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REUNIONES CON ENTIDADES CHINAS
Reunión con autoridades de Liaoning y
Universidad de Dalian

E

l 01 de febrero de 201 8, el Ministro
Claude Lara, Encargado de negocios a.i.
y la Tercer Secretario Shuli Sánchez,
mantuvieron una reunión con el ex Embajador
de China ante la República de Cuba, señor
Zhang Tuo, el Director para América de la
Oficina de Asuntos Exteriores de la Provincia
de Liaoning, señor Li Shuguang y el
representante de la Universidad de lenguas
extranjeras de Dalian, señor Tong Wang,
quien es parte del Centro de estudios de
países latinoamericanos andinos de Dalian.
En octubre 201 7 el ex-Embajador José María
Borja asistió a esta inauguración y la
Embajada donó 30 obras para su biblioteca.
El señor Tong habló del interés de su
Institución de entablar cooperación académica
con Universidades del Ecuador dedicadas al
estudio de países latinoamericanos, con
quienes puedan realizar intercambios de
expertos, investigaciones y traducciones de
obras ecuatorianas al idioma chino. Asimismo,
se refirió a la posibilidad de instalar un
Instituto Confucio afiliado a la Universidad de
Dalian con el cual se reforzaría el estudio del
idioma chino en el Ecuador.

Por su parte, el señor Li Shuguang,
manifestó el interés de la provincia de

Liaoning de establecer una relación de
amistad y cooperación con el Ecuador a
través de la firma de un convenio marco de
cooperación con alguna provincia o ciudad de
nuestro país, esto con miras al
establecimiento de un hermanamiento.

Encargado de Negocios a.i. asiste a
reunión en la Cancillería china (Foro
China-CELAC)

E

l 1 3 de febrero de 201 8, el Ministro
Claude Lara Encargado de Negocios a.i.
junto con el Consejero Gustavo Endara,
asistieron a una reunión informativa
convocada por el Director General del
Departamento de América Latina y el Caribe
de la Cancillería china, señor Zhao Ben Tang,
a todos los Embajadores de los países
miembros del GRULAC, a fin de presentar los
resultados obtenidos en el II Foro de
Cooperación entre la CELAC y China,
realizado en la ciudad de Santiago de Chile el
22 de enero de 201 8.
El Director Zhao calificó de exitoso este
Foro, al cual asistió la delegación china
encabezada por el Canciller Wang Yi.
Mencionó que se alcanzaron acuerdos para
profundizar la cooperación para el desarrollo
entre las dos regiones, una de ellas es el
acuerdo de trabajar conjuntamente en el
sistema multilateral para salvaguardar el libre
mercado y construir una economía global
abierta en la que se promueve el desarrollo
inclusivo, el beneficio universal, la
Cooperación Sur – Sur y el balance en el
principio ganar – ganar.
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Otro importante resultado alcanzado por la
parte china fue la adhesión por consenso de
los países de la CELAC a la iniciativa de la
Franja y la Ruta, propuesta por el Presidente
Xi Jinping, la cual fue recogida en el
documento especial adoptado en esta
oportunidad.
El enfoque del Foro fue el desarrollo
mediante la cooperación, para lo cual se
adoptó una Hoja de Ruta, en la que se definió
las acciones a ser implementadas para
fortalecer la conectividad, facilitar el comercio
y las inversiones, apoyar el desarrollo de la
capacidad productiva y competitiva de los
países, incrementar la cooperación en áreas
emergentes e innovadoras y fortalecer la
cooperación cultural con la participación de
los ciudadanos.
Finalmente, mencionó que con esta
reunión se estableció una nueva era en las
relaciones de cooperación entre China y los
países de la CELAC.

TURISMO
Conferencia de lanzamiento
estudios de la WTCF

sobre los

E

l 1 7 de enero de 201 8, se realizó la
Conferencia
organizada
por la
Federación Mundial de Ciudades Turísticas –
WTCF por sus siglas en inglés, de la cual
Quito es miembro desde el año 201 5; a ésta
asistieron el Encargado de Negocios a.i.
Ministro Claude Lara y la Tercer Secretario
Tatiana Inuca.
En esta ocasión, la WTCF presentó el
Informe sobre las tendencias de desarrollo
económico mundial del turismo en el 201 8
basado en las cifras del año 201 7, las cuales
muestran que 87 ciudades miembros de la
WTCF han recibido a casi 1 .24 billones
turistas de todo el mundo, e indica que en

201 8 la tasa de crecimiento del turismo
mundial continuará superando el crecimiento
de la economía mundial.

