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BILATERAL
Embajador Carlos Larrea asume jefatura
de la Misión diplomática en China.

B

eijing (6-Mar/1 8).- El Embajador de
carrera, Dr. Carlos Larrea Dávila, asumió
funciones como nuevo titular de la
representación diplomática ecuatoriana en
Beijing.

El Embajador Larrea, en su primer día de
actividades oficiales participó, por invitación
del Gobierno chino, en la reunión de apertura
de la primera sesión de la XIII Asamblea
Popular Nacional, liderada por el Presidente
Xi Jinping, evento de connotaciones
sistémicas en el cual China ha dado
importantes señales positivas a la Comunidad
Internacional sobre desarrollo sostenible,
crecimiento económico interno y exterior con
apertura, seguridad y reformas políticas con
una visión de "socialismo con peculiaridades
chinas".

Embajador ecuatoriano Carlos Larrea
presentó Cartas Credenciales al presidente
Xi Jinping

Durante la presentación de las copias de
estilo de sus Cartas Credenciales ante la
autoridad protocolar del Ministerio de Asuntos
Exteriores de la R.P. China, el Embajador
Larrea trasladó el deseo del Gobierno del
Presidente Lenín Moreno de impulsar las
relaciones bilaterales con base en la alianza
estratégica integral que las caracteriza y en
un marco de respeto, confianza y beneficio
mutuos.
El diplomático ecuatoriano subrayó que la
prioridad actual es imprimir pragmatismo a la
relación bilateral a través de una dinámica
agenda comercial que coadyuve a
incrementar las exportaciones ecuatorianas a
China, atraer el turismo de sus ciudadanos
hacia nuestro país y fomentar la inversión
extranjera directa.

B

eijing (23-Mar/1 8).- En horas de la tarde,
en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing,
Carlos Larrea Dávila presentó al Presidente
de la República Popular China las Cartas
Credenciales que lo acreditan como
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
del Ecuador.
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El Embajador Larrea transmitió al
Presidente Xi Jinping el deseo del
Mandatario Lenín Moreno de visitar la
República Popular China durante 201 8 y
profundizar el diálogo político y la
cooperación en el marco de la Alianza
Estratégica Integral.
El diplomático ecuatoriano felicitó a Xi
Jinping por su reelección, que se produjo
en el contexto histórico de “las Dos
Sesiones” e invitó a participar a China en
nuevas iniciativas de inversión, de manera
especial en los sectores industrial,
energético y minero en un marco de
respeto, confianza y beneficio mutuos.
Asimismo, expresó al Jefe de Estado
que el Ecuador ve con interés la propuesta
de “la Franja y la Ruta”, que facilitaría
conectividad a gran escala para el
desarrollo de las economías de la región
sudamericana.
El Presidente Xi Jinping resaltó al
Embajador Larrea los especiales los lazos
de amistad que unen a China con el
Ecuador y se comprometió a impulsar una
mayor presencia de empresas chinas para
el desarrollo de proyectos de inversión
productiva en el país.
El Primer Mandatario, finalmente, se
refirió a la relación de amistad que une a
ambos Jefes de Estado y agradeció por la
nota de felicitación remitida por el
Presidente Lenín Moreno, a quien desde
ya le dio la bienvenida a China para que
realice una visita de Estado durante este año.

MULTILATERAL
Ecuador prepara la agenda 201 8 en el
INBAR.

B

eijing (22-Mar/1 8). El Ecuador, en
calidad de Presidente del Consejo de la
Red Internacional del Bambú y el Ratán
(INBAR por sus siglas en inglés), promueve la
agenda de trabajo 201 8.

