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BILATERAL
China celebrada la llegada del Año del Gallo.
El 28 de enero, la República Popular China
celebró la llegada del Año del Gallo, el
mismo signo del zodíaco chino que cuando se
fundó el Partido Comunista de China (PCCh),
en 1921.
En China, el gallo es considerado un animal
virtuoso que anuncia la llegada de un nuevo
día o un nuevo tiempo para alcanzar las metas
trazadas.
En este sentido, la llegada del nuevo año lunar
marca un nuevo comienzo para que el líder de
ésta prospera nación guíe a 1.300 millones de
personas hacia el sueño de crear una sociedad
próspera en todos los aspectos para el año
2020. Además de dirigir el PCCh, el
Presidente chino Xi Jinping, tiene el reto de
revitalizar la nación, alcanzar la reforma de
varios sectores de la sociedad y promover la
gobernanza según la ley, todo esto mientras se
promueve la imagen de un partido dirigente
limpio, unido y avanzado.
"El pueblo chino no solo tiene grandes sueños, sino también un gran espíritu para trabajar
duro y soportar las dificultades para alcanzar dichos sueños", dijo Xi en sus felicitaciones a
todos los chinos por el Festival de la Primavera el 26 de enero en Beijing.
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Participación en la Reunión de Fraternidad China-Occidente.
El 20 de enero de 2017, la Asociación de Estudiantes chinos
retornados ofreció una recepción con el fin de fortalecer los lazos
de amistad y cooperación con los países de occidente, en ocasión
de la celebración del Festival de Primavera y el Nuevo Año chino.
El Embajador José María Borja asistió a este evento en compañía
de su esposa Sandra Acurio de Borja.
El Presidente de esa Asociación Mr. CHEN Zhu, quien además es
el Vicepresidente del Congreso Nacional de la República Popular
China, presidió este evento y mantuvo un diálogo con el
Embajador de Ecuador sobre temas concernientes a la relación bilateral entre Ecuador y la
República Popular China.

Visita de una Delegación del Museo del Tesoro de China a la Embajada del Ecuador.
El día 17 de enero, el señor Xu Yi Cong,
Presidente del Museo del Tesoro de China, quien
además fue Embajador de la República Popular
China en Ecuador, visitó la Embajada con el fin de
entregar un presente al Embajador José María
Borja, además de invitar a los funcionarios
diplomáticos a visitar ese museo en el que se
exponen variados tesoros de las diferentes
dinastías chinas, así como muestras caligráficas
con frases y pensamientos de los diversos
pensadores chinos.
El presente entregado al Embajador, es una obra de caligrafía china, en la que se trascribe un
pensamiento ancestral que habla sobre la convivencia armónica de los hombres y la naturaleza.
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Seguimiento proyecto RDP - reunión con CNPC.
El 23 de enero, el Embajador José María Borja mantuvo
una reunión con la Subdirectora del Departamento
Internacional de CNPC, señora Pei Ying, con el fin de tratar
el estado de situación en que se encuentra el proyecto
Refinería del Pacífico RDP.
En ésta reunión, el Embajador Borja aprovecho la
oportunidad para presentar a las autoridades de CNPC al
Enviado Especial con rango de Embajador Horacio Yépez,
a cargo del proyecto RDP.
Por su parte, la Subdirectora de CNPC, habló sobre el interés de esa entidad de continuar
colaborando con el Ecuador, por lo cual su equipo de trabajo se encuentra elaborando la
propuesta de trabajo del proyecto RDP a ser presentada próximamente a la contraparte
ecuatoriana para continuar con los diálogos.

EVENTOS DE LA EMBAJADA
Conmemoración del XXII Aniversario de la Gesta Heroica del Cenepa.
La Embajada de la República del Ecuador en la República Popular China conjuntamente con la
Agregaduría de Defensa del Ecuador en este país, con motivo del XXII Aniversario de la Gesta
Heroica del Cenepa, organizaron una celebración el 23 de enero de 2017, en las instalaciones de
la sala de espera de la Sección Consular de esta Embajada, en la ciudad de Beijing.
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En el evento, el señor Coronel de Estado Mayor, Pablo Almeida, Agregado de Defensa del
Ecuador en China y ex combatiente ecuatoriano en la Guerra del Cenepa, realizó una
presentación del referido conflicto bélico, exponiendo ante los asistentes un análisis de lo
acontecido tanto fuera como dentro del teatro de batalla.
El Embajador del Ecuador en China, José María Borja, durante su intervención, resaltó la
unidad del pueblo ecuatoriano para hacer frente a la guerra; y destacó el decidido y valioso
aporte de las Fuerzas Armadas del Ecuador, así como el trabajo del Ministerio de Relaciones
Exteriores ecuatoriano durante las hostilidades, instituciones que gracias a su profesionalismo
aportaron de manera clave para que el Ecuador pueda salir avante y plantar los cimientos para
la paz que fue suscrita en el año 1998.
Posteriormente, al recordar a las víctimas, se efectúo un minuto de silencio para rendir
homenaje póstumo a todos los valientes héroes ecuatorianos que dieron su vida por nuestra
Patria.

CULTURAL
Libro, el extenso y caudaloso río de la civilización: China y Latinoamérica aprendizaje
mutuo.

