
 

 

FECHA DE LOS CAMPAMENTOS DEL AÑO 2019 

- WORKCAMP de julio  4 a julio 21 del 2019 

               Código de aplicación:   EC-CHI- 07- 2019 

 

- WORKCAMP  de  agosto 1 al 18 agosto del 2019 

               Código de aplicación: EC-CHI-08-2019 

Localización: Quito, Chiriboga  y en la provincia de Esmeraldas    

Tema del campo: Construcción y Ambiental  

Idioma requerido: Español  Básico  

Duración: 18 días   

Aporte: 330 US$   

Incluye: acomodación y alimentación 3 comidas diarias excepto los días libre  (85%)  Materiales  y 

mantenimiento de la Reserva del proyecto Chiriboga (15%) 

No incluye: transportes  

                HOJA INFORMATIVA 

           TRABAJO DE CONSTRUCCION  

 
Fundación Chiriboga ha apoyado a varias familias que 

sufrieron la destrucción total o parcial de sus casas debido 

a los terremotos o sismos en la Costa ecuatoriana. 

 

La primera parte del Workcamp se lo desarrollara en la 

Provincia de Esmeraldas, donde apoyaremos a dos familias 

de raza negra a construir sus casas, la 

acomodación será en una casa ubicada en un 

barrio de mucha pobreza,  la alimentación 

será en varios lugares,  la construcción se lo 

hará en varias etapas, la duración de la 

estancia en Esmeraldas  será de una semana, 

trataremos de hacer los cimientos de la 

construcción con ayuda de miembros de la 

familia.  

 

La construcción se lo hará con hormigón, mampostería de ladrillos,  bloques y madera. 

Las  casas  serán de 3 habitaciones, cocina, baño y área social, se lo desarrollara en cinco fases. 

 

ORGANIZED BY: 

Fundación Proyecto Ecológico Chiriboga 

Puruha Oe2-781 y Epiclachima 

Ciudadela San José- La Magdale4na 

Quito- Ecuador 

C.P. EC170111 

Teléf.:  + 593 2 4504435 

Email: ecoproye@gmail.com  

mailto:ecoproye@gmail.com


VIDA EN EL BOSQUE DE LA    RESERVA DEL PROYECTO CHIRIBOGA  

 
Experimenta la vida en el bosque, en una reserva 

privada de bosque nublado, localizada en los Andes 

ecuatorianos. Las actividades que realizamos en la 

reserva, nos ayudan a la protección y conservación 

de uno de los pocos remanentes de bosque nublado. 

Actividades 

Agricultura 

orgánica: 

limpieza y 

cuidado de 

árboles 

frutales y la construcción de un huerto para especies 

comestibles. 

Manejo de desechos: crear material para realizar una 

correcta separación de desechos y facilitar su reciclaje de 

materiales. 

Restauración del suelo: limpieza y mantenimiento de caminos y senderos para promover la 

conservación del suelo.  

Siembra de diferentes especies de plantas en la zona de potreros. 

Protección del agua: protección de las fuentes de agua con especies nativas plantadas alrededor 

de los cauces de ríos y quebradas para prevenir sequía. 

Reciclaje de material: uso de materiales como llantas, pallets y 

madera vieja para construir muebles para uso de los 

voluntarios. 

Ayuda en construcción: frecuentemente mejoramos la 

infraestructura para hacer más cómoda la acomodación de los 

voluntarios. Este año, nuestro objetivo es construir más 

dormitorios para el alojamiento de futuros voluntarios y el 

trabajo consiste en realizar la base de los dormitorios.  

 

 



Tema de estudio 

Crear conciencia sobre la importancia de la conservación de los bosques y su impacto en la 

protección del agua, a través de la educación no formal y la experiencia en campo. 

 

Tipo de trabajo 

El trabajo en la reserva incluye trabajar con 

herramientas como palas y machetes, estar en 

contacto con el suelo, plantas  eso quiere decir  

estar listo para ensuciarse! Y aceptar trabajos 

manuales que se presenten como urgentes al 

momento.  

Ocio 

Las tardes después del trabajo son libres para 

realizar cualquier tipo de actividad en grupo como deportes, nadar en el río, caminar por los 

alrededores, o simplemente disfrutar alrededor de una fogata. 

QUÉ TRAER 

No necesitas gastar mucho dinero en ropa especial de montaña, es suficiente traer tu ropa que no 
te importe que se dañe. Es preferible vestir pantalones largos y camisetas de manga larga y ligera 
para que te protejas de los mosquitos.  

 Botas de caucho para caminar en lodo, puedes comprarlas en Quito. 

 Repelente de insectos 

 Guantes de trabajo 

 Ropa ligera pero un par de chaquetas (el clima es impredecible) 

 Medicinas si sufres de alguna condición particular. 

