TALLER REGIONAL DE LA UIT SOBRE
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN
GOBERNANZA INTERNACIONAL DE INTERNET
Brasilia, Brasil, del 14 al 16 de Agosto 2017

INFORMACIÓN PRÁCTICA
1. Sede del evento:
Agência Nacional de Telecomunicações ‐ ANATEL
Dirección: SAUS Qd. 06 Bloco E, 2º piso
Brasilia, D.F, Brasil
Auditorium – Bloco E

2. Coordinadores del evento:
ANATEL

UIT

Jeferson Nacif

Susan Teltscher

Jefe, Oficina de Asuntos
Internacionales
Correo: jnacif@anatel.gov.br
Tel: +55 61 2312 2063

Jefe, División de Desarrollo de las Capacidades
Humanas, UIT/BDT
Correo: hcbmail@itu.int
Tel: +41 22 730 6315
Ana Veneroso
Administradora de Programa
Oficina Regional de la UIT para las Américas UIT/BDT
Correo:ana.veneroso@itu.int
Tel: +55 61 2312 2736

3. Idioma
El evento contará con interpretación simultánea en español e inglés.

4. Llegada a Brasilia y transporte
El Aeropuerto Internacional Juscelino Kubitschek es conocido como Aeropuerto Internacional
de Brasilia y es el punto de entrada para aquellos que visitan la capital de Brasil. El aeropuerto
queda a 11 km (7 millas) del centro de Brasilia. El aeropuerto es limpio y eficiente; las
instalaciones incluyen bancos y una oficina de cambio, cajeros automáticos, restaurantes,
cafeterías y bares, consigna de equipaje, tiendas, oficina de correos y una agencia de viajes. El
aeropuerto también está preparado para recibir personas con discapacidad. Autobuses y
microbuses salen regularmente desde el exterior del edificio terminal en dirección a la
principal estación de autobuses en el centro de la ciudad; sin embargo, los taxis son
generalmente la mejor opción.
Los taxis están disponibles 24 horas al día en la salida de los terminales.
El servicio ejecutivo de autobús está disponible diariamente de las 6:30AM a las 11PM
(saliendo a cada 30 minutos), a una tarifa fija de R$ 12,00 (doce Reales) por persona – pago en
efectivo solamente. El itinerario del servicio de autobús ejecutivo es el siguiente: Aeropuerto,
Esplanada, Estación de Autobuses del Plano Piloto, Sectores Hoteleros Norte y Sur, Aeropuerto.
El evento no contará con servicio de traslado desde los hoteles al lugar del evento.
5. Vacunas
Se recomienda a los participantes poner la vacuna contra la Fiebre Amarilla diez días antes de
su viaje. También se recomienda contar con un seguro de salud internacional válido en Brasil
para cualquier emergencia.
6. Información de Visa
Dependiendo de la nacionalidad del visitante, las autoridades nacionales pueden exigir una visa
de entrada. Se recomienda a los participantes que busquen información sobre los requisitos
aplicables en cada uno de los casos junto a las embajadas o misiones consulares brasileñas en
su país de origen. Cuando se requiera la visa, se recomienda solicitarlo con debida antelación.
Para obtener más información, visite el siguiente sitio web:
http://www.portalconsular.mre.gov.br/estrangeiros/vistos‐para‐estrangeiros
Encuentre en el siguiente link la lista de Embajadas y Misiones Consulares de Brasil:
http://www.portalconsular.mre.gov.br/sites‐dos‐postos
7. Clima
La temperatura en Brasilia en agosto varía durante el día desde 23 a 30ºC y la humedad es
promedio de 54%.
8. Moneda
Los pagos se realizan en moneda local (Real). Los bancos están abiertos durante los días
laborables de las 11AM a las 4PM. Se recomienda a los participantes cambiar dinero en los en
los aeropuertos internacionales de Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia.

