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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DEL ECUADOR
La celebración del Día Nacional del Ecuador tuvo lugar en el Centro de Arte de la Biblioteca
Nacional de Beijing con un concierto del prestigioso pianista Marcelo Ortiz, el miércoles 10
de agosto a las 18h30 y contó con la presencia de compatriotas ecuatorianos, autoridades de la
Cancillería china, del Partido Comunista y del Ministerio de Defensa de China, así como del
Cuerpo Diplomático acreditado en éste país, representantes de empresas y universidades,
invitados especiales y un numeroso público chino de más de 1.100 asistentes.

En el marco de esta celebración se realizaron las siguientes actividades:





Encuentro privado entre el Embajador José María Borja con el señor Zhang Run,
Subdirector General de América Latina y el Caribe de la Cancillería china, donde
abordaron importantes temas de la relación bilateral como: Invitación del Presidente
Rafael Correa al Presidente Xi Jinping para visitar el Ecuador, invitación del Presidente
Rafael Correa y del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon a la
Conferencia de Habitat III, en Quito, del 17 al 26 de octubre de 2016; avances en
Refinería del Pacífico; y, estado de las negociaciones en el tratado de cooperación
judicial penal entre el Ecuador y China.
Himnos nacionales interpretados por el maestro Marcelo Ortiz y el joven artista chino,
Jonathan Tsui.
Discurso del señor Embajador del Ecuador, José María Borja sobre la celebración del
Día Nacional del Ecuador.
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Entrega de placas de agradecimiento en homenaje a cuatro ex Embajadores chinos en el
Ecuador: señor Xu Yicong, señor Zeng Gang, señora Liu Yuquin y señor Cai Runguo.
Concierto de piano de más de una hora y media del notable artista ecuatoriano Marcelo
Ortiz con interpretaciones de música china, ecuatoriana y universal.
Degustación de cocina ecuatoriana.
Entrega del nuevo número de la revista “Ecuador”, de 300 páginas en: español, chino e
inglés, dedicado a diferentes facetas del país y en el que se pone de relieve el balance
positivo de los nueve años del Gobierno del Presidente Rafael Correa.

El Embajador José María Borja recordó en su discurso a los héroes del 10 de agosto de 1810,
hizo un balance de los importantes logros alcanzados en el Ecuador en los últimos nueve años,
se refirió a la relación estratégica entre Ecuador y China y saludó a los compatriotas en el Día
Nacional.

VISITAS DE TRABAJO
Visita del Ministro de Minería del Ecuador
Del 27 al 31 de agosto de 2016, el señor Ministro de Minería del Ecuador, Javier Córdova
realizó una visita de trabajo a China, ocasión en la que mantuvo una extensa agenda de
reuniones con distintas entidades y participó como expositor en el “2016 China Gold Mining
Technology Forum”, en la ciudad de Zhaoyuan, Provincia de Shandong. Éste Foro, congregó
a los mayores líderes del ramo tanto del gobierno como el sector empresarial de China.
En el marco del evento el Ministro Córdova y su delegación participaron en reuniones con los
líderes del Instituto Geológico de Beijing, dependiente del Ministerio de Recursos de la Tierra
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de China (Minería) y los presidentes de las empresas estatales CITIC Securities, Enfi de la
Corporación Minmetals MCC, Junefield, China Gold y Zhaoyun Gold, con quienes se trató
sobre el desarrollo de cooperación en la elaboración del mapa minero del Ecuador y sobre
inversiones en el sector minero, respectivamente.
En las reuniones también participaron la Subsecretaria de Desarrollo Minero Ing. Geóloga
Carmen Calderón, los Asambleístas María José Carrión, de Pichincha y Edgar Córdova, de El
Oro; y, El Gobernador de la Provincia de El Oro Carlos Zambrano.

