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BILATERAL
El Ecuador desarrolla una importante
agenda con medios de prensa locales.

B

eijing (07-mayo/201 8).- El Embajador del
Ecuador en China, doctor Carlos Larrea
Dávila, mantuvo una reunión con los
corresponsales de CCTV, una de las más
importantes estaciones centrales de televisión
de China.
Durante el encuentro, el canal de televisión
chino informó que un equipo viajará el 06 de
junio de 201 8 al Ecuador para producir
documentales específicos sobre: turismo,
cultura, comercio y proyectos emblemáticos y
entrevistas sobre las perspectivas del
Ecuador como destino turístico de China y
posible centro de conectividad aérea con
Asia-Pacifico.

cooperación con América Latina en
escenarios de pragmatismo y mutuo
beneficio.

La Cámara de Comercio ecuatoriana en
China se incorporó a este grupo de trabajo, en
el que también participarán la Cámara de
Comercio de México y la Asociación de
argentinos en China.

Se constituye la “Cátedra Ecuador” en
China.

El programa será transmitido por la central
televisiva CCTV, en espacios de 45 min de
duración.

El Ecuador lidera grupo de trabajo
multidisciplinario sobre “la Franja y la
Ruta”.

E

l 11 de mayo de 201 8, el Embajador del
Ecuador en China, doctor Carlos Larrea
Dávila, por invitación de la Universidad de
Changzhou, asistió a una reunión en la cual
se creó el grupo de trabajo informal
multidisciplinario liderado por el Ecuador para
impulsar un Think Tank sobre la iniciativa
china “La Franja y la Ruta” y perspectivas de

A

fin de impulsar el conocimiento de
nuestros valores culturales y el
intercambio académico, el Ecuador suscribió
un Memorando de Entendimiento con el
Rector de la Universidad de Changzhou para
la constitución de la “Cátedra Ecuador” en
China.
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El Ecuador busca alternativas de ecommerce transfronterizo Ecuador-China.

E

l 1 5 de junio de 201 8, el Ecuador
suscribió el acto constitutivo de la
Comunidad de Estudios Sino-Latinoamericano
para la Franja y Ruta –CESLAF.
La CESLAF busca impulsar un debate
político que genere un mejor entendimiento
acerca del proyecto comercial y diplomático
chino “la Franja y la Ruta”.

E

l 1 2 de junio de 201 8, el Embajador del
Ecuador en China, Carlos Larrea,
mantuvo una reunión de trabajo con el
Presidente de Jumore, la más potente
plataforma de e-commerce transfronterizo, lo
cual marcará un nuevo hito en las relaciones
económicas y comerciales entre Ecuador y
China.

Los países latinoamericanos como Costa
Rica, Cuba, República Dominicana; las
cámaras de comercio del Ecuador, México y
República Dominicana en China; y las
Universidades de Changzhou, Nacional de
Costa Rica, Católica de Guayaquil forman
parte de este proyecto académico.

El Ecuador preside el Congreso Mundial
del Bambú y Ratán en Beijing.

MULTILATERAL
El Ecuador lidera el grupo CESLAF en
China.

B

eijing (junio-25/201 8).- Con un mensaje
de bienvenida del Presidente del
Ecuador, Licenciado Lenín Moreno, se dio
inicio al I Congreso Mundial de Bambú y
Ratán 201 8, con la presencia de más de mil
quinientos delegados oficiales, empresarios,
académicos, medios de comunicación y
sociedad civil.
El Ministro de Agricultura y Ganadería del
Ecuador, señor Rubén Flores, en calidad de
Presidente del XI Consejo del INBAR, dio el
discurso de apertura del evento.
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El Ministro Flores presentó la estrategia
nacional para lograr estándares globales en la
ingeniería de bambú y las potencialidades de
la caña guadua en la región andina; a la vez
destacó el aporte de la Cumbre en el
fortalecimiento de la cooperación sur-sur para
el desarrollo verde y el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Ecuador y China suscribieron un
memorando de entendimiento para generar
intercambios comerciales en el ámbito
agropecuario.

