
  

 

Convención sobre la conservación de las 
especies migratorias de animales silvestres 

 

 

Segunda Reunión del Memorando de Entendimiento sobre  
la Conservación de Aves Migratorias de Pastizales del Sur de 

Sudamérica y de sus Hábitats  

(24 – 25 julio de 2018) 

 

Primera Reunión del Grupo Operativo sobre las Rutas Migratorias 
para las Aves de las Américas 

(26 – 27 de julio de 2018) 

 Florianópolis, Brasil) 

 
HOJA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES 

 
 
I  Fechas y lugar de la reunión 

1. La Segunda Reunión de Signatarios (MOS2) del Memorando de Entendimiento sobre la 
Conservación de Aves Migratorias de Pastizales del Sur de Sudamérica y de sus Hábitats 
se celebrará los días 24 y 25 de julio en Florianópolis, Brasil. 

El MDE fue firmado en agosto de 2007 por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. 
Los observadores son admitidos en la reunión.  

Los idiomas de la reunión serán español e inglés. 

 
2. La Primera Reunión del Grupo Operativo sobre las Rutas Migratorias para las Aves de las 

Américas se celebrará los días 26 y 27 de julio en Florianópolis, Brasil. 

El Grupo Operativo está integrado por 27 países y organizaciones. 

Los idiomas de la reunión serán inglés y español. 

 
3. Excursión al Área Protegida de Anhatomirim tendrá lugar el sábado 28 de julio. Esta 

excursión es pagada individualmente por cada delegado interesado en participar y la 
asistencia es voluntaria. Se ruega a los delegados que confirmen su participación con 
antelación. 

El área es un área protegida por la UICN de categoría V (paisaje terrestre/marino 
protegido). El propósito es proteger la diversidad biológica y asegurar el uso sostenible 
de los recursos naturales. Las metas específicas incluyen la protección de las áreas de 
alimentación y reproducción de la población residente de delfines de agua dulce de Tucuxi 
(Sotalia fluviatilis), y la protección de los remanentes de la Manta Atlántica y las fuentes 
de agua necesarias para la supervivencia de las comunidades pesqueras locales. 

 
Dirección de la sede de la reunión 

Florianópolis está localizada en el sur de Brasil, es la capital del estado de Santa Catarina y 
es comúnmente llamada FLORIPA.  
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Las reuniones se celebrarán consecutivamente en el mismo lugar: 

Hotel Maria do Mar  
Rodovia Joao Paulo, 2285 
Joao Paulo 
CEP 88030-300 
Florianópolis SC 
Tel +55 (48) 3215-6300/Tel +55 (48) 3238-3009 
Correo electrónico: mariadomar@mariadomar.com.br  
http://mariadomar.com.br/  

 
II Requisitos de viaje 
 
Requisitos para la Visa 
 
Como la Cancillería Brasileña basa sus acciones en la reciprocidad, los visitantes de algunos 
países extranjeros requerirán una visa, que se obtiene solicitando a la Embajada o Consulado 
Brasileño más cercano. Los requisitos para obtener un visado de turista incluyen un pasaporte 
válido durante al menos seis meses a partir de la fecha de llegada, una fotografía tamaño 
pasaporte y un billete de ida y vuelta.  
 
Que necesita una VISA: 
 
1. Los ciudadanos de países extranjeros que viajan a Brasil con fines turísticos suelen 

necesitar un visado antes de entrar en Brasil. Esta exigencia se basa en el principio de 
reciprocidad y se aplica a los nacionales de los países que exigen una visa a los brasileños. 

2. Los ciudadanos de países que no requieren visa de los brasileños generalmente no 
requieren visa para venir a Brasil. 

 
Países que NO requieren visa de turismo (hasta 90 días) para viajar a Brasil: 
 
Alemania, Andorra, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bolivia, Bulgaria, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Grecia, 
Guatemala, Guyana, Honduras, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, República Checa, 
Israel, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Malta, Mónaco, 
Marruecos, Namibia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Panamá, Paraguay, Perú, 
Polonia, Portugal, Filipinas, Rumania, Rusia, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, 
Corea del Sur, España, Suecia, Suiza. Surinam. Tailandia, Trinidad y Tobago, Túnez, 
Turquía, Ucrania, Reino Unido, Uruguay, Vaticano, Venezuela (estancias permitidas hasta 60 
días). 
 
VISITE EL SITIO WEB A CONTINUACIÓN PARA OBTENER MÁS DETALLES SOBRE EL 
PROCESO. 

Embajadas y Consulados de Brasil en el exterior  

http://embassy.goabroad.com/embassies-of/brazil   

 
Voltaje 
 
El voltaje en Brasil no está estandarizado y depende de cada estado o ciudad. En 
Florianópolis, el voltaje estándar es de 220 V. 
 
  

http://embassy.goabroad.com/embassies-of/brazil
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Moneda 
 
La moneda local es real (R$). El tipo de cambio del dólar equivalente, en julio de 2016, es de 
US$ 1 por R$ 3,3. Dólares y Euros pueden ser fácilmente cambiados en hoteles, bancos 
autorizados y agencias de viajes. En la mayoría de los lugares se aceptan tarjetas de débito 
y crédito internacionales (Visa y Master Card). Muchos hoteles también aceptan Amex. Las 
tarjetas de débito se pueden usar para retirar dinero en moneda local en cajeros automáticos. 
 
Consejos 
 
Casi todos los bares y restaurantes incluyen la propina en la cuenta, pero el pago es opcional. 
Si la propina no ha sido especificada, la regla general es pagar del 10% al 15% de la cantidad 
total. Los taxistas no esperan propinas. 
 
Taxis y alquiler de coches 
 
En los principales aeropuertos, estaciones de autobuses y zonas céntricas, es posible 
encontrar agencias de alquiler de coches, que ofrecen servicios con o sin conductor. Los 
turistas que tienen licencia de conducir extranjera están autorizados a conducir en Brasil si 
permanecen menos de 180 días. Regulados por los municipios, los servicios de taxi se 
ofrecen en todas las grandes ciudades de Brasil. Los taxis también se pueden llamar a través 
del servicio de radio taxi o a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes. Los precios se 
calculan por taxímetro (por la noche hay un cargo adicional después de las 20:00 horas, 
domingos y festivos, y un cargo regular en caso contrario), de acuerdo a la distancia recorrida. 
Las rutas de taxi que parten de aeropuertos internacionales cobran tarifas fijas. 
Aplicaciones para taxis: 99táxi, Easy taxi, Way taxi. 
 
Tiempo 
 
Florianópolis es una ciudad subtropical. El invierno dura de junio a agosto. Temperatura 
máxima promedio 22ºC y mínima 14ºC y posibilidades de lluvia. 
 
Tarjetas de crédito 
 
Las principales tarjetas de crédito son aceptadas en Brasil. Visa, MasterCard, Diners y 
American Express son aceptadas en casi todas las instalaciones comerciales. 
 
Vacunación 
 
Los viajeros residentes y aquellos que estuvieron en los países listados abajo en los últimos 
3 meses antes de venir a Brasil necesitan ser vacunados contra la fiebre amarilla. El 
certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla debe presentarse a la llegada 
a Brasil: República de Angola, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Camerún, Colombia, Ecuador, 
Gabón, Gambia, Ghana, República de Guinea Bissau, Guyana, República de Liberia, 
República Federal de Nigeria, Perú, República Democrática del Congo, República de Sierra 
Leona, Sudán, Venezuela y Zaire. 


