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NOMBRE DEL SERVIDOR

PUESTO

Ana Victoria Rosero Herrera

Tercer Secretaria ,
Viceministerio de
Movilidad Humana

Claudia Maria Gonzalez Gallegos

Directora, Dirección de
Sistema Interamericano,
Encargada

PAIS

LA HABANA

Montevideo

DESTINO

OBJETIVO

DURACIÓN

RESULTADOS

Cuba

La funcionaria, Ana Victoria Rosero Herrera, Tercer Secretaria , Viceministerio
de Movilidad Humana, debe trasladarse a la ciudad de La Habana del 08 de
Enero al 07 de Febrero del 2014, con el objetivo de atender el Plan de
Contingencia para el otorgamiento de visas de cooperantes cubanos.

31

No se ha ingresado aún resultados

5

Ecuador logró el consenso alrededor de los
puntos de su agenda para reformar y
fortalecer el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, básicamente
concentrados en el cambio de sede de la
CIDH, la universalidad del Sistema , así como
presentar una visión sobre la estructura de
las relatorías. Además todos los delegados
representantes de los diferentes Estados,
recibieron y agradecieron el Informe del
Grupo de Trabajo para el cambio de sede la
CIDH, elaborado por el Ecuador y Uruguay,
mismo que será analizado a profundidad en
la IV Conferencia, a llevarse a cabo en Haití,
en abril venidero.

Uruguay

La funcionaria Gonzales Gellegos Anda Claudia, de la Dirección de Sistema
Interamericano deberá viajar a la ciudad de Montevideo, Uruguay del 19 al 23
de Enero de 2013, con el fin de participar en la III Conferencia de Estados Parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3

4

5

6

Denys Toscano Amores

Diego Rafael Madero Poveda

Director de Sistema
Interamericano.

Secretario General

Eduardo Paredes Ávila

Asesor del Ministro,
Gabinete del Ministro

Elisa Nataly Jarrín Haro

Tercera
Secretaria,Dirección de
Asuntos y Servicios
Consulares

Montevideo

San Salvador

SAN SALVADOR

LA HABANA

el funcionario Toscano Amres Denys, de la Dirección de Sitema Interamericano
deberá viajar a la ciudad de Montevideo, Uruguay del 19 al 23 de Enerode
2014, con el fin departicipar en la III Conferencia de Estados Parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos

5

Ecuador logró el consenso alrededor de los
puntos de su agenda para reformar y
fortalecer el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, básicamente
concentrados en el cambio de sede de la
CIDH, la universalidad del Sistema , así como
presentar una visión sobre la estructura de
las relatorias. En este sentido, la III
Conferencia de Estados Parte del Pacto de
San José recibieron y agradecieron el
Informe del Grupo de Trabajo para el cambio
de sede la CIDH, elaborado por el Ecuador y
Uruguay, mismo que será analizado a
profundidad en la IV Conferencia, a llevarse a
cabo en Haití, en abril venidero.

El funcionario Diego Rafael Madero Poveda, de la Secretaria General deberá
viajar a la ciudad de San Salvador, El Salvador del 30 de Enero al 04 de Febrero
de 2014, con el fin de atender como delegados del Canciller, a la invitación de
la Cancillería del Salvador, para participar en los comicions presidenciales de
dicho país.
El Salvador

6

No se ha ingresado aún resultados

El Salvador

El funcionario, Eduardo Paredes Ávila, Asesor del Ministro, Gabinete del
Ministro, se trasladará a la ciudad de San Salvador del 30 de Enero al 04 de
Febrero del 2014, con el objetivo de atender invitación de la Cancillería de el
Salvador para participar en los comicios presidenciales de dicho país delegados
por el Ministro.

6

No se ha ingresado aún resultados

Cuba

La funcionaria, Elisa Nataly Jarrín Haro, Tercera Secretaria,Dirección de Asuntos
y Servicios Consulares, debe trasladarse a la ciudad de La Habana del 08 de
Enero al 07 de Febrero del 2014, con el objetivo de atender el Plan de
Contingencia para el otorgamiento de visas de cooperantes cubanos.