TERREMOTO EN EL ECUADOR
Agradecimiento a Empresa china
El 5 de agosto de 2016, el Embajador del Ecuador en China, doctor José María Borja recibió
en esta Misión Diplomática a representantes de la empresa china SHANDONG KERUI
GROUP HOLDING CO., LTD. –KERUI–, grupo privado dedicado a la manufactura de
equipamiento petrolero y servicios relacionados a dicha industria, con el objetivo de hacer
entrega de una carta de agradecimiento por la donación económica recibida luego del
terremoto en nuestro país, ocurrido el 16 de abril pasado.
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CULTURA
Participación en el Primer Foro Internacional de Medicina Tradicional China, Cultura e
Industria de la Salud
El Embajador del Ecuador José María Borja fue invitado del 18 al 20 de agosto a la
inauguración del Primer Foro Internacional de Medicina Tradicional China, Cultura e
Industria de la Salud, realizado en la ciudad de Dunhuang, provincia de Gansu.
Durante su intervención el Embajador Borja destacó el aporte a la humanidad de la medicina
tradicional que tiene especial desarrollo en China, pero que también la practican los pueblos
ancestrales en el Ecuador y otros países.
El Embajador agradeció también la invitación de la ciudad de Dunhuang ubicada en la ruta de
la seda, desierto del Gobi, que tanta importancia tuvo en el pasado para desarrollar los
vínculos comerciales y culturales entre Asia y Europa y hoy que se presenta como el nuevo
desafío de la integración y la cooperación regional.
El Embajador del Ecuador fue el único representante de América Latina y el Caribe invitado a
este importante evento.
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En Shanghái se presenta el libro “GALAPAGOS ISLANDS a trip to explore
biodiversity”

El 25 de agosto de 2016, en el Museo de Historia de las Ciencias Naturales de Shanghái, tuvo
lugar el lanzamiento del libro “GALAPAGOS ISLANDS a trip to explore Biodiversity”. El
cual recoge las memorias de viaje de un grupo de 14 aventureros Shanghaineses en
Galápagos.
La Cónsul General de Ecuador en Shanghái, Karina Morales, presentó el libro y durante su
intervención afirmó que “es un gran honor presentar la obra de estos exploradores
shanghaineses, amantes de la naturaleza. (…) Es importante que sepan que con este grupo
seguiremos trabajando, ya que la siguiente meta es tener una exposición permanente de
Galápagos en el Museo de Ciencias de la ciudad”.
Encuentro de confraternidad en Cantón
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El pasado 30 de agosto de 2016, el Consulado General del Ecuador en Cantón organizó un
encuentro de confraternidad con la comunidad ecuatoriana residente en el sur de China, con el
objetivo de mantener un contacto permanente con los compatriotas que habitan en la
Provincia de Guangdong y sus alrededores, e informar a nuestros migrantes sobre las
gestiones realizadas para su beneficio en el plano consular.
Los servicios de registro consular y cambio de domicilio electoral fueron puestos a
disposición de la comunidad durante este evento, lo cual fue acogido muy gratamente por los
compatriotas. De esta manera, el Consulado continúa trabajando para contar con una base de
datos actualizada de los ecuatorianos que residen en su jurisdicción, con el fin de conocer su
realidad y atender sus necesidades de una manera más eficiente y eficaz.
La comunidad ecuatoriana respondió positivamente a esta cita y se pudo contar con la
presencia de más de cincuenta compatriotas residentes en el sur de China, quienes pudieron
compartir un momento agradable entre ellos y con los funcionarios de esta Oficina Consular,
además de degustar una variedad de platos típicos de nuestra gastronomía ecuatoriana.
Adicionalmente, el Consulado General en Cantón entregó un reconocimiento simbólico al
compatriota Julio Félix Kuon Yeng Cerezo, ciudadano ecuatoriano de origen chino que ha
profesado con orgullo sus raíces ecuatorianas en esta provincia por más de setenta años.