TURISMO
La ciudad de Quito es galardonada como
el “top 1 0 destino de viaje de lujo” por la
Ctrip.

COOPERACIÓN
El Ecuador profundiza
agrícola con China.

cooperación

B
B

eijing (junio-26/201 8).- En el marco de la
visita a China, el Ministro de agricultura y
ganadería del Ecuador, Dr. Robén Flores,
mantuvo una reunión bilateral con el
Viceministro agricultura de China, señor Han
Jun, en la cual se acordó modernizar el
formato de trabajo bilateral para profundizar la
cooperación agrícola, con énfasis en
transferencia tecnológica y capacitación, así
como permitir un mayor acceso de nuestros
productos a China.
El Ecuador requirió el apoyo del gobierno
chino para la finalización del proceso de
aprobación de las certficaciones fitosanitarias
para la pitahaya, quinua y aguacate.

eijing (9-Mayo/201 8).- La ciudad de
Quito, capital del Ecuador, fue
galardonada por la CTRIP, agencia de viajes
online más grande de Asia y segunda en el
mundo, como el “Top 1 0 Destino de viaje de
lujo” de América Latina.
La ceremonia de premiación tuvo lugar en
la Embajada del Ecuador en la R.P. China, en
la cual la Gerente General de CTRIP para
América Latina, señora Amber Cheng, hizo la
entrega formal del galardón “Quito Top 1 0
Destino de Viaje de Lujo” al Embajador Carlos
Larrea, quien expresó el agradecimiento del
Ecuador por tan importante distinción.
Durante el evento se difundió la riqueza
étnica y cultural del Ecuador, país de los
cuatro mundos, y los programas de promoción
turística desarrollados por el Ministerio de
Turismo. La ceremonia fue cubierta por los
principales medios de comunicación locales.
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CULTURAL - EDUCATIVO
Ecuador posiciona en China su marca país
con historia y literatura.

L

as Universidades de Beijing y Changzhou
recibieron importantes donaciones de 320
obras ecuatorianas, entregadas en sendas
ceremonias oficiales, los días 11 y 1 2 de
mayo, respectivamente, en las que se
promocionó la ¨Marca País”.

Changzhou, en el marco del encuentro
académico interdisciplinario para la inserción
inteligente de América Latina en “La Franja y
La Ruta”.

El Ecuador participa en la V Exhibición de
Arte LAC.

Este exitoso proyecto de diplomacia
pública se ha difundido gracias a una activa
cooperación con el Ministerio de Cultura, el
esfuerzo de autores ecuatorianos y acuerdos
de colaboración con instituciones chinas.
El impacto de esta iniciativa se ha
evidenciado en un incremento importante del
interés generado entre el público chino por el
país andino, a través de su creciente difusión
entre medios académicos y de comunicación,
con lo que se pretende impulsar el comercio,
la inversión, el intercambio cultural y el
turismo receptivo entre Ecuador y China.

El Embajador del Ecuador designado
Profesor Visitante Honorario por la
Universidad de Changzhou.

E

l 11 de mayo de 201 8, el Embajador
Carlos Larrea es designado Profesor
Visitante Honorario por la Universidad de

E

l 1 4 de mayo de 201 8, El Embajador
Carlos Larrea inauguró en Beijing la
exposición “Sharing the Beauty”, en el marco
de la V Exhibición de Arte de América Latina y
el Caribe.
El Ecuador se destacó con la exposición
de 1 5 obras de arte contemporáneo del artista
Luis Lucio Ramos. El evento contó con la
participación de siete países latinoamericanos
y caribeños (Argentina, Ecuador, Guayana,
México, Panamá, Trinidad y Tobago y
Venezuela) con un total de 80 pinturas y
fotografías.
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Los directivos del Ministerio de Cultura y
Turismo chino subrayaron la gran importancia
de este Festival en los intercambios culturales
entre nuestra región y China.

La Embajada del Ecuador en China
conmemora la Batalla de Pichincha.
La comunidad estudiantil ecuatoriana
destacó, entre más de 50 delegaciones, con
vibrantes interpretaciones musicales que
escenificaron la celebración del Inti Raymi, en
el marco de una importante promoción de la
gastronomía, el turismo y el folklore del
Ecuador.

