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China donó lanchas guardacostas para la
seguridad marítima del Ecuador.

El Ecuador presidió reunión de la INBAR
para la promoción de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

B

eijing (octubre 24/201 8).- En el marco del
VIII Foro de Xiangshan sobre defensa y
seguridad, que tuvo lugar en la capital china,
en el que participaron Secretarios de Estado y
altos mandos militares de todas las regiones
del mundo, el Ministro de Defensa Nacional,
General Oswaldo Jarrín, acompañado por el
Embajador del Ecuador en China, Carlos
Larrea, mantuvo un productivo encuentro con
su homólogo, Wei Fenge.

Durante este encuentro se concretó la
donación de cuatro lanchas guardacostas
para fortalecer la seguridad marítima del
Ecuador, lo que contribuirá a reforzar el
combate contra el narcotráfico y el crimen
transnacional organizado, así como a la mejor
protección de la Zona Económica Exclusiva
de actividades de piratería y pesca ilegal.
El Ministro de Defensa de China, Wei
Fenge resaltó el carácter de la asociación
estratégica integral entre Ecuador y China y
se comprometió a incrementar la cooperación
técnico-militar en beneficio de los intereses de
ambos países.

B

eijing (septiembre 1 4/201 8).- El Ecuador
presidió la segunda reunión del Grupo de
Trabajo de la Red Internacional para Bambú y
Ratán (INBAR), organización que utiliza el
bambú y el ratán para promover el desarrollo
sostenible, y de la cual el Ecuador es
Presidente del Consejo desde noviembre de
201 7.
El Embajador ecuatoriano en China, Carlos
Larrea, resaltó la contribución del bambú y el
ratán a la implementación de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU y al
mejoramiento de los planes nacionales de
desarrollo, en especial de los países del Sur.
El director General de la INBAR, Hans
Friederich, subrayó el importante aporte
brindado por el Ecuador a este Organismo,
hecho que se reafirmó en el contenido del
mensaje del presidente Lenín Moreno con
ocasión de la inauguración del Congreso
BARC 201 8, que tuvo lugar en Beijing, en
junio pasado.
En la reunión participaron delegados de los
44 países miembros.

COOPERACIÓN
Ecuador impulsa la cooperación
internacional para el desarrollo de los
pueblos y nacionalidades indígenas.

El Ecuador promueve la cooperación e
inversión en comunicación.

B

B

eijing (Septiembre 26/201 8).- El
Embajador ecuatoriano, Carlos Larrea,
mantuvo una reunión con el señor Zhang
Qing’an, Director de la Comisión Nacional de
Asuntos Étnicos (NEAC por sus siglas en
inglés), en la que abordaron la visita que
realizará al Ecuador el Viceministro de dicha
la Comisión, señor CHENG Gaihu, junto con 5
colaboradores, prevista entre el 1 7 y el 21 de
noviembre del presente año.
El objetivo de la visita es realizar un
intercambio de conocimientos y experiencias
en el manejo y en el tratamiento de los
asuntos étnicos del Ecuador, conocer las
políticas públicas y el marco jurídico en esta
materia y, sobre todo, los avances en cuanto
al desarrollo educativo, económico y en salud
de los grupos indígenas.
Los dos países acordaron continuar
reforzando la cooperación en esta materia.

eijing (Octubre 1 5/201 8).- El Embajador
del Ecuador en China, Carlos Larrea,
mantuvo una reunión de trabajo con los altos
directivos de la empresa HUAWEI con el fin
de impulsar nuevas opciones de cooperación
en proyectos de inversión en comunicación
con aplicación en educación, salud y
agricultura.

FOROS Y CONFERENCIAS
El Ecuador promociona en China
oportunidades de negocios en el evento
académico “Diálogo de Embajadores de
Yuelu”.

H

unan (septiembre 1 9/201 8).- El
Embajador del Ecuador en China, Carlos
Larrea, participó como orador principal en el
evento auspiciado por la Unesco y el
Gobierno de la República Popular China.
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El diplomático enfatizó el avance
significativo de los vínculos bilaterales
guiados por una visión pragmática y
mutuamente ventajosa de la asociación
estratégica integral. Resaltó también el nivel
de complementariedad económica de los dos
países en la que predomina un importante
intercambio comercial y flujo de inversiones.
Así mismo, destacó el clima de confianza,
seguridad jurídica, previsibilidad e incentivos
tributarios que ofrece el Ecuador para la
inversión extranjera; aspectos que se
fortalecen con la aprobación de la “Ley
Orgánica para el fomento productivo,
atracción de inversiones, generación de
empleo, estabilidad y equilibrio fiscal”.

así como los importantes aportes del Ecuador
a nivel internacional en esta materia, todos
enfocados a la construcción de un país
intercultural y a la disminución de las brechas
de desigualdad.
La Comisión Nacional de Asuntos Étnicos
de China mantiene un convenio de
cooperación con la Secretaría Nacional de
Gestión de la Política para el tratamiento de
los asuntos étnicos

Embajador
ecuatoriano
nombrado
Consejero Honorario por la Cámara de
Comercio de México en China.

