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INVERSIONES
Reunión con representantes de la empresa Recom Wenyuan Cable Co., Ltd.".

El día 16 de mayo de 2017 el Embajador del Ecuador en China junto con el Jefe de la Oficina
Comercial en Shanghái, visitaron la empresa "Yuan Cheng Cable" o conocida nacionalmente
como "Recom Wenyuan Cable Co., Ltd.", empresa que está interesada en instalar una fábrica de
cables de alta tensión en el Ecuador, la cual sería la encargada de proveer sus productos en la
región de Sudamérica.
En la reunión, además de informar sobre las posibilidades que ofrece nuestro país para las
nuevas inversiones, se acordó coordinar una visita al Ecuador, misma que serviría para que los
directivos determinen cual será el monto de la inversión que "Recom Wenyuan Cable Co., Ltd.",
realizará.
Actualmente ésta empresa se dedica a importar cobre desde Chile para producir cables en China,
los cuales posteriormente son exportados a Sudamérica, al instalar en Ecuador una fábrica para
proveer a toda la región, estarán abaratando costos al mismo tiempo que generarán fuentes de
empleo dinamizando la economía local. Cabe mencionar que "Recom Wenyuan Cable Co.,
Ltd.", es una de las principales empresas productoras de cable y la cuarta empresa de capital
privado más grande de China, en el año 2016, registró ganancias netas el por un valor de más
de 441 millones de dólares.
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MULTILATERAL
Reunión con representantes de la Organización Internacional del Bambú y Ratán.

El 17 de abril de 2017, en la Embajada del Ecuador en China se desarrolló una reunión a fin de
presentar al Coordinador para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del
Bambú y Ratán –INBAR–, señor Pablo Jácome, y discutir sobre el Programa del Bambú para la
Región Andina. Además de los representantes de la Embajada del Ecuador y el INBAR,
participaron delegados de las Embajadas de Colombia, Perú y Ecuador.
En ésta reunión, el Coordinador Pablo Jácome expuso el “Programa de Bambú para la Región
Andina, Alianza de Cooperación Sur-Sur entre Colombia, Ecuador y Perú”. También aprovechó
para resaltar la importancia del bambú no sólo como material para la construcción sino su
relevancia para la sostenibilidad del medio ambiente, restablecer los medios de vida y reducir la
pobreza. Destacó la aprobación en 2016 de la Norma Ecuatoriana de Construcción en Guadua.
En la reunión se evidenció el gran interés y predisposición que existe por parte de los 3 países
en avanzar en temas de cooperación en el marco del INBAR; sin embargo, es fundamental
realizar constante seguimiento de las iniciativas planteadas mediante la activa participación del
punto focal en Ecuador y su estrecha coordinación con las demás partes.
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CULTURAL
Trazos y Transparencias – Exposición Pictórica del artista ecuatoriano Miguel
Betancourt en Beijing.

El martes 21 de marzo de 2016, en la prestigiosa sala de la Biblioteca Capital de China, en
Beijing, se inauguró la exposición "Trazos y Transparencias”, Exposición Pictórica de Miguel
Betancourt.
El Embajador Borja, en su discurso de inauguración, dijo que “la presencia de este distinguido
Maestro reafirma la importancia de los intercambios culturales entre América Latina y el Caribe
y China, dos regiones cuna de grandes civilizaciones, que enfrentan ahora el reto de alcanzar el
desarrollo, vencer la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus pueblos”.
El Maestro Betancourt explicó que los treinta y cuatro cuadros seleccionados corresponden a
temáticas “variadas y fundamentales para todos los seres humanos: árboles, arquitecturas,
paisajes, personajes y ensambles del Ecuador”.
Estuvieron presentes en este evento catorce Jefes de Misión del Grupo Latinoamericano y
Caribeño, representantes del Cuerpo Diplomático acreditado ante el Gobierno de la República
Popular China, exembajadores chinos en el Ecuador, así como directivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Partido Comunista Chino, del Ministerio de Cultura y de la Biblioteca
Capital de Beijing y un numeroso público.
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Esta exposición, que va a recorrer otras ciudades chinas y varios países de Asia, reafirma al
Ecuador como un destacado actor en el panorama artístico mundial con la exhibición de sus
artistas en la República Popular China.

