
 

 
 

NOTA LOGÍSTICA 
 

FAO-OEA / CIE-IICA GRUPO DE TRABAJO SOBRE ESTADÍSTICAS AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Vigésimo octavo periodo de sesiones y Taller sobre Sistemas Integrados de Encuestas 
(AGRIS) 

 
Quito-Ecuador 

 
Del 23 al 26 de octubre del 2017 
 
A continuación se describe la información correspondiente a la nota logística sobre su viaje a 
Ecuador y su participación en la reunión de referencia. 
 
ENTREGA DE VIÁTICOS: 
 
Sus viáticos serán entregados en la Representación de FAO de cada país de origen. Acorde con su 
fecha de salida serán contactados para que sean retirados de acuerdo al procedimiento de la 
oficina en cada país.  
 
Los viáticos incluyen:  
 

• Terminales: traslados hacia y desde el aeropuerto en la ciudad de embarque y en la ciudad 
de destino (Quito). 

• Cenas. 
• Incidentales.  

 
 
TRANSPORTE: 
 

• En el Aeropuerto a su llegada se encontrará con un servicio de transporte contratado por 
FAO para su traslado al Hotel portando un cartel con el logo de FAO y el nombre de la 
reunión de referencia. 

• El traslado tiene un costo de USD$25 (dólares americanos), valor que debe ser cancelado 
por el participante directamente.   

• Así mismo, su traslado de retorno se realizará con la misma compañía de transporte bajo 
las mismas condiciones anteriores. 

• El tiempo de traslado del aeropuerto al hotel varía de 45 a 75 minutos, dependiendo de las 
condiciones del tránsito.  

 
ALOJAMIENTO:  
 

• Su reserva ha sido realizada en el  Hotel Wyndham Garden, ubicado en la Calle Alemania 
E5 103 y Av. República, Quito-Ecuador.    

• El teléfono del Hotel es: +593 2 – 226 – 5265   



 

• Sitio web: 

http://es.wyndhamhotelgroup.com/hotels/ecuador/quito/wyndham-garden-quito/hotel-
overview 

• FAO cancelará directamente el hospedaje y desayuno.  
  

 
 
ALIMENTACIÓN: 
 

• Dentro de la tarifa de alojamiento se encuentra incluido el desayuno para los días de 
participación en el evento.  

• El almuerzo se brindará durante los días del evento.  
• Solicitamos que se complete la información solicitada en el Anexo I adjunto a este 

documento.  
 
 
Centro de Convenciones Eugenio Espejo: 
 

• La Sesión Veintiocho del Grupo de Trabajo y el  Taller sobre Sistemas Integrados de 
Encuestas (AGRIS) se realizará en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo ubicado en 
la Avenida Gran Colombia en Quito.   

• El traslado desde el Hotel al Centro de Convenciones se ha coordinado directamente con 
el Hotel.  

• Una vez que arriben al lugar del evento, el equipo de enlace de la Oficina de FAO en 
Ecuador les apoyara en la realización de la agenda de trabajo.  

• La traducción simultánea para los eventos será español-inglés y viceversa.  
 
 
 

DATOS GENERALES: 
 
 
 

 
 
 
País: República del Ecuador  
Presidente: Lenin Moreno 
Provincia: Pichincha 
Ciudad: Quito 
Altitud: 2800 metros sobre el nivel del mar 
Variación de clima: 14°C -25°C  
(Vientos moderados, sol en la mañana y lluvia ocasional)  
Moneda oficial: Dólares Americanos 
Idioma oficial: Español  
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Sitios de interés en Quito:  

 
Monumento Mitad del Mundo.- El obelisco de "La Mitad del Mundo" fue 
construida en la latitud 0 en el norte de Quito. La "ciudad de la mitad del 
mundo" tiene una plaza tradicional con tiendas, restaurantes y talleres de 
artesanía.  
 
 
 
Centro Histórico.- Ubicado en el corazón de Quito, es considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y tiene varios atractivos, entre ellos: La Iglesia de la 
Compañía, Iglesia de San Francisco, Casa Presidencial, Museo de la Ciudad, 
Barrio tradicional La Ronda, Monumento El Panecillo.  
 
 
 
 
Mirador Itchimbia: Cuenta con una vista privilegiada del centro norte 
de la ciudad, se puede acceder a varios restaurantes y cafeterías que 
ofrecen platos tradicionales. 
 
 
Consideraciones:  
 
 
• Por la altura pueden presentarse síntomas de jaqueca, mareos, ahogos, entre otros; se 

recomienda beber bastante agua y buscar asistencia médica en caso de presentarse estos 
síntomas. 

• Si requiere asistencia médica comunique inmediatamente al personal de seguridad. Si está en 
el hotel, informe a recepción. 

• Es mejor no utilizar cajeros automáticos  localizados en la calle o exteriores. 
• Por salubridad y para evitar infección estomacal o tifoidea, absténgase de ingerir productos en 

la calle. 
• Recuerde la delincuencia (sean hombres, mujeres, niños) utiliza maniobras para distraer a su 

víctima, por ello, no reciba ningún papel en la vía pública, por su seguridad no acepte objetos 
de desconocidos. 

• Quito se asienta sobre una falla geológica por ello se producen sismos frecuentes, unos 
perceptibles y otros de considerable magnitud. Conozca las rutas de escape y puntos de 
encuentro de los sitios en los que se encuentre. Mientras se produzca el sismo, no corra y más 
bien busque un lugar seguro, como vigas o columnas, trate de crearse un triángulo, aléjese de 
ventanales y cúbrase. 

 
LA PREVENCIÓN ES LA MEDIDA MÁS IDÓNEA Y SEGURA 

 
GRACIAS Y FELIZ ESTADÍA 



 

 
 

 
EQUIPO DE ENLACE Y CONTACTOS DE EMERGENCIA:  
 
Carolina Solis 
Representación FAO Ecuador  
Celular: +593 983190014 
Oficina: +593 2 2905923 
carolina.soliszambrano@fao.org  
 
Walter Salas 
Punto Focal de Seguridad FAO Ecuador 
Celular: +593 9 96467621 
Oficina: +593 2 2905923 ext. 119 
Walter.Salas@fao.org 
 
Mercedes Cisneros 
Consultora Pasante FAO Ecuador 
Celular: +593 980900348 
Oficina: +593 2 2905923 
Mechita_cisneros@hotmail.com  
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ANEXO I  

 
FICHA DE INFORMACIÓN MÉDICA 

 
 

DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN MÉDICA

Indicar a continuación las enfermedades crónicas o de atención de emergencia del asistete:

Indicar a continuación las alergias a medicamentos del asistente:

Indicar a continuación los medicamentos especiales del asistente:

Indicar a continuación cualquier tipo de restricción alimentaria:
Antecedentes Médicos

Nombres y Apellidos
Teléfono
E-mail

En caso de emergencia contactarse con:

Nombres y Apellidos
Fecha de nacimiento
País de origen 

Contancto de Emergencia

 
 
 

 


