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CONSEJOS PRÁCTICOS-SANTA CECILIA 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
a. Situación geográfica de Santa Cecilia y un poquito de Historia Sucumbiense 
 
Santa Cecilia es un pueblo situado en el Oriente ecuatoriano, en la Provincia de 
Sucumbíos, zona de la Amazonía Ecuatoriana donde antes sólo existían algunas 
comunidades indígenas y que debido al temor del gobierno ecuatoriano de que esta 
parte del Ecuador fronteriza con Colombia terminase siendo ocupada por colombianos y 
reclamada y tomada así por el país vecino, como sucedió hace años con una parte de 
Ecuador en frontera con Perú, decidió repartir el territorio en fincas de 50 hectáreas y 
ofrecérselo a su población de forma gratuita con la condición de que cada familia tenía 
que trabajar la finca que le habían asignado (agricultura y ganadería). 
 
Podéis imaginaros que para aquel entonces el lugar era puramente selva virgen de muy 
difícil acceso, lo que dificultó el asentamiento de aquellas familias que aceptaron la 
oferta. En aquellos tiempos, en un lugar de Ecuador llamado Loja, estaba siendo 
azotado por una terrible sequía y esto hizo que muchas familias del lugar decidieran 
emigrar a ese sector de la Amazonía (de ahí que a la capital de la provincia a la que la 
gente llama Lago Agrio también se conozca con el nombre de Nueva Loja). 
 
El nombre de Lago Agrio sin embargo se lo debemos a los yanquis, que tras el 
descubrimiento del petróleo, empezaron a instalarse en la zona para hacer perforaciones 
como locos y construir enormes y extensas tuberías para transportar el crudo hasta 
Guayaquil. 
 
Lago Agrio está a 30 minutillos en bus del pueblo donde viví, es una ciudad con mucho 
movimiento comercial por estar cerca de la frontera con Colombia. Hace algunos años 
el índice de criminalidad y asesinatos superó incluso al Distrito Federal de México, aún 
siendo Lago Agrio una ciudad minúscula al lado del DF. Eso fue debido al narcotráfico, 
ya que era un punto de fácil acceso para la entrada de droga.  
 
Para que os quedéis tranquilos futuros viajeros amazónicos, la situación actualmente ha 
mejorado mucho. Puedes andar tranquilo por la calle, ya no se oyen tiros diarios como 
años atrás sucedía, ni secuestran a la gente como antaño. Creo que esta última 
aclaración a algunos/as no les tranquilizará, pero no os preocupéis, que yo después de 
vivir allí durante 6 meses y medio y andar por todo tipo de lugares no he tenido ninguna 
mala experiencia (a excepción del pequeño incidente que tuve en un bus donde me 
robaron sin que me enterase el pasaporte y otras pertenencias personales de menor 
importancia). Eso si, por la noche es mejor no andar por los callejones de Lago, porque 
hay mucho mangante. Estando yo ya allí, le robaron el portátil al gerente de la 
Universidad a punta de pistola, eso ya da algo más de miedo, ¿verdad? 
 
En fin, que tampoco os penséis que se trata de un lugar muy peligroso. Esto sólo es 
peligroso para la gente que está relacionada con el narcotráfico, y los que vamos a 
trabajar al PRODAS no he vamos precisamente ahí para traficar sino para ayudar a la 
buena gente. 
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Os podría contar mil cosas fuertes más que me han contado de este lugar, pero no me 
quiero enrollar más en este capitulillo, en internet encontraréis información interesante 
si os apetece saber más. 
 
