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Información General 

La República del Ecuador está ubicado en la región
noroccidental de América del Sur, limita al norte con
Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el
Océano Pacífico.
Tiene cuatro regiones: Costa (al borde del Océano
Pacífico) Sierra (cruzada por la Cordillera de los
Andes), Amazonía y Región Insular (Islas
Galápagos)

Ecuador ocupa un área de 256,370 km².14.
Es el décimo país más poblado de América, con
algo más de diecisiete millones de habitantes, 
(el más densamente poblado de América del Sur).
Es uno de los países con mayor biodiversidad del
mundo, es el primer país del planeta en tener los
Derechos de la Naturaleza garantizados en su
Constitución del año 2008. 

En el país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos
indígenas. Ecuador posee una diversidad no solo 
 natural sino cultural, rica en tradiciones, arte,
gastronomía, etc.

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Ecuador_de_2008
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Información General 

Quito, oficialmente San Francisco de
Quito, es la capital de la República del
Ecuador y la capital más antigua de
Sudamérica. Es la ciudad más importante y
poblada del Ecuador, con más de 3
millones de habitantes en toda el área
metropolitana. Está ubicada a una altitud
promedio de 2850 metros sobre el nivel
del mar, asentada principalmente , en las
laderas occidentales del volcán  Pichincha
(volcán activo).
 
Quito es el epicentro político, económico,
administrativo, artístico y deportivo de
Ecuador. Alberga los principales
organismos gubernamentales,
administrativos y culturales.

Fundada en el siglo XVI, fue declarada como
Patrimonio Nacional de Ecuador y
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO en 1978, por poseer el Centro
Histórico más extenso, mejor conservado y
menos alterado de América Latina.



AMERICAS
Advocacy and networking to promote

a gender equality and human rights based
approach to street-based youth work 

No se requiere VISA para estancias menores a 3 meses.
Pasaporte con al menos 6 meses de vigencia.
Al embarcar a la aerolínea, todas las personas deberán presentar de
forma obligatoria la Declaración de Salud del Viajero de forma digital,
disponible en el siguiente link: https://declaracionsalud-
viajero.msp.gob.ec/
Las personas mayores de 16 años de edad deberán presentar de
manera obligatoria el carné de vacunación contra la covid-19, con al
menos 14 días de vigencia después de completar el esquema.
Una prueba cualitativa RT-PCR en tiempo real, con resultado negativo,
realizada hasta 72 horas previo al embarque al Ecuador.
Los menores entre 2 y 16 años de edad deberán presentar el
resultado negativo de prueba cualitativa RTPCR en tiempo real
realizada hasta 72 horas previo al embarque. 
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Información General 

Requisitos para ingresar al país 
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Clima
Quito tiene un clima templado con temperaturas que van desde los 10°C
 a los 27°C.
Para los primeros días de marzo se espera tener una temperatura entre los
10°C  a los 16°C, incluido días lluviosos.
Se recomienda traer ropa abrigada y cómoda: zapatos cerrados, abrigo,
paraguas 

Recipiente para llevar agua, adaptador para toma corriente, implementos
de bioseguridad: mascarillas, alcohol personal, artículos de uso personal
(shampoo), los medicamentos que utilicen (aunque hay farmacias en todo
lado)

Qué recomendamos traer
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Moneda oficial 
Dólar americano, se recomienda traer ya desde sus
países la moneda local, en todo caso si hay varias
casas de cambio en la ciudad. 
Hay cajeros automáticos en todo lado, varios
establecimientos aceptan tarjeta de débito y crédito,
sin embargo, siempre es recomendable tener efectivo.

Precios referenciales
Taxi desde el aeropuerto a la ciudad: 25 a 30 usd
(por recorrido, no por persona)  
Taxi desde la ciudad al aeropuerto: 25 a 30 usd 

NOTA: Los taxis que están en el aeropuerto son
seguros y los conductores conocen la ciudad para
llegar a cualquier lugar con la dirección. El tiempo de
recorrido es de 1 hora aproximadamente.  

Un almuerzo (sopa, arroz, bebida) cuesta desde 3 usd en adelante,
dependiendo del sector y del restaurante. En general se puede prever de 5 a
10 usd para una buena comida. Hay restaurantes de todo tipo, se puede
encontrar comida muy barata o también muy costosa, hay varios lugares para   
comer en toda la ciudad.

Una cerveza en un bar cuesta de 5 a 10 usd, también dependiendo el lugar
se puede encontrar de menor valor, o una bebida individual en lata vale 2 usd
en promedio. 

También hay buses desde el aeropuerto hasta la ciudad, cuesta 3 usd y llega a 
 una terminal de buses, el transporte es seguro, sin embargo, lo mejor es tomar un
taxi por no conocer la ciudad.
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Transporte
En la ciudad de Quito, el transporte municipal se denomina de tres formas:
trolebus, ecovía y metro, cruzan por las tres principales avenidas de la ciudad
y con estaciones de transferencia, llegan a la mayoría de barrios de Quito.
El costo es de 0,35 centavos, se paga en efectivo al momento de entrar a la
estación (no hay tarjetas para pago de transporte) 
Con el pago de un pasaje 0,35 se puede atravesar toda la ciudad.  
La construcción del metro subterráneo está en su fase final, sin embargo aún
no se inaugura.

También hay buses de transporte público,
regulados por el Municipio, pero administrados por
cooperativas de transporte,  el pasaje cuesta 0,25 o
0,35 centavos, dependiendo de la cooperativa, se
paga en efectivo al subir a la unidad, son de color
azul.

En el caso de los taxis, son de color amarillo y se debe
tener precaución de subir en taxis registrados (con
placa color naranja y sello municipal) la tarifa mínima es
de 1,50 por recorridos cortos, todos tienen taxímetro.
También se puede conseguir transporte con
aplicaciones uber, in drive, etc. 
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DOMINGO 27 DE FEBRERO 
Llegada de los participantes

LUNES 28 DE FEBRERO 
AM   Bienvenida, presentación, exposición por país de lo realizado en el marco del
proyecto.
PM   Diálogo sobre buenas prácticas en temas de derechos humanos. / Noche
cultural.

MARTES 1 DE MARZO
AM      Diálogo sobre buenas prácticas en temas de género.
PM    Presentación de videos (ideas para la campaña) / Preparación de las salidas y
actividades de los días miércoles y jueves. / Noche cultural.

MIÉRCOLES 2 DE MARZO 
AM  Conversatorio sobre política pública en torno a problemática de "Habitabilidad
en calle" y socialización del Proyecto de Ordenanza.
PM      Visitas de campo / Visita al Panecillo.

JUEVES 3 DE MARZO 
AM      Foro "Desde la calle"
PM       Visitas de campo / Recorrido nocturno en calle.

VIERNES 4 DE MARZO
AM     Conclusiones, recomendaciones / Salida Turística.
PM     Diálogo con las Universidades / Reunión de despedida.
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Agenda de actividades  

NOTA: Para mayor referencia, 
revisar el excel adjunto

LUGAR DEL ENCUENTRO:
CASA DE ESPIRITUALIDAD NUESTRA SEÑORA

DEL QUINCHE 
De las Gardenias E14-30 y los Laureles 

telf. (02) 2240 291  0988058353. 
 Quito - Ecuador
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Estamos  muy felices de recibirlos!! 

Equipo Somos Calle Ecuador 

Contactos y referencias
Paúl Túquerres - (593) 996101161
Karla Montalvo - (593) 979268077
somoscalle.ecuador@gmail.com