Se espera que el aumento de la tasa de
crecimiento total del turismo mundial llegue al
6,7%, superior a las tasas de crecimiento del
PIB mundial en el 3,6% y el 2,9%, que fue
pronosticado por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial,
respectivamente. La WTCF está dispuesta a
unir esfuerzos con las ciudades miembros
para promover el desarrollo sostenible del
turismo mundial.

Creación de la sección turística en página
web de la Embajada del Ecuador en la R.P.
China

D

espués de haber creado las secciones:
cultural, comercial, consular y de
boletines de la Embajada del Ecuador, esta
Misión abrió una sección turística en idiomas
chino, español e inglés, con las siguientes
secciones:
- Ecuador un destino que lo tiene todo tan
cerca
- Acerca del Ecuador
- El país de los cuatro mundos
- Viaje al Ecuador
Ver:
http://china.embajada.gob.ec/es/seccionturistica-tourism/
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SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
Participación ecuatoriana en Universidad
chilena (Foro China-CELAC)

naturales, la construcción de infraestructura,
la cooperación en agricultura, el desarrollo de
las manufacturas, la innovación científica -que
figura en los planes del presidente chino Xi
Jinping-, y la tecnología informática.
Los exembajadores coincidieron en que se
debe estrechar los lazos para aprovechar
positivamente la cooperación entre China y
nuestra región.

E

l 20 de enero de 201 8, en la Universidad
Santo Tomás de Santiago de Chile, se
realizó el Seminario de Embajadores
latinoamericanos en China y chinos en
América Latina “Fortaleciendo lazos a través
del Pacífico”, en el marco de la II Reunión
Ministerial del Foro China-CELAC, al cual
asistieron el exembajador del Ecuador ante
China, José María Borja, seis exembajadores,
entre ellos latinoamericanos en China y
chinos en Latinoamérica, así como también
autoridades chinas y chilenas.
En su intervención, el Embajador Borja
destacó la necesidad de que China invierta en
América Latina, pues países como el Ecuador
necesitan recursos para poder dar un salto de
calidad en nuestro modelo de producción.
También comentó dos factores claves en la
relación bilateral: el comercio y la cooperación
financiera, a la vez que mencionó seis puntos
básicos para que China contribuya al
crecimiento de América Latina y el Caribe:
cooperación energética y los recursos

EVENTOS PROTOCOLARES
Cambio de autoridades en Agregaduría de
Defensa

E

l 01 de febrero de 201 8, se realizó la
ceremonia de entrega recepción de
funciones entre el Agregado de Defensa del
Ecuador saliente, Coronel de E.M.C Pablo
Almeida y el Coronel de E.M.S. Eduardo
Gálvez, Agregado de Defensa del Ecuador
entrante, este último nombrado mediante
Decreto Ejecutivo No. 260 del 27 de diciembre
201 7.
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El Coronel de E.M.C. Pablo Almeida
informó sobre el trabajo realizado durante su
gestión en beneficio del Ecuador y
posteriormente se procedió a la firma de los
documentos. Seguidamente se colocó la
fotografía del Agregado de Defensa saliente
en el marco donde reposan las imágenes de
todos los Agregados del Ecuador en la R.P.
China. Por su parte, el nuevo Agregado de
Defensa realizó el brindis.

CONSULADOS EN LA R.P. CHINA
Consulado en Beijing lleva a cabo
referéndum y consulta popular 201 8

La oficina de la Sección consular del
Ecuador en Beijing, al ser recinto electoral,
brindó todas las facilidades en temas de
espacio, refrigerio, y adecuaciones a los
miembros de la Junta Receptora del Voto y a
los ciudadanos, quienes pudieron emplasticar
su papeleta de votación.
El proceso contó con el apoyo de
funcionarios de la Embajada y Agregaduría de
Defensa, durante el inicio del proceso, cierre y
transmisión de datos.

OFICINAS COMERCIALES EN LA
R.P.CHINA
OCE y Consulado en Cantón se reunen
con Aduana china

E

l 04 de febrero de 201 8, se llevó a cabo
el proceso de Referéndum y Consulta
Popular en la Jurisdicción de Beijing, bajo
lineamientos y regulaciones establecidas por
el Consejo Nacional Electoral del Ecuador.

