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3. Apoya un mayor diálogo y una 
cooperación más estrecha con China en 
materia de paz y seguridad; reconoce la 
importancia de la cooperación con China 
para impulsar el proceso de paz en 
Afganistán y disuadir a Corea del Norte de 
proseguir su programa nuclear; respalda 
que se busquen la cooperación para el 
desarrollo sostenible y contribuciones para 
la asistencia humanitaria y el socorro en 
caso de catástrofe, los problemas 
ambientales, el espacio y el aeroespacio, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, 
insistiendo en todo momento en la libertad 
de investigación; hace hincapié en que 
estos diálogos y esta cooperación debe 
basarse en un compromiso compartido con 
la apertura y la colaboración de forma 
transparente, justa y equitativa en un 
sistema internacional basado en principios, 
garantizando, al mismo tiempo, la 
protección de los intereses y valores 
europeos y desarrollando la capacidad de 
Europa para competir con China cuando 
sea necesario;

3. Apoya un mayor diálogo y una 
cooperación más estrecha con China en 
materia de paz y seguridad; reconoce la 
importancia de la cooperación con China 
para impedir que Afganistán se convierta 
en una nueva base terrorista y disuadir a 
Corea del Norte de proseguir su programa 
nuclear; respalda que se busquen la 
cooperación para el desarrollo sostenible y 
contribuciones para la asistencia 
humanitaria y el socorro en caso de 
catástrofe, los problemas ambientales, el 
espacio y el aeroespacio, la ciencia, la 
tecnología y la innovación, insistiendo en 
todo momento en la libertad de 
investigación; hace hincapié en que estos 
diálogos y esta cooperación debe basarse 
en un compromiso compartido con la 
apertura y la colaboración de forma 
transparente, justa y equitativa en un 
sistema internacional basado en principios, 
garantizando, al mismo tiempo, la 
protección de los intereses y valores 
europeos y desarrollando la capacidad de 
Europa para competir con China cuando 
sea necesario;
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