El Ecuador difunde en China las políticas
inclusivas para el desarrollo de los
pueblos y nacionalidades indígenas.

B
B

eijing (octubre 1 6/201 8).- La Embajada
del Ecuador presentó en China las
políticas públicas y buenas prácticas
implementadas por el Gobierno nacional para
el desarrollo de los pueblos y nacionalidades
indígenas, en el marco del Foro
“Construyendo conjuntamente una comunidad
con futuro compartido para la humanidad:
simbiosis, cooperación e interés común”,
organizado por la Comisión Nacional de
Asuntos Étnicos, en cooperación con la
Universidad Minzu, del 1 3 y 1 5 de octubre.
En su presentación la Tercer Secretario
Tatiana Inuca destacó los procesos inclusivos
en los ámbitos de: educación, laboral y salud,

eijing (Octubre 1 8/201 8).- El Embajador
del Ecuador en China, Carlos Larrea, fue
nombrado Consejero Honorario por la Cámara
de Comercio de México en China
–MEXCHAM en el marco del Foro de
negocios México-China, llevado a cabo en la
Universidad de Lenguas y Cultura de Beijing
–BLCU.
La MEXCHAM destacó el importante
aporte del diplomático ecuatoriano en la
formulación de espacios de investigación
académica y mecanismo de cooperación
entre China y América Latina.
Con esta ocasión se celebró también la
inauguración del Centro de Investigación de
América Latina -BLCU-, en la que los
Embajadores de: Ecuador, Colombia y México
abrieron el panel sobre la promoción del
turismo.
4

cabo en el complejo ferial de la ciudad de
Cantón, del 7 al 9 de septiembre del presente
la cual constituye una de las ferias
Ecuador galardonado como “Mejor destino año,
especializadas más importantes del sector
internacional”.
turístico en el Sur de China.

TURISMO

En esta ocasión se promocionó la imagen
país, las cuatro regiones del Ecuador y lo más
variado de su oferta exportable, con el fin de
potenciar el turismo hacia nuestro país.

C

antón (Octubre 1 7/201 8).- El Ecuador fue
galardonado como “Mejor destino
internacional”, reconocimiento otorgado por la
prestigiosa feria de turismo CITIE 201 8 “China
(Guangdong) International Tourism Industry
Expo” en Cantón.
El representante de la CITIE realizó la
entrega oficial del galardón al Cónsul General
del Ecuador en Cantón, Ministro Álvaro
García.

El evento reunió a cerca de 500,000
visitantes locales e internacionales, entre ellos
asociaciones de turismo, organizaciones,
aerolíneas, cadenas hoteleras, operadores de
turismo, agencias especializadas de viajes,
público en general, entre otros.

CULTURAL
Ecuador lidera tanque de pensamiento
para “El diálogo entre civilizaciones”.

El Ecuador es promocionado como destino
turístico en CITIE 201 8.

L

a Oficina Comercial de Pro Ecuador en
Cantón junto con el Consulado General
del Ecuador en Cantón participaron en la
“China (Guangdong) International Tourism
Industry Expo 201 8 (CITIE 201 8)”, llevada a

B

eijing (Septiembre 1 2/201 8).- El
“Segundo Seminario, China-América
Latina: Diálogo entre Civilizaciones enfocado
en La Franja y la Ruta” se llevó a cabo en la
Universidad de Nanjing, entre el 8 y 1 0 de
septiembre de 201 8.
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El evento académico, realizado con
ocasión del quinto aniversario del lanzamiento
de la iniciativa de la Franja y la Ruta por parte
del Gobierno chino, forma parte del programa
de investigaciones de la Comunidad de
Estudios Sino-Latinoamericanos para la
Franja y la Ruta (CESLAF) de la Universidad
de Changzhou, creado recientemente y cuyo
miembro fundador es la Embajada del
Ecuador en China, junto con gremios
empresariales
y
universidades
latinoamericanas.
En el seminario, que contó con la
participación de altos funcionarios del
gobierno chino, diplomáticos, empresarios,
académicos y periodistas, intervino el Ministro
Claude Lara, en representación de la
Embajada ecuatoriana, quien destacó los
aportes que podría realizar América Latina a
la “Ruta Marítima de la Seda en el Siglo XXI”.
Nueve países de Latinoamérica y el Caribe
han firmado un memorando de entendimiento
sobre cooperación para promover en conjunto
la Iniciativa de la Franja y la Ruta y otros
tienen intención de integrarse a esta
plataforma, para fortalecer sus estrategias de
desarrollo y encontrar nuevas formas de
cooperación.

