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BOLETÍN INFORMATIVO
EMBAJADA DEL ECUADOR EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO
Visita de la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional a la República Popular
China.
La Embajada del Ecuador en la República Popular China informó que la Primera
Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señora Rosana Alvarado visitó la República Popular
China, con el fin de participar en la Ceremonia Conmemorativa del Día Internacional de la
Paz que se realizó en la ciudad de Yinchuan, capital de la Región Autónoma de Ningxia China.
A este evento internacional asistieron los Presidentes de los Poderes Legislativos de Surinam
y de las Isla Tonga, un representante del Secretario General de las Naciones Unidas y más de
80 personalidades de países del Asia, Europa, África, América Latina y Medio Oriente,
vinculados con organizaciones o entidades estatales que fomentan la paz. La delegación china
estuvo encabezada por el Vicepresidente de la República Popular China, señor Li Yuanchao.

La Vicepresidenta Alvarado participó en la ceremonia de inauguración en calidad de oradora.
Durante este evento mantuvo reuniones bilaterales con el Vicepresidente de la República
Popular China, con el Viceministro de Asuntos de América Latina del Departamento
Internacional del Partido Comunista Chino y autoridades de la Conferencia Consultiva
Política del Pueblo Chino, con quienes abordaron temas relevantes de la relación entre los dos
países.
El Embajador del Ecuador en la República Popular China, José María Borja, recibió a la
Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional con la que mantuvo una reunión de trabajo.
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Reuniones con Autoridades chinas para revisión de Convenios en Negociación.
En el mes de septiembre se desarrollaron dos reuniones de trabajo con autoridades chinas con
la finalidad de abordar el estado de los convenios en materia judicial –asistencia judicial en
materia penal y extradición- que se suscribirían ante la visita del Canciller Wang Yi en
octubre y la próxima visita al Ecuador que efectuaría el señor Presidente de China, Xi Jinping,
en noviembre del año en curso.
A estas reuniones asistieron por parte de la Embajada del Ecuador, el Embajador José María
Borja, el Ministro Claude Lara y el Tercer Secretario Fernando Arias, por el lado chino
participaron el señor Li Kai, Subdirector del Departamento de Tratados y Leyes de Cancillería
China.

MULTILATERAL
Lanzamiento del Primer Congreso Mundial del Bambú y Ratán 2017.
El 19 de septiembre de 2016, en las instalaciones de la Red Internacional del Bambú y Ratán
(INBAR por sus siglas en inglés) se llevó a cabo el lanzamiento del Primer Congreso Mundial
del Bambú y Ratán, el cual se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre de 2017 en
Beijing-República Popular China.
Este congreso tiene como principal objetivo reforzar el rol del bambú y ratán en la
implementación de la agenda de Desarrollo post 2015 de las Naciones Unidas, al tiempo que
provee una plataforma de dialogo político entre los miembros de éste organismo internacional,
apoyando la innovación tecnológica y científica en el campo del bambú y ratán, promoviendo
el desarrollo sustentable mundial de la industria del bambú y ratán.
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Para el lanzamiento del congreso, el INBAR organizó además un paseo en bicicleta, las cuales
estaban construidas en bambú, como una forma de promocionar los múltiples usos de éste
material.
El Embajador del Ecuador José María Borja participó de ésta actividad, comprobando por sí
mismo la calidad de las bicicletas de bambú, tomando en consideración que en nuestro país el
cultivo de la caña guadua –especie de bambú- es generalizado en la costa ecuatoriana, es
importante conocer las innovaciones que se realizan con éste material ya que podría contribuir
a la diversificación de la industria en el Ecuador.

CULTURA
Participación en el Primer
sino-latinoamericanas en Beijing.