COMERCIAL
Firma de Acuerdo de Cooperación para promover venta online de productos
ecuatorianos
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El martes 16 de agosto del año en curso, en la sede de la compañía JD.COM, en la ciudad de
Beijing, se llevó a cabo la ceremonia de firma de acuerdos entre JD.FRESH y varias
Embajadas acreditas en China. JD.COM es la mayor plataforma de comercio electrónico de
China bajo la modalidad B2C “business to consumer” y una de las 10 primeras a nivel
mundial en términos de capitalización de mercado. Gracias a la firma de estos acuerdos, los
países pueden promover la venta de sus productos alimenticios en la plataforma de ventas en
línea de JD.COM.
JD.FRESH es una creación de JD.COM para vender alimentos, nacionales e importados, de
alguna de las siguientes categorías:
Frutas y vegetales frescos;
Productos acuáticos congelados;
Carne de res, de cerdo, de aves y huevos;
Productos congelados semi procesados;
Helados, cakes y jugos.
En el marco del evento, tuvo lugar la intervención del Embajador José María Borja, quien
agradeció a JD.FRESH por la iniciativa y por comercializar, desde hace varios meses, el
banano y el camarón ecuatorianos. Además indicó que a principios de año, JD.COM realizó
una promoción para las rosas ecuatorianas, que también se venden en su portal. Seguidamente
mencionó algunas razones que hacen que el camarón ecuatoriano tenga óptima calidad y goce
de fama mundial, entre esas las condiciones naturales propicias para la cría de la especie, la
baja densidad de siembra, larga experiencia de cultivo; entre otras.
Cabe señalar que, según expresaron los representantes de JD.FRESH, el camarón ecuatoriano
tiene una gran importancia en sus ventas online, razón por la cual sugirieron que se explique
respecto de las bondades del producto durante la intervención del Embajador.
Se debe precisar que de los países de América Latina y El Caribe fueron seleccionados
solamente Ecuador, Argentina y Chile.
En vista del rápido y gran crecimiento de las ventas en línea en China, la firma de este
acuerdo y su exitosa implementación, aporta nuevas oportunidades de ingreso a este mercado.
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Filmación "Ecuador Exquisito segunda edición"

El día 08 de julio de 2016, la Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái procedió a realizar
la quinta y última filmación de la campaña "Ecuador Exquisito segunda edición"
conjuntamente con la empresa Benlai.com. En esta oportunidad se realizó la filmación en el
restaurante de comida internacional denominado "M1NT" en donde se promovió el uso de
varios productos ecuatorianos en sus platos.

Participación en Feria de Flores de Changzhou

Del 08 al 09 de julio de 2016, la Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái participó en la
feria de flores en la ciudad de Changzhou con el objetivo de promover la flor fresca
ecuatoriana en el mercado Chino. Se contó con la presencia de un stand de PRO ECUADOR
en donde se expuso la flor y además fue parte de la presentación de arreglos florales con el
master holandés Martin Groen, quien utilizó en sus presentaciones diferentes variedades de la
flor ecuatoriana.
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Para la participación ecuatoriana, se obtuvo la donación de 1400 flores con diversas florícolas
y de esa forma poder realizar la promoción de la flor. La Oficina Comercial del Ecuador en
Shanghái recibió el apoyo de las siguientes empresas ecuatorianas: Florpaxi, Trebol Roses y
Naranjo Flowers y el apoyo de la empresa China Uniflorist.
Concurso "Rey o Reina del Camarón"
El día 15 de julio de 2016, la Oficina Comercial del Ecuador en Shanghái, organizó el
concurso de cocina denominado "Rey o Reina del Camarón" en donde la empresa Benlai.com
seleccionó a 4 clientes de su plataforma electrónica que han adquirido camarón ecuatoriano,
para que puedan preparar un plato en vivo utilizando el camarón ecuatoriano.
Este evento fue parte de la segunda edición de la campaña “Ecuador Exquisito” y se llevó a
cabo en la escuela de cocina "Fotalie". A los concursantes se les entregó una caja de 2 Kg de
camarón y todos los ingredientes necesarios para realizar sus preparaciones.
Todos los concursantes recibieron diplomas por parte de la empresa Benlai y la ganadora, la
señora Xie Wenyan recibió una mención especial y un premio especial por su participación.

