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“CONSTRUYENDO ACUERDOS DE FINANZAS SOSTENIBLES EN EL ECUADOR” 

 

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina- es una institución financiera multilateral cuya misión es 

apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración de América Latina. En sus 

políticas de gestión integra las variables social, ambiental y económica, para garantizar la 

sostenibilidad de las operaciones que financia. En su rol de apoyo al desarrollo integral de las 

instituciones financieras de la región, CAF creó el Programa de Gestión Ambiental y Social para 

Instituciones Financieras (PGASIF) que tiene como objetivo fomentar la internalización de los principios 

y prácticas de gestión ambiental y social dentro de los sectores financieros de la región, como una 

estrategia para que los principios y las salvaguardas ambientales y sociales que CAF ha establecido 

para sus operaciones, sean consideradas por el sector financiero socio y cliente del Banco.  

La Asociación de Bancos del Ecuador, Asobanca, es una entidad gremial sin fines de lucro, constituida 

en marzo de 1965, con su misión encaminada fundamentalmente al desarrollo y buen funcionamiento 

del Sistema Bancario así como el fortalecimiento del sector para el desarrollo del país. La institución 

impulsa las iniciativas de Finanzas Sostenibles, con el fin de promover ésta como oportunidad de 

negocio, construir acuerdos de finanzas sostenibles para el Sistema Financiero y explorar alternativas 

para el sector que apoyen el desarrollo sostenible, equilibrando resultados ambientales y sociales con 

sólidos retornos financieros. 

El Foro Internacional CONSTRUYENDO ACUERDOS DE FINANZAS SOSTENIBLES EN EL 

ECUADOR se desarrolla en el marco de acción de las instituciones antes mencionadas, con el 

apoyo de aliados estrategicos como: el Consejo de Gobierno del Regimen Especial de Galápagos, 

la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiene (UNEP FI), la 

Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de 

Santa Cruz. Este encuentro tiene por objetivo crear un espacio de diálogo sobre las Finanzas 

Sostenibles entre los actores de instituciones financieras de Ecuador y de Latinoamérica, capacitar 

a dichos sectores en el estado del arte de las finanzas sostenibles a nivel global, y guiar la 

construcción de una Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en el Ecuador. 

 

El evento se llevará a cabo en Santa Cruz, en el archipiélago de Galápagos – Ecuador. El 23 de 

noviembre se realizará el Cocktail de Inauguración del Evento en las instalaciones del hotel PIKAIA 

LODGE. El 24 de noviembre se llevará a cabo el Foro Internacional que consta de las siguientes 

sesiones:  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. Conferencia magistral "El rol de las finanzas en el Desarrollo Sostenible"  

2. Estado de las finanzas sostenibles en el Ecuador 

3. Presentación de Iniciativas globales y trabajo en áreas temáticas 

4. Experiencias regionales sobre “Iniciativas y Acuerdos Voluntarios del sector bancario 

para la adopción de prácticas de finanzas sostenibles” 

5. Taller participativo: Construcción de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles en el 

Ecuador 

 

 

 

AGENDA TENTATIVA 

 

 

Previo al Foro: 
 

Día 1. 23 de noviembre de 2016 

14:00-16:00  Actividad opcional. Visita al Parque Nacional Galápagos, Centro de Crianza de 
Tortugas y Estación Científica Charles Darwin. 

18:00-20:00  Coctel de Inauguración del Evento.  