Simposio

Internacional

sobre

las

relaciones

El 20 de septiembre de 2016, se desarrolló el Primer Simposio Internacional sobre las
Relaciones Sino-Latinoamericanas bajo la Perspectiva de la Diversidad Cultural, en la
Universidad de Estudios Internacionales de Beijing –BISU–, en la ciudad de Beijing, China.
El objetivo del evento fue resaltar la importancia y creciente relación entre la citada región y
el país asiático, dentro de la cual se ha establecido una amplia plataforma de cooperación y de
estudios. La jornada contó con ponencias magistrales de varios académicos e intelectuales
chinos; representantes de instituciones educativas y centros culturales de diferentes ciudades
de China; y, autoridades del Comité Central del Partido Comunista de China. Asistieron
alrededor de 150 personas.
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El Embajador del Ecuador en la República Popular China, José María Borja, fue el único
diplomático invitado a intervenir en la inauguración del Simposio. En su intervención abordó
las relaciones entre nuestra región y China desde tres áreas: el comercio, las inversiones y el
ámbito cultural. Destacó que América Latina y el Caribe debe realizar un importante esfuerzo
para exportar a China productos con mayor valor agregado, pues el actual comercio de
materias primas es extremadamente sensible a las variaciones de precios. Dijo también que
las relaciones entre nuestra región y China se encuentran en su mejor momento y enfatizó que
este año es precisamente el del Intercambio Cultural entre América Latina y el Caribe y China,
ámbito en el que destacó los múltiples lazos existentes.
Participación en el Festival Cultural en conmemoración de los 400 años de la muerte de
los dramaturgos Tang Xianzu, Shakespeare y Cervantes.
El 23 de septiembre, en la ciudad de Fuzhou,
provincia de Jiangxi-República Popular China, se
llevó a cabo el Festival cultural en conmemoración
de los 400 años de la muerte del dramaturgo
chino Tang Xianzu, el escritor inglés Shakespeare
y el novelista español Miguel de Cervantes, 3
grandes figuras de la literatura china, inglesa y
española. El objetivo del evento fue resaltar los
aportes que China ha hecho al mundo a través de las obras de éste gran dramaturgo chino.
El festival contó con la asistencia de más de 15 mil personas que disfrutaron de varias
actividades que se desarrollaron en el marco del evento, entre ellas un gran desfile de carros
típicos, la presentación de danzas, inglesas, españolas y chinas. Además, en el Museo de la
ciudad se inauguró la “Sala Cervantes” en donde se expondrá de manera permanente las obras
de éste famoso escritor.
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El Embajador del Ecuador José María Borja tuvo el honor de ofrecer el discurso inaugural del
evento, siendo el único Embajador en intervenir en tan destacado festival, por lo que
aprovechó la ocasión para resaltar las aportes culturales que Ecuador y China han ofrecido al
mundo, destacando que a través de la cultura los pueblos pueden unir lazos de amistad y
cooperación.

Participación en la Tercera Exhibición de Pintura y Caligrafía de artistas chinos
residentes en el extranjero.
El 26 de septiembre, el Embajador del Ecuador en la República Popular China, José María
Borja, junto con el Ministro Claude Lara, Agregado Cultural, asistieron en representación del
Ecuador a la Tercera Exhibición de Pintura y Caligrafía china realizada por artistas chinos
residentes en el exterior.
Esta exhibición, además de promover la belleza artística y cultural de China, pretende
mantener el lazo entre China y sus conciudadanos que por diferentes motivos han debido
migrar a otros países. Esta muestra permite acercar tanto a los artistas que participan, como al
público asistente a las raíces de la cultura de éste país milenario.
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Donación de libros a la Biblioteca Nacional de China.

El día 27 de septiembre, la Embajada del Ecuador en la República Popular China, realizó la
donación de 405 obras nacionales: libros, revistas, cd de música, películas y documentales a
la Biblioteca Nacional de China, la más grande éste país y al tercera que, en 2015,
contabilizó a más de 5 millones de lectores, cuenta con más de 35 millones de libros
repartidos sobre una superficie de 280.000m2.
El evento se llevó a cabo en el salón principal de la Biblioteca Nacional de China. Contó con
la presencia del Director Nacional, señor Han Yogin y varias autores de esta ilustre institución,
así como la del Embajador José María Borja y del Agregado Cultural, Ministro Claude Lara.
En este encuentro, ambas autoridades pusieron énfasis en la importancia cada vez creciente
del idioma español en China y de las relaciones culturales con la región latinoamericana y,
particularmente el Ecuador. Finalmente, para alimentar la Sección del Pensamiento
Ecuatoriano -creada en la Biblioteca Nacional, el 20 de noviembre de 2013 e inaugurado por
el Canciller Ricardo Patiño- la Embajada del Ecuador, gracias a la colaboración de varias
universidades, academias, editoras y autores, dio esas publicaciones, lo que eleva el fondo
ecuatoriano allí creado, a 719 obras.
Participación en el Festival Cultural Latinoamericano en Macao.
El Consulado General del Ecuador en Cantón estuvo presente en la ceremonia inaugural del
"Festival Cultural Latinoamericano", conjuntamente con el Cuerpo Consular acreditado en
Hong Kong y Macao, distinguidas personalidades locales y público en general. Este evento
fue organizado por la Asociación de Macao para la Promoción de Intercambio entre
Asia-Pacífico y América Latina (MAPEAL), cuyo objetivo principal, es promocionar la
identidad cultural de los países latinoamericanos en esta región.
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En este festival se presentó una muestra fotográfica de la oferta gastronómica de varios países
latinoamericanos, entre los cuales resaltaron varias fotografías del Ecuador proporcionadas
por la Oficina Consular del Ecuador en Cantón. Las fotografías de la gastronomía ecuatoriana
tuvieron una excelente acogida por parte del público asistente, despertando el interés por
nuestra cultura.

