
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA No 2, SUBRAC Andino, SUBRAC Mujeres y Encuentro Jóvenes 

11, 12, 13 y 14 de febrero de 2020, Quito - Ecuador 

 

 

Para: Afiliadas ISP Países Andinos; Aruba, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

Respetuoso saludo 

 

Delegaciones 

Cumpliendo con los criterios establecidos por la representación política y la oficina subregional, los 

comités nacionales coordinadores designaron los patrocinios completos y los medios patrocinios en 

cada país. La oficina procedió a la respectiva compra de boletos aéreos y reserva de alojamiento en 

el Hotel Tambo Real, en correspondencia con la información suministrada por las respectivas 

organizaciones. Solo tenemos dificultades con la delegación de Venezuela, por el trámite de visa, 

frente a lo cual estamos haciendo todos los esfuerzos de solución (ver listado adjunto de 

participantes) 

 

Reuniones cero papeles. 

Luego de las reflexiones realizadas en la región y en particular en algunos países, estamos 

promoviendo reuniones cero papeles, razón por la cual todos los documentos preparatorios y 

agendas serán enviados por correo electrónico y por WhatsApp a cada participante. Por favor revisar 

estos medios de información y comunicación. 

 

Agenda general y sitios de reunión 

▪ Martes 11 de febrero, Encuentro Andino de Jóvenes. Llegada de lxs jóvenes a partir de las 11:00 

horas, con instalación del Encuentro Andino de Jóvenes a las 14:00 horas, después del almuerzo. 

Este evento tendrá lugar en el Hotel Tambo Real, Avenida 12 de octubre y Queseras del medio, 

teléfono +593 22563820 y se extiende hasta la 19:00 horas. 

▪ Miércoles 12 de febrero, SUBRAC Mujeres.  partir de las 09:00 horas, en la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Aula S 52, edificio Mariscal Sucre. 

▪ Jueves 13 de febrero, SUBRAC. Entre las 09:00 y las 17:00 horas, en la Universidad Andina Simón 

Bolívar, Sala Manuela Saenz, segundo piso del Edificio Manuela Saenz. 

▪ Viernes 14 de febrero, SUBRAC. Entre las 09:00 y las 17:00 horas, en la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Sala Manuela Saenz, segundo piso del Edificio Manuela Saenz. 

 



 

 

 

Asuntos logísticos 

• Alojamiento; se hará en el Hotel Tambo Real, Avenida 12 de octubre y Queseras del medio, 

en acomodación doble, tanto para las personas con patrocinio completo, como para las 

personas con medio patrocinio.  Quien desee tener acomodación simple deberá informar a 

la oficina subregional y pagar el excedente por dicha acomodación. El alojamiento está 

contemplado según itinerarios de vuelo y máximo hasta el 15 de febrero. Quienes 

solicitaron vuelos posteriores al 15 de febrero deben informar a la oficina subregional 

andina si harán uso del hotel, el cual será cancelado después del 15 por cada persona. 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto; deben ser cubiertos por cada participante o su 

respectiva organización. El traslado desde el aeropuerto de Quito y el hotel tiene un costo 

aproximado de USD 25 (veinticinco dólares)  Por favor, verifiquen con las delegaciones de 

sus respectivos países la llegada en grupo para que no tomen taxis individuales. 

• Clima; Quito tiene un clima tropical que para el mes de febrero puede variar entre 10 y 19 

grados centígrados.  Por tal razón es recomendable llevar ropa abrigada pero liviana. 

• Moneda; en Ecuador la moneda oficial es el dólar americano. Se recomienda que para los 

gastos personales se lleve dicha moneda, ya que se pueden presentar dificultades para 

cambiar las monedas nacionales de otros países al dólar. 

 

Apreciados compañeros esperamos vernos próximamente en nuestro SUBRAC ANDINO, no falte por 

ningún motivo. 

 

Fraternalmente 

 

     
MARGARITA LÓPEZ     WILFREDO PONCE       JUAN DIEGO GÓMEZ 

Representante política    Representante político      Secretario Subregional  

 

 