Las Tarjetas de Crédito (VISA, MasterCard, American Express y Diners Club) generalmente son
aceptadas en hoteles, almacenes y restaurantes.
La propina es una práctica común en los bares y restaurantes de Brasília y los 10% de propina
están incluidos sobre el precio de la factura.
9. Lista de hoteles recomendados
Los hoteles indicados abajo están ubicados en la parte Sur de Brasilia, aproximadamente a 5
minutos en auto hasta la sede del evento. Las tarifas a continuación se expresan en moneda
local (Reais), desayuno incluido. La reserva del hotel es de entera responsabilidad del
participante.
Hotel

Brasil 21 Suites
Hotel de Cuatro estrellas

Brasil 21
Convention Suites
Hotel de Cuatro estrellas

Dirección

SHS Quadra 6
Conjunto A, Bloco F

SHS Quadra 6
Conjunto A, Bloco B

Hotel de Cinco estrellas

SHS Quadra 6
Conjunto D, Bloco F

Comfort Suítes
Brasília

SHN Quadra 04, Bloco D

Meliá Brasil 21

Hotel de Cuatro estrellas

Naoum Express
Hotel
Hotel de Cuatro estrellas

SHS Quadra 03, Bloco J

Tarifa (BRL)

Tarifa (USD)**

Habitación Individual Habitación Individual
103.70
339,00
Habitación Doble
Habitación Doble
125.11
409,00
Habitación Individual Habitación Individual
103,70
339,00
Habitación Doble
Habitación Doble
125,11
409,00
Habitación Individual Habitación Individual
143,46
469,00
Habitación Doble
Habitación Doble
164,88
539,00
Habitación Individual Habitación Individual
75,00
247,00
Habitación Doble
Habitación Doble
88.71
290,00
Individual/Habitación Individual/Habitación
Doble
Doble
88.40
289,00

Notas:
1.
2.
3.

(*) Por favor agregue 5% de ISS y R $ 3,00 de impuesto turístico
(**) El tipo de cambio operativo de la ONU para Brasil en Junio de 2017 es de R $ 3.269 por 1 dólar estadounidense
SHS = Hoteles en la ala Sur

10. Electricidad
En Brasilia la electricidad es de 220 Voltios, 60 Hertz. En el caso de dispositivos que no acepten
estas especificaciones, los participantes pueden considerar el uso de un convertidor de voltaje.
Brasil ha aprobado recientemente una norma nacional para los enchufes eléctricos, como se
muestra abajo.

Sin embargo, como estamos en un período de transición a la plena adopción de la nueva norma, es
probable que se encuentren diferentes tipos de enchufes, como se muestra abajo.

11. Diferencia Horaria: Hora Local: GMT‐03:00
12. Internet: La conexión a Internet estará disponible en el lugar de la reunión. El acceso Wi‐Fi
puede ser cobrado por ciertos hoteles.
13. Sobre la ciudad de Brasilia:
Brasilia es la ciudad planeada para ser la capital de Brasil y la
sede del gobierno del Distrito Federal. Inaugurada en 1960 en
el Altiplano Central de Brasil, es una obra maestra del
urbanismo modernista debido a su diseño innovador y
funcional y la combinación única de formas rectas y
redondeadas en su arquitectura. La ciudad está catalogada
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Source: Wikipedia

La estructura básica de Brasilia se completó en sólo cuatro
años, de 1956 a 1960, bajo la dirección del Presidente Juscelino
Kubitschek. La ciudad está diseñada en forma de avión, con
varias zonas separadas asignadas para funciones específicas
como vivienda, comercio, hospitales y banca. En el centro del
"fuselaje del avión" se encuentra el Eixo Monumental ("Eje
Monumental"), rodeado por varios edificios gubernamentales y
terminando en la Praça dos Três Poderes. Las "alas" arqueadas
son zonas residenciales, con varias filas de bloques de
apartamentos con pequeños distritos comerciales. La
intersección es el centro comercial y cultural, con tiendas,
hoteles y la catedral. Un enorme lago completa el horizonte y
sirve a la ciudad como una zona de ocio y una fuente de
humedad para los meses más secos.