E

Destacada participación del Ecuador en la
Feria Cultural universitaria.

l 24 de mayo de 201 8, ante el busto del
General Eloy Alfaro, la Embajada del
Ecuador en China conmemoró la Batalla de
Pichincha y rindió homenaje a nuestras
gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador en su
día.
El evento contó con la asistencia del
cuerpo Diplomático de América Latina y el
Caribe, autoridades de la República Popular
China y Agregados Militares.

El Ecuador participa en el XV Festival de
Culturas del Mundo en Beijing.

B

eijing (20.May.1 8).- El colorido y la
música del Ecuador engalanaron el XV
Festival de Culturas del Mundo, organizado
anualmente por la Universidad de Lenguas y
Culturas de Beijing, BLCU, uno de los más
reconocidos centros de educación superior de
la capital china.

E

l 1 0 de junio de 201 8, en el marco de la
“Feria cultural internacional” de la
Universidad de Deportes de Beijing, los
estudiantes ecuatorianos, becarios de esa
institución, se destacaron entre los más de 50
países con una excelente representación de
la cultura, música y baile típicos del Ecuador.
El Ecuador contó con un estante en el cual
se difundió la gastronomía y el turismo
ecuatorianos.
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La comunidad ecuatoriana celebra el Inti
Raymi en China.

B

eijing (junio-23/201 8).- En la Universidad
de Lenguas y Cultura de Beijing, la
comunidad ecuatoriana residente en Beijing y
ciudadanos locales, en coordinación con la
Embajada y la Oficina Consular del Ecuador
en China, celebraron el Inti Raymi,
considerada como la festividad
más
importante para los pueblos de la
nacionalidad kichwa del Ecuador.

FOROS Y CONFERENCIAS
El Ecuador participa en la XII Cumbre
Empresarial China-LAC 201 8.

B

eijing (04-mayo/201 8).- El Ecuador es un
socio notable en la cooperación de
América Latina con China, y como tal participó
en el lanzamiento de la XII Cumbre
Empresarial más importante entre China,
América Latina y el Caribe, organizada en
conjunto con el BID y CCPIT China.

Durante el evento se desarrolló el
conversatorio “Época de Inti Raymi”, en el
cual se destacó el significado y relevancia
identitaria que marca esta festividad para los
pueblos indígenas.

La cumbre China-LAC es un mecanismo
de promoción y una plataforma que busca una
mayor cooperación económica, enfocada en
impulsar el comercio y la inversión en varios
sectores.

Así también, con la participación activa de
los estudiantes ecuatorianos y locales, se
realizó el ritual simbólico y el baile tradicional
del Inti Raymi.

CONSULADOS EN CHINA

El Ecuador se destaca en el “Día del
Español” en Beijing.

E

l Ecuador se destacó con la presentación
del artista ecuatoriano Carlos Ledesma,
quien interpretó melodías ecuatorianas como:
el Pasillo, San Juanito, entre otros.

Durante el evento el Ecuador promocionó
el sombrero de paja toquilla.

La sección consular del Ecuador en
Beijing promueve el intercambio cultural
Ecuador-China.
El 23 de junio de 201 8, la sección consular
del Ecuador en Beijing fue invitada al evento
de clausura del “Club de conversación
español-chino”, en el que los estudiantes
ecuatorianos y chinos intercambiaron
experiencias y conocimientos culturales de los
dos países, lo cual contribuyó a desarrollar un
proceso de aprendizaje tanto del idioma
español como chino entre los estudiantes.
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El Consulado del Ecuador en Cantón
promociona rosas, café y chocolate
ecuatoriano.

E

l 1 3 de mayo de 201 8, con ocasión del
Día de la Madre, el Consulado del
Ecuador en Cantón, en cooperación con el
centro comercial Wanshengwei en Cantón-Sur
de China, rindió homenaje a las madres del
Sur de China, con la entrega de rosas,
chocolate y café ecuatoriano.

El Consulado del Ecuador en Cantón
cumple importante agenda de trabajo al
Sur de China.

