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Contacto Latino
Contacto Latino, es un programa creado especialmente para Latinos que desean introducirse en misiones;
desde la mitad del mundo hacia américa latina o viceversa. La casa de Propósito Global fue pensada
para este programa; en el cual los jóvenes puedan disponer en Quito - Ecuador de un hogar en donde
capacitarse y vivir en comunidad. Pueden estar un periodo desde los 3 meses hasta 2 años. Propósito
Global evalúa el perfil de cada uno de los aspirantes y propone un programa de acuerdo a los dones
y talentos de cada uno. Pueden colaborar con una Iglesia u organización local en la Sierra, en la costa
Ecuatoriana, en el Oriente con las comunidades indígenas y/o en las Galápagos.

Informaciónes
Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica.
Limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. El océano Pacífico baña la costa occidental y lo separa de las Islas
Galápagos, ubicadas mil kilómetros de sus costas. Una sección volcánica de la cordillera de los Andes surca el territorio de
norte a sur, dejando a su flanco occidental el golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y al oriente, la Amazonía.
Ecuador ocupa un área de 283.561 km², por lo que se trata del cuarto país más pequeño del subcontinente. Su densidad
es algo más de 16 millones de habitantes, y el más densamente poblado de América del Sur. Ecuador es el país con la más
alta concentración de ríos por km2 en el mundo.
La capital del país es Quito y la ciudad más poblada es Guayaquil.
La lengua oficial es el español, hablado por un 98% de la población, junto a otras trece lenguas indígenas reconocidas,
incluyendo kichwa y shuar.
Para el 2015, el Índice de Desarrollo Humano de Ecuador es catalogado como “alto”.
El país es un importante exportador de petróleo y consta como el principal exportador de banano a nivel mundial y uno de
los principales de flores, camarones y cacao.
Ecuador recibió en 2014 aproximadamente 1,3 millones de turistas extranjeros, lo cual posiciona al país como uno de los
referentes regionales en recepción de turismo internacional.

Historia resumida y cultura del Ecuador:
El Imperio incaico conquistó parcialmente la región a mediados del siglo XV, y en 1543 comenzó la conquista española,
tras la que permaneció como colonia durante casi trescientos años.
Después de la definitiva independencia del dominio español, parte del territorio se integró rápidamente en la Gran Colombia, mientras el territorio del litoral permaneció independiente hasta la anexión manu militari por Simón Bolívar.
En 1830 los territorios colombianos del sur se separaron y se creó la nación ecuatoriana.
Desde los inicios de la república existió inestabilidad política, lo que condujo al origen de varias revoluciones a lo largo
del siglo XIX y conflictos limítrofes con Colombia. El siglo XX estuvo marcado por los conflictos limítrofes con el Perú y la
conformación de gobiernos militares.
En 1979, el país volvió al sistema democrático, aunque la inestabilidad política entre 1996 a 2006 llevó a una crisis
económica, política y social que condujo a la dolarización de su economía y al derrocamiento de tres presidentes antes de
terminar su mandato.
Desde que Rafael Correa asumiera la Presidencia de la nación tras las elecciones de 2006, la situación política se encuentra relativamente estable.