Para celebrar en 2016, el año del Intercambio Cultural China-Latinoamerica y el Caribe, la
editora China Pictorial Publishing House publicó la obra intitulada: El Extenso y Caudaloso Río
de la Civilización: China y Latinoamérica Aprendizaje Mutuo sobre las civilizaciones china y
latinoamericanas desde 8000 antes de JC hasta la mitad del siglo XIX.
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Esta obra hecha por el Dr. Wang Qijun sobre la civilización china y por la Comunidad de
Estudios Chinos y Latinoamericanos (CECLA) sobre la latinoamericana, ofrece al lector “una
línea de tiempo para determinar fácilmente la ubicación cronológica de los más importantes
momentos del tiempo. Sobre el Ecuador se menciona la civilización de Valdivia y la iglesia de
la Compañía de Jesús con fotos y gráficos.
En la publicación de esta importante obra colaboró la Asociación de Estudiantes
Latinoamericanos de la Universidad de Pekín, organización fundada y dirigida en varios
períodos por los estudiantes ecuatorianos de esa Universidad.

SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Conferencia de estudiante ecuatoriano sobre Chevrón-Texaco.
El domingo 8 de enero, el Embajador José María Borja y
su esposa fueron invitados a participar de CET TALK un
espacio creado por la Ong Cet Youth Space, en donde el
estudiante ecuatoriano, Luis Borja dictó una conferencia
sobre los daños ambientales que Chevrón-Texaco causó
en Ecuador.
En esta conferencia magistral, el señor Borja expuso la
lucha que el Ecuador ha emprendido contra esta
transnacional que causó daños irreversibles en la
Amazonía ecuatoriana y los campesinos de las poblaciones aledañas. El público asistente, en
su mayoría de origen chino, se mostró muy conmovido por lo sucedido y aplaudió las acciones
realizadas por el Gobierno ecuatoriano.
TRABAJO DE LAS OCEs
Participación en el evento "2017 Chinese Consumers Trends on the table summit".
El día 05 de diciembre de 2016 en horas de la tarde la OCE Shanghái participó en el evento
organizado por la plataforma electrónico tmall.com denominado "2017 Chinese Consumers
Trends on the table summit". En este evento de analizó las diferentes estrategias que el portal
tmall.com desarrollará durante el año 2017 para incrementar la participación y consumo de
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alimentos frescos adquiridos a través de esta herramienta electrónica. Se espera que para el año
2017 incremente en un 15% las compras en líneas de alimentos frescos. Adicionalmente, se
aprovechó este espacio para determinar nuevas estratégicas promocionales de alimentos frescos
ecuatorianos para los próximos meses.

Planificación para participación en Ferias.
La OCE Shanghái está preparando la participación en dos Ferias internacionales muy
importantes en China, la feria Hortiflorexpo y SIFSE.

Hortiflorexpo es la feria de flores más importante de Asia y constituye en una gran oportunidad
para promocionar las flores ecuatorianas, mismas que son muy apreciadas en este país. Esta
feria se desarrollará en el mes de mayo y el Ecuador ya tiene reservado un espacio, al momento
se está trabajando en el diseño del Stand de acuerdo a las especificaciones técnicas de los
organizadores, así como la coordinación con las ocho empresas ecuatorianas exportadoras de
flores que participarán en el evento.
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Por su parte, la feria SIFSE, que desde éste año se llamará WORLDSEAFOOD Shanghái, es un
espacio que reúne exportadores e importadores de productos acuáticos y se llevará a cabo en el
mes de agosto. En ediciones anteriores, empresas ecuatorianas ya han participado en esta feria
por lo que la OCE está en negociaciones con los directivos de SIFSE con el fin de buscar
espacios de cooperación y de éste modo incrementar la participación de empresas ecuatorianas.

Participación en el "International Innovation & Entrepreneurship Symposium".
El día 18 de enero de 2017 en horas de la tarde, la OCE Shaghái participó en el "International
Innovation & Entrepreneurship Symposium" organizado por Shanghai Co-way International cuyo
objetivo fue el presentar los avances en temas de innovación, oferta exportable y opciones de
inversión en Ecuador. Al evento asistieron alrededor de 60 personas, entre ellos el Vice-Gobernante
del distrito Minhang, el jefe del Centro de Innovación de Tecnología de Shanghái, un representante
de la Universidad de Shanghái y un representante del Consulado de Rusia en Shanghái.

Durante la presentación de Ecuador acerca de los avances en temas de innovación, oferta exportable
y opciones de inversión de Ecuador llamó mucho la atención el tema de la Incubadora Nacional
“Banco de Ideas” y unos de sus proyectos exitosos HandEyes. La empresa Shanghai Co-way
International se encuentra interesada en determinar formas de promocionar proyectos de éxito del
Banco de Ideas Ecuatoriano en China.
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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
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
Christian Leroux
TÉCNICO INFORMÁTICO
SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING
Tercer Secretario, Encargada de las Funciones Consulares: Paola Prado
Tercer Secretario: Fernando Javier Arias Samaniego
MISIÓN ESPECIAL PARA LA REFINERÍA DEL PACÍFICO
Enviado Especial para la Refinería del Pacífico: Embajador Horacio Yépez
Tercer Secretario: Ligia Utitiaj
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL ECUADOR
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Agregado Militar del Ecuador en China: Coronel de E.M.C. Pablo Almeida
Asistente Administrativo: Suboficial Primero, Julio Layedra
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 Yánez
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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