 Ligia Castro, Directora de Ambiente y Cambio Climático de CAF 

 Leopoldo Buchelli, Alcalde Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa 
Cruz  

 

 

FORO INTERNACIONAL CONSTRUYENDO ACUERDOS DE FINANZAS SOSTENIBLES EN EL 
ECUADOR 

 

Día 2. 24 de noviembre de 2016  
7:30-8:00 Registro  

08:00 --9:00 Palabras de apertura 

Eliecer Cruz - Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos  

Christian Cruz - Superintendente de Bancos del Ecuador (TBC) 

Jose Julio Prado - Asociación de Bancos del Ecuador  

Bernardo Requena - Director Representante Ecuador CAF- Banco de Desarrollo de 
América Latina  

9:00 – 9:30  
Conferencia magistral "El rol de las finanzas en el Desarrollo Sostenible"  

Nick Robins UNEP Inquiry, TBD                   
     La exposición se enfocará en ayudar a entender cómo las finanzas sostenibles se 

enmarcan en las discusiones a nivel internacional, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y el acuerdo marco de París (COP21). 

 

9:30-9:40 Preguntas 

09:40-10:00 Coffee Break 



 
 

 

10:00-11:00  
Sesión 1: Estado de las finanzas sostenibles en el Ecuador                                                                                             

Julio José Prado, Director Ejecutivo de Asobanca 
Presentación de los resultados de la encuesta realizada al sistema bancario de 

Ecuador, en la cual se analiza el estado de situación sobre el desempeño del Sistema 
Bancario de Ecuador sobre la inclusión del desarrollo sostenible en las operaciones 

internas y externas del sector. 
 

11:00 – 11:20 Preguntas 

11:20-12:20 Sesión 2: Presentación de Iniciativas globales y trabajo en áreas temáticas 

Presentadores: 

Ligia Castro, Directora de Ambiente y Cambio Climático de CAF.  Presentación de la 

experiencia de implementación de su sistema de Gestión Ambiental y Social en 
Proyectos CAF y Programa de Gestión Ambiental y Social para Instituciones Financieras 
(PGASIF).  

FIRA. Inversiones en eficiencia energética-Declaración para potencializar la inversión en 
eficiencia energética (TBD). 

Grupo SURA, Colombia. Principios para Seguros Sostenibles (TBD). 

Anders Nordheim, Coordinador del programa de Biodiversidad de UNEP FI. 
Financiamiento de la Biodiversidad: Declaración de Capital Natural - Presentación de 
casos de éxito en la región.  

Remco Fisher, Coordinador del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de UNEP FI. 
Las métricas del clima: análisis de opciones para el sector bancario. 

12:20-12:30  Preguntas 

12:30 – 14:00 Coffee Break 

14:00 – 15:00 Sesión 3: Experiencias regionales sobre “Iniciativa y Acuerdos Voluntarios del 
sector bancario para la adopción de prácticas de finanzas sostenibles”                                                                                                                     

Esta segunda sesión se enfocará en exponer los objetivos, oportunidades, restricciones, 
así como responder a las preguntas ¿Qué información se necesita? ¿Cómo los bancos 
podrían ser asistidos en este proceso por los entes reguladores? ¿Cuál es el rol de los 

Ministerios, de las Asociaciones de bancos? 

Presentadores: 

 Visión Banco, Mesa de Finanzas Sostenibles de Paraguay, presentando la 
experiencia de Paraguay. (TBC). 

Asobancaria,  Protocolo Verde de Colombia y el abordaje de sostenibilidad desde la 
perspectiva de la Asociación (TBC). 

Marcela Ponce, Coordinadora Finanzas Sostenibles LAC-IFC, Experiencia Banca 
Sostenible IFC (TBC). 

15:00 – 15:10  Preguntas 

15:10-15:30 Coffee Break 

15:30-16:30 Taller participativo: Construcción de la Estrategia Nacional de Finanzas 
Sostenibles en el Ecuador  

Este espacio tiene el objetivo de guiar el proceso de elaboración de un protocolo de 
sostenibilidad en Ecuador, ya sea a través de la firma de un acuerdo conjunto entre los 

diferentes actores del sector Bancario de Ecuador o a través de la identificación de 
actividades o enfoques específicos sobre los cuales los bancos de ecuador deseen 

trabajar.  
Moderadores: Matías Gallardo, Coordinador LATF-UNEPFI; Mauricio Velásquez, Co-

