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BILATERAL
Visita del Ministro de Hidrocarburos a
Beijing.

tales como bloques 58 y 59 e ITT, para lo cual
esta empresa ya ha realizado algunos
estudios.
Entre otros temas, se habló sobre el
Proyecto de Refinación en el Ecuador,
problemas tributarios en el Ecuador y el
Acuerdo de Protección de Inversiones.

COOPERACIÓN
Prefectura de Tungurahua y Provincia de
Jilin firman Memorando de entendimiento.

D

el 03 al 05 de diciembre de 201 7, se
realizó la visita del Ministro de
Hidrocarburos, señor Carlos Pérez, a Beijing.
En su tercer día de visita mantuvo una
reunión de trabajo en la empresa “China
National Petroleum Corporation – CNPC”, que
actualmente es lal primera inversionista
extranjera en el Ecuador. Fue recibido por el
Vicepresidente de CNPC.
El Vicepresidente de CNPC destacó las
buenas relaciones entre el Ecuador y China y
resaltó la buena cooperación existente entre
CNPC y la empresa estatal petrolera
ecuatoriana y su compromiso de seguir
impulsando nuevos proyectos en el área
petrolera.
El Ministro Carlos Pérez agradeció la
amistosa acogida y recalcó el interés
ecuatoriano de seguir profundizando las
relaciones existentes y de desarrollar nuevos
proyectos que sean de mutuo interés y de
beneficio compartido.
Entre los principales temas de la agenda,
se habló sobre el interés de inversión de
CNPC en nuevos proyectos en el Ecuador,

E

l 04 de diciembre de 201 7, en la ciudad
de Ambato, la Prefectura de Tungurahua
y el Departamento de Asuntos Exteriores de la
Provincia de Jilin-China, firmaron un
Memorando de Entendimiento, con el fin de
promover las relaciones amistosas entre la
Provincia de Jilin y la Provincia de
Tungurahua, además de fortalecer la
cooperación
económica,
comercial,
tecnológica, cultural, turística, educativa y
agrícola.
Este instrumento de cooperación fue
firmado por el señor Ingeniero Fernando
Naranjo, Prefecto de Tungurahua y el señor
Wang Zhiwei Director General del
Departamento de Asuntos Exteriores de Jilin,
gracias al apoyo y gestiones de esta
Embajada.
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MULTILATERAL
Ecuador asume Presidencia del INBAR
201 7-201 9.

L

a Embajada del Ecuador en la R.P. China,
presentó la candidatura del Ecuador para
ser la Sede de la XI Sesión del Consejo de la
Organización Internacional del Bambú y
Ratán “INBAR” en el año 201 9, moción que
fue aprobada por unanimidad en la Décima
Reunión del Consejo de este Organismo el 07
de noviembre del año en curso.
El país que es elegido como SEDE de la
siguiente sesión del Consejo, asume también
la Presidencia de dicho Organismo durante
dos años; por lo que, el Ecuador a partir del
07 de noviembre de 201 7 hasta el 07 de
noviembre de 201 9, ejercerá la Presidencia
del INBAR, dignidad que fue entregada por
Jamaica quien ocupó ese cargo desde el 07
de noviembre de 201 5. Ecuador entregará
este cargo el 07 de noviembre de 201 9 en la
ciudad de Quito a otro país miembro de este
Organismo Internacional.
El papel principal del Presidente de
Consejo es coordinar el orden del día de las
diferentes reuniones (Sesión se Consejo,

Sesiones Especiales, Sesiones del Grupo de
Trabajo) y durante éstas presidir la reunión.
Además de otras actividades puntuales como
informar al Consejo sobre las postulaciones
de nuevos países, establecer fechas límites
para presentar objeciones a dichas
postulaciones de acuerdo al reglamento,
realizar
convocatorias
y
proponer
“Declaraciones” a ser presentadas durante
eventos importantes relacionados al bambú y
el ratán, estas declaraciones deberán ser
consensuadas ante el Consejo.
La posición de Presidente del Décimo
Primer Consejo recae sobre el país como tal y
en las sesiones ya sea de Consejo,
especiales o de los grupos de trabajo, el
Ecuador deberá presidir las sesiones. Esta
posición no recae en una persona en
específico, siendo en este caso el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, la Institución
competente que actuaría como contraparte de
este Organismo en el Ecuador.