31

No se ha ingresado aún resultados

Uruguay

7

Fernando Xavier Bucheli Vargas

Encargado de Negocios a.i,
Embajada del Ecuador en
Alemania Federal

Quito

Ecuador

El funcionario, Fernando Xavier Bucheli Vargas, Encargado de Negocios a.i,
Embajada del Ecuador en Alemania Federal, debe trasladarse a la ciudad de
Quito, del 25 de Enero al 02 de Febrero del 2014, con el objetivo de acompañar
al Señor Bert Lenten, Secretario General Adjunto del a Secretaría de la
Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres, CMS, quien viajará a Ecuador en visita oficial para coordinar los
preparativos de la Conferencia de las Partes COP 11, que se realizará en
nuestro país en el mes de noviembre de 2014, con la presencia de más de 600
delegados.

9

No se ha ingresado aún resultados

Cuba

El funcionario, Fernando Xavier Granja Cedeño, Funcionario, Dirección de
Comunicación Social, debe trasladarse a la ciudad de La Habana - Cuba del 25
de enero al 29 de enero del 2014, con el objetivo de realización de foto reportajes de prensa referentes a los sucesos y resultados relevantes de la II
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

5

No se ha ingresado aún resultados

7

No se ha ingresado aún resultados

3

No se ha ingresado aún resultados

3

No se ha ingresado aún resultados

3

No se ha ingresado aún resultados

7

No se ha ingresado aún resultados

31

No se ha ingresado aún resultados

Fernando Xavier Granja Cedeño

Funcionario, Dirección de
Comunicación Social

9

Francisco Racines Mera

Director de Integración
Regional

La Habana

Cuba

10

Francisco Racines Mera

Director de Integración
Regional

Caracas

Venezuela

El funcionario Francisco Xavier Racines Mera de la Dirección de Integración
Regional deberá viajara a la ciudad de La Habana, Cuba del 24 al 30 de Enero
del 2014 con el fin de participar en la II Cumbre de la CELAC.
El funcionario Francisco Xavier Racines Mera de la Dirección de Integración
Regional deberá viajar a la ciudad de Caracas, Venezuela del 30 de Enero al 1
de Febrero de 2014 con el fin de asistir y participar en la cumbre de
MERCOSUR.

Galo Galarza Dávila

Subsecretario de América
Latina y el Caribe

Costa Rica

El funcionarioo Galo Galarza Dávila de la Subsecretaria de America Latina y el
Caribe a la ciudad de San Jose, Costa Rica del 22 al 24 de Enero de 2014 con el
fin de participar en el mecanismo de Consultas Bilaterales con Costa Rica.
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Galo Galarza Dávila

Subsecretario de América
Latina y el Caribe

Caracas

Venezuela

13

Galo Galarza Dávila

Subsecretario de América
Latina y el Caribe

La Habana

Cuba

El funcionario Galo Galarza Dávila de la Subsecretaria de América Latina y el
Caribe deberá viajar a la ciudad de Caracas, Venezuela del 30 de Enero al 1 de
Febrero con el fin de asistir a la Reunión de MERCOSUR
El funcionario Galo Galarza Dávila de la Subsecretaria de América Latina y el
Caribe debera viajar a la ciudad de La Habana, Cuba del 24 al 30 de Enero de
2013, con el fin de participar como Coordinador Nacional, en la Cumbre de la
CELAC.

Cuba

El funcionario, Iván Alfonso Flores Vinueza, Tercer Secretario, debe trasladarse
a la ciudad de La Habana del 08 de Enero al 07 de Febrero del 2014, con el
objetivo de atender el Plan de Contingencia para el otorgamiento de visas de
cooperantes cubanos.
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Iván Alfonso Flores Vinueza