Chair del Grupo de Signatarios de América Latina 
 

16:30-17:00 Cierre y conclusiones 
 Firma del "Acuerdo de Santa Cruz, Galápagos" 

 



 
 

 

INFORMACIÓN DE VIAJE: 
 

 

TICKETS AÉREOS: 

 

El viaje desde su país de origen a Santa Cruz, Galápagos - Ecuador deberá ser cubierto por el 

participante. Los itinerarios disponibles desde Quito, a la fecha son: 

 

Aerolínea Vuelo 
Puerto de 

Salida 
Destino 

Fecha de 

Ingreso 

Fecha de 

Salida 

Tipo de 

Avión 

Tiempo 

de vuelo 

Tame EQ193 
Quito, 

Ecuador 

Galápagos 

Is, Ecuador 

Wed 23 Nov 

09:00 – 

11:30 
 

Airbus 

A320 
03.30 

Tame EQ192 
Galápagos 

Is, Ecuador 

Quito, 

Ecuador  

Fri 25 Nov  

12:30 – 

16:50 

Airbus 

A320 
03.20 

Lan 

Ecuador  
XL1557 

Quito, 

Ecuador 

Galápagos 

Is, Ecuador 

Wed 23 Nov 

13:10 – 

14:25 
 

Airbus 

A319 
02.15 

Lan 

Ecuador  
XL1552 

Galápagos 

Is, Ecuador 

Quito, 

Ecuador  

Fri 25 Nov 

12:00 - 

16:30 

Airbus 

A319 
03.30 

Avianca AV1632 
Quito, 

Ecuador 

Galápagos 

Is, Ecuador 

Wed 23 Nov 

06:50 – 

09:20 
 

Airbus 

A320 
03.30 

Avianca AV1685 
Galápagos 

Is, Ecuador 

Quito, 

Ecuador  

Fri 25 Nov 

13:35 - 

16:40 

Airbus 

A319 
02.05 

 



 
 

 

 Previo al chequeo con su aerolínea, en los aeropuertos de Quito o Guayaquil, debe adquirir la 

Tarjeta de Control de Tránsito en el aeropuerto, costo US20.00 por persona. 

 Al arribar al aeropuerto de Baltra se debe pagar por el ingreso al Parque Nacional Galápagos: 

USD6.00 nacionales, USD100.00 extranjeros y USD50.00 para residentes de los países 

pertenecientes a la Comunidad Andina o el MERCOSUR 

 Previo al ingreso a las Islas Galápagos es indispensable completar el siguiente formulario de 

Pre registro TCT Turistas: http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/pre-registro-tct/  

 Se vuela al aeropuerto de Baltra, ya que Santa Cruz no tiene aeropuerto. 

 Una vez que se arriba al aeropuerto de Baltra, se toma el bus de la aerolínea con la que se 

viaja hasta el Canal. Costo aproximado USD2.00, duración 5 a 10 minutos. 

 En el canal se debe tomar un ferry que cruza a los pasajeros hasta Santa Cruz. Costo 

aproximado USD2.00, duración 5 a 10 minutos. 

 Al llegar a Santa Cruz es necesario tomar un transporte (bus o camioneta) para arribar al 

poblado. Costo aproximado USD2.00 bus y USD18.00 una camioneta. 

COSTO  

El evento no tiene costo. Para el ingreso al Foro es indispensable contar con la inscripción hasta el 10 

de noviembre de 2016. 

 

REGISTRO: 

La inscripción en línea para los participantes estará disponible hasta el 15 de noviembre en el 

siguiente enlace: https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2016/11/construyendo-acuerdos-de-

finanzas-sostenibles-en-ecuador/  

El registro de Ponentes y Participantes se llevará a cabo en las instalaciones de ARCOTEL a las 

07:30 a.m del 24 de noviembre de 2016.  

