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EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA

BILATERAL
Visita del Ministro de Electircidad y Energía Renovable a China - Reuniones de Trabajo
con CWE.
Del 10 y el 14 de octubre del año en curso, el Ministro de Electricidad y Energía Renovable,
Esteban Albornoz, visitó a la República Popular China, junto con delegados de otras entidades
ecuatorianas con el fin de mantener varias reuniones de trabajo con representantes de la empresa
China International Water&Electric Corporation – CWE con el fin de analizar las posibilidades de
inversión en el Ecuador.

Reunión con la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China para revisión de
propuesta de convenio marco de cooperación en tema de capacidades productivas.
El Embajador José María Borja, mantuvo una
reunión de trabajo con el Subdirector General del
Departamento de Utilización del Capital e
Inversión en el Exterior, de la Comisión Nacional
de Desarrollo y Reforma de la República Popular
China –CNDR–, señor Wu Hongliang, a fin de
analizar la propuesta china de suscribir un
Convenio Marco en materia de capacidades
productivas.
Desde el 2014, el Gobierno chino promueve la cooperación en capacidades productivas con
países de Latinoamérica. El Subdirector Wu señaló que al momento la CNDR ha suscrito
Acuerdos de esta naturaleza con más de 20 países.
El Embajador Borja expuso que este Convenio es fundamental para que nuestro país de un salto
hacia la industrialización, con el objetivo de diversificar la oferta exportable, reduciendo el
comercio de bienes primarios por industrializados. Con el propósito de avanzar en las
negociaciones del mencionado Convenio una delegación de la CNDR realizó un viaje de
trabajo a nuestro país en el mes de octubre, en el que mantuvieron reuniones con las entidades
ecuatorianas competentes.
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Visita de una delegación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo –ESPOCHDel 16 al 25 de octubre, una delegación de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
-ESPOCH-, presidida por el Rector, Dr. Byron Vaca, visitó China con el fin de mantener varias
reuniones de trabajo con distintas universidades en las ciudades de Beijing, Fuzhou y Shanghái.
Por gestión de esta Embajada, durante su estancia en la ciudad de Beijing, del 16 al 19 de
octubre, tuvieron la oportunidad de reunirse con tres universidades: Beijing Language and
Culture University, Beijing Normal University y Tsinghua University, donde mantuvieron
reuniones con altas autoridades. Además, realizaron la visita al campus de la Peking University
y compartieron un almuerzo con líderes estudiantiles latinoamericanos -incluyendo
ecuatorianos- de dicha universidad.

Estas reuniones permitieron un acercamiento con las universidades chinas, identificando las
áreas en las que podían trabajar en conjunto. Con la Beijing Language and Culture University
acordaron iniciar las negociaciones para el establecimiento de un Convenio Marco de
Cooperación. Con la Beijing Normal University se acordó iniciar los procesos para la
negociación de un Memorandum de Entendimiento y con la Tsinghua University se
comprometieron en establecer en el menor tiempo posible un Convenio Marco que permita
establecer las líneas para la cooperación conjunta.
El rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
-ESPOCH-, Dr. Byron Vaca, mantuvo una reunión con el Embajador
del Ecuador José María Borja, con el fin de delinear los términos de
la cooperación educativa y el apoyo de la Embajada en el
seguimiento de los instrumentos que se firmarán entre la ESPOCH y
las universidades chinas, para de éste modo fomentar la cooperación
Sur-Sur.
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Entrevistas en medios de comunicación en torno a la visita del Presidente Xi Jinping
En noviembre del año 2016 el Presidente de la República Popular China Xi Jinping realizará
una visita oficial al Ecuador en la que mantendrá una reunión con el Presidente Rafael Correa
Delgado y con el Gabinete Ministerial, en ésta visita se firmarán varios acuerdos de
cooperación enmarcados en la cooperación Sur-Sur fuertemente promovida por ambos países,
además se analizarán las oportunidades de inversión.