Embajador del Ecuador en la R.P. China
asume Decanato del GRULAC.

E

l 28 de noviembre de 201 7, se realizó
una recepción organizada por la
Cancillería china para presentar al nuevo
Director de América Latina y el Caribe, señor
Zhao Ben Tang.

En este marco, el Embajador de Surinam
Lloyd Pinas, aprovechó la oportunidad para
despedirse por término de sus funciones en
China y para traspasar el Decanato del Grupo
de América Latina y el Caribe – GRULAC – al
Embajador del Ecuador José María Borja, por
ser el más antiguo en funciones.
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REUNIONES CON ENTIDADES CHINAS
Visita a las instalaciones de la Empresa
BNBM Group Co. Ltda.

El Gerente General de BNBM, Señor
Zheng Tao, manifestó el deseo de ser parte de
la construcción del proyecto “Toda una Vida”
impulsado por el Presidente Moreno, ante lo
cual el Embajador Borja manifestó la
importancia de que en este proyecto se
incorpore materiales y mano de obra
ecuatoriana a fin de generar empleo.

CULTURAL-EDUCATIVO

E

l 1 4 de noviembre de 201 7, el
Embajador José María Borja visitó las
instalaciones de la empresa Beijing New
Building Material Group Co., Ltd. -BNBM
Group-, filial de China National Building
Material Group Corporation. Ésta se
encuentra entre las cinco principales
proveedoras de materiales de construcción en
China y se ubican en el puesto 259 de las
quinientas empresas más grandes y exitosas
del mundo según la revista Forbes.
En el 2007, esta empresa amplió su giro
de negocios y actualmente cuenta con tres
divisiones; 1 ) materiales de construcción; 2)
construcción de vivienda; y 3) desarrollo de
energía limpia. Solamente en China han
desarrollado 1 6 proyectos de construcción de
diferentes
niveles,
tanto
conjuntos
residenciales, como edificios de oficinas y
actualmente está involucrada en la
construcción de varios proyectos en diferentes
países del mundo.

Donación de 21 0 obras ecuatorianas a la
Biblioteca Capital de China.

C

on el fin de difundir los valores culturales
del Ecuador, el 1 7 de noviembre, la
Embajada del Ecuador en la República
Popular China donó 21 0 obras nacionales:
libros, revistas, CDs de música, películas y
documentales a la Biblioteca Capital de
China, Institución fundada en 1 91 3 cuenta con
más de 8 millones de libros y 3 millones de
obras digitalizadas, repartidos en una
superficie de 94.000 m2, y que, en el año
201 6, fue visitada por más de 5 millones de
usuarios.
4

El evento contó con la presencia del
Subdirector, señor Chen Jian y varias autores
de esta ilustre Institución, así como la del
Embajador José María Borja y del Agregado
Cultural Ministro Claude Lara. Ambas
autoridades enfatizaron en la importancia
cada vez creciente del idioma español en
Beijing y de las relaciones culturales con la
región latinoamericana y, particularmente el
Ecuador.

Donación de obras ecuatorianas a
Universidad BISU.

E

l 22 de noviembre la Embajada del
Ecuador en la República Popular China
donó 80 obras a la Biblioteca de la BISU,
entre ellos libros, revistas, CDs de música,
películas y documentales.
Esta Institución fundada en 1 964 por la
iniciativa del destacado político y Diplomático
Zhou Enlai, se ha especializado en las letras
extranjeras y la administración del turismo.
Cuenta ahora con 1 .000 profesores que
enseñan 27 lenguas extranjeras a más de
1 0.000 estudiantes y tiene intercambios
culturales con 1 70 países.

TURISMO
Ecuador promociona al Ecuador “País de
los cuatro mundos” en China.