 

MOVILIZACIÓN: 

El día 23 de noviembre de 2016, los organizadores del evento proporcionarán un servicio de 

transporte hasta PIKAIA Lodge Galápagos, en donde se realizará el Coctel de Bienvenida. La hora 

estimada de salida es las 17:30 y el regreso será a las 20:30. 

 

DETALLES DEL FORO INTERNACIONAL 

El Taller tendrá lugar instalaciones de ARCOTEL Galápagos, ubicado en las Calles Cucuve y Floreana, 

esquina barrio Las Acacias, Santa Cruz. No se ofrecerá movilización para este evento. Algunas de las 

conferencias se dictarán en inglés; por lo que se contará con interpretación simultánea.  

 

ALIMENTACIÓN: 

Durante el Foro, la organización del evento proporcionará un coffee break en la mañana y otro 

http://www.gobiernogalapagos.gob.ec/pre-registro-tct/
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2016/11/construyendo-acuerdos-de-finanzas-sostenibles-en-ecuador/
https://www.caf.com/es/actualidad/eventos/2016/11/construyendo-acuerdos-de-finanzas-sostenibles-en-ecuador/


 
 

 

en la tarde. El desayuno, almuerzo y cenas deberán ser cubiertos por cada participante. 

 

 

ALOJAMIENTO: 

Para la estadía en Santa Cruz, ponemos a su consideración el siguiente listado de hoteles que se 

encuentran dentro del perímetro urbano. Por favor, considere que deberá gestionar su reserva y 

gastos con anticipación. 

 

HOTEL CATEGORÍA UBICACIÓN TELÉFONOS MAIL 

 RED 
MANGROVE 
AVENTURA 

LODGE 

5 ESTRELLAS 
Ave Charles Darwin y Piqueros, 

Puerto Ayora 200350 
(05) 252-6524 salesdeparyament@redmagrove.com 

 ANGERMEYER 
WATERFRONT 

INN 

5 ESTRELLAS 
Punta Estrada, Isla Santa Cruz, 

Puerto Ayora, 
Galapagos, Ecuador 

(05) 252-6561 
frontdesk@angermeyer-waterfront-

inn.com 

GALÁPAGOS 
SAFARI CAMP 

5 ESTRELLAS 
Finca Palo Santo, Barrio 

Salasaca, Puerto Ayora 200350 
3554393 sales3@galapagossafaricamp.com 

HOTEL 
SILBERSTEIN 

4 ESTRELLAS 
Av. Charles s/n y Piqueros, Ave 
Charles Darwin, Puerto Ayora 

200101 

22260863 / (02) 
225-0553 

ventasgps@galextur.com 

ROYAL PALM 
HOTEL 

GALÁPAGOS 
4 ESTRELLAS 

Km 18 Via Baltra Isla Santa, 
Cantón Santa Cruz 

(02) 252-0000 info@royalpalmgalapagos.com 

https://www.hoteles.com/ho488599/?pa=3&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho488599/?pa=3&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho488599/?pa=3&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho488599/?pa=3&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
mailto:salesdeparyament@redmagrove.com
https://www.hoteles.com/ho401402/?pa=32&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho401402/?pa=32&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho401402/?pa=32&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=2&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
mailto:frontdesk@angermeyer-waterfront-inn.com
mailto:frontdesk@angermeyer-waterfront-inn.com
mailto:sales3@galapagossafaricamp.com
mailto:ventasgps@galextur.com
mailto:info@royalpalmgalapagos.com


 
 

 