En torno a esta visita, los medios de comunicación Business Daily y Xinhua mantuvieron
entrevistas al Embajador del Ecuador en la R.P. China con el fin de conocer más a fondo la
relación bilateral entre los dos países. En estas entrevistas, el Embajador Borja habló sobre la
creciente importancia de la R.P. China no solo en el Ecuador sino en el mundo entero y de
cómo la relación bilateral se ha ido reforzando en los últimos tiempos, trayendo consigo
beneficios mutuos en varias áreas. Con la visita del presidente Xi, se espera empoderar la
relación especialmente en el campo económico, comercial y de cooperación.

MULTILATERAL
Participación en el IX Festival Cultural del Bambú.
La Embajada del Ecuador en la República Popular China
informa que del 11 al 13 de octubre, en la ciudad de
Meishan, provincia de Sichuan-República Popular China,
se llevó a cabo el Festival Cultural del Bambú, un evento de
la tradición china que se realiza cada 2 años. El objetivo del
evento fue promover la cultura del bambú, el desarrollo
industrial que ha alcanzado China y las oportunidades de
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cooperación sur-sur que se pueden generar con miras al desarrollo de ésta industria en los países
en vías de desarrollo.
En el marco de éste evento, la Red Internacional del Bambú y Ratán INBAR, mantuvo un taller
de trabajo el día 13 de octubre, en donde se expuso los múltiples usos del bambú tanto en el área
de la construcción creando estructuras sismo resistentes, como en la mitigación del cambio
climático, deforestación y el desarrollo de la pequeña industria, todo esto enfocado en la
consecución de los Objetivos incluidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU.

A éste evento asistieron 29 delegados de 27 países miembros del INBAR, quienes participaron de
las diversas actividades desarrolladas en el Festival, entre ellas la inauguración del Festival en el
que participaron más de mil espectadores y una visita al Museo de Arte Internacional del Bambú,
en donde se pudo observar la vitrina dedicada el Ecuador.
El Embajador del Ecuador José María Borja entregó publicaciones sobre el Ecuador en China,
tanto al Alcalde de Meishan Luo Jiaming, como a la Vicepresidenta de la Mesa Directiva del
INBAR Jiang Zehui.
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CULTURA
Embajada del Ecuador participa en el Bazar Internacional con fines benéficos “Love
Knows No Borders”.
El sábado 22 de octubre de 2016, en el Estadio Nacional de China, se realizó la octava edición
del Bazar Internacional con fines benéficos “LOVE KNOWS NO BORDERS”, bajo el tema de
“Construyendo puentes para la conectividad”.
Participaron más de 70 Embajadas y Organismos Internacionales acreditados en China, por
invitación de la señora Qian Wei, esposa del señor Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Popular China, Wang Yi.

Con esta ocasión, la Embajada del Ecuador en China participó con un vistoso y bien provisto
stand destacando el nombre del país, en donde se exhibió y vendió sombreros de paja toquilla,
textiles ecuatorianos, batidos de frutas –guanábana, mora y naranjilla–; acompañados de panes
de yuca, productos que tuvieron la mayor acogida por parte del público que acudió
masivamente al evento.
Los recursos obtenidos como fruto de la venta del
Bazar, que fueron donados por las Misiones
Diplomáticas y Organismos Internacionales, serán
destinados para la construcción de puentes en zonas
rurales de los condados de Lingyun y Tianlin, en la
Región Autónoma Zhuang de Guangxi, China.
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Participación en el 11 Festival Internacional de Shaolin Wushu en la ciudad de Zhengzhou
Del 16 al 20 de octubre, la ciudad de Zhengzhou,
provincia de Henan en la República Popular
China se llevó a cabo el Onceavo Festival
Internacional de Shaolin Wushu, también
conocido como Shaolin Kung Fu, uno de los
estilos más antiguos de las artes marciales chinas.
Este estilo se originó y desarrolló en el Templo
Budista de Shaolin localizado en esa ciudad hace
más de 1500 años.
En este festival, que se presentó por primera vez en el año de 1991, compiten atletas de más de
60 países –entre ellos Ecuador- mostrando sus habilidades en diferentes modalidades. El
objetivo del evento además de promover éste arte milenario chino, parte de la cultura del
gigante asiático, es reforzar los lazos de amistad y cooperación entre los pueblos.
Los atletas ecuatorianos tuvieron una excelente participaron, dejando muy en alto el nombre de
nuestra querida patria.