El Embajador Carlos Larrea mantuvo una
reunión de trabajo con el Director General de
este organismo, señor Hans Friederich, para
definir los lineamientos de acción enfocados
en el desarrollo de las capacidades y
sensibilización sobre el uso productivo del
bambú y el ratán, en áreas como: la
construcción, medicina, química, industria,
entre otras, así como en el fortalecimiento de
la cooperación Sur-Sur para el desarrollo
verde como otra alternativa de producción.
En esta ocasión, el Embajador Larrea
recorrió las instalaciones de la sede del
INBAR en donde se exponen los diferentes
tratamientos que se da al bambú.

3

Ecuador preside reunión multilateral del
bambú.

B

eijing (Abr-24/1 8).- El Embajador
ecuatoriano en China, Carlos Larrea
Dávila, inauguró la I Reunión del Grupo de
Trabajo del XI Consejo de la Organización
Internacional del Bambú y Ratán “INBAR”, en
representación del Ecuador que lo preside
desde el 07 de noviembre pasado.
El Embajador Larrea, junto con el Director
General de esta Organización Internacional,
señor Hans Firederich, destacaron a las
delegaciones de los 43 países miembros los
avances registrados y la importancia del
Congreso Mundial 201 8, que tendrá lugar
entre el 25 y el 27 de junio próximo, en
Beijing, en el que se espera contar con más
de 1 200 participantes, entre altos
representantes gubernamentales, organismos
multilaterales,
ONG,
empresarios
e
investigadores. La delegación ecuatoriana la
presidirá la Viceministra de Ambiente.
El INBAR difunde el importante rol del
bambú en las iniciativas globales para
combatir la deforestación, la cooperación SurSur y el Acuerdo de París. Es una plataforma
de debate y consensos en temas globales
como: la mitigación del cambio climático, el
combate a la pobreza, la seguridad
alimentaria y la planificación urbana verde,
entre otros.

COOPERACIÓN

Ecuador promueve las relaciones con las
zonas industriales de China.

C

antón (7-Mar/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea Dávila cumplió su primera agenda
oficial con el Vice Gobernador de Guangdong
y autoridades provinciales del Sur de China.
En este encuentro, el diplomático
ecuatoriano se refirió a esta provincia como
un socio de primer nivel para el desarrollo
industrial y productivo del Ecuador, al ser uno
de los más importantes ejes industriales y
financieros de China. En esos términos,
presentó la intención del Ecuador de seguir
potenciando las relaciones comerciales y
culturales con el Sur de China través de
diferentes mecanismos de cooperación.

Ecuador impulsa cooperación con la
principal aerolínea de China

C

antón (marzo-8/1 8).- Con ocasión del
Día Internacional de la Mujer, las oficinas
consular y comercial del Ecuador en Cantón,
en cooperación con la Aerolínea China
Southern, desarrollaron la campaña más
grande de promoción de rosas, café y
chocolate ecuatorianos dentro del mercado
chino, bajo el lema “Que los sabores
ecuatorianos te acompañen durante un vuelo
inolvidable”.
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El diplomático ecuatoriano enfatizó la
intención del Presidente Lenín Moreno de
impulsar la alianza estratégica integral a un
nivel de pragmatismo y cooperación en áreas
de vital importancia para el desarrollo del país
como la dinamización del comercio y del
turismo, así como la promoción de inversión
extranjera directa.

En este marco, el Embajador Carlos Larrea
mantuvo una reunión de trabajo con los altos
Directivos de esta importante compañía
aérea, en la cual dialogaron sobre las
perspectivas de cooperación para la
promoción de la oferta exportable del
Ecuador, el posicionamiento de la marca país,
así como para mejorar la conectividad aérea
desde China al Ecuador, lo cual contribuiría al
crecimiento comercial, turístico de ambas
naciones.

Ecuador y China analizan
perspectivas de cooperación

B

nuevas

eijing (1 3-Mar/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea mantuvo su primera reunión de
trabajo en la Cancillería china con el Director
General de América Latina y el Caribe, señor
Zhao Ben Tang.