mutuo”, se exhibieron en la ciudad de Xi´an
más de 800 obras de pintura y escultura de
artistas de diferentes países.
El maestro ecuatoriano Leonardo Cevallos
presentó una importante colección de sus
más relevantes obras como “Puerta desnuda”,
“Subir al otro cielo”, “Pasión de musgo
afelpada” y “Tu boca es sangre”, que tuvieron
positivas críticas por parte del público y
expertos.
Leonardo Cevallos es máster en xilografía
tradicional china de la Academia de Bellas
Artes de Beijing y actualmente desarrolla su
actividad profesional en esta ciudad.
La Exposición Internacional de Arte en la
“Ruta de la Seda”, en la ciudad de Xi´an,
Provincia de Shaanxi, es organizada por el
Ministerio de Cultura y Turismo de la
República Popular China.

Embajadores de Ecuador y España
presiden entrega de premios universitarios
"el Ecuador en la Franja y la Ruta".

Ecuador
destaca
en
exposición
internacional de arte en la Ruta de la Seda.

B
B

eijing (Septiembre 1 3/201 8).- Bajo el
lema “La paz y la cooperación, la
apertura y la inclusión para el beneficio

eijing. 1 7/1 0-201 8.- El Instituto Cervantes
acogió en su sede de Beijing la
ceremonia de premiación del “Octavo
Concurso Universitario de Ensayo Escrito en
Idioma Español”, dirigido a estudiantes
chinos, en esta ocasión con el tema: “El
Ecuador en la Franja y la Ruta”, organizado
por la Embajada del Ecuador en la República
Popular China.
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El Embajador del Ecuador, Carlos Larrea,
destacó con ocasión de esta ceremonia el rol
de la diplomacia cultural como instrumento
privilegiado de la política exterior y la
importancia de la cultura como factor
fundamental para el logro de sus objetivos
estratégicos.

El Cónsul Javier Sánchez brindó
acompañamiento a la comunidad ecuatoriana
en representación de la Embajada del
Ecuador en China, junto a autoridades y
delegación estudiantil.

El diplomático ecuatoriano anunció una
nueva fase de este programa de cooperación,
que consistirá en la edición de una revista
digital con los mejores trabajos de
investigación de autoría de destacados
estudiantes ecuatorianos cursantes de
maestrías.

OFICINAS COMERCIALES EN LA
R.P. CHINA
Empresas ecuatorianas participan en la
feria de frutas y vegetales.

CONSULADOS EN CHINA
Becarios
ecuatorianos
verdaderos
embajadores culturales en China.

C
B

eijing (octubre 1 5/201 8).- Los becarios
ecuatorianos participaron en los
festivales internacionales en la Renmin
University of China, Beijing International
Studies University y Northeast Forestry
University.
Los stands del Ecuador fueron vitrinas
para la promoción de la cultura, turismo,
diversidad étnica y la marca país.

on el apoyo de la Oficina Comercial de
Pro Ecuador en Cantón, 1 0 empresas
ecuatorianas participaron de una de las ferias
más importante de Frutas y Vegetales de la
región Asiática, ASIA FRUIT LOGISTICA, la
misma que se desarrolló en la ciudad de Hong
Kong (S.A.R.) durante los días 5, 6 y 7 de
Septiembre.
Este evento reunió aproximadamente a
800 expositores provenientes de 40 países,
así como a 1 3 mil compradores locales e
internacionales.
Participaron empresas ecuatorianas,
principalmente de los sectores del banano y
frutas no tradicionales, entre las cuales
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destacan:
AGZULASA,
REYBANPAC,
CEINCONSA,
GINAFRUIT,
PALMAR,
DONATELLA,
EXPORTGRID,
SBD,
ORGANPIT, y FRUTAS NANKY, quiénes
mostraron su gran experiencia en exportación
a mercados internacionales.

OCE Beijing difunde en China la Ley de
Fomento Productivo.

Es la sexta participación del Ecuador en la
Feria Asia Fruit Logistica 201 8, la cual
constituyó una importante ventana de
promoción de nuestra oferta exportable.