TURISMO
Entrega del "Certificado como Embajador Turístico del Ecuador”
El 04 de agosto de 2016, en las instalaciones de esta Misión Diplomática, se hizo la entrega
del "Certificado como Embajador Turístico del Ecuador", suscrito por el señor Ministro de
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Turismo, Fernando Alvarado, que fuese conferido al ciudadano chino (hongkonés), doctor
Cheung, Kwong Yung (Wallace), por sus constantes esfuerzos de promoción turística,
comercial y cultural del Ecuador en el mercado chino, con énfasis especial en Hong Kong.
El doctor Cheung es el presidente de la empresa china AET (Asia) Limited, la cual ha
importado y promovido las rosas ecuatorianas en el mercado de Hong-Kong, razón por la que
representantes comerciales de la empresa visitaron Ecuador y fueron partícipes de la
Macrorrueda de negocios 2015 organizada por PRO ECUADOR. El doctor Cheung es,
además, un activo promotor del fútbol en Hong Kong; y ejerce las funciones de presidente del
Club de Fútbol “Citizen” de Hong Kong. En febrero del 2014 su empresa, en coordinación
con la OCE Beijing, logró la participación del equipo ecuatoriano, Deportivo Cuenca, en el
torneo amistoso de fútbol en Hong-Kong, “Copa AET Luna New Year”, en la que el plantel
ecuatoriano se coronó como campeón, venciendo en la gran final a Olhanense de Portugal,
con un marcador de 2-0.
En julio de este año culminó en el Ecuador la grabación del programa de televisión “BIG BIG
WORLD”, realizado por la Televisora de Hong Kong (Television Broadcasts Limited TVB).
Este programa busca dar a conocer al mercado hongkonés (y chino) las maravillas turísticas,
culturales y comerciales del Ecuador. La realización del programa fue posible gracias a la
activa participación del señor Cheung, quien fue el mentor de la idea y quien asumió todos los
gastos del grupo que viajó a nuestro país para su filmación.
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FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA R.P.CHINA

Embajador José María Borja López
JEFE DE MISIÓN
Claude Lara
MINISTRO
Carlos Rodríguez
MINISTRO
Héctor Villagrán
CONSEJERO
Gustavo Endara
PRIMER SECRETARIO
Juan José Fierro
SEGUNDO SECRETARIO
Geovanny Morales
TERCER SECRETARIO
Tatiana Inuca
TERCER SECRETARIO
Shuli Sánchez Estrada
TERCER SECRETARIO
Alejandra Wong
TERCER SECRETARIO
SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING
Tercer Secretario, Encargada de las Funciones Consulares: Paola Prado
Tercer Secretario: Ligia Utitiaj
Tercer Secretario: Fernando Javier Arias Samaniego
Técnico Informático: Christian Leroux
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China: Coronel de E.M.C. Pablo Almeida
Asistente Administrativo: Suboficial Segundo, Julio Layedra
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OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN BEIJING
Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Luis Fernando Rojas
Segundo Secretario: Andrés Armas
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN SHANGHÁI
Cónsul General: Karina Soledad Morales Herrera
Tercer Secretario: Mauricio Miranda
Agente Consular: Paola Valverde
Especialista 2: Milton Altamirano
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Diego Vega
Segundo Secretario: Santiago Yanez
CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR EN CANTÓN
Cónsul General y Jefe de Oficina Comercial: Mariella Molina Rodríguez
Tercer Secretario: Carlos Francisco López
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN CANTÓN
Segundo Secretario: Ronnie Almeida
Segundo Secretario: Paúl Peñaherrera
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