Tercer Secretario

LA HABANA,

San José

LA HABANA

LOGROS OBTENIDOS.Domingo 19 de enero/2014.En las oficinas del Consulado General del
Ecuador en Piura nos reunimos con
funcionarios de dicho Consulado y con la
agente consular en Tumbes, Karina Torres,
con quien recorrimos las instalaciones.
Constatamos que el inmueble se encuentra
en buen estado y que la mayor parte de
archivos y bienes se encuentran en buen
estado.
Lunes 20 de enero/2014.Por la mañana fuimos recibidos por la
gobernadora de Piura, Olga Aquino de
Córdova, quien continuará apoyando la
integración fronteriza a través de acciones
cívicas y de programas sociales. Con respecto
a las cuencas hidrográficas y a los comités de
frontera, informó que pondrá interés en el
cumplimiento de los compromisos
presidenciales respectivos. Además, hizo
conocer que apoyará la difusión del
programa Tumbes Accesible en la región de
Piura.
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Iván Michel Maldonado Vaca

Ivonne Karina Noboa Abarca

Ministro, Encargado de
Negocios a. i. del Ecuador
en Perú

Primer Secretario,
Embajada del Ecuador en
Alemania Federal

SULLANA

BONN

Peru

El funcionario, Iván Michel Maldonado Vaca, Ministro, Encargado de Negocios
a. i. del Ecuador en Perú, se desplazara a la ciudad de Sullana del 19 al 21 de
enero del 2014, con el objetivo de Mantener reuniones de trabajo con el
Presidente del Gobierno Regional de Piura, con los responsables de temas
migratorios, con el director de la Oficina Regional del Ministerio de Relaciones
Exteriores y con autoridades de las municipalidades y policia de Piura y Sullana.

3

Alemania

La funcionaria, Ivonne Karina Noboa Abarca, Primer Secretario, Embajada del
Ecuador en Alemania Federal, debe trasladarse a la ciudad de Bonn el día 23 de
Enero del 2014, con el objetivo de asistir a la Mesa Redonda de Cooperación
Internacional para la Formación Profesional Dual que organiza el Ministro de
Educación e Investigación alemán en Bonn. La Sra. Noboa acompañará en este
evento al Sr. Franz Buchty asesor del Ministro Long, quien hará una
presentación sobre los avances de la implementación dela Formación
Profesional Dual en Ecuador.

1

A continuación realizamos una visita a la
alcaldesa de Piura, señora Ruby Rodríguez
Vda. de Aguilar, quien ofreció hacer efectivo
el Hermanamiento Loja-Piura a través de
actividades culturales, habiéndose
mencionado la posibilidad de realizar un
Festival de Cine ecuatoriano. Igualmente,
informó que dispondrá la difusión en Piura
del programa Tumbes Accesible.

17

Jaime Augusto Barberis Martínez

Embajador de Ecuador en
Hungría

ATENAS

Grecia

El funcionario, Barberis Martinez Jaime Augusto, Embajador en Hungría,
Concurrente en Grecia, de la Embajada del Ecuador en Hungría, se trasladará a
la ciudad de Atenas â€“ Hungría del 28 de Enero al 01 de Febrero del 2014, con
el objetivo de Participar en Invitación de Presidente y mantener reuniones de
trabajo con autoridades de Grecia para promover las relaciones Bilaterales
conforme agenda establecida.

5

Domingo 19 de enero/2014.-En las oﬁcinas
del Consulado General del Ecuador en Piura
nos reunimos con funcionarios de dicho
Consulado y con la agente consular en
Tumbes, Karina Torres, con quien
recorrimos las instalaciones. Constatamos
que el inmueble se encuentra en buen
estado y que la mayor parte de archivos y
bienes se encuentran en buen estado.
Lunes 20 de enero/2014.Por la mañana fuimos recibidos por la
gobernadora de Piura, Olga Aquino de
Córdova, quien continuará apoyando la
integración fronteriza a través de acciones
cívicas y de programas sociales. Con respecto
a las cuencas hidrográficas y a los comités de
frontera, informó que pondrá interés en el
cumplimiento de los compromisos
presidenciales respectivos. Además, hizo
conocer que apoyará la difusión del
programa Tumbes Accesible en la región de
Piura.