Entre otros temas de perspectiva bilateral,
el Embajador Larrea informó al alto
funcionario diplomático sobre la presentación
del nuevo modelo de convenio bilateral de
inversiones que plantea el Ecuador para la
construcción de importantes proyectos como
la Refinería de Manabí.
Finalmente, en el ámbito multilateral,
ambas partes destacaron el estrecho nivel de
colaboración que tuvo lugar en el marco del
G77 más China, durante la presidencia del
Grupo por parte de Ecuador y resaltaron el
liderazgo ejercido en este foro por la Canciller
ecuatoriana, María Fernanda Espinosa.

Embajador
ecuatoriano
presenta
potencialidades de inversión en el
Ecuador.

B

eijing (27-Mar/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea Dávila mantuvo reuniones de
trabajo con los altos Directivos de Dongying
Fangyuan Nonferrous Metal y LAC
Cooperation Fund, importantes empresas
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chinas que presentan gran interés por invertir
en el Ecuador.

Consulado del Ecuador en Cantón impulsa
el turismo ecuatoriano al Sur de China.

Estas compañías participaron en el
“Showroom Invest Ecuador 201 8” junto con
otras 48 empresas provenientes de 1 2 países,
a las cuales el cual el Ecuador pudo presentar
los 1 2 proyectos de inversión que abarcan los
sectores industrial, energético, entre otros.

TURISMO
Ecuador promociona
el
turismo
ecuatoriano en cooperación con
importante agencia de turismo de China.

B

eijing (marzo-26/1 8).- Por invitación de la
Compañía “Saga Travel”, una de las más
grandes operadoras de turismo en China, el
Jefe de la Oficina Comercial, señor Luis
Fernando Rojas, asistió en representación de
esta Misión Diplomática al Seminario CulturalUna franja y ruta, desarrollado en la
Universidad de Negocios Internacionales y
Negocios de Beijing.
En esta oportunidad, el señor Rojas
promocionó como destino turístico al Ecuador
“País de los cuatro mundos”, destacando la
posibilidad que tiene el turista de visitar varias
regiones, disfrutar de diversos ecosistemas en
un mismo país y deleitar la riqueza
gastronómica y cultural de nuestras cuatro
regiones.
Así mismo, dio a conocer sobre las
facilidades de conexión aérea y la supresión
de la visa de turismo para los ciudadanos
chinos.

D

el 1 al 3 de marzo se desarrolló la Feria
Internacional de Turismo 201 8 en la
ciudad de Cantón, al Sur de China, en la que
participó el Consulado del Ecuador en
Cantón. Esta fue la ocasión para promocionar
al Ecuador como destino turístico.
A esta feria acudieron las principales
agencias turísticas y ciudadanos chinos
interesados en el turismo internacional,
quienes pudieron conocer los principales
productos turísticos que ofrece nuestro país.
Se obsequió material turístico informativo.

Consulado del Ecuador en Shanghái
promociona el turismo ecuatoriano.

E

l 3 de abril, en la ciudad de Hangzhou,
se llevó a cabo la exposición fotográfica
“4 Mundos en un solo país-Ecuador”,
organizada por el Consulado del Ecuador en
Shanghái. Se expusieron 1 40 fotografías, en
las que se resaltan los principales atractivos
turísticos del Ecuador.
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Asociación de Amistad del Pueblo Chino con
el Extranjero, señor Leo Ji Yongjun, con el fin
de impulsar proyectos de diplomacia cultural
con ocasión de los 40 años de relaciones
diplomáticas entre el Ecuador y la República
Popular China, a cumplirse en el año 2020.

La Cónsul General del Ecuador en
Shanghái, señora Karina Morales, en su
discurso de apertura destacó la belleza
paisajística, cultural, étnica y gastronómica
que tiene el Ecuador, así como la facilidad
que tiene el turista chino de visitar las 4
regiones ecuatorianas y conocer las
maravillas del Ecuador en corto tiempo.
El evento contó con la presencia de la
Vicealcaldesa de Hangzhou y otras a
autoridades locales.