b. Transporte 
 
Hay varias opciones para llegar hasta Santa Cecilia una vez bajas del avión en la ciudad 
de Quito. O bien te vienen a buscar con el coche de la Fundación como a mi me sucedió 
o puedes ir en autobús por el módico precio de 8 $ desde la estación de buses conocida 
con el nombre de Quitumbe y que para llegar hasta ella tienes que o bien tomar un taxi o 
ir con transporte público (trolebús) porqué está en la otra punta de la ciudad. Allí hay 
diferentes compañías que viajan hasta nuestro destino (La Baños es una de ellas con 
buena frecuencia de salidas). Otra opción es ir a la terminal que tiene la Compañía 
Trans Esmeraldas en el centro, el único inconveniente de esta compañía es que la 
frecuencia de salida es menor ya que sólo tiene 4 opciones diferentes de salida de bus al 
día hacia Santa Cecilia. El viaje en bus Quito- Santa Cecilia tiene una duración de 
aproximadamente 8 horas. 
Otra opción para llegar hasta allí es ir en avión. Esto sí que agilita el viaje una 
barbaridad, sólo se tarda 30 minutos en llegar al aeropuerto de Lago Agrio, ¡visto y no 
visto! Luego allí o te vienen a buscar con el coche de la finca que es lo más posible, o 
coges un autobús público hasta el centro y de allí otro hasta el pueblo de Santa Cecilia 
(con esos 2 buses tardarías 1 hora aproximadamente en llegar a santa Cecilia). Las 
aerolíneas nacionales que vuelan de Quito a Lago Agrio son o bien VIP (el billete de 
avión cuesta 75,58 $ para extranjeros) o TAME (creo que el precio es el mismo). 
Para llegar hasta la Finca una vez llegados a Santa Cecilia y pasado el control militar 
que hay en el pueblo, si venimos en bus o coche desde Quito, hay que andar o ir en 
coche 2 Km hacia dentro de la selva por un camino de tierra rodeado de vegetación y 
alguna que otra finquita. 
Para entrar y salir de la Finca Doña Godina a diario, que así se llama la finca de la 
Fundación PRODAS hay varias opciones como ya he dicho, ir con el coche de San 
Fernando, un ratito a pie y orto caminando, aunque casi siempre te encuentras una alma 
caritativa que te lleva gratis hasta la entrada de la finca ya sea en moto, coche, camión o 
el bus del instituto que entra a primera hora de la mañana con los alumnos o a las 17 
horas cuando va a buscarlos al terminar las clases. 
Para moverse por la Amazonía hay una red muy buena de autobuses (están los buses 
normales de toda la vida y las rancheras, que son camiones convertidos en “autobús”. 
Viajar en bus es muy económico. Aunque hay algunas paradas de autobús, puedes coger 
el bus y bajar de él dónde y cuando quieras. Para bajar debes decir al conductor o el que 
te cobra los billetes: “¡Gracias!”. Y entonces se para y bajas. A veces no se para del 
todo y tienes que bajar con el bus en marcha y bajar corriendo hacia adelante para no 
perder el equilibrio y romperte la crisma.  
 
c. Alojamiento 
 
La Fundación ofrece 2 opciones de alojamiento, o bien alojarse en una casita muy bien 
preparada que tienen en el mismo pueblo de Santa Cecilia o bien en una habitación con 
baño propio en las villas que hay en la Finca para los estudiantes que vienen de lejos a 
estudiar. En mi caso estuve 2 meses y medio en la casa y cuando me tuvieron una 
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habitación preparada en la Finca me fui para allá el resto de tiempo. El precio de la 
habitación en las villas de la Finca es de 1 $/día. 
Otra opción, pero más complicada es alquilar una habitación o un departamento en 
Santa Cecilia o en la ciudad de Lago Agrio. Puedes encontrar habitaciones muy 
sencillas desde 20 $ al mes en Santa Cecilia. El alquiler en Lago Agrio sin embargo es 
bastante más caro. 
 
d. Ocio 
 
Si no os gusta bailar agarrados a una pareja sino a vuestro aire al lado de vuestros/as 
amigos/as como a mi, al igual que yo vais a aburridos un poco cuando vayáis de baile. 
En Ecuador cuando se va de fiesta a bailar, se va a bailar, tienes que ir con una chica, 
invitarla (y cuando digo invitarla es literalmente, a TODO. Eso es una costumbre que a 
mi me parece muy machista, como si una mujer tuviera que depender de un hombre 
hasta para salir de fiesta, costumbre que yo no he practicado en Ecuador por ir en contra 
de mis principios). Invitar a alguien a una copa me parece lo más normal del mundo y lo 
hago encantado de la vida si me cae bien la persona, pero tener que casi pagarle hasta el 
vestido de noche como que me choca… 
 
Bueno, que conste que me gusta bailar y sí que bailé con las chicas que me lo pidieron, 
pero a mi eso de tener que irle a pedir a una chica para bailar no me sale (más que nada 
porqué soy gay y si hay que bailar agarrados prefiero bailar con chicos, cosa que allí eso 
ya hubiera sido un fenómeno paranormal y hasta un pelín peligroso…) así que algunas 
chicas que se cansaron de esperar, me vinieron ellas a buscar y acepté la propuesta. Y 
atención, que cuando empiezas a bailar no sabes nunca cuando se va a terminar porque 
te empiezan a poner un remix de canciones que mínimo dura 15 minutos. Así que tu 
terminas con los gemelos cargadísimos de tanto baile y sudando como un chancho 
deseando que se terminen las canciones para limpiarte la gota de sudor que se te está a 
punto de meter en el ojo. 
 