L

a Embajada del Ecuador en la República
Popular China, con apoyo de la OCE
Beijing y en coordinación con el Ministerio de
Turismo del Ecuador, promocionó como
destino turístico al Ecuador “País de los
cuatro mundos”. Para ello, el 5 de diciembre
de 201 7 se realizó una charla informativa
online dirigida a la Industria turística china,
impartida por el MINTUR, en la que
participaron 7 de las principales operadoras
turísticas de Beijing y otras 39 convocadas
por las Oficinas consulares y comerciales del
Ecuador en Shanghái y Cantón.
Se destacó la facilidad que tiene el turista
chino para conocer la cultura, gastronomía y
atractivos de las cuatro regiones del Ecuador
en cuestión de horas: disfrutar de las playas
de la Región Costera, cruzar montañas,
nevados y majestuosos volcanes a través del
Tren Crucero, para luego descender al
Amazonas y disfrutar de un paraíso vivo en
las Islas Galápagos.
Además se expuso las conectividades y
rutas de vuelos desde todo el mundo,
teniendo como ventaja la supresión de la visa
de turismo para los ciudadanos chinos.
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FOROS Y CONFERENCIAS
I Exposición Internacional China-ALC en
Zhuhai, China.

Presentación internacional de intercambio
cultural.

E

l 20 de noviembre de 201 7, en la Casa
de Huéspedes Estatal Diaoyutai, se
realizó el Festival de Primavera del Año Lunar
Wuxu Chino (el año del perro) en 201 8,
evento enmarcado en la iniciativa de "One
Belt One Road".

D

el 9 al 11 de noviembre de 201 7, se
realizó la 1 era Edición de la Exposición
Internacional China – América Latina y El
Caribe (CLAC Expo) en Zhuhai provincia de
Guangdong, al cual asistió el Embajador José
María Borja, quien presidió a los 1 2
Embajadores de América Latina y El Caribe
presentes y en esa calidad, se entrevistó con
las más altas autoridades de la provincia y de
la ciudad.
En su discurso el Embajador Borja destacó
las oportunidades y beneficios que ofrece el
Ecuador en las áreas del comercio,
inversiones y tecnología, recalcando el
acuerdo que ha llegado nuestro país con la
República Popular China en elevar su grado
de relación a la de “Cooperación Estratégica
Integral”.
Este evento representa un paso
fundamental hacia la consolidación de Zhuhai
como un polo de desarrollo basado en el
comercio internacional e inversiones con
especial énfasis en una estrategia de
cooperación conjunta con los países
latinoamericanos y caribeños.

El Embajador José María Borja dio el
discurso de inauguración de la ceremonia,
manifestó que el intercambio cultural
contribuye a las relaciones diplomáticas, aún
más en un mundo cada vez más globalizado
como el actual y que la iniciativa china "One
Belt One Road", es un mecanismo para
lograr la Diplomacia Cultural en todo el
mundo.

Ecuador participa en seminario de Ciencia,
Tecnología y Desarrollo.

E

l Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
República Popular China junto con la
División de Asuntos Económicos y Sociales
de la ONU, organizaron el seminario de
Ciencia, Tecnología y Desarrollo, enfocado en
el intercambio de experiencias sobre el
desarrollo y transferencia de capacidades
para alcanzar los objetivos de desarrollo
sostenibles-OSDs, impulsar el mecanismo
mundial de facilitación de la tecnología y
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compartir las experiencias del Banco de
Tecnología Verde de China.
El Ecuador expuso los procesos
nacionales
inclusivos,
cooperación
internacional, estrategias de comunicación y
acciones para alcanzar los ODSs y resaltó la
resolución de la ONU sobre Ciencia,
Tecnología e Innovación para el Desarrollo,
presentada por el Ecuador a nombre del
Grupo de los 77 y China, la cual contempla el
papel central de estas áreas para el desarrollo
sostenible para los países en desarrollo.

EVENTOS PROTOCOLARES
Cóctel de despedida ofrecido por el
Embajador José María Borja López.

E

l 1 6 de noviembre de 201 7, el Embajador
José María Borja y su esposa, señora
Sandra Acurio de Borja, ofrecieron un cóctel
de despedida por la terminación de funciones
como Jefe de esta Misión Diplomática.
A este evento asisitieron más de 200
personas, incluyendo autoridades de la
Cancillería china, delegados de importantes
Instituciones chinas, Embajadores y

Diplomático
acreditados
en
Beijing,
comunidad ecuatoriana residente en Beijng,
funcionarios de esta Embajada, entre otros.
En su discurso, el Embajador Borja,
mencionó la grata oportunidad que ha tenido
de conocer la cultura china y de trabajar para
el fortalecimiento de las relaciones entre el
Ecuador y China.
La comunidad ecuatoriana aprovechó la
ocasión para otorgar un presente al
Embajador, como reconocimiento a su gran
labor y agradecimiento por abrir las puertas
de la Embajada y su residencia para hacerlos
sentir en casa.