El Embajador Larrea subrayó el trabajo de
la Honorable Institución china, al servir como
puente de cooperación amistosa entre ambas
naciones y expresó el interés del Ecuador de
incrementar el intercambio cultural mediante
diversas
actividades,
tales
como:
exposiciones de pintura, conferencias
académicas, presentación de artistas, entre
otras.

Ecuador promueve diplomacia pública en
China.

CULTURAL - EDUCATIVO
Ecuador impulsa la diplomacia cultural
bilateral.

B

B

eijing (9-Mar/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea mantuvo una productiva reunión
de trabajo con el Vice Director General de la

eijing (abril-1 5/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea Dávila mantuvo una reunión con
las autoridades del Centro de Diplomacia
Pública e Intercambio Cultural de Beijing,
Institución que ha mantenido estrechos
vínculos con la Embajada del Ecuador por
mucho tiempo contribuyendo positivamente
en el intercambio cultural entre China y el
Ecuador, así como con los países
latinoamericanos.
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El Embajador Larrea requirió el apoyo de
este importante centro para continuar
desarrollando estrategias de diplomacia
pública que permitirán posicionar la política
exterior ecuatoriana en China, a la vez de
promover aún más el desarrollo de las
relaciones bilaterales entre ambas naciones.

ecuatorianas a la sección extranjera, espacio
que llevará el escudo del Ecuador.

Ecuador pionero en la creación de sección
extranjera en la biblioteca escolar de
Beijing.

Embajada del Ecuador impulsa un “Think
Tank” sobre relación bilateral EcuadorChina.

B

eijing (abril-23/1 8).- Con el fin de difundir
los valores culturales del país, la
Embajada del Ecuador en China creó una
sección extranjera en la biblioteca de la
Escuela Internacional FangCaoDi, con obras
ecuatorianas traducidas al idioma chino. Esta
escuela ofrece educación a 980 estudiantes
chinos y 550 internacionales, quienes
representan a 56 nacionalidades.
El Director de este centro educativo
exhortó a las autoridades presentes a
promover este modelo de diplomacia cultural
con otras instituciones educativas por el
positivo impacto en el acercamiento de “Dos
culturas de ultramar”.
El acto de donación se realizó ante más de
1 500 alumnos y profesores del centro
educativo, se hizo la entrega de las obras

Esta ceremonia se realizó gracias a la
colaboración de los padres de familia y
diplomáticos ecuatorianos de esta Misión.

B

eijing (abril-24/1 8).- El Embajador del
Ecuador en China, Carlos Larrea Dávila,
mantuvo una reunión con los miembros del
Instituto de Estudios Latinoamericanos de
China ILAS-CASS. El diplomático ecuatoriano
destacó el importante aporte de esta
Institución en el fortalecimiento de la
comprensión y amistad del pueblo chino con
los diversos países latinoamericanos.
Fruto de esta reunión, se acordó la
cooperación para realizar investigaciones
académicas,
ciclo
de
conferencias,
publicaciones con el Instituto de Estudios
Latinoamericanos, y crear un “Think Tank”
(laboratorio de investigación) sobre las
relaciones bilaterales Ecuador-China.
En esta Institución se encuentra la
“Biblioteca del Pensamiento Ecuatoriano”,
fondo creado por la Embajada del Ecuador en
el año 201 0 con la donación de mil libros de
autores ecuatorianos.
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ECUADOR EN MEDIOS LOCALES
Ecuador posiciona la agenda bilateral en
los principales medios de comunicación
de China

desarrollar una mega conectividad tanto
marítima como aérea con envergadura global
e inversión en condiciones mutuamente
ventajosas.
En el ámbito comercial, el Embajador
Larrea analizó las potencialidades del
mercado chino para los productos
ecuatorianos, como: el camarón, plátano y
rosas. Dijo que ante la creciente competencia
y demanda china, la calidad será "la carta de
presentación" del Ecuador en la exposición
internacional.