E

l 1 4 de mayo de 201 8 el Consulado del
Ecuador en Cantón mantuvo una reunión
de trabajo con las autoridades del Public
Security Bureau de Guangdong, en la cual se
logró fortalecer mecanismos de cooperación y
procedimientos para mejorar la atención a los
migrantes ecuatorianos.

El Consulado del Ecuador en Cantón
impulsa la cooperación en materia
académica.

E

l 25 de mayo de 201 8, el Cónsul General
del Ecuador en Cantón, Dr. Álvaro
García, junto con la delegación ecuatoriana
de la Universidad Nacional de Chimborazo
mantuvieron una reunión de trabajo con la
Universidad Tecnológica del Sur de China,
una de las mejores universidades en China,
durante la cual abordaron temas de
cooperación en intercambios de estudiantes y
profesores en ingenierías y ciencias de la
computación.

Importante agenda cultural al Sur de
China.

E

l talentoso diseñador ecuatoriano Jorge
Calderón participó en la exposición
colectiva organizada por Jardin Orange, en la
ciudada de Shenzhen.

El artista expresa, a través del graffiti y el arte
contemporáneo, sus vivencias en China.
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Se desarrolla el Festival Gastronómico
“Ecuador Exquisito” al Sur de China.

El Ecuador lidera la Asociación de
emprendedores ecuatorianos en China.

E

E

A través de este evento, la oficina consular
en Cantón continúa impulsando la promoción
cultural y el comercio ecuatorianos.

Esta iniciativa surgió de los empresarios
ecuatorianos y representantes de los sectores
productivos de la Provincia de Pichincha, en
cooperación con las empresas en Shanghái.

l 2 de junio de 201 8, el Cónsul General
del Ecuador en Cantón, Dr. Álvaro
García,
dio apertura al Festival de
gastronómico “Ecuador Exquisito”, en el
Longyatt Nanhai Hotel en Foshan-Cantón.

El Consulado del Ecuador en Cantón
busca cooperación tecnológica.

l 22 de junio de 201 8, en las
instalaciones del Consulado del Ecuador
en Shanghái, se suscribió el acto constitutivo
de la Asociación de empresarios y
emprendedores ecuatorianos - EBAS.

OFICINAS COMERCIALES EN LA
R.P. CHINA
Ecuador participa en la feria de flores más
importante de China.

E

l 2 de junio de 201 8, los representantes
de la oficina consular del Ecuador en
Cantón, visitaron la ciudad de Shaoguan,
provincia de Guangdong, para conocer el
proceso de desarrollo, innovación y
transformación tecnológica, lo que permitirá
evaluar temas de interés en oferta de
cooperación multisectorial Ecuador-China.

B

eijing (Mayo-1 0/1 8).- El Embajador del
Ecuador en China, Carlos Larrea Dávila,
asistió a la inauguración de la Hortiflorexpo
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Beijing 201 8, la más importante feria del
sector florícola en China, en la que
participaron más de 21 productoras de flores
ecuatorianas y 2 operadores logísticos,
gracias al esfuerzo conjunto de la OCE Beijing
y Expoflores Ecuador.

La OCE Beijing promueve la venta del
camarón ecuatoriano en línea.

Las rosas frescas y preservadas así como
gypsophila ecuatorianas lideraron la
exposición.
La feria contó con la participación de cerca
de 800 expositores provenientes de más de
30 países, como el Ecuador, Colombia,
Holanda, Kenya, Alemania, China, Japón,
entre otros.

La OCE Beijing presenta el ambiente de
negocios del Ecuador.

E

l 4 de junio de 201 8, el Jefe de la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing, señor
Luis Fernando Rojas, mantuvo una reunión de
trabajo con la plataforma electrónica B2B,
empresa interesada en promover las compras
de camarón ecuatoriano bajo una marca país
o sectorial que identifique la procedencia del
producto y que cuente con el apoyo de un
número representativo de productores
dispuestos a cooperar.

La OCE Cantón busca mercados
potenciales para la rosa ecuatoriana.