Provincias de Ecuador
La República del Ecuador se divide en 24 provincias que son las unidades territoriales de segundo nivel.
Las provincias eligen un Prefecto y Vice-prefecto Provincial, quienes ejercen el gobierno local junto con
un Gobierno Provincial integrado por todos los alcaldes de los cantones que componen la provincia.
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Clima:
El país tiene un clima muy variado, pues aunque su posición latitudinal le propicia características tropicales
Debido a la presencia de la cordillera de los Andes y según la influencia del mar, el Ecuador continental se halla climatológicamente fragmentado en diversos sectores. Además, a causa de su ubicación ecuatorial, cada zona climática presenta solo
dos estaciones definidas: la húmeda y la seca, llamadas erróneamente «invierno» y «verano» respectivamente.
Tanto en la Costa como en el Oriente del país, la temperatura oscila entre los 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra, esta
suele estar entre los 3 °C y 26 °C por la altura de las ciudades.
La estación húmeda se extiende entre diciembre y mayo en la costa, entre noviembre a abril en la sierra y de enero a septiembre en la Amazonía.
Las islas Galápagos tienen un clima más bien templado y su temperatura oscila entre 17 y 32 °C, aproximadamente.
Así, de enero a marzo es principalmente estación seca, con la mayor temporada de playa en toda la región litoral o costa
ecuatoriana, así como en la Amazonía; en esos mismos meses en la sierra es temporada húmeda, con la mayoría de días
nublados y frescos.
Del modo contrario, de julio a septiembre en la Amazonía y en la región costa o litoral, es temporada húmeda, si bien algunas playas de clima más moderado siguen siendo disfrutadas (mayormente en la provincia de Esmeraldas) por los turistas,
otras son claramente frías (como Salinas) en comparación con otras épocas del año y también reciben turistas de la sierra
y países vecinos.
En la sierra, en esos mismos meses el país tiene una estación seca, con días calurosos y mucho sol.
La capital del país, Quito posee temperaturas primaverales casi todo el año, aunque durante la estación húmeda (de Octubre a Marzo) las temperaturas suelen bajar incluso hasta los 0°C. Un extremo opuesto es la populosa ciudad de Guayaquil donde las temperaturas suelen incluso llegar a los 40°C durante la época seca (en especial en Julio y Agosto).

Curiosidades y datos de Ecuador:
Ecuador utiliza 110 voltios.
La gastronomía ecuatoriana es sumamente variada, y presenta sabores y especialidades diferentes en cada una de sus
regiones, además de lo más exquisito de la cocina internacional.
El precio del transporte público es uno de los más económicos, los buses cobran $ 0.25 por persona dentro de la ciudad,
los taxis empiezan el recorrido con una tarifa aproximada de $1.50 en el día y $ 1.75 en la noche.
Debido a los diferentes climas que hay en el país, es necesario traer ropa adecuada según la región que se quiera visitar.
Para la sierra es necesario el uso de ropa abrigada. En las Islas Galápagos y las provincias de la costa, es necesario usar
ropa fresca, zapatos deportivos, sandalias, trajes de baño, protector solar, gorras y gafas. Si su destino es la Amazonía
debe llevar botas de caucho, bolsas de plástico, ropa liviana de secado rápido, pantalones impermeables y sandalias.

Migración:
Durante 1998 a 2002 el Ecuador atravesó una grave crisis económica, política y financiera, la misma que fue acentuada
por el fenómeno de la dolarización, que provocó que el Sucre se devaluara a niveles nunca antes vistos, provocando su
desaparición y que el país adoptara como moneda válida al dólar de los Estados Unidos.
Esta medida afectó directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, provocando el crecimiento de los niveles
de pobreza e indigencia en el país, disminuyendo a niveles mínimos su poder adquisitivo, fenómenos económicos que
contrajeron la economía a nivel nacional, incrementando el desempleo en el país, ocasionando que el ingreso familiar no
pueda cubrir ni la canasta básica.
Durante 2007 hasta la actualidad, el repunte de la economía a niveles de hasta el 8 % anual, los factores de la crisis
económica mundial del primer mundo, el conflicto militar colombiano, reformas migratorias y políticas internacionales de
integración en Ecuador, modificaron completamente el panorama migratorio, atrayendo ahora una gran cantidad de inmigrantes.

Seguridad:
Es un país muy seguro en general, aunque en sus dos grandes ciudades Guayaquil y Quito, sí que hay zonas en las que
hay que tener más cuidado
Es una recomendación no moverse solo.

Vacunas:
No es obligatorio vacunarse contra nada.
Si tienes pensado pasar por el Oriente – como llaman a la selva amazónica en Ecuador– la recomendación es:
En la costa es conveniente, mas allá de llevar un repelente de mosquitos el peligro de dengue es alto, el poder darse como
mínimo, con 3 días de anticipación una serie de vacunas que son gratis, y se pueden poner directamente en el país.