Discurso de despedida Embajador José M.
Borja L.

Distinguidos representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores y del Partido
Comunista,
Distinguidos Embajadores,
Distinguidas autoridades y representantes que
nos acompañan,
Queridos compatriotas,
Amigas y amigos:

C

inco años han transcurrido ya desde que
llegamos a China, la única civilización
todavía vigente y en pleno desarrollo de entre
las grandes civilizaciones del mundo antiguo.
7

En lo profesional China constituye un gran
desafío, no sólo por el peso mundial propio y
ascendente que representa sino también
porque tiene la apertura necesaria para
colaborar con el desarrollo de los países,
entre los que se encuentra el Ecuador.
Durante nuestra gestión hemos tenido la
suerte de contribuir con nuestras modestas
capacidades a las visitas Presidenciales del
Presidente Correa a China y del Presidente
Xi al Ecuador y de que nuestra relación haya
alcanzado el nivel de Asociación Estratégica
Integral. A esto se suman dos visitas
vicepresidenciales y muchas altamente
positivas y recíprocas de Ministros de Estado,
asambleístas, alcaldes, prefectos provinciales,
mandos militares, rectores de universidades,
delegaciones técnicas, artistas, escritores,
directores de cine, empresarios, jóvenes,
políticos, representantes gremiales y muchos
otros actores de la sociedad civil. Estoy
seguro de que bajo el nuevo liderazgo del
Presidente Lenin Moreno, esta relación entre
nuestros dos países se profundizará aún más.
Hemos aprendido mucho de China y
estamos conscientes de que todavía hay
mucho más por conocer y descubrir. Hemos
tenido la suerte de caminar sobre la Gran
Muralla, perdernos entre las maravillas del
Palacio Imperial, el Templo del Cielo o el
Palacio de Verano, de recorrer los hutongs de
Beijing y de sentir vergüenza ajena ante la
destrucción del antiguo Palacio de Verano;
nos maravillamos ante los campos de arroz
de Kuming, navegamos por el gran río Yantze

e imaginamos los orígenes de la civilización
china en el río Amarillo, presenciamos la
evolución de la especie humana en las
cuevas del hombre de Pekin; vimos los
orígenes de la maravillosa escritura china en
los caparazones de tortugas; subimos a los
rascacielos de Shanghai y Hong Kong;
disfrutamos de la cordialidad y el excelente
cordero de Xinjiang; admiramos a los
guerreros de terracota de Xiang; volamos
junto a los majestuosos Himalayas;
exploramos las maravillas naturales del
Parque Natual Jiuzhaigou, pero sobre todo
vivimos día a día junto al sabio y valeroso
pueblo chino, gran constructor y protector de
todas estas maravillas.

