
 

 

XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe  

Cuenca (Ecuador), 29 y 30 de septiembre de 2022 

Nota Logística  

 

Organización del XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo 

1. El XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, co-organizado por el 
PNUD, la CEPAL y el Gobierno de Ecuador, se celebrará en Cuenca, República de Ecuador, los 
días 29 y 30 de septiembre de 2022. La apertura del Foro tendrá lugar el 29 de septiembre a las 
8.30 (UTC/GMT-5), con la ceremonia inaugural. Con esta nota, nuestro objetivo es brindar a los 
delegados información útil sobre el evento para facilitar su participación en la reunión. 

2. Todos los horarios de las sesiones se indican en la hora local de Cuenca (UTC/GMT-5). 
Diariamente se publicará la agenda con información detallada de las sesiones del día, y otra 
información de interés general, en la web del Foro y en la aplicación móvil que estará disponible 
durante el Foro. 

 

Temática y documentación 

3. El XIV Foro Ministerial sobre Desarrollo se centrará en cómo retomar el camino hacia los ODS 
en América Latina y el Caribe en un contexto de mayor incertidumbre. Los diálogos durante el 
Foro se organizarán en torno a cuatro mesas ministeriales, cada una de las cuales profundizará 
en los mecanismos necesarios para ajustar el rumbo, e incluirá una serie de eventos paralelos. El 
programa, la nota conceptual, y la lista de documentos de apoyo, incluyendo las notas temáticas 
para las mesas ministeriales se pondrán a disposición en el sitio web del Foro. A fin de garantizar 
la organización de un evento sostenible, se aconseja a los participantes llevar sus ordenadores 
o dispositivos portátiles personales de forma que puedan acceder electrónicamente a los 
documentos y evitar así las impresiones de documentos. Las salas de reuniones contarán con 
conexión wifi. 

 

Participantes 

4. Los ministros del área de desarrollo social y sectores relacionados de 33 países de América Latina 
y el Caribe, son la audiencia principal del Foro. Además, también asistirán expertos del PNUD y 
la CEPAL. Entre los participantes de alto nivel, estará el Ministro de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana del Ecuador, Juan Carlos Holguín, el Ministro de Inclusión Económica y Social 



 

 

del Ecuador, Esteban Bernal, el Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena; el Director 
Regional del PNUD para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López Calva, el Secretario 
Ejecutivo a.i. de la CEPAL, Mario Cimoli; así como otros representantes de gobiernos de la región 
e invitados especiales. 

 

Idiomas de trabajo 

5. Las sesiones del Foro se desarrollarán en inglés y español. Los documentos oficiales igualmente 
estarán disponibles en ambos idiomas. Se prestarán servicios de interpretación simultánea en 
español, francés, inglés, y portugués. La documentación se publicará en versiones español e 
inglés que proporcionen transcripciones fieles de sus intervenciones para facilitar la labor de los 
medios de comunicación.  

 

Atención a medios de comunicación y acceso a información 

6. Durante el Foro, la Oficial de Comunicación del PNUD, junto con el oficial nombrado para estos 
efectos por el Gobierno de Ecuador, se encargarán de las relaciones con la prensa y de los 
asuntos de información pública. La información de contacto se encuentra a continuación:  

PNUD: Ana Maria Currea, Jefa de Comunicaciones Regional – ana.maria.currea@undp.org 

Gobierno de Ecuador: Valeria González, Directora de Comunicación del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) - valeria.gonzalez@inclusion.gob.ec  

7. El sitio web del Foro está disponible en la siguiente dirección: https://www.undp.org/es/latin-
america/forodesarrollolac 

 

Plataforma del Foro Ministerial 

8. El Foro se desarrollará de manera presencial, no obstante, se considerará la participación de 
delegados e invitados oficiales de forma remota. Detalles de conexión estarán disponibles en el 
sitio web: https://www.undp.org/es/latin-america/forodesarrollolac y serán comunicados 
individualmente. 