FINCH BAY ECO 
HOTEL 

4 ESTRELLAS 
Barrio Punta Estrada, Puerto 

Ayora 200350, Ecuador 
(02) 298-8311 sales@finchbayhotel.com 

CUCUVE SUITES 4 ESTRELLAS 

Av. Charles Binford S/N y Av. 
Charles Darwin | Puerto Ayora, 

Galápagos, Puerto 
Ayora 200350, Ecuador 

(05) 252-6266 / 
0939908266 

info@cucuvessuites.com 

HOTEL NINFA 4 ESTRELLAS 
Calle Los Colonos y Thomas de 

Berlanga, Puerto 
Ayora 593, Ecuador 

(05) 252-6127 info@hotelninfa.com.ec 

HOTEL 
SOLYMAR 

GALÁPAGOS 
3 ESTRELLAS 

Av. Charles Darwin y Tomas de 
Berlanga, Puerto Ayora, Isla 

Santa Cruz, Galápagos, 
Ecuador 

(593 5) 2526281 / 
2527015 

info@hotelsolymar.com.ec, 
reservasislasol@hotelsolymar.com.ec 

SEMILLA VERDE 
HOTEL 

3 ESTRELLAS 
Km 12, via a Baltra | Isla Santa 

Cruz, Puerto 
Ayora 200350, Ecuador 

098 710 3006 /  
(05) 301-3079 

info@gps.ec 

 
HOTEL FIESTA 

 
3 ESTRELLAS 

 
Moises Brito y Juan 

Montalvo, Puerto Ayora 
200350, Ecuador 

 
(05) 252-6440 

 
fiestagps@gmail.com 

RED BOOBY 
HOTEL 

3 ESTRELLAS 
Plazas Avenue and Charles 

Binford, Santa Cruz 
224405 

patricia@hotelredbooby.com.ec / 
reservaciones@hotelredbooby.com.ec 

HOTEL 
VERDEAZUL 

3 ESTRELLAS 
Calle Petrel y Marchena, 

(Barrio El Eden), Puerto Ayora, 
GALAPAGOS, Ecuador 

(05) 252-4262 hotelverdaazul2016@yahoo.com 

mailto:sales@finchbayhotel.com
mailto:info@cucuvessuites.com
mailto:info@hotelninfa.com.ec
mailto:info@gps.ec
mailto:fiestagps@gmail.com
mailto:patricia@hotelredbooby.com.ec
mailto:patricia@hotelredbooby.com.ec
https://www.hoteles.com/ho483477/?pa=9&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
https://www.hoteles.com/ho483477/?pa=9&q-check-out=2016-11-24&tab=description&q-room-0-adults=1&YGF=14&q-check-in=2016-11-23&MGT=1&WOE=4&WOD=3&ZSX=0&SYE=3&q-room-0-children=0
mailto:hotelverdaazul2016@yahoo.com


 
 

 

BLUE HOUSE 
GALÁPAGOS 

3 ESTRELLAS 
Calle Petrel y Scalesia, Puerto 
Ayora, Isla Santa Cruz - Islas 

Galapagos 200350 

099 567 4270 / 
+593 52527378 

bluehousegalapagos@gmail.com 

GRAND HOTEL 
LOBO DE MAR 

3 ESTRELLAS 
Charles Darwin Avenue and 12 

Febrero Santa Cruz Island 
(05) 252-6188 hotel_lobodemar@hotmail.com 

 

mailto:bluehousegalapagos@gmail.com
mailto:hotel_lobodemar@hotmail.com


 
 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina- 

 

• Mauricio Velásquez (+593-2) 398 8435 finanzassostenibles@caf.com 

 

ASOBANCA - Asociación de Bancos del Ecuador 

 

• Carolina Landin (+593-2) 246 6670  economica2@asobancos.org.ec  

 

 

ACERCA DE ECUADOR: 

 

Ecuador se encuentra al noroeste de Sudamérica, limita al norte con Colombia, al este y al sur con 

Perú y al oeste con el océano Pacífico. Ecuador posee una superficie de 283,561 km2 y una 

población de 15.7 millones de personas. Más del 67% del total de la población vive en áreas 

urbanas. Las ciudades más grandes del Ecuador son Guayaquil y Quito, su capital. 