En China hemos aprendido también sobre
artes de las que conocíamos muy poco: la
milenaria y maravillosa escritura china, la
pintura tradicional en tinta, la música con
instrumentos antes desconocidos, la Opera de
Pekin y en mi caso hasta he sumado a la lista
de las más bellas actrices del cine –con las
que cada generación crece- a Gong Li, de
quien he visto casi todas sus películas.
Descubrimos también que la comida china es
mucho más variada que la de Guandong y
hasta nos aventuramos de vez en cuando con
la comida picante de Hunan y de Sichuan. Me
habría gustado aprender chino, sobre todo
porque me habría permitido interactuar mejor
con este pueblo. En lo que tuve más éxito fue
en aprender los movimientos básicos de
Taichi, que además me permiten compartir
con los ciudadanos chinos algunos parques,
en los que siempre me acogen con
cordialidad.
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sobre todo por estudiantes. Cuando llegué
teníamos apenas 50 estudiantes becados por
el Gobierno chino, ahora son 200 y en total
tenemos a 500 estudiantes ecuatorianos en
todo el territorio. Con ellos hemos compartido
sus inquietudes, intereses, buenas y malas
calificaciones y hemos recordado los paisajes,
dichos y sabores de nuestra Patria.
Felicitaciones también a los estudiantes que
han logrado en estos años mantener una
asociación de ecuatorianos y de estudiantes
que merece todo nuestro apoyo.
Ahora que nuestra misión llega a su fin,
queremos decirles gracias a los ciudadanos
chinos por todo lo que nos enseñaron y por
todo lo que nos ayudaron. Gracias
especialmente al Ministerio de Relaciones
Exteriores por el profesionalismo con que
atiende las relaciones bilaterales con el
Ecuador, al Partido Comunista chino por su
guía, orientación y amistad. A las autoridades
de decenas de ministerios e instituciones
públicas
que
atendieron
nuestros
requerimientos. A los centros de amistad y
diplomacia, a los institutos de investigaciones,
a las universidades que en los últimos años
crearon centros de estudios de los países
latinoamericanos y andinos. A las decenas de
instituciones públicas y privadas que nos
acogieron en su tribuna para hablar sobre el
Ecuador. Pero queremos agradecer también a
los ciudadanos comunes que nos ayudaron y
atendieron con hospitalidad y cortesía –aun
sin conocer de nuestra representación oficial
de otro Estado- y nos hicieron la vida más
acogedora en su país.
Gracias también a la comunidad
hispanohablante. El Instituto Cervantes fue
también nuestra casa y fue grato contar con
una comunidad en nuestra lengua que incluye
a los ex Embajadores chinos en nuestros
países, sus esposas y otros funcionarios y,
por supuesto, a todas las Embajadas que
como grupo regional integramos el GRULAC.
Un saludo muy especial a la querida
comunidad ecuatoriana en China compuesta

Especialmente quiero agradecer anl
personal ecuatoriano y chino de la Embajada,
los Consulados, Oficinas Comerciales y
Agregaduría de Defensa, así como a sus
cónyuges y familiares, porque cada uno
comparte el mérito de llevar las relaciones
entre Ecuador y China al alto nivel en que se
encuentran.
Nada de lo que he hecho habría sido
posible si no hubiera contado con el
inteligente y patriótico apoyo de Sandra, mi
esposa, cuyo esfuerzo y dedicación fue
determinante en la exitosa participación en
decenas de eventos, así como en mantener el
entusiasmo y la cordialidad entre la
comunidad ecuatoriana.
A nombre de Sandra y de mis hijos Luis
Felipe y María José y en el mío propio,
queremos al concluir nuestra misión decir
“Gracias China” y gracias amigos todos.

Hasta siempre, queridos amigos.
.
Beijing, 1 6 noviembre 201 7
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Estudiantes
ecuatorianos
ofrecen
reconocimiento al Embajador José M.
Borja L.

L

os estudiantes ecuatorianos residentes en
China ofrecieron un reconocimiento al
Embajador José María Borja L. al término de
sus funciones; y como testimonio de gratitud
entregaron una placa elaborada por ellos
mismo en los laboratorios de una de sus
Universidades.

Embajador Borja se despide oficialmente
de la Cancillería china.

C

on ocasión de la terminación de su
Misión Diplomática, el Embajador José
María Borja mantuvo una audiencia-reunión
de trabajo en la Cancillería china. Fue recibido
por Ministro Asistente (rango de Viceministro),
señor Qin Gang y otras altas autoridades de
esta Cartera de Estado.
El Embajador Borja se despidió
oficialmente de las autoridades chinas y
posteriormente se realizó un breve recuento
de los importantes logros alcanzados en estos
últimos cinco años de las relaciones
bilaterales entre los dos países.

Se destacó la relación política entre los
dos países, la cual se ha intensificado,
muestra de ello son las Visitas de Estado del
Presidente del Ecuador Rafael Correa a la R.
P. China en enero de 201 5 y la del Presidente
chino Xi Jinping al Ecuador en noviembre de
201 6, que permitieron elevar el nivel de las
relaciones bilaterales, en la primera visita a
Asociación Estratégica, y en la segunda a
Asociación Estratégica Integral. Se abarcaron
también temas de cooperación, económico –
comercial, becas, entre otros.