 Impermeable 

 Sandalias y zapatos para caminar 

 Protector solar 

 Linterna  

 Jabón amigable con el medioambiente 

 Gorra 

 Toalla, traje de baño 

 Artículos de hygiene personal 

PUNTO DE ECUENTRO EN QUITO EN LA OFICINA DE LA FUNDACION  

El día 4 de julio será el día de reunión, por  favor déjanos saber tus detalles de vuelo, aquí te 

enviamos información importante:   



COMO LLEGAR A LA CASA DE LA FUNDACIÓN EN QUITO DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL 

SUCRE 

EN TAXI: Fundación Chiriboga puede reservar  un taxi que te traiga desde el aeropuerto. El costo 

del viaje es de 30.00 dólares, los mismos que deberán ser cancelados por el voluntario 

directamente al taxista. 

Si tomas un taxi por tu cuenta, pide al conductor que vaya al sur de Quito, al Barrio La Magdalena. 

Desde la iglesia de La Magdalena, el taxista debe tomar la calle Cañaris en sentido Este, hatsa 

llegar a la calle Princesa Toa, girar a la derecha una cuadra en sentido Sur hasta la calle Puruhá, 

girar nuevamente a la derecha por la calle Puruha en sentido Oeste  y encontrarás un mural 

pintado con el tema Bosque nublado de Chiriboga en la calzada izquierda.  

La dirección de la casa de la fundación es: 

Fundación Proyecto Ecológico Chiriboga 
Puruha Oe2-781 y Epiclachima  
Ciudadela San José - La Magdalena 
Quito-Ecuador-América del Sur 
Teléfono: +-593-2- 2660828 – 4504435 (día) 
Teléfono: 593-2-   2647421     (noche) 
Celular: 0992813185 *  0999263249 
Emails: f.chiriboga@yahoo.com / workcamps.chiribogaec@hotmail.com 
 
LA FORMA MÁS ECONÓMICA DE LLEGAR DESDE EL AEROPUERTO A LA CASA DE LA ORGANIZACIÓN.  

 
Para quienes no tienen más de una maleta y quieren ahorrar dinero, si llegas antes de las 18:00. 

Puedes tomar el ultimo bus desde el aeropuerto hasta el TERMINAL QUITUMBE, el último bus sale 

a las 19:00, el costo es de 2.50 dólares Americanos. Cuando llegues al Terminal Quitumbe puedes 

tomar un taxi, el costo varía entre 5.00 a 6.00 dólares  (dependiendo del tráfico). Si requieres más 

información sobre cómo llegar, no dudes en contactarnos! 

ENCHUFES EN ECUADOR 

 

 

 

 

La electricidad es la misma que en los Estados Unidos, 110- 120v. Generalmente no necesitarás un 

convertidor de voltaje para tus aparatos electrónicos. Los enchufes son tipo A como los que se ven 

en la imagen, probablemente necesites un adaptador.  
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REGLAS GENERALES EN NUESTROS WORKCAMPS  

 El voluntario se auto-preparará emocional e intelectualmente al investigar más sobre la 

ubicación donde él / ella asistirá. 

 El voluntario debe enviar la información de su vuelo a la Fundación por correo electrónico. 

 El voluntario respetará la nueva cultura y sus tradiciones. 

 El voluntario respetará los itinerarios de trabajo y alimentación. 

 Nuestros campamentos de trabajo están libres de drogas y licores. Si no se respetan estas 

reglas, se puede obtener un despido inmediato sin reembolso. 

 No está permitido fumar dentro de la casa. Las colillas de cigarrillos y la ceniza deben 

eliminarse adecuadamente. 

 Los voluntarios ayudarán con la limpieza de la casa, como lavar los platos o limpiar el 

baño, el piso. 

 Los voluntarios  cuidaran de los muebles, los utensilios de cocina, las llaves de la casa, etc. 

Si rompió o perdió objetos en el proyecto, reemplácelos lo antes posible. 

 Cualquier queja debe ser reportada al Coordinador de la Fundación para buscar una 

solución inmediata. 

 Los voluntarios son responsables de mantener ordenados sus dormitorios y pertenencias. 

 El voluntario debe tener la cortesía de siempre limpiar y secar  el cuarto de baño después 

de usarlo. 

 Los voluntarios deben informar a la Fundación con anticipación sobre su dieta vegetariana 

o cualquier alergia a los alimentos. 

 El papel higiénico o cualquier producto sanitario femenino no se debe tirar en el inodoro 

en ningún lugar del Ecuador. 

 Para su seguridad personal, por favor siga las reglas de seguridad. 

 Los aportes no son reembolsables si los voluntarios deciden recortar su colocación debido 

a planes personales o por cualquier motivo. Así que por favor planee su viaje, tiempo y 

presupuesto en consecuencia. 

 