 

Correspondencia y consultas generales 

9. Toda la correspondencia relativa al Foro deberá dirigirse a la siguiente dirección de correo 
electrónico: xivforocuenca@undp.org.  

mailto:ana.maria.currea@undp.org
mailto:valeria.gonzalez@inclusion.gob.ec
https://www.undp.org/es/latin-america/forodesarrollolac
https://www.undp.org/es/latin-america/forodesarrollolac
https://www.undp.org/es/latin-america/forodesarrollolac
mailto:xivforocuenca@undp.org


 

 

10. Los delegados e invitados oficiales dispondrán de información sobre viajes y turismo en el sitio 
web del Foro.  

 

Lugar de celebración del Foro Ministerial  

11. El Foro se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Mall del Rio de Cuenca, ubicado en: 

Av. Circunvalación Sur y Felipe Segundo. Centro Comercial Mall del Rio, Cuenca. 
Teléfono: (+593) 99 784 1819 
Sitio web: https://convencionesdelrio.com  
 

Trámites de entrada a Ecuador 
 

12. Las delegaciones participantes deberán ponerse en contacto con la misión diplomática o 
consular en Ecuador más cercana a fin de obtener información sobre los trámites de entrada. 
Visite el sitio web https://www.cancilleria.gob.ec/2020/06/15/visas-en-el-ecuador/ o contáctese 
a la oficina del PNUD en Ecuador para recibir orientaciones para las gestiones de aplicación de 
visas según corresponda, al correo electrónico xivforocuenca@undp.org. 
 
 

Protocolo de bioseguridad 

13. El Gobierno del Ecuador adoptará un enfoque basado en riesgos para la gestión de la seguridad 
relativa a la COVID-19 en el Foro y las actividades públicas asociadas durante todo el tiempo que 
el evento dure. Para lograrlo, se implementarán las políticas y procedimientos adecuados para 
minimizar el riesgo de propagación de la COVID-19 (prevención) y para reaccionar en el caso de 
que cualquier miembro de una delegación, del personal de apoyo o voluntario contraiga la 
COVID-19 durante cualquiera de las actividades (reacción). 

14. Las autoridades nacionales brindarán información sobre los lineamientos y condiciones para 
garantizar que todos los participantes estén protegidos contra la COVID-19. Esto incluye medidas 
en los aeropuertos de entrada del país, en el lugar del evento y la disponibilidad de servicios de 
salud y mecanismos de monitoreo de contactos. 

15. Los lineamientos para el ingreso a Ecuador continental pueden ser consultados aquí:  
https://www.turismo.gob.ec/los-lineamientos-de-ingreso-al-pais-se-actualizan-desde-el-
viernes-18-de-julio//  

16. Se exigirá a todos los participantes del foro provenientes del extranjero que cumplan con la 
siguiente normativa:   

https://convencionesdelrio.com/
mailto:xivforocuenca@undp.org
https://www.cancilleria.gob.ec/alemania/2022/03/07/lineamientos-de-ingreso-a-ecuador-continental-e-insular-por-via-aerea-desde-el-27-2-22/
https://www.cancilleria.gob.ec/alemania/2022/03/07/lineamientos-de-ingreso-a-ecuador-continental-e-insular-por-via-aerea-desde-el-27-2-22/


 

 

• Presentar obligatoriamente el certificado de vacunación con código QR o el carné de 
vacunación contra la COVID-19 con al menos 14 días de vigencia después de completar el 
esquema; y el resultado negativo de una prueba RT-PCR realizada hasta 72 horas previo 
al embarque a Ecuador.  

• Toda persona que haya sido diagnosticada de COVID-19 mediante prueba PCR, con más 
de un mes desde la fecha de inicio de síntomas y que siga presentando pruebas PCR 
positivas, siempre y cuando haya ausencia de síntomas, deberá presentar un Certificado 
Médico emitido en el país de origen que avale su estado de salud para el ingreso al 
Ecuador. 

• Todo pasajero que, a su llegada al Ecuador presente síntomas relacionados a la COVID-19 
(alza térmica, tos, malestar general, pérdida del olfato, pérdida del gusto, etc.) 
independientemente del resultado de la prueba PCR o prueba de antígeno, será evaluado 
por el personal de salud del Ministerio de Salud Pública, previo al ingreso al área de 
migración. Si se determina que es un “caso sospechoso” se procederá a la realización de 
una prueba rápida de antígeno y de ser positiva deberá realizar diez (10) días de 
aislamiento después de la fecha de toma de muestra en su domicilio o en cualquier sitio 
de alojamiento a libre elección y a costo del viajero. Esta información deberá constar en la 
Declaratoria de Salud del Viajero. En el caso de que la prueba rápida de antígeno sea 
negativa el pasajero no deberá realizar aislamiento. 