CONSULADOS EN CHINA

B

eijing (1 4-Mar/1 8).- El Embajador Carlos
Larrea se reunió con los principales
medios de comunicación locales, como:
CGTN, Xinhua, Agencia EFE, China Today y
China Daily, con los cuales mantuvo un
diálogo abierto sobre la agenda de trabajo
bilateral de la Embajada del Ecuador en
China.
Durante las entrevistas, el Embajador
Larrea destacó el establecimiento de la
Asociación Estratégica Integral como el más
alto nivel de relacionamiento entre el Ecuador
y China, lo que ha permitido desarrollar
nuevos ejes de cooperación.
El diplomático ecuatoriano mencionó que
el Ecuador desarrollará una agenda bilateral
pragmática en materias de comercio,
inversión y turismo, en condiciones
mutuamente ventajosas bajo el esquema de
la iniciativa china “Una franja y ruta”, a la cual
definió como un mecanismo esencial para

Consulado del Ecuador en Beijing
promueve intercambio cultural EcuadorChina.

B

eijing (abril-1 4/1 8).- La Sección Consular
del Ecuador en Beijing, en coordinación
con la Universidad de Lenguas y Cultura de
Beijing y la Asociación de ecuatorianos en
China, inició el “Primer Club de Conversación
Chino-Español”, en el que participaron
estudiantes
ecuatorianos
de
varias
Universidades de Beijing y estudiantes chinos
de español, quienes mejorarán la fluidez en el
idioma chino y español, así como el
conocimiento de los dos países.
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Consulado del Ecuador en Cantón más
cerca de la comunidad ecuatoriana.

C

antón (abril-1 4/1 8).- El Consulado del
Ecuador en Cantón realizó la “I Jornada
de Confraternidad con la comunidad
ecuatoriana” residente en el Sur de China.

El evento tuvo como finalidad compartir
temas de interés para los migrantes
ecuatorianos, como las oportunidades de
trabajo que ofrece el Sur de China a los
extranjeros, en la que ciudadanos
ecuatorianos compartieron sus experiencias
en la inserción laboral en China.
Así mismo, la Oficina Comercial del
Ecuador en Cantón presentó el Proyecto “Tu
Negocio +593”, que busca fomentar cultura
exportadora y generar fuerza de promoción y
ventas de productos ecuatorianos con
potencial en China.
La oficina consular en Cantón aprovechó la
ocasión para presentar los servicios
consulares a los nuevos residentes
ecuatorianos.

Consulado del Ecuador en Cantón
promueve cooperación con Universidades
del Sur de China.

E

l Ministro Álvaro García, Cónsul General
del Ecuador en Cantón, visitó el campus
de la Universidad de Tecnologías del Sur de
China, en la que varios ecuatorianos cursan
sus estudios de pregrado, maestrías y PHD,
con la finalidad de entablar posibilidades de
cooperación cultural, educativa y académica.

Consulado del Ecuador en Shanghái
promociona el Cacao ecuatoriano.

D

el 22 de marzo al 1 4 de abril, se presentó
en Shanghái el evento “Cacao el fino
aroma de nuestra identidad”. El evento,
organizado por el Consulado General del
Ecuador en Shanghái, contempló una
exposición del origen del cacao ecuatoriano y
una degustación de la gastronomía del
Ecuador con cacao y sus derivados, de la
mano de los chefs ecuatorianos Mauricio
Acuña, Daniel Ampuero y Santiago Cueva.
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OFICINAS COMERCIALES EN LA
R.P. CHINA
OCE Cantón posiciona la marca país en
cooperación con la Aerolínea China
Southern.

C

on ocasión del Día Internacional de la
Mujer, el 8 de marzo de 201 8, con el
esfuerzo conjunto del Consulado General y la
Oficina Comercial del Ecuador en Cantón, y
en Cooperación con la Aerolínea China
Southern, por tercera ocasión se llevó a cabo
el lanzamiento de la campaña promocional
“Deja que los aromas del Ecuador te
acompañen a un vuelo inolvidable” en la
ciudad de Cantón-China.

oportunidades de inversión extranjera directa
proveniente del Sur de China.

