SÉPTIMA REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS
Y MAXIMAS AUTORIDADES DE CULTURA
17 y 18 de noviembre 2016
Asunción, Paraguay
Las delegaciones podrán obtener los documentos ingresando en el siguiente enlace:
VII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura

BOLETÍN INFORMATIVO
1. Sede y Fecha de la Reunión
La Séptima Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura se
realizará del 17 al 18 de noviembre de 2016, en la ciudad de Asunción, Paraguay. Todas las sesiones
tendrán lugar en el Hotel Guaraní Asunción, ubicado en Oliva, esquina Independencia Nacional,
Asunción
Paraguay.
Tel.
(595)
21
452099
reservas@hotelguarani.com.py,
http://www.hotelguarani.com.py/
La sesión inaugural se llevará a cabo el día jueves 17 de noviembre a las 09:00 a.m. en el
Teatro del Hotel Guaraní Asunción, con la presencia del Excelentísimo Señor Horacio Cartes,
Presidente de la República del Paraguay a continuación se iniciarán en el Hotel Guaraní Asunción,
Salón Guaraní, las sesiones de trabajo a las 10.00 a.m. como se establece en el calendario de la
reunión.
Se podrá obtener un programa completo de los eventos e información detallada durante la
inscripción de los participantes.
2. Coordinación General
Coordinación Nacional:
María Teresita Silvero S.
(Directora de Cooperación Nacional e Internacional, Secretaria Nacional de Cultura)
Teléfono: (595) 21 458171; Nº de celular: (595) 972 105606
Correo electrónico: cooperacionsnc13@gmail.com ; cc: gabinete@cultura.gov.py
Coordinación OEA:
Luiz Coimbra
Coordinador de la Secretaría General de la OEA
Organización de los Estados Americanos
Teléfono:+1 202 370 5083
Nº de celular y WhatsApp: +1 (202) 538 0515
Correo electrónico: lcoimbra@oas.org
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3. Alojamiento
a. Alojamiento para Ministros de Cultura o Jefes de Delegación
El Gobierno de Paraguay cubrirá el alojamiento de todos los Ministros de Cultura o Jefes de
Delegación participantes en el Hotel Guaraní Asunción,
Tel. (595) 21 452099
reservas@hotelguarani.com.py, http://www.hotelguarani.com.py/, por 3 noches (del 16 al 19 de
noviembre de 2016) y se les recomienda a los participantes notificar su participación enviando un
correo electrónico a la Oficina de Coordinación Nacional hasta el 8 de noviembre de 2016, a la
atención de María Adelaida Quevedo en gabinete@cultura.gov.py, cc. cooperacionsnc13@gmail.com,
y Santiago Noboa, a la dirección de correo electrónico cultureministerialme@oas.org, cc.
snoboa@oas.org, informando de su participación para un eficiente traslado Aeropuerto-HotelAeropuerto.
b. Alojamiento para acompañantes de las delegaciones u observadores e invitados especiales
La reserva para acompañantes de las delegaciones u observadores e invitados especiales,
correrá por cuenta de cada uno. Para la reserva en el Hotel Guaraní Asunción, está prevista una tarifa
especial para el evento el cual deberá ser notificado en el momento de la reserva. Se recuerda que
todas las reservas en este hotel deberán realizarse lo más pronto posible de manera individual y
únicamente a la dirección de correo electrónico indicada más arriba y no por Internet, hasta el día 8 de
noviembre del 2016.
A fin de facilitar las reservas de alojamiento para los demás delegados y participantes, les
sugerimos otros hoteles alrededor de la sede de la reunión cuya información puede ser encontrada en
la tabla a continuación.
La reserva en los demás hoteles, deberán realizarse lo más pronto posible de manera individual
a la dirección de correo electrónico indicada en la tabla y por Internet, hasta el día 8 de noviembre del
2016, informando de su participación a la Coordinación Nacional para un eficiente traslado
Aeropuerto-Hotel y viceversa, en cualquiera de los hoteles. Estas reservas seguirán los procedimientos
habituales establecidos por las empresas hoteleras. Así mismo, la cancelación de la reserva estará
sujeta a la política vigente en el hotel.
La cuenta del hotel de los gastos será cancelada directamente por cada participante a final de
su estadía.
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Hotel
Hotel Guaraní Asunción
Oliva, esquina Independencia Nacional,
Asunción Paraguay.
Correo: reservas@hotelguarani.com.py
Tel. (595) 21 452099

Tarifas Promocionales
(US $)

