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EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

VISITA DE TRABAJO
Visita de trabajo del Rector de la Escuela Politécnica Nacional –EPN–, Jaime Calderón
El Rector de la Escuela Politécnica Nacional –EPN–, Jaime Calderón, desarrolla una visita de
trabajo a la República Popular China, desde el 27 de febrero pasado y se prevé culmine el 6
de marzo próximo, con el objetivo de abordar temas relativos a futura cooperación académica
con instituciones de educación superior y empresas chinas.
En este sentido, el 29 de febrero de 2016, esta Misión Diplomática mantuvo un encuentro con
el Rector Calderón y Mario Calderón, profesor de la EPN, ocasión en la que presentaron las
áreas de trabajo de dicha universidad y los temas de interés para posible cooperación – idioma
chino, intercambios estudiantiles y de profesores, transferencia de tecnología–. También
participaron en esta reunión Víctor Hugo y Edgar Cando, quienes actualmente cursan su
doctorado en la Universidad de Tsinghua.

Posteriormente, la delegación ecuatoriana realizó un recorrido por el Departamento de
Materiales y el de Ingeniería Térmica de la Universidad de Tsinghua.
En la agenda de trabajo para los siguientes días se contempla visitas a la empresas Huawei y,
Datang Telecom International Technology, así como también a la Universidad de la
Academia de Ciencias de China –BLCU– y a la Universidad de Estudios Internacionales de
Beijing.
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SECTORES ESTRATÉGICOS
Suscripción de “Convenio Marco de Asociación Estratégica” entre Enfarma E.P. y
Sinopharm
La Embajada del Ecuador en Beijing trabaja permanentemente en la gestión de vínculos
bilaterales con empresas chinas como Sinopharm, a fin de propiciar reales oportunidades de
cooperación para el desarrollo de proyectos a favor de los altos intereses de nuestro país.
En ese sentido, el 1 de febrero del presente año, en las oficinas del Ministerio de Industrias y
Productividad (MIPRO), se suscribió el “Convenio Marco de Asociación Estratégica” entre
Enfarma, Empresa Pública de Fármacos del Ecuador, y el grupo farmacéutico China
Sinopharm International Corporation, empresa estatal de la República Popular China.
Su ejecución permitirá la rehabilitación de una planta de producción de vacunas y sueros
antiofídicos en la ciudad de Guayaquil y la construcción de otras dos en Eloy Alfaro –Durán–
con una inversión aproximada de USD 53 millones, incluyendo, además, transferencia de
tecnología.

Foto tomada del sitio web oficial del MIPRO
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Reunión de trabajo sobre laboratorio en YACHAY con empresa Datang
El 25 de febrero de 2016, esta Misión Diplomática mantuvo una reunión de trabajo con
representantes de la empresa china Datang Telecom International Technology, con la cual
YACHAY E.P implementó un moderno laboratorio de investigación en tecnologías TD-LTE
4G en la Ciudad del Conocimiento –YACHAY–.

En esta ocasión los representantes de la citada empresa se refirieron a la posibilidad de
cooperar con YACHAY en una segunda fase del citado proyecto, en el que se instalarían
nuevos instrumentos y equipos de telecomunicaciones a ser utilizados para la capacitación y
aprendizaje de profesores y alumnos. Además, señalaron que se podría considerar una tercera
fase del proyecto de cooperación a fin de desarrollar, conjuntamente con la contraparte
ecuatoriana, tecnología de transmisión de datos 5G.
Finalmente, se hizo referencia a la próxima visita del Rector de la Escuela Politécnica
Nacional –EPN– a China, oportunidad en la que Datang entablará conversaciones respecto de
posible cooperación académica en materia de telecomunicaciones entre la Universidad china
de Datang y la EPN.
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COMERCIAL
Se obtiene el permiso para la exportación de mangos ecuatorianos a China
La Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la
República Popular de China (AQSIQ) anunció que ha llegado a un acuerdo con la Agencia
Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro –AGROCALIDAD–, sobre las
condiciones fitosanitarias de la exportación de mango ecuatoriano a China. En tal virtud, se ha
redactado el Protocolo de las Condiciones Fitosanitarias de la Exportación de Mango
Ecuatoriano a China entre las citadas entidades.
Posteriormente, un grupo de expertos de la AQSIQ viajó al Ecuador para realizar la revisión
de cumplimiento e inspección previa y concedió oficialmente permiso a la exportación de los
mangos ecuatorianos que cumplen con los requisitos del Protocolo a China.
En Ecuador se empezó la plantación de mango desde 1980 y ahora se encuentra entre los 15
mayores países productores de mango en el mundo, con una área de siembra de alrededor de
7,700 hectáreas. El mango ecuatoriano es famoso por su sabor único y aroma tropical. Tiene
color rojo o amarillo dependiendo del tipo de suelo. Las principales especies son: Tommy
Atkins, Haden, Keitt y Ataulfo. Casi el 84% del mango ecuatoriano es para exportar, sobre
todo a los mercados de EE.UU. y Europa. También ha entrado en el mercado japonés donde
la gente lo llama “manzana tropical” por su sabor exótico.