• Toda persona que ingrese al Ecuador debe cumplir con las medidas de bioseguridad 
establecidas por el Ministerio de Salud Pública como son:  

o Uso obligatorio de mascarilla. 
o Lavado de manos frecuente con agua y jabón o alcohol gel de al menos 70%. 
o Mantener un distanciamiento físico de 2 metros. 
o Limpieza continua de superficies. 

 

Otra normativa sanitaria 

17. Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla a todos los viajeros (nacionales e 
internacionales) que incluyan en su itinerario de viaje las provincias de la Amazonía ecuatoriana 
(Napo, Pastaza, Orellana, Sucumbíos, Zamora Chinchipe y Morona Santiago). Los lineamientos 
de vacunación están dirigidos a todo viajero, sin importar su estatus migratorio/administrativo 
(diplomático, refugiado, repatriado, entre otros). 

18. La vacuna debe ser aplicada, como mínimo, 14 días antes de viajar a zonas de riesgo y una sola 
dosis otorga inmunidad de por vida. 

 



 

 

Acceso al lugar del Foro Ministerial 

19. Las medidas de bioseguridad para el acceso al lugar del Foro Ministerial se determinarán con 
base en lo que establezca el Centro de Operaciones de Emergencia - COE-, institución encargada 
de la atención y respuesta ante eventos peligrosos y emergencias en Ecuador; y se comunicará 
de manera a oportuna a los participantes del evento vía los canales de comunicación del Foro. 

 

Frecuencias de Vuelos 

Quito - Cuenca  

28 de septiembre  LATAM  06:10 

12:13 

15:48 

18:35 

AVIANCA 06:00 

18:33 

29 de septiembre  LATAM 06:10 

12:23 

AVIANCA  06:00 

 

Cuenca - Quito 

30 de septiembre  LATAM  17:25 

18:29 

20:21 

AVIANCA 20:15 

01 de octubre  LATAM 09:02 

10:37 

17:37 



 

 

20:12 

AVIANCA  07:33 

20:15 

 

Guayaquil - Cuenca  

28 de septiembre  LATAM  17:51 

AVIANCA 15:24 

 

Cuenca - Guayaquil  

30 de septiembre  LATAM  19:54 

17:25 

AVIANCA 15:24 

01 de octubre LATAM 09:02 

17:37 

       (Disponibilidad de vuelos pueden variar de acuerdo con la aerolínea y fecha). 

Recibimiento en el aeropuerto 

20. Posterior al registro se solicitará a los delegados e invitados oficiales que indiquen detalles de 
itinerario de vuelo, reserva de hotel y la necesidad de transporte local, entre otros datos. Se 
sugiere a los participantes que pongan un distintivo en su equipaje a fin de facilitar su 
identificación y evitar dificultades a la llegada al aeropuerto.  

21. En caso de ser requerido, los participantes dispondrán de transporte aeropuerto-hotel- 
aeropuerto en la ciudad de Cuenca, el cual operará de conformidad con la información que se 
especifique sobre los vuelos de llegada y salida y la reserva de hotel que se indique en el 
formulario de inscripción en línea. 

22. La sala de delegados del lugar donde se celebrará el Foro dispondrá de ordenadores para 
confirmar la fecha y la hora de los vuelos de regreso. 

23. En el link: https://ecuador.travel/es/informacion podrá encontrar una guía que recopila una serie 
de recomendaciones que los turistas y visitantes deben tomar en cuenta a la hora de viajar al 
Ecuador. 

https://ecuador.travel/es/informacion


 

 

 

Moneda, cambio y servicios bancarios 

24. El dólar estadounidense es la moneda oficial de Ecuador. Si necesita cambiar dinero debe hacerlo 
exclusivamente en los bancos o en los establecimientos de cambio de divisas autorizados, de 
preferencia en los aeropuertos y los hoteles. En lo posible, se sugiere realizar las transacciones en 
una sucursal bancaria que se encuentre dentro de un Centro Comercial. Cuando vaya a un banco 
o al cajero automático, tomando las preocupaciones del caso.  