Nota de prensa de Cancillería china.
El 26 de diciembre de 201 7, Qin Gang,
Ministro Asistente del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se reunió con el saliente
Embajador José Borja del Ecuador. Qin
expresó su reconocimiento a Borja por la
contribución hecha para promover el
desarrollo de las relaciones entre China y
Ecuador durante sus funciones en China, y
desea que él siga apoyando el desarrollo de
la asociación estratégica integral de ambos
países en el futuro.
Borja agradeció a la parte china por la
ayuda y las facilidades ofrecidas durante sus
funciones, expresó su orgullo por el gran
desarrollo de las realciones de los dos países.
Borja dijo que China dio una generosa ayuda
a Ecuador el año pasado después de un
fuerte terremoto, y las empresas chinas han
impulsado mucho el desarrollo de
infraestructura, por eso el Gobierno del
Ecuador y su pueblo le mostró su
agradecimiento y alta evaluación. La parte
ecuatoriana seguirá insistiendo en el principio
de una China, se dedica a la profundización
de las relaciones con China.
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Reconocimiento de la MEXCHAM al
Embajador José María Borja López.

E

l Presidente de la Cámara de Comercio
de México en China -MEXCHAM, señor
Efrén Calvo, otorgó un reconocimiento al
Embajador del Ecuador en la R.P. China, con
motivo de la terminación de sus funciones en
China y por el trabajo realizado para el
fomento de las relaciones comerciales entre
China y América Latina y el Caribe.
Esta Institución fundada en 1 964 por la
iniciativa del destacado político y Diplomático
Zhou Enlai, se ha especializado en las letras
extranjeras y la administración del turismo.
Cuenta ahora con 1 .000 profesores que
enseñan 27 lenguas extranjeras a más de
1 0.000 estudiantes y tiene intercambios
culturales con 1 70 países.
En este encuentro, el Embajador José
María Borja hizo una breve presentación del
país y destacó la importancia cada vez
creciente del idioma español en Beijing, así
como de las relaciones culturales con la
región latinoamericana y particularmente con
el Ecuador.

Centro de Diplomacia Pública nombra al
Embajador José María Borja Presidente
Vitalicio.

E

l 23 de noviembre de 201 7, el Presidente
del Centro de Diplomacia Pública e
Intercambio Cultural, Ma Zhen Xuan, entregó
un reconocimiento al Embajador Borja por la
terminación de sus funciones en China, y lo
invitó a ser Presidente de Honor Vitalicio del
Centro de esta Institución, por su “notable
contribución al impulso de las relaciones
amistosas entre China y Ecuador.
Es la primera ocasión en que este Centro
otorga esta distinción a un Diplomático
extranjero, el Embajador Borja señaló que lo
recibe como un homenaje al Ecuador y a su
pueblo.

Cena de honor ofrecida por la empresa
Huawei.

L

a empresa china Huawei realizó una
recepción para despedir al Embajador
José María Borja por la terminación de sus
funciones en la República Popular China.
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Embajadas de Colombia, Cuba y República
Dominicana despiden al Embajador José
María Borja.

Los artistas chinos expresaron su
agradecimiento al Embajador Borja por el
apoyo en la difusión de su trabajo artístico y
por estrechar los lazos culturales entre
Ecuador y China a través del arte.

L

os Embajadores de Colombia, Cuba y
República Dominicana, en la República
Popular China, ofrecieron recepciones de
despedida, con ocasión de la terminación de
funciones del Embajador José María Borja
como Jefe de Misión de la Embajada del
Ecuador en la R.P. China.

Asociación de Amistad ofrece recepción
en honor del Embajador José María Borja.

L

a Asociación de Amistad china invitó al
Embajador José María Borja a un
almuerzo de despedida por la culminación de
sus funciones en la República Popular China.

Artistas chinos despiden al Embajador
José María Borja.

E

l Embajador José María Borja fue
invitado por los los Pintores chinos: señor
Chen Yu Fu y señor Yu Cheng Song, a un
almuerzo de despedida por la terminación de
sus funciones como Embajador del Ecuador
en la R.P. China.

