170302535860.shtml 

 China y Australia firman Declaración de Intención sobre el examen y deliberación de los Contenidos 
Competentes del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países. 24 de marzo de 2017 Fuente: 
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402551533.shtml 

 China y Nueva Zelanda firman disposiciones sobre el fortalecimiento de la cooperación y los inter-
cambios del desarrollo internacional. 27 de marzo de 2017 Fuente: 
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402545255.shtml 

http://www.asi.it/en/news/agreement-italy-china
http://www.asi.it/en/news/agreement-italy-china
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201703/20170302535860.shtml
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402551533.shtml
http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201704/20170402545255.shtml
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 Se celebró la primera ronda de las negociaciones de actualización del Tratado de Libre Comercio en-
tre China y Nueva Zelanda del 25 al 27 de abril de 2017 de 2017 en Beijing. 28 de abril de 2017 Fuen-
te: http://spanish.mofcom.gov.cn/article/ultimasniticias/201705/20170502569550.shtml 

 Declaración conjunta y cronograma del plan de 100 días de cooperación económica entre China y Es-
tados Unidos. 11 de mayo de 2017 Fuente: https://www.commerce.gov/news/press-
releases/2017/05/joint-release-initial-results-100-day-action-plan-us-china-comprehensive 

 Se refuerza la relación sino-paquistani con la Nueva Ruta de la Seda como tema central de coopera-
ción. 13 de mayo de 2017 Fuente: http://news.xinhuanet.com/english/2017-
05/13/c_136279441.htm 

 Chile y China iniciaron negociación para profundizar los alcances del Tratado de Libre Comercio (TLC). 
16 de mayo de 2017 Fuente: https://www.direcon.gob.cl/2017/05/chile-y-china-iniciaron-
negociacion-para-profundizar-los-alcances-del-tratado-de-libre-comercio-tlc/ 

 Firma de acuerdos de cooperación económica y técnica entre China y Myanmar. 17 de mayo de 2017 
Fuente: 
http://www.hkmmcci.org/Common/Reader/News/ShowNews.jsp?Cid=30&Pid=3&Version=0&Charse
t=iso-8859-1&Nid=313 

 Acuerdos entre Argentina y China en diversas agendas. 18 de mayo de 2017 Fuente: 
http://spanish.xinhuanet.com/2017-05/18/c_136292835.htm 

 Acuerdo entre la República Popular China y la Unión Europea sobre cambio climático. 2 de junio de 
2017 Fuente: http://www.telam.com.ar/notas/201706/191078-cambio-climatico-acuerdo-paris-
trump-eeuu-china-europa.html 

 Acuerdo comercial firmado entre Argentina y China. 2 de junio de 2017 Fuente: 
http://www.mercosurabc.com.ar/nota.asp?IdNota=5089&IdSeccion=3&utm_source=INEVA&utm_m
edium=Email%2BMarketing&utm_campaign=%5BMercosurabc%2B%23%2B538%5D%2B-
%2BLa%2Brelacion%2Bestrategica%2Bentre%2BArgentina%2By%2BBrasil%2B%7C%2BForo%2BUna%
2BFranja%2C%2BUna%2BRuta%2Bpara%2Bla%2Bcooperacion%2Binternacional%2B 

 Acuerdos de cooperación entre la República Popular China y Venezuela. 6 de junio de 2017 Fuente: 
http://chile.embajada.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=336%3Afirma-de-
27-nuevos-acuerdos-entre-venezuela-y-china-beneficiaran-el-desarrollo-de-ambas-naciones-
&catid=3%3Anoticias-de-venezuela-en-el-mundo&Itemid=18&lang=es 

 Acuerdo entre la República Popular China y el Estado de Florida. 7 de junio de 2017 Fuente: 
http://www.dw.com/es/eeuu-california-firma-acuerdo-con-china-para-proteger-el-clima/a-
39138873 