Mal de altura:
En cuanto a los posibles problemas de altura que puedan presentarse, a más de 2500 msnm la falta de oxigeno afecta a
todas las personas, en mayor o en menor grado, el mal de altura puede surgir en las primeras 24 horas, y durar hasta unas
3 semanas.
Los síntomas leves son, dolor de cabeza, somnolencia, vértigo, dificultad para dormir y perdida del apetito, en este caso es
suficiente descansar uno o dos días a la misma altitud hasta recuperarse o aclimatarse. Se pueden tomar analgésicos para
el dolor de cabeza y si los síntomas persisten se recomienda bajar 500m con lo cual ya se notará una mejoría.
Para prevenir el mal de altura es recomendable beber muchos líquidos, hacer comidas livianas con muchos carbohidratos,
no tomar bebidas alcohólicas puesto que incrementan el riesgo de deshidratación, evitar los calmantes, y dormir a una altura
menor a la alcanzada durante la jornada.
En caso de sufrir un agotamiento, generalmente causado por deshidratación e insuficiencia de sales, hay que aclimatarse
pacientemente, beber muchos líquidos y no hacer excesivo ejercicio físico. Los síntomas de la insuficiencia de sales son
fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, mareos y hasta calambres musculares.

Visas:
Visa turista
Es una visa que se otorga automáticamente al ingresar al Ecuador. (excepción de cuba)
Validez visa:
			

Máximo noventa días en cada período de doce meses (año no calendario), contados a partir
del ingreso del extranjero al Ecuador, contando con entradas múltiples.

Costo: 		$0

Visa MERCOSUR
Los ciudadanos nacionales de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú, beneficiarios de una Residencia Temporal Mercosur (2 años), 90 días antes a su vencimiento, podrán solicitar su residencia permanente.
Requisitos:
		
		
1.
		
2.
		
3.
		
Costo: a)
		b)

Formulario de solicitud de visa de residencia permanente
www.ministerio.ec
Pasaporte vigente, con validez mínima de seis meses
Certificado de Antecedentes Penales, debidamente apostillado en el país de origen
$ 50.00
$ 250.00

Visa 12: VII Religiosos Misioneros Voluntarios
		
Requisitos (Religiosos Misioneros):
		
1.
Petición escrita, firmada por el representante legal de la empresa, institución u organ			
ización patrocinante, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
			Humana.
		
2.
Compromiso del beneficiario para prestar sus servicios gratuitamente.
		
3.
Nombramiento del representante legal de la entidad inscrito ante la autoridad
			competente.
		
4.
Acuerdo, decreto o registro oficial, mediante el cual el gobierno del Ecuador autoriza
			
el funcionamiento de la organización.
		
5.
Compromiso de la entidad para sufragar los gastos de manutención, vivienda y alimen			
tación y los que originare el abandono voluntario del país antes de la terminación de la
			
misión del beneficiario, o derivados de una orden de deportación emitida por la autori			dad nacional competente.

		
Requisitos (Voluntarios):
		
1.
Certificado de SRUOSC (Sistema de Registro Único de Org. de la Sociedad Civil).
		
2.
Proyecto del voluntario
Validez visa:
		
Mínimo seis meses, máximo dos años (renovables), desde su emisión si la otorgó una Coordinación Zonal
		
o si fue otorgada en un Consulado ecuatoriano contado a partir del ingreso del extranjero al Ecuador.
Entradas:

Múltiples

Costo:
		Solicitud de visa:		
$ 50
		Visa:			$ 400
		Dependientes: 		
$ 200 C/U

Presupuesto
Presupuesto mensual personal

Presupuesto visas único

Detalle				

Dólares (US)

Detalle				

Dólares (US)

Hospedaje			

150.00 $

Visa turista			

0.00 $

Transporte			

70.00 $

Visa MERCOSUR		

300.00 $

Comunicación			

10.00 $

Visa Religiosa/Misionera		

450.00 $

Alimentación			

130.00 $

Salidas				

40.00 $

Administración Propósito Gl.

50.00 $

			

Total: 450.00 $

*este presupuesto es tentativo, solo la tasa de “hospedaje“ y “Administración PG“ son gastos fijos
Dependiendo de la calidad de vida y el ritmo de las actividades a realizar los gastos pueden variar,
todo el presupuesto es solo una estimación!

Una vez más damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder ser
de bendición a la generación que estamos sirviendo. Lo invitamos a ser parte
de nuestros proyectos, aportando financieramente, promocionando nuestra labor, o motivando a otros a que puedan descubrir nuestro ministerio, sabemos
que es una inversión que vale la pena.

Más Información y Contactos:
Quito - Ecuador
Tel: (+) 593 (02) 2330621
E-mail: info@conproposito.org

www.conproposito.org