 

Primeros auxilios 

25. Un servicio de primeros auxilios estará disponible durante las reuniones en el Centro de 
Convenciones Mall del Rio.  

 

Inscripción y acreditación 

26. La inscripción en el Foro se realizará a través de la web (https://rb.gy/h4enlj). Posterior a su 
registro la organización del evento se estará poniendo en contacto con los participantes. El día 
del evento, los participantes recibirán una acreditación, el cual deberán portar en todo momento 
durante el Foro. Se recuerda a los delegados que, para certificar su calidad de representante de 
su país o institución, deberán presentar una credencial debidamente autorizada designándolos 
como tales. Se solicitará un registro diario para garantizar medidas de seguridad y bioseguridad 
y la presentación de la credencial de acreditación. 

 

Comidas 

27. El Centro de Convenciones Mall del Rio ofrecerá servicios de alimentación: desayuno incluido en 
la tarifa del hospedaje, almuerzo y 2 refrigerios en sus instalaciones sin costo alguno para los 
participantes durante el horario de trabajo del Foro. 

 

Código de vestimenta 

28. Durante las sesiones de trabajo y recepciones oficiales se requerirá vestimenta formal.  

 
Recepciones 

29. El gobierno anfitrión ofrecerá una recepción vespertina el día 29 de septiembre para lo cual se 

https://rb.gy/h4enlj


 

 

dispondrá de transporte para los delegados y otros invitados al lugar de la recepción. Detalles 
de hora y lugar se informarán posteriormente vía los canales de comunicación del Foro.  

 

Condiciones climáticas 

30. La ciudad de Cuenca se encuentra a 2.560 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura máxima 
diurna en Cuenca es de 22 º C (71,6 º F) y puede disminuir hasta 9-10 º C (48 º F) en la tarde-
noche. Generalmente hay seis horas de sol al día, lo cual representa un 50% de las 12 horas de 
luz. 

 

Código para llamadas internacionales 

31. El código telefónico de Ecuador es: +593. 

 

Servicios tecnológicos y de accesibilidad 

32. Durante las sesiones de trabajo estará habilitado un servicio de wifi. Usuario y clave de acceso 
estarán disponibles durante los diferentes eventos.  

 
Reservación de salas para reuniones bilaterales  

33. En caso de que una delegación requiera un espacio para la celebración de reuniones bilaterales, 
se contará con un número limitado de salas. Para reservar un espacio por favor escribir a 
xivforocuenca@undp.org incluyendo detalles de participantes, fecha y hora de reuniones. Una 
confirmación de asignación de sala será enviada dependiendo la disponibilidad.  

 
Electricidad 

34. En Ecuador el voltaje común es 120 V. La frecuencia es 60 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo 
A / B. 

 

mailto:xivforocuenca@undp.org


 

 

 

Alojamiento en hoteles 

35. Dado que todas las actividades del Foro se desarrollarán en el Centro de Convenciones Mall del 
Rio de la ciudad de Cuenca, por lo que se recomienda que todas las delegaciones oficiales se 
alojen en Four Points by Sheraton o en hoteles cercanos para facilitar la logística.  

Se dispondrá de transporte diario para el traslado de delegaciones de hoteles diferentes al Four 
Points by Sheraton a la sede del Foro. Detalles de horarios de traslados serán comunicados vía 
los canales de comunicación del Foro.  

A continuación, se proporciona las propuestas de hoteles: 

Hotel Información  Tarifas Habitaciones 

(Tarifas sujetas a cambio y a 
garantizar con la reserva) 