 

La diversidad geográfica del Ecuador incluye tres regiones continentales: Costa, Sierra y Amazonía; 

y una insular: Archipiélago de Galápagos, que provocan una diversidad de climas y microclimas. 

Por esta razón, el Ecuador es considerado el país más diverso del mundo por kilómetro cuadrado. 

 

La Costa, situada entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, se compone de tierras 

costeras bajas, montañas costeras y colinas que separan los valles de los ríos. Esta región produce 

banano y hacer del país, el más grande exportador mundial de la fruta. La Sierra se compone de 

dos grandes cadenas de las montañas, la Cordillera de los Andes Occidental y la Cordillera 

Oriental, además de la zona entre montañas. Esta región ofrece tierras agrícolas productivas. La 

Amazonía se compone de dos sub-regiones: el piedemonte andino y las tierras bajas orientales. El 

petróleo de la selva Amazónica es esencial para la economía nacional. 

 

Ecuador es miembro de la OPEP – Organización de Países Exportadores de Petróleo, y tiene la 

tercera mayor reserva petrolera de América del Sur. El sector del petróleo aporta con más de la mitad 

de los ingresos de exportación del Ecuador,  y el aceite representa el 79% del consumo total de 

energía del país. Las principales industrias del Ecuador, además de petróleo y el banano, se dedican a 

la producción y exportación de camarones, pescado, café, cacao y textiles. Los problemas ambientales 

actuales del Ecuador incluyen la deforestación, la erosión del suelo, la desertificación, la 

contaminación del agua y la contaminación de la producción de petróleo en la cuenca del Amazonas y 

las Islas Galápagos. Mientras que las emisiones de CO2 del Ecuador son 2,2 toneladas per cápita, 

mailto:finanzassostenibles@caf.com
mailto:economica2@asobancos.org.ec


 
 

 

más baja que el promedio de emisiones de América Latina y el Caribe, y mucho menor que las 

emisiones de los países de renta media-alta, que es 5,4 toneladas métricas per cápita. 

La economía ecuatoriana es una de las más dinámicas de América Latina, evidenciado por su tasa 

de crecimiento anual, que crece al 4,3%. Ecuador es actualmente el país con mayor inversión pública 

en el continente. En los últimos años la inversión en infraestructura pública crece al 14%. 

 

Todos los amantes del turismo de naturaleza tienen en Ecuador un país ideal para hallar distintos 

ecosistemas y maravillas naturales, muy cerca entre sí. Por este motivo, fue galardonado con el 

premio World Travel Award como Mejor Destino Verde en 2014. 

 

Información de Visas: 

Los extranjeros que visiten Ecuador por menos de 90 días no requieren visa, a excepción de los 

provenientes de los siguientes países: China, Afganistán, Blangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, 

Nigeria, Pakistan, Somalia (http://www.ministeriointerior.gob.ec/requisitos-para-ingresar-a-ecuador/). 

Los visitantes que viajen a Ecuador deberán presentar un pasaporte vigente por 6 meses más allá del 

período de su estancia prevista. 

 

Vacunas obligatorias: 

Fiebre Amarilla (si proviene de un país endémico) 

 

Vacunaciones recomendadas: 

Fiebre Amarilla, en áreas al este de los Andes (con exclusión de las ciudades de Quito, Guayaquil y 

las Islas Galápagos). Hepatitis A, Tétanos-difteria. 

http://www.ministeriointerior.gob.ec/requisitos-para-ingresar-a-ecuador/


 
 

 

 

ACERCA DE LAS ISLAS GALAPAGOS: 

 

Las Islas Galápagos se encuentran 960 kms al oeste de Ecuador. El archipiélago está formado por 