Segunda Exposición del Ecuador en el Jardín de Infantes "Eton Kids" de Beijing.
El pasado 17 de marzo la Embajada del Ecuador realizó una exposición en el Jardín de Infantes
"ETON KIDS” sobre los principales atractivos turísticos y culturales de nuestro país,
atendiendo una invitación realizada por esa institución.
La presentación contó con el apoyo del ciudadano ecuatoriano David Parra profesor de esa
entidad educativa y la niña Joy Leroux alumna de ese centro.
La Embajada del Ecuador presentó varias facetas del país con videos turísticos, banners y
vestimenta tradicional, se entregó además mapas con información del país y la revista Ecuador,
de unas 300 páginas en lenguas española, china e inglesa, que fueren publicadas por esta
Misión, al final de la exposición se realizó una degustación de banano y chocolate ecuatoriano.
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CONFERENCIAS
Intervención del Embajador del Ecuador en China en el “Middle East Peace Forum &
Middle East Peace Day”.

El 31 de marzo de 2017, se realizó la conferencia “Middle East Peace Forum & Middle East
Peace Day”, que se llevó a cabo en el Salón Internacional del Centro de Convenciones del
Hotel Beijing, evento organizado por la Fundación China para la Paz y el Desarrollo del Medio
Oriente, y que contó con el auspicio y el soporte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República Popular China, el Partido Comunista Chino, la Liga de los Estados Árabes, la Unión
Europea y la Embajada de Palestina en la República Popular China.
El objetivo de este evento fue la presentación de la iniciativa china “One Belt – One Road”,
mediante la cual se busca la cooperación para el desarrollo de todos los países que conforman
los continentes de Asia, África y Europa. Las presentaciones realizadas por los diferentes
panelistas se enfocaron en los esfuerzos que realiza la República Popular China con el fin de
alcanzar un proceso de paz en Medio Oriente, mediante la cooperación y el desarrollo.
En el marco de este evento, el Embajador José María Borja, pronunció un discurso sobre la
iniciativa china “One Belt – One Road” y las ventajas de cooperación, transferencia de
tecnología e intercambio de experiencias para los países en desarrollo.
Los organizadores de esta conferencia internacional entregaron al Jefe de ésta Misión
Diplomática la insignia del Día de la Paz del Medio Oriente, en honor del apoyo al proceso de
paz en el Medio Oriente.
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“The 18th Beijing Language and Cultural University Model United Nations Conference”.
El 24 de marzo de 2017, se realizó el evento “The 18th Beijing Language and Cultural
University Model United Nations Conference” en la Universidad de Lengua y Cultura de
Beijing.
Este evento, que ha sido organizado en 18 ocasiones, tiene por objeto la realización del
“Modelo de las Naciones Unidas” con participación de estudiantes universitarios chinos. Los
temas elegidos para su discusión en esta oportunidad fueron aquellos relacionados a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, migración y desarrollo sostenible.
En el marco de este evento, el Embajador José María Borja, Jefe de esta Misión Diplomática,
realizó una ponencia sobre la posición que el Ecuador mantiene sobre estos temas y su rol en
las Naciones Unidas, al ejercer la presidencia del grupo G77 + China en el 2017.

Asimismo, se refirió a los avances alcanzados por el Ecuador en el campo social, sectores
donde el Gobierno ha impulsado la inversión y el desarrollo.
Al evento asistieron altas autoridades universitarias, miembros del Cuerpo Diplomático,
académicos y estudiantes de la universidades de Lengua y Cultura de Beijing.

Conferencia en el Instituto Jinling de la Universidad de Nanjing.
Los días 15, 16 y 17 de marzo del año en curso, el titular de esta Misión Diplomática,
Embajador José María Borja, atendiendo una invitación académica se trasladó a la ciudad de
Nanjing (antigua capital de China), con el fin de dictar una conferencia magistral en el Instituto
Jinling de la Universidad de Nanjing, el instituto de enseñanza del idioma español más grande
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de China. Asistieron unas cuatrocientas personas entre estudiantes y profesores de español.

El tema de la referida exposición fue: "Relaciones Bilaterales Ecuador - China", en la que el
Embajador ecuatoriano disertó sobre el estado de las relaciones bilaterales, destacando el nivel
alcanzado de asociación estratégica integral durante la visita al Ecuador del Presidente Xi
Jinping, que tuvo lugar en noviembre del año pasado.