Reunión de negociación del proyecto del convenio de cooperación en temas étnicos
Con el motivo de fortalecer el entendimiento entre los pueblos originarios de la República
Popular China y de la República del Ecuador, y desarrollar los intercambios y cooperaciones
entre los departamentos de asuntos étnicos de ambos gobiernos, en la base de equidad,
solidaridad y amistad, nace la propuesta para la firma de un Convenio de Cooperación para los
asuntos étnico entre ambos gobiernos.
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Este proyecto de convenio tiene alcances muy significativos para ambos países en temas de
diversidad étnica, pues enfatiza la cooperación en las áreas de la academia, cultura, educación,
economía y administración social de asuntos étnicos para promover la solidaridad y el progreso
étnico, y contribuir a la unidad y estabilidad nacional y a la paz mundial, este como uno de los
mayores alcances que reza en el proyecto del mencionado convenio.
Esta Embajada ha realizado las gestiones necesarias a fin de que este proyecto de cooperación
llegue a concretarse, en este sentido, el 26 de octubre de 2016 se mantuvo una reunión en las
oficinas de la Comisión Estatal de Asuntos Étnicos de la República Popular China, en la cual se
revisó el borrador del proyecto del Convenio enviado por la Secretaría Nacional de Gestión de
la Política del Ecuador, al cual la contraparte china realizó algunas observaciones de forma.
Esta reunión tuvo resultados muy positivos, pues la Directora General de esta Institución china
mostró interés de que este Convenio pueda ser negociado y firmado durante la visita
Presidencia del Presidente chino Xi Jinping al Ecuador, a realizarse del 17 al 18 de noviembre
de 2016.

CONFERENCIAS
Conferencia del Embajador del Ecuador en el “China, Estados Unidos y Latinoamérica:
Sexto Foro de la Juventud en Estudios Latinoamericanos”.
El 21 de octubre de 2016, se inauguró el “China, Estados Unidos Y Latinoamérica: Sexto
Foro De La Juventud En Estudios Latinoamericanos” que se realiza los días 20 y 21 de octubre
de 2016, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Renmin de China, en
Beijing.
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En este evento, que fue organizado por varias instituciones académicas, como la Universidad de
Pittsburg, Universidad Renmin de China, La Asociación China de Estudios Latinoamericanos,
la Academia China de Ciencias Sociales, el Centros de Estudios Latinoamericanos de la
Universidad Nacional Autónoma de México, tiene por objeto la presentación y discusión
sobre la nueva relación trilateral entre Estados Unidos, Latinoamérica y China. Este evento se
realiza en idioma inglés.
En el marco de este evento, el Embajador José María Borja, Jefe de esta Misión Diplomática,
realizó una presentación titulada “Infrastructure Construction in Ecuador with Chinese
Cooperation”, en la que se refirió sobre los grandes desafíos que asumió el Ecuador con el fin
de alcanzar el objetivo de alcanzar el desarrollo y cambiar su “Matriz Energética” con la
implementación de infraestructura en las áreas de conectividad eléctrica, comunicacional y vial
con apoyo del Gobierno chino y sus empresas.
Asimismo, se refirió a la propuesta ecuatoriana de realizar nuevos proyectos de infraestructura
encaminados a alcanzar la industrialización del país y alcanzar el segundo objetivo del
Gobierno del Presidente Rafael Correa de cambiar la “Matriz Productiva” del Ecuador.

COMERCIAL
Participación de empresarios ecuatorianos en la Cumbre Empresarial China-LACC.
Los días 14 -15 de octubre, en la ciudad china de Tanshang, se llevó a cabo la décima edición
de la Cumbre Empresarial China-LACC, la cual recibió a más de una decena de representantes
de países latinoamericanos y un número significativo de empresarios. Del lado de China el
evento contó con la presencia del Vicepresidente Chino, Sr. LI YUANCHAO, mientras que del
LACC la mayor autoridad fue el Presidente de Uruguay, Sr. Tabaré Vázquez.
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Esta Cumbre se ha convertido en un espacio ideal para la promoción comercial, la
identificación de oportunidades de negocio y la atracción de Inversión Extranjera. La cumbre
organizada por el Banco-Interamericano de Desarrollo (BID) y el Consejo Chino para la
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), busca facilitar el intercambio comercial al
mismo tiempo que facilita el proceso de internacionalización de las empresas exportadoras de
América Lantina y el Caribe (LACC).