Página Web

Concept Single: US$101 con
impuestos,

http://www.hotelguaran
i.com.py/

Concept Single Superior
cotización especial para el
evento: US$131 con
impuestos.
Incluyen desayuno
americano, internet wi-fi,
piscina, gimnasio, business
center, cobertura de
emergencias médicas 24 hs

Las Margaritas hotel
Dirección: Estrella esq. 15 de Agosto,
Asunción, Paraguay
Correo: reservas@lasmargaritas.com.py
Tel.: 595 21 448765

Estándar:
US$ 105.30
Ejecutiva:
US$ 130.19
Incluye desayuno y wifi

http://www.lasmargarit
as.com.py/

Hotel Presidente
Hotel de 3 estrellas
Dirección: Asunción, Paraguay
Correo: reserva@sosahoteles.com
Tel.: 595 21 494931/2

Estándar:
US$ 66/100
Ejecutiva:
US$ 114/121
Incluye desayuno y wifi

http://www.sosahoteles.
com/

Hotel Granados Park
Dirección: Estrella Esq. 15 de Agosto,
Asunción, Paraguay
Correo: reservas@granadospark.com.py
Tel.: +595 21 497921

Estándar:
US$ 145 a 200
Ejecutiva:
US$ 220 a 220
Incluye desayuno y wifi

http://www.granadospa
rk.com.py/

Hotel Excelsior Inn
Dirección: Chile 980 esq. Manduvira.
Asuncion, Paraguay
Correo: reservas@excelsior.com.py
Tel.: +595 21 495632

Estándar:
US$ 114,99
Ejecutiva:
US$ 134.99
Incluye desayuno y wifi

http://www.excelsior.co
m.py/

Una tarjeta de crédito es requerida para hacer reservaciones y las solicitudes de reserva
sólo se confirmarán si vienen con un número de tarjeta de crédito con fecha de vencimiento
vigente.
La remisión de las necesidades de alojamiento de cada delegación debe efectuarse sin
excepción, hasta el 8 de noviembre de 2016. Posterior a esta fecha, el Gobierno de Paraguay no
podrá asumir responsabilidad sobre cupos y tarifa especial gestionada con el Hotel Guaraní
Asunción que ha sido seleccionado para la Séptima Reunión Interamericana de Ministros y
Máximas Autoridades de Cultura y el bloqueo de las habitaciones se cancelará automáticamente.
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En el Hotel Guaraní Asunción el Check-in es desde las 15 p.m. y el Check-out hasta las 12
a.m.
4. Traslado.
El Gobierno de Paraguay cubrirá transporte a todas las delegaciones desde el aeropuertohotel-aeropuerto.

5. Alimentación
El Gobierno de Paraguay ofrecerá los “coffee break” y los almuerzos en el Hotel Guaraní
Asunción para las/los Representantes de las Delegaciones y participantes que asistirán a la reunión.
El coctel de bienvenida se ofrecerá el día 17 de noviembre de 2016 en la Terraza del Hotel Guaraní
Asunción a todas las delegaciones presentes. De ser necesario, la organización se hará cargo del
servicio de cena de los Ministros y Jefes de Delegaciones del día miércoles 16 de noviembre, que
se hospeden en el Hotel Guaraní Asunción.
6. Transporte Aéreo
Se recomienda a todos los delegados, observadores y representantes de organismos
internacionales y otros participantes hacer las reservas de sus vuelos de ida y regreso a la brevedad
posible, directamente con sus agencias de viaje o aerolíneas de su preferencia.
7. Requisitos de Entrada y Salida del País
Los delegados y demás participantes serán responsables de satisfacer todos los requisitos
de ingreso establecidos por el Gobierno de Paraguay. Ciudadanos de Argentina, Brasil, Bolivia,
Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela podrán ingresar con el documento de
identidad su país. Para más información acerca de supresión de visas, por favor visitar:
http://www.mre.gov.py/v2/Contenido/351/acuerdo-de-supresion-de-visas
Los delegados y demás participantes con pasaporte de Guatemala, Costa Rica, El Salvador,
Panamá, México, República Dominicana, Honduras y Nicaragua no necesitan visa.
Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Canadá, Dominica, Estados Unidos,
Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas,
Santa Lucía, y Trinidad y Tobago necesitan visa. Para mayor información, se recomienda a los
participantes que requieran visa para ingresar al país, ponerse en contacto con el Consulado de
Paraguay en sus respectivos países o con la oficina consular más cercana que encontrará en la
página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay visitando la siguiente página web:
Embajadas y Consulados de Paraguay en el Extranjero.
Para facilitar la visa de los participantes que no cuentan con embajadas o consulados en sus
países, el Gobierno de Paraguay, dispondrá el otorgamiento de visa de cortesía al arribo en el
Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el requisito para solicitar visado es: pasaporte válido.
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Por favor tener en cuenta que si su viaje a Paraguay requiere hacer escala en los Estados
Unidos de América se requiere poseer una visa válida cualquier sea su aeropuerto de ingreso al
país.
8.