MULTILATERAL
Se transmite experiencia ecuatoriana en la Presidencia Pro – Témpore de la CELAC a
República Dominicana
El 23 de febrero pasado se recibió en las oficinas de la Embajada del Ecuador a la
Representante de la Oficina de Desarrollo Comercial de República Dominicana en China,
Rosa Ng Báez, a quien se transmitió la experiencia de nuestro país en la Presidencia Pro –
Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC–,
especialmente en la coordinación del Foro de Cooperación con China.
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En esta ocasión se resaltó los logros alcanzados durante la gestión ecuatoriana y se revisó los
documentos aprobados en la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC,
celebrada en Quito en enero de 2016, con énfasis en el documento del Plan de Acción de la
CELAC 2016. Finalmente, se reiteró el total apoyo del Ecuador para el éxito de las gestiones
de República Dominicana en su calidad de Presidente Pro – Témpore de la CELAC.

Firma en Libro de Condolencias en memoria de Boutros Boutros-Ghali
En días pasados el Embajador José María Borja firmó el Libro de Condolencias habilitado en
la Misión Diplomática de Egipto en la República Popular China, en memoria del ex
Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, fallecido el pasado 16 de
febrero.
Diplomáticos de varios países firmaron el libro referido a manera de tributo al póstumo ex
Secretario General de la ONU, quien dirigió dicha Organización tras la Guerra Fría.
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CULTURAL
Celebración del Año Nuevo Chino
Desde el 8 de febrero pasado comenzó la celebración más importante de la República Popular
China –el Año Nuevo Chino– o también conocido como el Año Nuevo Lunar o Festival de la
Primavera. De acuerdo al zodiaco chino, en esta ocasión se trata del Año del Mono de Fuego.
El Gobierno de la República Popular China otorga una semana de feriado laboral para que las
familias puedan reunirse y celebrar en sus ciudades natales, razón por la que se considera en
esta época se generan los movimientos de migración humana más grande del mundo.

En China, durante estas festividades es tradición comer dumplings, quemar fuegos
pirotécnicos, ver la danza del dragón, asistir a las “Ferias del Templo”, y regalar sobres rojos
con dinero como símbolo de repartir fortuna.
Las festividades se extendieron hasta el 16 de febrero, día en que se llevó a cabo el Festival de
las Linternas.

Participación en la inauguración de exposición fotográfica en Xinjiang
En días pasados, el Embajador del Ecuador en la República Popular China, José María Borja,
participó en la inauguración de la exposición fotográfica “Presidentes del Mundo”, del
prestigioso fotógrafo chino Xu Geng Shun. Este evento se desarrolló en la ciudad de Markit,
provincia de Xinjiang, en el marco de la ceremonia “Tocar la Campana 2016”, cuyo objetivo
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es pedir por la paz mundial.
En dicha ocasión fue expuesta una fotografía del Presidente Rafael Correa, la cual fue tomada
durante una de sus visitas a la República Popular China.

TURISMO
Campaña "Una rosa ecuatoriana para una mujer que sueña alto" en alianza con
aerolínea China Southern
Con el fin de fortalecer la relación entre Ecuador y China, el 19 de febrero pasado, la Cónsul
General del Ecuador en Cantón, Sra. Mariella Molina, mantuvo una reunión con el
Vicepresidente de la Aerolínea China Southern para discutir detalles sobre la campaña "Una
rosa ecuatoriana para una mujer que sueña alto", que se llevará a cabo el 08 de marzo, para
honrar la contribución de las mujeres a la sociedad.
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En dicha campaña, se entregarán rosas ecuatorianas a las pasajeras mujeres que viajen en
vuelos domésticos saliendo desde la ciudad de Cantón. Con esta campaña se reforzará la
imagen país, así como también se impulsará el turismo chino al Ecuador
China Southern es la aerolínea más grande en Asia en número de flota, sirviendo a más de
150 destinos nacionales y 40 destinos asiáticos. La aerolínea tiene estrechos vínculos con
Europa, América, Australia y África. Cada día cuenta con más de 540 rutas de vuelo,
operando alrededor de 2.000 vuelos diarios a los 190 destinos de 40 países en diferentes
regiones. En el 2014 la aerolínea transportó a más de 100 millones de personas.

Eliminación de visa de turismo para ciudadanos chinos
El 29 de febrero de 2016, el Embajador José María Borja ofreció una rueda de prensa ante
medios de comunicación chinos, sobre la eliminación del requerimiento de visa a los
ciudadanos de la República Popular China para el ingreso a nuestro país.
En esta ocasión, el Embajador Borja informó que el Gobierno del Ecuador eximirá del
requerimiento de visa de ingreso al Ecuador a los ciudadanos chinos para entradas, salidas y/o
tránsito del territorio ecuatoriano, por una estadía de máximo 90 días, durante un período de
un año, contada desde la fecha de su primera entrada hasta la fecha de su partida definitiva,
para actividades de turismo y actividades no lucrativas, a partir del 1 de marzo de 2016.

Asimismo, precisó que esta medida unilateral no se deriva de la aplicación del Convenio de
Supresión de Visas, suscrito durante la Visita de Estado del Presidente Rafael Correa a la
República Popular China, en enero de 2015 –actualmente sujeto a la aprobación de la
Asamblea Nacional del Ecuador–, sino que tiene como propósito atraer mayor turismo chino
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hacia el Ecuador, en tanto se apruebe el citado Convenio.
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