  Four Points by 
Sheraton  

Junto Al, Mall del Rio, Ave. 
Circunvalación Sur y Ave. Felipe II 

Ciudad de Cuenca 
Teléfono: +593 7602-2000 

https://fourpointssheratoncuencahotel.c
om-hotel.com/es/  

 
Habitaciones sencillas  

$110  
Habitaciones dobles 

$130 

Hotel Oro Verde 
 

Av Ordóñez Lasso S/N, 
Ciudad de Cuenca 

Teléfono: +593 7409-0000 

https://www.oroverdecuenca.com/es/  

Habitaciones sencillas  
$110 

Habitaciones dobles 
$110 

Itza Hotel Boutique 
Internacional  

Av. Benigno Malo 1095-1015 
Ciudad de Cuenca 

Teléfono: +593 7282 7100 
https://www.itzaboutiquehotel.com/  

Habitaciones sencillas  
$164,70 

Habitaciones dobles 
$201 

Mansión Alcázar Simón Bolívar 12-55 y Tarqui 
Ciudad de Cuenca 

Teléfono: +593 99 825 4612 
www.boutiquehotelmansionalcazar.com  

Habitaciones sencillas  
$135 

Habitaciones dobles 
$180 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=hotel+sheraton+cuenca&rlz=1C1GCEU_esEC922EC922&oq=hotel+sheraton+cuenca&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l3j0i15i22i30j0i22i30.7976j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://fourpointssheratoncuencahotel.com-hotel.com/es/
https://fourpointssheratoncuencahotel.com-hotel.com/es/
https://www.google.com/search?q=hotel+oro+verde+cuenca&rlz=1C1GCEA_enEC995EC995&oq=hotel+oro+verde+cuenca&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l4j0i22i30l3j0i15i22i30.3234j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.oroverdecuenca.com/es/
https://www.itzaboutiquehotel.com/
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsSTGJr0xJM2C0UjWosDRMTjG0MEg1SjI0NjK0MLYyqDA0NLIwNk1NNUxKNklJNTL34s9NzCvOzM9TSMxJTqxKLAIAongUbw&q=mansion+alcazar&rlz=1C1GCEU_esEC922EC922&oq=mansion+al&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i512l2j46i175i199i512l2j0i512l3.3887j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.boutiquehotelmansionalcazar.com/


 

 

Hotel Santa Lucía   Calle Presidente Borrero, 8-44 
Ciudad de Cuenca 

Teléfono: +593 7282 8000 
https://santaluciahotel.com/  

Habitaciones sencillas 
$90 

Habitaciones dobles 
$150 

 

Entretenimiento en la ciudad  

36. Cuenca es conocida como la Atenas del Ecuador y cuenta con atractivos sitios turísticos como 
los siguientes:  

Centro Histórico:  

El Centro Histórico está formado por la zona residencial más 
antigua de la urbe. Ahí se encuentran la mayoría de las iglesias con 
mérito arquitectónico, la zona arqueológica, los barrios artesanales 
de origen colonial, los mercados centrales, el Barranco del 
Tomebamba. Se debe visitar: la Catedral de la Inmaculada, la 

Catedral Vieja, el Parque Calderón, el Mercado de las Flores, el Museo de las Conceptas, el Museo 
Arqueológico Pumapungo, la Plaza de San Francisco. 

 

El Barranco: 

El Barranco, por sus valores históricos y ambientales constituye uno 
de los conjuntos monumentales más importantes del Centro 
Histórico de Cuenca, siendo el límite natural junto al río 
Tomebamba del centro histórico y la nueva ciudad. 

En el Barranco, además de la vista espectacular, hay cafés y 
restaurantes para disfrutar una deliciosa velada mientras disfruta de una vista privilegiada. 
Contiene alrededor de 120 estructuras arquitectónicas, protegidas como bienes de la ciudad. Aquí 
se pueden encontrar un sinnúmero de atractivos como la Iglesia de Todos los Santos, el Puente 
Roto y la Bajada de todos los Santos. 

 

Parque Nacional Cajas: 

El Parque Nacional Cajas está ubicado a 33 km de la ciudad de Cuenca, 
a una altitud de entre 3100 y 4600 msnm. El Parque posee un total de 
786 cuerpos de agua, entre los cuales se encuentran alrededor de 165 
lagunas con más de 1 hectárea de superficie. Ese factor, sumado a la 

https://www.google.com/search?q=santa+lucia+cuenca+hotel&rlz=1C1GCEU_esEC922EC922&oq=santa+lucia+cuenca+hotel&aqs=chrome..69i57j0i22i30.10024j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://santaluciahotel.com/


 

 

presencia de aves migratorias y la importancia que tiene para la captación, almacenamiento y 
provisión de agua para las poblaciones cercanas, merecieron a El Cajas el reconocimiento como 
sitio Ramsar y Humedal de Importancia Internacional.   

 

Mirador de Turi: 

El Mirador tiene una vista panorámica y única que permite observar 
a la ciudad de Cuenca en todo su esplendor. El lugar es conocido 
como “el balcón de Cuenca”.  
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