La Oficina Comercial en Beijing, participó del evento en representación de Pro Ecuador y
promocionó la oferta exportable ecuatoriana, al mismo tiempo que dio a conocer el ambiente de
negocios del Ecuador y sus potenciales proyectos de inversión. Seis empresas ecuatorianas
participaron del evento promocionando productos como rosas, café, cacao, productos
procesados de quínoa, snacks y harina de pescado.
Para algunas de las empresas ecuatorianas se pudo concretar
reuniones de negocios tanto en Beijing como Shanghái. Una
delegación de la empresa Café Garé y Vitrina Gourmet visitó la
Embajada del
Ecuador en la R. P. China y mantuvo una reunión con el
Embajador José María Borja, en la que se toparon temas relativos
a la promoción de la oferta exportable del Ecuador en China.
Campaña promocional de Tagua en Feria Intertextil 2016
Del 11 al 13 de octubre de 2016 en la ciudad de Shanghái, se realizó la promoción de la tagua y
botón de tagua ecuatoriano en la Feria Intertextil 2016. Esta es la feria de telas y accesorios
para la industria de la moda y confección más grande en el mundo y atrae a miles de
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proveedores de telas y prendas de vestir y a más de 60.000 fabricantes de ropa, empresas
comercializadoras, cadenas de tiendas al por menor y grandes cadenas de almacenes de ropa de
todo el mundo. Según los datos del año 2015, la Feria Intertextil acogió a más de 4.642
expositores de 29 países, contó con más de 228.000 metros cuadrados de exposición y atrajo a
más de 66.000 visitantes de todo el mundo.
La empresa Yee Fung Hong Ltd, que se especializa en proveer botones de tagua ecuatoriano ha
encontrado en esta Feria una excelente oportunidad para dar a conocer sus productos a todos los
participantes. Esta empresa se encarga de importar discos de tagua en su mayoría de la
Provincia de Manabí. Estos discos se transforman en botones de diferente tamaño, color y
modelo en su fábrica que se encuentra ubicada en la ciudad de Dongguan.

La campaña de promoción se enfocó en dar a conocer a los diseñadores de modas y al
consumidor final las bondades del botón de tagua ecuatoriano, enfatizando que es un producto
100% natural que ayuda a la conservación de la selva primaria ya que al recoger este producto,
se evita la deforestación para el cultivo de palma africana u otros productos. Adicionalmente, se
contó con la participación de diseñadores de modas quienes compartieron sus creaciones en
base a los botones de tagua.
El primer cargamento de mango ecuatoriano arribó a la R.P. China.
El 12 de octubre de 2016, después de 13 años de negociación, se embarcó el primer cargamento
de mango ecuatoriano con destino a la R.P. China.
Las negociaciones mantenidas entre la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad
del Agro – AGROCALIDAD y su entidad homóloga la Administración General de Supervisión
de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ), llegaron a
feliz término a finales del 2015, cuando ambas instituciones firmaron el protocolo de
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condiciones fitosanitarias, el mismo que fue verificado in situ durante la visita de técnicos
chinos a Ecuador en enero del 2016. En la visita in situ los técnicos chinos verificaron que el
Ecuador a través de AGROCALIDAD ofrece todas las garantías para realizar el control
fitosanitario de las plagas de interés chino, y cumplir las expectativas planteadas por dicha
delegación.

Este cargamento arribó el 24 de octubre a las 09:30 de la mañana a la ciudad de Shanghái, y
PROECUADOR en conjunto con la empresa ecuatoriana PICALER y la empresa china HERO,
realizaron una ceremonia de presentación del mango ecuatoriano llamado “Red Temptation!!
Delicious Ecuadorean Mango has finally arrived in Shanghai” además la campaña de
promoción del mango en la R. P. China incluirá el slogan “One red ECUADOREAN mango a
day brings you good luck and love!” algo que sin duda atraerá la atención del mercado chino.