En Beijing se registraron 57 sufragantes,
32 mujeres y 25 hombres, que representan el
34% del padrón electoral de esta jurisdicción
de1 69 electores.
El resultado de este referéndum y consulta
popular fue una victoria contundente del sí
con el 76.4%.

E

l Consulado General y la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón,
mantuvieron una reunión con la Aduana China
de Cantón, con el fin de exponer la
problemática que se está presentando
actualmente referente al arancel que los
importadores locales deben pagar al
nacionalizar el camarón proveniente del
Ecuador.
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China anunció el 1 de diciembre del 201 7
una reducción arancelaria a más de 1 80
subpartidas, entre ellas una que beneficia al
camarón, sin embargo la misma no se
encuentra siendo aplicada para el camarón
vannamei ecuatoriano.

OCE Cantón presenta propuesta de
campaña de rosas ecuatorianas

Ante ello, la delegación ecuatoriana en
Cantón solicitó a la Aduana China se revise
este particular y verifique la aplicación de
reducción del arancel de importación al
camarón de nuestro país.

OCE Cantón promociona la inversión
extranjera directa

P

ro Ecuador, a través de su Oficina
Comercial en Cantón visitó la empresa
Shenzhen SDG Telecom Equipment Co., Ltd,
la cual destaca como una de las empresas
más importantes del sur de China en la
industria electrónica, en dicha visita se
presentó el clima de inversiones en el
Ecuador con el fin de atraer la inversión
extranjera directa.
La mencionada visita y presentación se
llevaron a cabo el día 4 de enero del año en
curso, en las instalaciones de la empresa en
la ciudad de Shenzhen, además se realizó un
recorrido en donde se puedo observar las
líneas de producción de microchips,
routers/módems y fibra óptica.

L

a Oficina Comercial del Ecuador en
Cantón, presentó la propuesta de
campaña por el día internacional de la mujer
201 8 a la aerolínea China Southern. Éste será
el tercer año consecutivo en el cual la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón y la
aerolínea China Southern han cooperado con
la finalidad de honrar a la mujer.
Para esta edición, la Oficina Comercial del
Ecuador busca promocionar, además de la
rosa fresca y preservada, nuevos productos
con gran potencialidad como el café,
chocolate, gypsophila, y tagua, aprovechando
la ocasión para exponer los productos estrella
de nuestro país a cientos de miles de
consumidores chinos. El departamento de
Marketing de la aerolínea China Southern,
mostró gran interés y aceptación en la
introducción de nuevos productos a la
campaña.

6

FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL
ECUADOR EN LA R.P.CHINA

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
BEIJING

Ministro Claude Lara Brozzesi
E N CARG AD O D E N E G O CI O S a . i .

Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Luis

Gustavo Endara Muñoz

CONSEJERO

Fernando Rojas
Segundo Secretario: Andrés Armas
Navarrete

Tatiana Inuca Chicaiza

TERCER SECRETARIO
TERCER SECRETARIO

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN SHANGHÁI

TERCER SECRETARIO

Cónsul General: Karina Morales Herrera
Tercer Secretario: Mauricio Miranda Chavez
Agente Consular: Paola Valverde Villamarín

Shuli Sánchez Estrada

Luis Pijal Caiza
TE RCE R S E CRE TARI O
Geovanny Morales Naranjo
Christian Leroux Suarez

TÉCNICO INFORMÁTICO
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL
ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China:
Coronel de E.M.C. Pablo Almeida

Asistente Administrativo:

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial:
Diego Vega Cevallos
Segundo Secretario: Santiago Yánez
Sotomayor

Suboficial Primero, Julio Layedra
P á g i n a we b d e l a E m b a j a d a :
http://china.embajada.gob.ec/es/

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN CANTÓN
Ministro, Cónsul General: Álvaro García

FUNCIONARIOS DE LOS CONSULADOS Y
OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EN LA R.P.CHINA

Gutiérrez
Segundo Secretario: Carlos López Arguello

SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
CANTÓN

Tercer Secretario, Encargada de las
Funciones Consulares : Paola Prado
Tercer Secretario: Fernando Arias
Samaniego

Tercer Secretario: Ligia Utitiaj Ankuash

Consejero, Jefe de la Oficina Comercial:
Paúl Peñaherrera Medina
Segundo Secretario: Ronnie Almeida
Altamirano
Segundo Secretario: Santiago Jara
Villavicencio
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