INVERSIONES
Empresa Estatal China –JAC Motors– Invertirá en el Ecuador para ensamblar
vehículos
El Embajador del Ecuador en la República Popular China,
José María Borja, mantuvo una reunión de trabajo con una
delegación de la empresa Anhui Jianghuai Automobile Co.,
Ltd. –JAC MOTORS–, en la ciudad de He Fei, en la
provincia de Anhui, China. La reunión fue presidida por el
señor Xiang Xing Chu, Gerente General de la citada
empresa. La empresa estatal JAC MOTORS es una de las
mayores fabricantes de camiones y automóviles en China y
la inversión en el país, la realizará junto al Grupo Eljuri,
con el objeto de ensamblar vehículos de diferentes tamaños en el Ecuador.
Durante su intervención, el Embajador Borja destacó el ambiente favorable para las
inversiones en nuestro país, la seguridad jurídica, la estabilidad política, y la importancia de
nuevas iniciativas para atraer inversión nacional y extranjera, como las alianzas
público-privadas.
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Por su parte, el señor Xiang expresó su confianza en el Ecuador, en su gobierno e indicó que
el Ecuador reúne las condiciones necesarias para ser destino de esta importante inversión.
Señaló también que a su empresa, además del mercado ecuatoriano, le interesa exportar
vehículos desde el Ecuador hacia otros países sudamericanos, gracias a los convenios de
integración de los que forma parte el Ecuador.
Al concretarse esta inversión se producirá transferencia de tecnología al Ecuador, se
incrementarán las exportaciones industriales ecuatorianas, y se generarán cientos de puestos
de trabajos.

COMERCIAL
Promoción de chocolate ecuatoriano en Beijing.
La empresa ecuatoriana “República del Cacao” con el apoyo de la Oficina Comercial del
Ecuador en Beijing realizó un evento de promoción de chocolate ecuatoriano. El evento contó
con la participación de un chef chocolatero español quien realizó la demostración de los
diferentes usos del chocolate, resaltando la calidad del producto ecuatoriano.
La demostración se la realizó exclusivamente con chocolate de cobertura, producto que está
siendo exportado a China desde marzo de éste año, por una empresa que ha establecido
representaciones y puntos de stock en Beijing, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen.
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Presentación "Ecuador República de Oportunidades" en Shanghái.
El día 07 de septiembre, en el Distrito de Pudong en Shanghái, la Oficina Comercial de
Ecuador en Shanghái realizó la presentación de "Ecuador República de Oportunidades" ante
18 empresas chinas con el objetivo de dar conocer las diferentes posibilidades de invertir en
Ecuador, se habló sobre el clima de inversiones, las ventajas que ofrece nuestro país y el
catálogo de proyectos actuales.
La misma presentación se la volvió a realizar el 13 de septiembre, en el Distrito de Puxi, ante
más de 30 representantes de las principales empresas de ese distrito. Se informó además,
sobre los servicios que la OCE de Shanghái ofrece para los potenciales inversionistas y se
promocionó la Cumbre de Inversiones que se realizará en la ciudad de Quito los días 25 y 26
de octubre de 2016.

Promoción de la “rosa ecuatoriana” en Shanghái.

El día 24 de septiembre, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – PRO
ECUADOR a través de la Oficina Comercial en Shanghái, el programa de TV "Fei Cheng Wu
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Rao" y Uniflorist, empresa china importadora de flores, unieron sus esfuerzos para realizar
por primera vez la promoción de la rosa ecuatoriana -frescas y preservadas- en el canal de
televisión chino "FEICHENGWURAO".
El programa fue transmitido a nivel nacional en toda la República Popular China, además fue
compartido en la plataforma china YOUKU, contando hasta la fecha 180 millones de visitas
mientras que en YOUTUBE suma 82 mil.

COOPERACIÓN
Capacitación de personal militar en idioma chino-mandarín.
El 05 de septiembre de 2016, arribó a China, el señor subteniente Alexander Jaramillo, quien
realizará estudios de idioma chino-mandarín en la Universidad de Lenguas Extranjeras de
Kunshan, como parte del programa de becas existentes entre ambos países. El subteniente
Jaramillo permanecerá un año estudiando el idioma, como parte de la cada vez mayor
cooperación entre las fuerzas armadas de China y Ecuador.
Capacitación técnica de personal militar.
El 18 de septiembre del presente año, arribaron a la ciudad de Beijing dos Mayores del
Ejército, a fin de asistir a una invitación realizada por parte de la empresa china de camiones
pesados –SINOTRUK, en la ciudad de Jinan, China, hasta el 26 de septiembre de 2016.
El objetivo fundamental de la presencia de los citados oficiales es asegurar el asesoramiento
técnico necesario para el mantenimiento de las cientos de unidades de transporte adquiridas
para las Fuerzas Armadas del Ecuador. En este ámbito se aspira se concrete la donación de
dos camiones-taller que serían enviados al Ecuador.
Programa de becas 2016-2017.
En el mes de septiembre se incorporaron 86 nuevos estudiantes ecuatorianos a diferentes
programas de estudios en éste país, de éstos estudiantes 80 han sido beneficiados con
diferentes becas que otorga el gobierno chino a través de sus instituciones. El Instituto
Confucio otorgó 28 becas, la Academia de lengua china Siyuan 14 becas y el gobierno chino
otorgó de manera directa 38 becas.
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La Sección Consular en Beijing, se encargó de brindar asistencia a los ecuatorianos recién
llegados, quienes actualmente ya están incorporados en la vida universitaria, promocionando
la cultura y costumbres de nuestro país en sus centros educativos.

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