COOPERACIÓN
Programa de intercambio “Ecuador Seeds for the Future”, 3ra edición.
El 20 de octubre de 2016, tuvo lugar en la sede de la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES
CO., LTD, en Beijing, la inauguración del Programa de intercambio “Ecuador Seeds for the
Future”, 3ra edición. En éste programa, varios funcionarios de distintos ministerios y sectores
del Ecuador son invitados a China por el lapso de dos semanas, con la finalidad de conocer la
cultura china y las nuevas tecnologías que se están desarrollando en materia de
telecomunicaciones. Cabe señalar que Huawei es una de las empresas más importantes de
China -la primera en el área telefónica-, además a nivel mundial se ubica en el lugar 129 de las
empresas más grandes del mundo según la revista Fortune.
Además de Beijing, los participantes visitarán las ciudades de Shenzhen y Shanghái y tendrán
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la oportunidad de visitar laboratorios y centros de desarrollo, donde conocerán el
funcionamiento de distintos equipos, así como las nuevas tendencias del desarrollo de
telecomunicaciones en temas relacionados con tendencia y estrategias en Tecnología de la
Información y Comunicaciones –TICS-, estrategias de seguridad cibernética, cambios en
políticas de Banda Ancha, tendencias en e-Gobierno, Government Cloud, etc.

Entre los participantes estuvieron: Beatriz Tipán, Subsecretaria de Distribución y
Comercialización de Energía del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, José Ivorra y
Raúl Arévalo del Ministerio Coordinador de Seguridad, Mónica Poma de la Secretaría Nacional
de la Administración Pública, Raúl Mejía y Martha Paredes de Escuela Politécnica Nacional,
Felipe Martínez de la Universidad de las Américas y el Coronel Robert Vargas de la Escuela
Superior Politécnica del Ejército.

Suscripción de memorando de entendimiento entre Huawei Technologies Co y
SENESCYT
El día 26 de octubre de 2016, el Consulado General del Ecuador en Cantón asistió a la
ceremonia de suscripción del Memorando de Entendimiento entre Huawei Technologies Co.
Ltd. Sucursal Ecuador y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
de la República del Ecuador (Senescyt), evento que tuvo lugar en la Casa Matriz de la empresa
Huawei en la ciudad de Shenzhen.
La firma de este importante convenio fortalece los mecanismos de cooperación y crecimiento
conjunto entre Huawei y el Estado ecuatoriano en los ámbitos de la educación, investigación e
innovación en el campo de las tecnologías de la comunicación e información (TIC’s). Este
acuerdo prevé la ejecución del "Programa de Capacitación Seeds For The Future" (Semillas
para el Futuro) en nuestro país, lo que permitirá que varios estudiantes ecuatorianos puedan
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generar propuestas en el área de las TIC’s y con ello, ser seleccionados por un panel conjunto
entre Huawei y la Senescyt para viajar al campus de Huawei.

El Memorando de Entendimiento fue suscrito por el señor Wang Chunxiang, en representación
de Huawei Sucursal Ecuador, y por René Ramírez Gallegos, Secretario de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, en una ceremonia que estuvieron presentes
también delegados del Ministerio de Coordinación de Seguridad y de la Secretaría Nacional de
Administración Pública, así como también altos ejecutivos de Huawei, estudiantes y personal
ecuatoriano que labora en esta empresa.

FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA R.P.CHINA

Embajador José María Borja López
JEFE DE MISIÓN
Claude Lara
MINISTRO
Héctor Villagrán
CONSEJERO
Gustavo Endara
PRIMER SECRETARIO
Juan José Fierro
SEGUNDO SECRETARIO
Geovanny Morales
TERCER SECRETARIO
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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 Segundo, Julio Layedra
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
Especialista 2: Milton Altamirano
OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN SHANGHÁI
Consejero, Jefe de Oficina Comercial: Diego Vega
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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: Paúl Peñaherrera
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