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Canciller Choquehuanca, 

Secretario General Insulza, 

Jefes de Delegaciones, colegas y amigos, 

 

Tengo el agrado de asistir en Cochabamba, hermosa y agradable Ciudad de la ‘eterna 

primavera’, a la 42 Asamblea General de la OEA y a esta reunión de dialogo. Quiero aprovechar 

esta ocasión para expresar mi sincera gratitud por la cordial invitación del Secretario general 

Insulza y también por la calida acogida del Gobierno y Pueblo bolivianos. 

 

La alimentación es siempre la primera necesidad del pueblo y la seguridad alimentaria es un 

tema significativo para la existencia y el desarrollo del sur humano. Hoy día, la producción 

agrícola mundial tiene sus límites debido a los múltiples factores relacionados con la populación, 

los recursos, el medio ambiente y el cambio climático, etc. La seguridad alimentaria global se 

enfrenta a varios desafíos, especialmente la insuficiencia de producción, el desequilibrio de 

suministro entre regiones, los altos y volátiles precios alimentarios, entre otros. La situación no 

aparece nada optimista. En coyuntura, asegurar el desarrollo agrícola y promover la seguridad 

alimentaria constituyen la responsabilidad común de toda la comunidad internacional. Para 

todos los países del mundo, la única opción es fortalecer la cooperación alimentaria desde une 

altura estratégica con la meta de realizar beneficios recíprocos y ganancias compartidas. 

 

Dando suma importancia a la agricultura y la seguridad alimentaria, el Gobierno Chino prioraza 

invariablemente la alimentación de 1,300 millones de habitantes en las gestiones 

gubernamentales y se esfuerza incesantemente por esa tarea. En 5 anos consecutivos desde 

2007, la producción anual de alimentos de China sobrepasa a 500 millones de toneladas, lo que 

asegura el suministro estable de alimentación del país. China, aunque solamente posee menos 

de 9% de la tierra cultivable a nivel mundial, logra con éxito alimentar casi 21% de la población 

global, así que ha hecho une gran contribución a la seguridad alimentaria del mundo. China esta 

dispuesta a profundizar las cooperaciones con los países de las Américas para promover el 

desarrollo compartido en las áreas de infraestructura y tecnológica agrícolas, comercio de 

productos agrícolas, prevención y mitigación de desastres naturales, etc.  

 

Colegas y amigos, 

Nos complace ver que, desde que China fue aceptada como observador permanente de la OEA 

hace 8 anos, las relaciones amistosas y cooperativas entre ambas partes han disfrutado de 



muchos avances. Con mira a la próxima fase, China plantea promover aun más los intercambios 

y cooperaciones en los siguientes 4 aspectos: 

Primero, materializar adecuadamente el Fondo de Cooperación China-OEA atendiendo a las 

prioridades de la Organización. Siguiendo firmemente a los principios de ‘justo, abierto y 

transparente’, China realizara consultas amistosas con la Secretaria General para ejecutar el 

dicho Fondo, contribuyendo así a los esfuerzos en las 4 tareas prioritarias destacadas en la 

Visión Estratégica de la OEA presentada por el Secretario General.  Para este ano, hasta la fecha 

hemos financiado y estamos planeando financiar 5 proyectos, a saber, la promoción de la 

productividad de las pequeñas y medianas empresas de las Américas, mejora de la plataforma 

de información cultural de las Américas, construcción de la red de pequeñas empresas turística 

caribeñas, entre otros. Seguiremos ofreciendo financiamientos a nuevos proyectos dentro del 

macro del Fondo de Cooperación, e intentamos al mismo tiempo, buscar fondos adicionales 

para apoyar a la OEA a promover el desarrollo económico y social de la región.  

 

Segundo, ampliar positivamente canales de cooperación e incrementar intercambios personales 

y culturales de forma ordenada. El intercambio personal y cultural ha sido une forma que 

profundiza con eficaz el entendimiento mutuo entre China y la OEA, así como los estados 

miembros. En los últimos anos, los Programas de Becas China-OEA y de Seminarios de 

Capacitación se han convertido en programas emblemáticos del intercambio personal y cultural 

entre China y la OEA, en los cuales China invertió mas de 400 mil dólares en el ano pasado. Este 

ano, vamos a seguir canalizando todos los recursos para ampliar el intercambio, sobre todo 

promover el establecimiento de intercambios amistosos entre el Ministerio de Educación de 

China y la Secretaria General de la OEA, e iniciar las consultas para la renovación del existente 

Memorandum de Entendimiento entre ambos lados.  

 

Tercero, promover visitas de alto nivel y elevar el nivel de cooperación. Hace mas de dos meses, 

una delegación de la Chancillería China visito la sede de la OEA y sostuvo une conversación 

fructífera con el Secretario General, en la qua ambas partes alcanzaron importantes consensos. 

Para la próxima etapa, China estudiara junto con la OEA las posibilidades de mantener e 

incrementar las visitas mutuas de alto nivel para impulsar la relación bilateral a un nuevo nivel. 

Por lo tanto, quiero reiterar aquí la bienvenida al Secretario General, Secretario General adjunto 

y a otros altos funcionarios de la OEA a visitar China.  

 

Cuarto, profundizar la cooperación con los países de las Américas en base al sistema 

interamericano. China esta dispuesta a fortalecer los lazos e intercambios con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de Salud y otras instituciones 

interamericanas, con el fin de impulsar a través del sistema interamericano, la cooperación 

amistosa con los países regionales en el ámbito económico, tecnológico, sanitario, cultural y 

educacional. 

 

Colegas y amigos, 

 

China volara altamente su relación y cooperación amistosas con los países del hemisferio 

occidental, y concede suma importancia al papel positivo que desempeña la OEA en el 

mantenimiento de la paz y el desarrollo de la región. El gobierno chino esta comprometido a 

reforzar los intercambios y comunicaciones con la OEA y los países de las Américas para 

profundizar la cooperación de beneficio mutuo y contribuir favorablemente a la paz y la 

prosperidad duraderas del hemisferio. 



 

Muchas gracias!  