Enfatizó, de igual manera, la importante cooperación existente entre ambos países, que se
evidencia en los planos económico, político y social, fruto de los cuales el acercamiento de
pueblo a pueblo es cada vez más intenso, recordando por ejemplo que ambos países no
requieren visas a sus ciudadanos para que mutuamente efectúen visitas de turismo, que el apoyo
financiero y económico de China es clave para el cambio de las matrices productiva y
energética del Ecuador y que la coincidencia político-social entre ambos Gobiernos busca
únicamente el bienestar de sus pueblos: China con el establecimiento de la "sociedad
modestamente acomodada" y el Ecuador con el Sumak Kawsay -Buen Vivir-.
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COMERCIAL
Lanzamiento de Campaña "Una rosa ecuatoriana ilumina su camino más allá de las
alturas" en el Día de la Mujer en China.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se realizó el lanzamiento
de la campaña “Una rosa ecuatoriana ilumina su camino más allá de las alturas”, desarrollada
por segundo año consecutivo por el Consulado General del Ecuador en Cantón, en cooperación
con la aerolínea más grande de Asia -China Southern Airlines, a fin de rendir homenaje a la
mujer china y honrar su contribución a la sociedad.
La ceremonia de apertura fue celebrada el 08 de marzo pasado en el aeropuerto internacional de
Baiyun. En la cual participaron el Embajador del Ecuador en China, José María Borja López,
junto a la Cónsul General del Ecuador en Cantón, Mariella Molina y el Jefe de Servicios de
China Southern Airlines, Guo Jianye.
En esta ocasión, más de 6,000 brazaletes con rosas ecuatorianas preservadas fueron entregados
a pasajeras en 50 vuelos de China Southern, cubriendo 14 destinos domésticos. Más de 10,000
pasajeros fueron testigos de este evento. Asimismo, los mostradores y salas VIP del aeropuerto
fueron decorados con más de 4,500 rosas frescas.
Esta campaña, sin duda, además de agasajar a las mujeres en su día, ha permitido una mayor
visibilización y promoción de las rosas ecuatorianas y las innovaciones en torno a éstas,
incentivando así el comercio exterior del producto al tiempo de lograr reconocimiento de la
opinión pública y de los medios de comunicación internacionales.
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OCE Shanghái participa en la reunión "2017 Briefing on Shanghai's Commerce and
Investment".
El día 08 de marzo de 2017 la OCE Shanghái participó en la reunión denominada "2017
Briefing on Shanghai's Commerce and Investment". En dicho encuentro se dio a conocer que la
ciudad de Shanghái está intensificando su política de puertas abiertas para el ingreso de
inversiones y productos importados.
La ciudad de Shanghái tuvo un crecimiento en el 2016 de 6.8% en su GDP y el incremento en
ventas al por menor con relación al año 2015 fue de 8%. Este consumo equivale al 65% del
crecimiento del GDP de la ciudad. Se espera que para el 2017 el crecimiento de la ciudad
alcance el 6.5% del GDP y que el consumo de bienes aumente en un 7% lo que la colocará
como la ciudad líder en China para el consumo de productos importados y el desarrollo de
inversiones.

OCE Shanghái participa en la reunión "2017 Western China International Fair Import
and Export Expo".

El día 09 de marzo de 2017 la OCE Shanghái participó en la reunión denominada "2017
Western China International Fair Import and Export Expo" que tuvo como objetivo dar a
conocer los preparativos que la Cámara de Comercio de la Provincia de Sichuan está realizando
para la nueva edición de la Feria antes mencionada.
Esta feria es una de las más importantes de la parte oeste de la China, zona que en los últimos
años ha tenido una de las tasas de crecimiento más altas de todo el país. La feria se celebra cada
año en la ciudad de Chengdu y es una ventana muy atractiva para posicionar los productos
ecuatorianos en esta región China.
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OCE Shanghái participa en el Congreso "Fresh Connections: China".