La OCE Cantón logró posicionar al
Ecuador como una República de
Oportunidades ante las importantes empresas
del Sur de China que asistieron al evento.

OCE Shanghái promueve atracción de
inversiones chinas.

En esta ocasión se obsequió más de 5,000
rosas a las pasajeras chinas de los diferentes
vuelos operados por esta compañía aérea,
quienes también pudieron degustar el café y
chocolate ecuatorianos. De esta manera se
activó la marca ecuatoriana dentro del
mercado más grande del mundo.

OCE Cantón posiciona al Ecuador como el
país de oportunidades para la inversión
extranjera.

E

l 21 de marzo, la Oficina Comercial del
Ecuador en Cantón participó activamente
en el Foro “201 8 China Enterprises Going
Global Risk Conference”, con el fin de buscar

L

a Oficina Comercial del Ecuador en
Shanghái mantuvo una reunión con
“China Council for the Promotion of
International Trade Shanghai – CCPIT”, a fin
de establecer alianzas estratégicas para el
evento de atracción de inversiones a
desarrollarse el 26 de abril en la ciudad de
Shanghái.
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El evento de atracción de inversiones es
organizado cada año por la oficina comercial
ecuatoriana para promover el clima de
inversiones de nuestro país a empresarios
chinos.

OCE Shanghái analiza mercados
potenciales para el sector cafetalero.

OCE Shanghái busca nuevos mercados
para el sombrero de paja toquilla.

E
L

a oficina comercial del Ecuador en
Shanghái visitó la Feria de Modas “CHIC”
edición primavera 201 8, donde pudo
identificar a potenciales importadores de
sombreros de paja toquilla. Se analizó la
posibilidad de participar en esta feria en el
año 201 9.
Así mismo la OCE Shanghái visitó la
empresa "Suzhou SIDAYA Trading Co. Ltd.",
para promocionar la oferta exportable de
sombreros de paja toquilla. Esta empresa
viene posicionando el sombrero de paja
toquilla en la ciudad de Suzhou y ahora se
está insertando en el mercado de Shanghái.

l 1 9 de marzo, la Oficina Comercial de
Shanghái se reunió con la empresa
“Ocen Grounds” a fin de establecer contactos
de negocios con importadores de café de
China. De esta manera, la OCE Shanghái
continúa buscando nuevas oportunidades
para el sector cafetalero ecuatoriano.
El café ecuatoriano se ha venido
posicionado en el mercado de Shanghái. En
el año 201 6 la empresa china Inkalab,
especializada en importación y distribución de
café ecuatoriano, con el apoyo de la OCE
Shanghái diseñó un modelo de negocio
similar a Starbucks en Shanghái y
actualmente importa cinco variedades de café
verde ecuatoriano para tostarlo en China.
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Agente Consular: Paola Valverde Villamarín
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial:
Diego Vega Cevallos
Segundo Secretario: Santiago Yánez
Sotomayor

Coronel de E.M.S. Eduardo Gálvez

Asistente Administrativo:

Suboficial Segundo, Armando Salcedo
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/

FUNCIONARIOS DE LOS CONSULADOS Y
OFICINAS COMERCIALES DEL ECUADOR
EN LA R.P.CHINA
SECCIÓN CONSULAR EN BEIJING
Tercer Secretario, Encargada de las
Funciones Consulares : Paola Prado
Tercer Secretario: Ligia Utitiaj Ankuash
Tercer Secretario: Fernando Arias
Samaniego

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

Gutiérrez
Segundo Secretario: Carlos López Arguello

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
CANTÓN
Consejero, Jefe de la Oficina Comercial:
Paúl Peñaherrera Medina

Segundo Secretario, Adjunto Comercial:
Santiago Jara Villavicencio
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