18

José Ramiro Sandoval Zambrano

Embajador del Ecuador en
el Perú

Sullana

Peru

El funcionario, José Ramiro Sandoval Zambrano, Embajador del Ecuador en el
Perú, se desplazara a la ciudad de Sullana del 19 al 21 de enero del 2014, con el
objetivo de Mantener reuniones de trabajo con el Presidente del Gobierno
Regional de Piura, con los responsables de temas migratorios, con el director
de la Oficina Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores y con autoridades
de las municipalidades y policia de Piura y Sullana.

A continuación realizamos una visita a la
alcaldesa de Piura, señora Ruby Rodríguez
Vda. de Aguilar, quien ofreció hacer efectivo
el Hermanamiento Loja-Piura a través de
actividades culturales, habiéndose
mencionado la posibilidad de realizar un
Festival de Cine ecuatoriano. Igualmente,
informó que dispondrá la difusión en Piura
del programa Tumbes Accesible.

3

Igualmente, la alcaldesa declaró al
embajador Huésped Ilustre de Piura y le
entregó las Llaves de Oro de la ciudad.

19

Jose Samuel Valencia Amores

20 Manuel Mauricio Montalvo Samaniego

21

Marco Vinicio Albuja Martínez

Embajador de Ecuador en
Sudáfrica

Subsecretario de
Organismos
Internacionales
Supraregionales,
Encargado

Embajador, Misión
Permanente ante la OEA
en Washington

ADDIS ABEBA

Montevideo

SAN JOSE

Etiopia

El funcionario, Jose Samuel Valencia Amores, Embajador de Ecuador en
Sudáfrica, se desplazará a la ciudad de Addis Abeba Vía UAE del 26 de enero al
01 febrero del 2014, con el objetivo participacion como observador en
representacion del Ecuador en la 24a. sesion ordinaria del Consejo Ejecutivo y
la 22. sesion ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana y en actividades de
preparación de la Embajada del Ecuador en Etiopia.

7

Uruguay

El funcionario Montalvo Samaniego Manuel Mauricio, de la Subsecretaria de
Organismos Internacionales Supraregionales deberá viajar a la ciudad de
Montevideo, Uruguay del 19 al 23 de Enero de 2014, con el fin de participar en
la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

5

La reunión concluyó con la adopción de la
Declaración de Montevideo, donde se
exteriorizaron los compromisos adoptados
durante los debates. De manera particular
se consiguió posicionar el informe del grupo
de trabajo sobre el cambio de sede, en sus
componentes jurídicos, políticos,
presupuestarios, reglamentarios y
funcionales. Quedó abierto el planteamiento
para el ofrecimiento de sedes permanentes
para la CIDH y que las sesiones del
organismo se lleven adelante en los
territorios de Estados Parte. Se revitalizó la
comisión especial de cancilleres para
acercamiento a los Estados No Parte de la
Convención, con el propósito de plantear
alternativas de incorporación, especialmente
a los países del Caricom. Adicionalmente se
conformó otro grupo de trabajo de
composición abierta, encabezado por Brasil y
Guatemala, para examinar una nueva
institucionalidad para las relatorías, que
asegure un tratamiento balanceado y
equitativo de todos los derechos humanos.

Costa Rica

El funcionario, Marco Vinicio Albuja Martínez, Embajador, Misión Permanente
ante la OEA en Washington, debe trasladarse a la ciudad de San Jose del 22 al
24 de enero del 2014, con el objetivo de participar en la delegación del Ecuador
en la I Reunión de consultas Bilaterales con Costa Rica, a celebrarse en San
José, a nivel de cancilleres.

3

No se ha ingresado aún resultados
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María Fernanda Gutiérrez Muñoz

María Gabriela Vargas Agreda

Nohemi Araceli Martínez Medina

Tercer Secretario,
Embajada del Ecuador en
Perú

Servidor Público 1,
Dirección de
Comunicación Social

Canciller 4, Embajada del
Ecuador en Portugal

Patricio Eduardo Muñoz Caicedo

Tercer Secretario,
Dirección de Relaciones
Bilaterales con México,
América Central y Caribe

Ricardo Patiño Aroca

Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad
Humana

TUMBES - PIURA

LA HABANA

PARIS

San José

LA HABANA

procedió a realizar una exposición de los
proyectos Cuento sin fronterasÂ¨ y Â¨Cine
sin fronterasÂ¨, haciendo entrega además
del material preparado para tales fines tanto
en Tumbes como en Piura.

