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La estrategia de China en América Latina: El papel del
abastecimiento de alimentos
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Actos de Gobierno
Grupo de Trabajo en temas rurales (CCPCCH)

中央农工领导小组
Estrategia de “Ir hacia Afuera” (2001)

走出去战略
“Directiva de Inversión Externa Sectorial” (2006)
Documento “Acelerar la estrategia de Ir hacia Afuera en ámbito agrícola”
•
Declaración Ministro de Agricultura
•
Fondo de inversión para corporaciones medianas (2007)
Documento “Prioridades Nacionales para el mediano plazo”
(2009-2013)
“Directiva para la Aplicación de Fondos Especiales para la
Cooperación Económica y Tecnología Internacional” (2011)
“Plan Nacional para el Desarrollo Agrícola Moderno”
(2012)
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¿Cuál es el papel de América Latina? (2)
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“Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe” (2008)
Visita del Premier Wen Jiabao a CEPAL (2012)
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Conclusiones
La estrategia de China en América Latina
en materia de alimentos
Comercio como principal herramienta
Arrendamientos y compra de tierra en segundo lugar
Inversión en producción, infraestructura y logística
Acuerdos bilaterales y regionales
Foros de alto nivel y asociaciones estratégicas
América Latina

Papel central para China

¿Cuál es la respuesta desde esta parte del mundo?