El día 16 de marzo de 2017 la OCE Shanghái participó en el congreso "Fresh Connections:
China" donde se pudo hacer nuevos contactos comerciales interesados en fruta ecuatoriana,
entre ellos City Súper Shanghai, SVA Group, Vanguard, Wallmart Shanghai, Fruta Cloud. El
Banano ecuatoriano estuvo presente, así como la mención del primer año de la entrada del
mango ecuatoriano en el mercado chino.
Es importante mencionar que el mercado de frutas frescas en China tiene mucha importancia
debido a que el consumidor chino cada vez demanda mejor calidad del producto y tiene apetito
por probar nuevas frutas o sabores. Por otro lado, también se mencionó que a pesar que el
comercio electrónico en China tiene una alta penetración en el mercado, en el caso de las frutas
frescas solo tiene un porcentaje de alrededor del 10%. Esto quiere decir que los mercados
mayoristas y las tiendas de frutas tienen alto efecto en la distribución y atención al consumidor
final.
OCE Shanghái participa en el Congreso "2017 China Enterprises Going Global Risk
Conference, Global Investment Service Forum & Global Assistance Service Forum".
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Los días 21 y 22 de marzo de 2017, la OCE Shanghái participó en el "2017 China Enterprises
Going Global Risk Conference, Global Investment Service Forum & Global Assistance Service
en la ciudad de Nanjing. En dicho evento se pudo realizar una presentación ante
aproximadamente 200 empresarios de la región sobre el clima de inversiones que ofrece nuestro
país así como tener encuentro con empresarios y potenciales inversionistas. En este evento se
hicieron importantes contactos con potenciales inversionistas, quienes se mostraron muy
interesados en invertir en el Ecuador.
EVENTOS
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
El 08 de marzo de 2017, la Embajada del
Ecuador en la República Popular China
conmemoró el Día Internacional de la Mujer.
En el evento, organizado por las funcionarias
diplomáticas de esta Misión Diplomática, la
Encargada de las Funciones Consulares en
Beijing, Paola Prado, destacó el verdadero
sentido de este día –conmemorar la lucha histórica, presente y futura de la mujer, por su
participación en la sociedad con igualdad de derechos y condiciones que los hombres–.
Asimismo, las funcionarias expresaron mensajes de gratitud hacia las mujeres que las
precedieron en la lucha de sus derechos y manifestaron deseos por lograr una sociedad en la
cual la condición de género no limite ni defina el rol de la mujer en la sociedad. Abogaron por
mejorar el acceso a la educación y oportunidades de trabajo, particularmente de mujeres
indígenas y de la Amazonía.
Se realizó una dinámica entre los participantes –funcionarios de la Embajada del Ecuador en
China y sus cónyuges; Agregaduría de Defensa y Oficina Comercial del país en Beijing–, en la
que cada persona reflexionó sobre diferentes conceptos relacionados a la mujer y la
reivindicación de sus derechos. Destacaron ideas sobre el feminismo, democracia, bienestar y
gobierno.
Finalmente, el Embajador José María Borja intervino recordando la participación clave de
diferentes mujeres en la historia del Ecuador como Manuela Cañizares, Manuela Sáenz y
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Dolores Cacuango, entre otras. Añadió que una de las formas de medir el progreso de una
sociedad es precisamente el nivel de igualdad y de ejercicio de derechos de la mujer. La
señora Sandra Acurio de Borja, en representación de las mujeres, estuvo a cargo de realizar el
brindis de honor.

El Consulado del Ecuador en Shanghái entrega “El libro de todos los niños” a los
miembros más pequeños de la comunidad ecuatoriana en su Jurisdicción.

El 25 de marzo, el Consulado del Ecuador en Shanghái organizó una mañana de cuentos y
juegos para los niños y niñas ecuatorianos, junto a sus padres, para poner en práctica los valores
que todo niño ecuatoriano debe cultivar.
El evento “Cuéntame tus valores”, se realizó en el Shanghái Town and Country Club y al
evento acudieron niñas y niños ecuatorianos de varias edades y ciudades de la jurisdicción.
Todo se basó en la metodología propuesta en "El libro de todos los niños" entregado por la
Secretaría del Buen Vivir al Consulado de Shanghái. Este libro busca contribuir a la
convivencia armónica de los seres humanos, mediante la práctica dinámica y participativa en
valores. A través de historias, fábulas y juegos este libro busca unir a las familias en la divertida
labor de formar en valores a los niños.
Al final del evento, Karina Morales Herrera, Cónsul General del Ecuador en Shanghái,
agradeció la asistencia de las familias ecuatorianas y recalcó la importancia de generar una
nueva generación de ciudadanos ecuatorianos con principios sólidos, habilidades sociales y
conciencia social y ambiental. Al llegar la tarde, cada niño recibió el "El libro de todos los
niños" y un CD de historia del Ecuador enviado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio del
Ecuador.
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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
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
Agregado Militar del Ecuador en China: Coronel de E.M.C. Pablo Almeida
Asistente Administrativo: Suboficial Primero, Julio Layedra
13

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
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: Santiago Jara
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