E

l 1 de junio de 201 8, el Jefe de la Oficina
Comercial del Ecuador en Beijing, señor
Luis Fernando Rojas, presentó el ambiente de
negocios del Ecuador en la feria de servicios
CIFTIS, una plataforma por medio de la cual
más empresarios chinos conocen sobre las
oportunidades y ventajas que ofrece el
Ecuador.

E

l 2 de mayo de 201 8, la OCE en Cantón
visitó la empresa "Garden 1 91 9" para
conocer el potencial en importación de rosas
y gypsophila de nuestro país, interés que
surge como resultado de la campaña de
promoción realizada con la Aerolínea China
Southern, el pasado mes de Marzo con
ocasión del Día Internacional de la Madre.
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OCE Cantón promueve la inversión en el
sector automotriz.

E

l 1 6 de mayo de 201 8, el Jefe de la
Oficina Comercial del Ecuador en
Cantón, señor Paúl Peñaherrea, mantuvo una
reunión de trabajo con los representantes de
una de las más importantes empresas del
sector automotriz de Cantón, la cual busca
expansión en el mercado Sudamericano y
mira a Ecuador como país estratégico.

El Ecuador promociona los productos
agrícolas al Sur de China.

E

La OCE Cantón apoyará conjuntamente a
la empresa con miras a generar una futura
inversión en el Ecuador.

l 29 de junio de 201 8, se realizó el Foro
Especializado “201 8 Asia Tropical Fruit
Development Summit” en la ciudad de Haikou,
Sur de China, en la cual el Jefe de la Oficina
Comercial del Ecuador en Cantón, señor Paul
Peñaherrera tuvo la oportunidad de
promocionar las frutas y productos agrícolas
ecuatorianos ante expertos y representantes
de empresas importadoras.

El Ecuador promociona el camarón
ecuatoriano en importante Feria en China.

La OCE Shanghái promueve el clima de
inversiones en China.

E

l 1 de junio de 201 8, la OCE Cantón
asistió a la Feria “Asia - Pacific
Aquaculture Expo”, realizada en la ciudad de
Fuzhou – China, en la que se pudo
promocionar el camarón ecuatoriano ante
expertos e importadores de productos de
Pesca & Acuacultura más grandes del Sur de
China.

E

l 11 de mayo de 201 8, con el objetivo de
presentar el clima de inversiones del
Ecuador, la Oficina Comercial del Ecuador en
Shanghái organizó un foro que contó con la
participación de más de 80 empresas chinas
que demostraron un potencial interés en
invertir en el Ecuador.
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Entre los proyectos que llamaron la
atención de los asistentes provenientes de
varias ciudades como Shanghái, Chongqing,
Hangzhou y Nanjing, están la Hidroeléctrica
Santiago, la Planta de Pulpa de Papel, la
construcción de carreteras y viaductos, entre
otros.

La OCE Shanghái presenta en China la
nueva plataforma e-Ecuador.

La OCE Shanghái realiza estudio de
mercados para productos ecuatorianos.

E

l 28 de junio, la Oficina Comercial del
Ecuador en Shanghái acompañó a la
delegación de la Prefectura y empresarios de
Pichincha en visitas a supermercados y
mercados de importación de Flores.
Durante las visitas se logró promocionar la
oferta exportable ecuatoriana.

E

l 22 de mayo de 201 8, la Oficina
Comercial del Ecuador en Shanghái
presentó la nueva plataforma e-Ecuador
durante el evento “ Chuzhou Crossborder Ecommerce industrial park”.

La OCE Shanghái promueve inversión para
la pulpa de papel.

Gracias a esta herramienta se logró
promocionar de mejor manera a los
exportadores ecuatorianos.

La OCE Shanghái promueve la promoción
de las rosas ecuatorianas.

L

a Oficina Comercial de PRO ECUADOR
en Shanghái se reunió con Flower Plus,
con el objetivo de analizar cooperación para la
campaña de promoción de Flores para el
Valentín Chino en Agosto.

E

l 28 de junio, la Oficina Comercial del
Ecuador en Shanghái mantuvo reunión
de seguimiento para evaluar la potencial
inversión entre el MIPRO y E.J Mackay en
relación al proyecto de pulpa de papel.
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Santiago Jara Villavicencio
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