OCE Cantón realizó visita de prospección
a feria “Seafood Expo Asia 201 8”.

E

l 1 0 de septiembre la Oficina Comercial
de Pro Ecuador en Beijing participó, junto
con empresarios chinos y de varios países
asiáticos, en el Foro “The Belt and Road,
realizado en Xi´an.

En este marco, el señor Leonardo Chang,
Jefe de la OCE Beijing, dio a conocer los
nuevos incentivos y el pragmatismo de la Ley
de Fomento Productivo, las oportunidades de
inversión en el Ecuador y la oferta turística y
exportable del país.

P

ro Ecuador, a través de su Oficina
Comercial en Cantón, asistió a la feria
Seafood Expo Asia 201 8, la cual tuvo lugar en
la ciudad de Hong Kong, los días 4, 5 y 6 de
Septiembre.
El Ecuador estuvo representado por la
empresa ecuatoriana EXPALSA.
Durante la feria se pudo conocer el
potencial de los productos ecuatorianos de los
sectores de acuacultura y pesca, y se pudo
establecer importantes contactos comerciales.

Ecuador fomentó la gastronomía nacional
en la nueva edición del Ecuador exquisito.

B

eijing (septiembre 1 9/201 8).- La Oficina
comercial de Pro Ecuador en Beijing, en
cooperación con las empresas chinas
importadoras del camarón ecuatoriano,
celebraron una nueva edición de la feria
culinaria más importante denominada
Ecuador Exquisito. Esta fue la oportunidad
para difundir al más alto nivel la gastronomía
ecuatoriana y los productos insignia de
exportación nacional como el camarón,
banano, flores y el sombrero de paja toquilla.
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Promoción del Sombrero Fino de Paja
Toquilla se destaca en el festival de alta
moda en Beijing.

Ecuador impulsa su oferta exportable en la
feria “Beijing Colourful World 201 8”.

B

B

eijing (septiembre 20/201 8).- La oficina
comercial de Pro Ecuador en Beijing y la
Embajada en China, con el auspicio de
importantes empresarios y medios de
comunicación, formaron parte del “III Festival
del Sombrero”, gran vitrina para posicionar al
Ecuador con este producto emblemático del
país, declarado patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad por la Unesco en el año
201 2.
En el evento se presentó una muestra de
la música tradicional ecuatoriana a través de
videos promocionales de la Marca País y de
‘La Toquilla’, nombre artístico de Alejandra
García, cantante manabita, quien posee
desde el 201 7 la distinción honorífica de
embajadora oficial del sombrero fino hecho
con esta magnífica materia prima.

eijing (octubre 25/201 8).- Del 25 al 28
de octubre de 201 8 se llevó a cabo la
feria “Beijing Colourful World 201 8”, en la que
el Ecuador participó con un stand de
productos ecuatorianos y dio a conocer la
oferta turística.
En este mismo marco, el Consejero Jefe
de la Oficina Comercial de Pro Ecuador en
Beijng, Leonardo Chang, asistió al foro de
ciencia donde se pudo analizar oportunidades
de cooperación en innovación, ciencia y
tecnología.

El Embajador Carlos Larrea resaltó el
potencial turístico y comercial exportador del
Ecuador que se difunde en el país asiático.
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FUNCIONARIOS DE LA EMBAJADA DEL
ECUADOR EN LA R.P.CHINA

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN
BEIJING

Carlos Larrea Dávila
E M B AJ AD O R D E L E CU AD O R E N LA R. P.
CH I N A

Consejero, Jefe de Oficina Comercial:

Claude Lara Brozzesi
M I N I S T RO
Gustavo Endara Muñoz

CONSEJERO

Fernando Guzmán González

PRIMER SECRETARIO
Tatiana Inuca Chicaiza

TERCER SECRETARIO
Shuli Sánchez Estrada

TERCER SECRETARIO

Luis Pijal Caiza
TE RCE R S E CRE TARI O
Christian Leroux Suarez

TÉCNICO INFORMÁTICO
AGREDADURÍA DE DEFENSA DEL
ECUADOR
Agregado Militar del Ecuador en China:
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
Consejero, Encargada de las Funciones
Consulares : Javier Sánchez López
Tercer Secretario: Ligia Utitiaj Ankuash
Tercer Secretario: Fernando Arias
Samaniego

Leonardo Chang Cuesta

Segundo Secretario, Adjunto Comercial:
Andrés Armas Navarrete

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
Jefe de Oficina Comercial: Santiago Yánez
Sotomayor

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

Gutiérrez
Segundo Secretario: Carlos López Arguello
Tercer Secretario: Paola Prado Beltrán

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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