19 islas y 215 islotes que se caracterizan por su inmensa diversidad de flora y fauna. Las islas y la 

reserva marina circundante han sido llamados un "museo vivo y vitrina de la evolución". Su ubicación 

geográfica única, donde tres corrientes oceánicas se fusionan, lo convierten en uno de los 

ecosistemas marinos más ricos del mundo. La actividad sísmica y volcánica en curso refleja los 

procesos que formaron las islas. Estos procesos, junto con el extremo aislamiento de las islas, 

condujeron al desarrollo de vida de plantas y animales únicos- como la tortuga gigante, el piquero de 

patas azules y aves fragatas - que inspiraron la teoría  de la evolución de Charles Darwin por 

selección natural después de su visita en 1835. Debido al inmenso crisol de la diversidad biológica y 

la importancia científica, la UNESCO designó a las Islas Galápagos como el primer Patrimonio de la 

Humanidad en 1978. 

 

Las Islas Galápagos son un ecosistema frágil que debe ser protegido. Alineados al compromiso con 

la sostenibilidad y el medio ambiente, los organizadores de la conferencia están realizando un 

estudio de carbono para compensar las emisiones con el fin de tener un evento neutro en carbono. 

Esta es una de las prioridades de la conferencia como una medida para preservar las islas únicas, 

donde se llevará a cabo la conferencia. 

 

Existen normas estrictas para visitar las islas. Por favor, consulte el siguiente enlace para obtener 

más información acerca de su visita:  

http://www.galapagospark.org/onecol.php?page=turismo_reglas_visitantes&set_lang=en. 

 

Cada visitante de las Islas Galápagos deberá pagar una cuota de entrada, que se dirige hacia la 

recuperación de los costes de inversión necesarios para llevar a cabo actividades de conservación y 

gestión en las áreas protegidas. Este costo precio de la entrada será cubierto  por los organizadores. 

http://www.galapagospark.org/onecol.php?page=turismo_reglas_visitantes&amp;set_lang=en


 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL: 

Moneda: 

La moneda oficial en Ecuador es el Dólar de los Estados Unidos de América. Existe una gran red de 

cajeros en todas las ciudades. Muchos locales aceptan tarjetas de crédito como Visa, Master Card, 

American Express, Diners Club. 

Idioma: 

El principal idioma en Ecuador es el español (94% de la población). 

 

Enchufes / Voltajes: 

110v y 60Hz 

Tomacorrientes monofásicos de dos hilos. 

Puede conseguir adaptadores en cualquier ferretería. 

 

Código de llamada: + 593 

Los teléfonos móviles tienen 10 dígitos y comienzan con "09". Hay 3 empresas que prestan servicios 

móviles: Movistar, Claro y CNT. 



 
 

 

Clima: 

La temperatura promedia en las Islas Galápagos, en junio y julio está entre 20 ° C y 26 ° c. Debido a 

consultas climatológicas realizadas, se advierte que será una época lluviosa durante los días del 

evento. 

Vestimenta: 

En Quito es recomendable llevar ropa ligera y una chaqueta o abrigo para las noches. 

 

En Galápagos, es recomendable usar ropa ligera, calzado cómodo, repelente de insectos, 

protección solar y sombrero. 

 

Cuidados de Salud: 

Por favor tome en cuenta que los Andes ecuatorianos tienen áreas de gran altitud y podría afectar 

su salud. Evite las actividades físicas fuertes durante los primeros días de su visita. Si se siente 

mareado, tiene un fuerte dolor de cabeza o tiene alguna dificultad para respirar por favor póngase 

en contacto con los números de emergencia de inmediato. Por favor, consulte con su médico si 

necesita alguna vacuna específica antes de viajar a Ecuador. 

 

El agua del grifo no es potable; se recomienda beber sólo agua embotellada. 

Propinas: 

En Ecuador se acostumbra a dar propinas a los portaequipajes del aeropuerto y a los botones del, 

($ 1) dependiendo del tipo de servicio. A los meseros de restaurantes, del 5% al 10% de la factura; 

en la mayoría de los casos, usted no podrá añadir la propina a su tarjeta de crédito, por lo que 

siempre es bueno llevar cambio. 