Peru

La funcionaria, María Fernanda Gutiérrez Muñoz, Tercer Secretario, Embajada
del Ecuador en Perú, debe desplazarse a la ciudad de Tumbes - Piura del 22 al
24 de enero del 2014, con el objetivo de reuniones con autoridades locales
para coordinar proyecos educativos y culturales en frontera.

3

-Las autoridades presentes en la reunión en

Cuba

La funcionaria, María Gabriela Vargas Agreda, Servidor Público 1, Dirección de
Comunicación Social, debe trasladarse a la ciudad de La Habana - Cuba del 25
de enero al 29 de enero del 2014, con el objetivo de la Cubertura peridistica de
la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC
en la que participará el Presidente Rafael Correa y El Canciller Ricardo Patiño,
realizacion de boletines de prensa referentes a las reuniones y resultados
relevantes de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños.

5

No se ha ingresado aún resultados

Francia

La funcionaria, Nohemi Araceli Martínez Medina, Canciller 4, Embajada del
Ecuador en Portugal, debe trasladarse a la ciudad de Paris del 15 al 29 de Enero
del 2014, con el objetivo de asistir a una reunion de trabajo con la señora
Consul MIrian Esparza, registro y cierre de los fondos pendientes de liquidar,
capacitacion en el reglamento de administracion de asignaciones ingresos y
egresos y en el manejo del sistema esigef en la Embajada.

15

No se ha ingresado aún resultados

Costa Rica

El funcionario Muñoz Caicedo Patricio Eduardo, de la Dirección de Relaciones
Bilaterales México Centroamérica y el Caribe deberá viajar a la ciudad de San
José, Costa Rica del 22 al 24 de Enero de 2014, con el fin de participar en la I
reunión de Consultas Bilaterales.

3

Suscripción de los siguiente instrumentos:
Convenio de Protección de Bienes Culturales
Memorando de Entendimiento para el
Establecimiento de Consultas Bilaterales con
Costa Rica y Acta de la I Reunión de
Consultas Bilaterales

Cuba

El Ministro, Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, debe trasladarse a la ciudad de La Habana, debe trasladarse a la
ciudad La Habana - Cuba del 26 de Enero al 29 de Enero del 2014, con el
objetivo de asistir a la II Cumbre de la Celac.

4

No se ha ingresado aún resultados
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Rita Karina Torres Torres

Cónsul General del
Ecuador en Tumbes

Wilson Benalcázar Pacheco

Administrador de
Infraestructura
Tecnológica, Dirección de
Tecnologías de la
Información y
Comunicaciones

PIURA

Panama

Peru

La funcionaria, Rita Karina Torres Torres, Cónsul General del Ecuador en
Tumbes, debe trasladarse a la ciudad de Piura del 19 al 21 de enero del 2014,
con el objetivo de participar en las reuniones con las autoridades del Gobierno
Regional de Piura, la oficina regional del Ministerio de Relaciones Exteriores
con las autoridades de las municipalidades de Policia de ambas ciudades, para
abordar entre otros, y especialmente, los temas migratorios; y la revision de
asuntos administrativos como el de los inmuebles del Ecuador en dichas
ciudades a realizarse del 19 al 21 del presente mes en Piura y Sullana.

3

Uno de los principales logros fue consolidar y
estrechar los lazos de hermandad con las
autoridades locales de Piura y Sullana,
coordinando acciones encaminadas a
cumplir y hacer seguimiento a los
compromisos Presidenciales, como también
se hizo el Acta de recepción de especies
fiscales del Ex-Consulado de Piura.

Panama

El funcionario Wilson Benalcazar Pacheco de la Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones deberá viajar a la ciudad de Panamá, Panamá
del 28 al 31 de Enero de 2014 con el fin de realizar las instalación,
personalización y mantenimiento correctivo del sistema de pasaportes en
equipos nuevos, mantenimiento correctivo de periférico y pruebas de
periféricos de antiguos en equipos nuevos

4

No se ha ingresado aún resultados