Bailar con chicas bailo, pero lo que nunca me esperaba es sentirme acosado, y es que 
hay chicas y mujeres maduras ecuatorianas que se sienten muy atraídas por los 
extranjeros y son muy lanzadas y te echan el ojo y ya puedes empezar a inventarte algo 
para quitártelas de encima. Yo me tuve que inventar que mi novio Álex se llama 
Alejandra en más de una ocasión, pero como tanto hombres como mujeres parece que 
allí son infieles por naturaleza, pues las chicas seguían intentándolo a pesar de decirles 
que llevo ya 4 años y medio con mi pareja, soy muy feliz con ella… Hasta el punto que 
una tal Maribel va y me dice una noche: “Dame un beso en la boca”. Y yo: “What? No, 
no maja”. Le agarré el hombro con mi mano y le dije: “Hasta luego, ¡suerte en la vida!”. 
 
Otras maneras de divertirse que tienen los ecuatorianos es ir a cantar al karaoke e irse a 
bailar y tomar cerveza a las chozas (pubs tipo carpa al aire libre) hasta terminar algunos 
borrachísimos. 
 
Otras actividades de ocio muy practicadas por todos allí son el “Indoor” (futbol sala en 
una pista al aire libre) y el “Ecuavolley” (volleyball a la ecuatoriana, con unas normas y 
manera de jugar algo diferentes al volley convencional). De los dos deportes yo me he 
disfrutado como un niño jugando el “indoor”, para ello tienes que comprarte unas lonas 
(zapatillas de deporte) que cuestan unos 4,75 $ si eres extranjero y te estafan un poco. 
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Es un deporte muy divertido y dinámico ideal para desestresarte. En la Finca jugábamos 
muy a menudo porque tienen su propia cancha. 
 
También están los amantes de las danzas tradicionales, los hay que ensayan en grupos 
profesionales y también los hay como yo que le proponen un día mientras está 
macheteando las hierbas de metro y medio del jardín si quiere formar un grupo de danza 
con las hijas del frutero del pueblo y un par de chicos más para participar en el concurso 
de danza de las fiestas del pueblo, y dice que sí. Pues eso, estuve bailando en taparrabos, 
descalzo, sin camiseta y con plumas en la cabeza una canción indígena quichua que se 
llama: ANACONDA. Fue la bomba, si no llamaba ya bastante la atención sin bailar, 
desde ese día me hice famoso en el pueblo entero como el español de la anaconda. 
 
e. Más información 
 
Para terminar, porque ya estoy llegando al límite de hojas establecido, sino seguiría 
contándoos más cosillas, comentar brevemente algunas otras cosas interesantes para los 
futuros becarios. 
 
Acerca de los bancos, para mí (que soy de La Caixa) el banco que menos comisión me 
cobró fue el Banco de Guayaquil, que sólo cobraba 1 $ de comisión cada vez que sacas 
dinero. El resto de bancos tenían comisiones bastante altas. 
 
En referencia al visado, sólo es obligatorio hacerte visado si vas a estar en el país más 
de 3 meses, sino con la visa de turista es suficiente. Yo para los 6 meses me tuve que 
sacar obligatoriamente el Visado de Estudiante 12-V. 
 
Cuando viajéis en autobús nunca pongáis la mochila en el suelo del bus entre vuestras 
piernas, a mi me robó así un chico que se sentó detrás de mí una bolsa que llevaba 
dentro de la mochila y que contenía mi pasaporte entre otras pertenencias. Fue muy 
engorroso lo de renovar el pasaporte en Ecuador, no se lo deseo a nadie. 
 
Por último ultimísimo, absténganse de ir a la Amazonía personas con aracnofobia, las 
tarántulas son el pan de cada día en la Finca, yo tuve que sacar hasta una de mi 
habitación un día. Su picadura no es mortal pero sí muy dolorosa. Con el tema 
serpientes se ven con menos frecuencia, pero a veces entran en las casas, como una falsa 
coral que entró en mi casa a saludarme una noche. Le invité a salir por donde había 
entrado y problema solucionado. 
 