El Embajador Borja aprovechó la ocasión
para agradecer el apoyo de ésta y otras
Instituciones chinas durante su gestión.
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CONSULADOS EN CHINA
Consulados en Beijing y Cantón celebran
Día Internacional del Migrante.

E

l 1 6 y 1 7 de diciembre de 201 7, los
Consulados del Ecuador en Beijing y
Cantón respectivamente, conmemoraron el
Día Internacional del Migrante.
En Beijing se realizó el Taller “De la idea al
negocio-Casos en China”, en el que los
compatriotas compartieron sus experiencias,
inquietudes y propuestas sobre el proceso de
emprender sus ideas de negocios en China,
culminó con el II campeonato de cuarenta.

de esta provincia para participar en la
videoconferencia organizada por el Ministerio
del Turismo MINTUR, con el objeto de
posicionar al Ecuador como destino turístico
en China, destacando los productos insignia,
tales como el Tren Crucero y Galápagos.

Guangdong es la principal provincia china
emisora de turismo de lujo hacia el mundo y
representar un mercado potencial para
fortalecer la promoción del Ecuador e
incrementar el flujo de turistas chinos hacia
nuestro país.

Consulado en Shanghái organiza evento
con la comunidad ecuatoriana.

En Catón, el evento contó con la asistencia
de más de 50 compatriotas, hubo
presentaciones artísticas, exposición de los
servicios consulares, temas culturales,
comerciales y turísticos.
Fue la ocasión para exponer la visión y
política pública en temas de Movilidad
Humana. Se difundió la posición del Ecuador
como un país de oportunidades y los
programas que benefician a los ecuatorianos
residentes en el exterior.

Consulado en Cantón impulsa promoción
turística del Ecuador.

E

l Consulado del Ecuador en Cantón y la
Oficina
Comercial
de
Cantón
(ProEcuador), convocaron a sus oficinas a las
principales agencias y operadores turísticos

E

l Consulado del Ecuador en Shangái
realizó el evento Ecuador for NATURE
AND ADVENTURE LOVERS, en el cual
intervinieron reconocidos expositores: Xavier
Muñoz, Fotógrafo y Gerente Agencia de
Viajes Neblina Forest e Ivan Vallejo,
Montañista profesional y motivador.
Se desarrollaron charlas sobre la
interconexión entre el cuidado de la
naturaleza y la vida de las aves.
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OFICINAS COMERCIALES EN CHINA
OCE Beijing participa en la Feria "China
Fisheries & Seafood Expo 201 7".

D

el 01 al 03 de noviembre de 201 7, se
realizó la CHINA FISHERIES &
SEAFOOD EXPO, la mayor muestra de
productos del mar y acuacultura en Asia y el
principal espacio donde se concretan
negocios con los principales importadores de
China y la región.
Asia es uno de los principales mercados
para el camarón ecuatoriano por encima del
mercado europeo y Estados Unidos. Al menos
el 50% de las exportaciones de camarón
completsuatoriano tienen como lo cual lo hace
mucho más demandado que el camarón de
otros países como lo son India, Vietnam, entre
otros dEl sector estima que astino final el
mercado chino y se ha posicionado por a su
calidad y sabor.
Pro Ecuador presentó un stand de 732 m2, en
el Hall2 de la feria E2-051 5 y porrticiparon 1 0
empresas ecuatorianas. El Embajador Borja
asistió a la feria.

OCE Beijing participa en feria de
inversiones COIFAIR.

L

a OCE en Beijing participó en la 9na
edición de la feria de inversiones COIFAIR
201 7 realizada del 21 al 22 de noviembre
201 7, donde las empresas chinas estatales y
privadas pueden evaluar los países y los
proyectos a nivel mundial. Participaron más
de 1 00 países y regiones del mundo.

Esta es la séptima ocasión en la que el
Ecuador participa de esta feria. Empresas
chinas que asistieron mostraron interés en el
sector de hidrocarburos, minero, logístico e
infraestructura del Ecuador.
La participación del Ecuador incluyó un
Foro de Inversiones donde el Jefe de Oficina
Comercial de Beijing, Luis Fernando Rojas,
presentó ante una audiencia de más de 70
personas el clima de inversiones y los
beneficios que el Ecuador ofrece a los
inversionistas extranjeros. También asistió el
Embajador José María Borja.

OCE Cantón participa en “I Exposición
Internacional China – LAC”.

L

a OCE Cantón, dio acompañamiento y
apoyo a la delegación de quince
empresas exportadoras ecuatorianas que se
hicieron presentes en la “1 era. EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL CHINA – LATINOAMÉRICA
/ EL CARIBE”, desarrollada del 9 al 11 de
Noviembre de 201 7 en la ciudad de Zhuhai, a
la que también asistió ek Embajador Borja.
Este evento se convirtió en una importante
vitrina de participación de productos
ecuatorianos con alto valor agregado, como el
café, aguacate congelado, aceite orgánico de
palma, rosas preservadas, sombreros de paja
toquilla, camarón, pitahaya, entre otros. Se
aprovechó para presentar al Ecuador como
destino turístico de los turistas chinos.
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OCE Cantón promociona productos
ecuatorianos en plataformas electrónicas.

dedicadas a la construcción de carreteras y
hospitales.
Con el fin de promover la inversión china
en nuestro país, la OCE Shanghái presentó
algunos
proyectos
estratégicos
de
construcción e inversión, tales como la Planta
de refinando de aluminio más Río Santiago,
Planta de procesado de cobre, proyectos
viales y otros de interés nacional. Algunas
empresas interesadas convinieron reuniones
de seguimiento para estudiar estos proyectos.

Por primera ocasión en China, la OCE
Cantón, en cooperación con la plataforma de
comercio electrónico transfronterizo Overseas
Chinese Trade Fair Group (OCTF), llevó a
cabo el lanzamiento de la campaña de
introducción de varios productos ecuatorianos
en el mercado chino a través del comercio
electrónico transfronterizo.
El evento de inauguración se llevó a cabo
en las tiendas de OCTF en la ciudad de
Shenzhen el día 1 0 de Noviembre del año en
curso.

OCE Shanghái participa en el "Urban
Planning and Investment Expo Shanghái”.

E

l 08 y 09 de noviembre de 201 7 la OCE
Shanghái participó en el Foro
denominado "Urban Planning and Investment
Expo Shanghái", en donde mantuvo reuniones
con varias empresas, estatales y privadas,

OCE Shanghái visita la edición 21 ° de la
Feria FHC.

E

l día 1 4 de noviembre de 201 7 la OCE
Shanghái conjuntamente con cuatro
empresas ecuatorianas visitaron la 21 °
edición de la Feria FHC, una de las ferias de
alimentos más grandes del Asia realizada
anualmente, en donde las empresas
ecuatorianas pudieron analizar y determinar
potenciales oportunidades comerciales para la
promoción de sus productos alimenticios.
Previo a este evento, la OCE Shanghái,
por medio de la Cámara de Comercio
Ecuador-Shanghái, mantuvo una reunión
preparatoria con las cuatro empresas, en la
cual se habló sobre las oportunidades y
desafíos que brinda el mercado chino para los
productos ecuatorianos y aprovechó para
exponer todos los servicios que brinda PRO
ECUADOR y reiterarles su apoyo.
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FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL
ECUADOR EN LA R.P.CHINA

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
BEIJING

Embajador José María Borja López

Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Luis

JEFE DE MISIÓN

Claude Lara Brozzesi

MINISTRO

Fernando Rojas
Segundo Secretario: Andrés Armas
Navarrete

Gustavo Endara Muñoz

CONSEJERO

Tatiana Inuca Chicaiza

TERCER SECRETARIO
Shuli Sánchez Estrada

TERCER SECRETARIO

Alejandra Wong Coronel

TERCER SECRETARIO

Geovanny Morales Naranjo

TERCER SECRETARIO

Christian Leroux Suarez

TÉCNICO INFORMÁTICO
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL
ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China:

CONSULADO GENERAL DEL ECUADOR
EN SHANGHÁI
Cónsul General: Karina Morales Herrera
Tercer Secretario: Mauricio Miranda Chavez
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.C. Pablo Almeida

Asistente Administrativo:

Suboficial Primero, Julio Layedra

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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