Recepción en el Aeropuerto
A su llegada será recibido por una persona identificada para la Séptima Reunión
Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura.
El Gobierno de Paraguay proveerá el transporte, desde y hacia el Aeropuerto Internacional
Silvio Pettirossi. A los/las participantes se les pide enviar por adelantado toda la información
sobre
su
hotel
y
vuelos,
utilizando
el
formulario
en
la
web:
https://eventos.paraguay.gov.py/culturaoea y enviarlo por correo electrónico a la Oficina de
Coordinación Nacional hasta el 8 de noviembre de 2016, a la atención de María Adelaida Quevedo
en gabinete@cultura.gov.py, cc. Cooperacionsnc13@gmail.com.
El impuesto de salida de Paraguay para pasaportes ordinarios es de US$ 40 (Dólares
Estadounidenses, cuarenta) si no fue incluido en el boleto aéreo, que podrá ser pagado en dólares o
guaraníes, a la tasa de cambio de la fecha de salida. Este valor está sujeto a variaciones por parte de
las autoridades de aviación nacionales y generalmente está incluido en el precio de los boletos de
avión. Los pasaportes diplomáticos están exentos de dicho pago.

9. Transporte
Para todos los delegados y demás participantes, el Gobierno de Paraguay proveerá
transporte a la sede del evento.
Si su delegación decide hacer sus propios arreglos de transporte, tanto al aeropuerto como
también a cualquier otro lugar. Se les recomienda usar un servicio de taxis que podrán encontrar
en: http://www.taxiparaguay.com, o por email a contacto@taxiparaguay.com.

10. Registro y Acreditación
El formulario de registro estará disponible, a partir del martes 11 de octubre de 2016 en la
página Web de la VII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura,
http://www.oas.org/es/sedi/ddes/imc/2016/ y deberá ser llenado y enviado hasta el 8 de noviembre
de 2016, con el fin de facilitar las actividades de registro y acreditación.
Recordamos a los representantes de los Estados Miembros, Observadores Permanentes y
sus delegaciones enviar sus Notas Oficiales a través de la Misión Permanente de su país ante la
OEA.
Asimismo, se ruega a todos los demás observadores, invitados especiales y participantes,
que dirijan sus cartas credenciales y cualquier otro tipo de correspondencia relacionada con la
Séptima Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura de la Secretaría
General de la OEA, a la siguiente dirección:

5

Organización de Estados Americanos
Sección de Cultura y Turismo
Departamento de Desarrollo Económico
1889 F Street N.W.
Washington, D.C. 20006
Teléfono: (1) (202) 370-9082/9953
Fax: (1) (202) 458-3190
Correo Electrónico: snoboa@oas.org / cultureministerialme@oas.org
La inscripción de los participantes de forma excepcional, después de esa fecha será posible
hacerla el miércoles 16 de noviembre, el día antes de la Reunión ministerial, en el área de
acreditación en el Hotel Guaraní Asunción, de 14:00 hasta las 18:00 horas. El registro se
mantendrá en el mismo lugar desde las 8:00 hasta las 18:00 horas el jueves 17 de noviembre.
Todos los participantes deberán mostrar una identificación oficial con foto para poder
retirar sus credenciales. Los delegados recibirán una tarjeta de identificación que por razones de
seguridad deberán usar durante todas las actividades de la conferencia. Se les ruega a las
delegaciones proporcionar una copia de sus credenciales oficiales cuando se inscriban.
11. Idiomas y Documentos de Trabajo
Las sesiones de trabajo de la Séptima Reunión Interamericana de Ministros y Máximas
Autoridades de Cultura contarán con interpretación simultáneas en español, inglés, portugués y
francés, los documentos de trabajo que se distribuyan durante la misma serán en los mismos
idiomas.
Se insta a las delegaciones a descargar todos los documentos de la reunión que estarán
disponibles en la página Web de la OEA: VII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas
Autoridades de Cultura http://www.oas.org/es/sedi/ddes/imc/2016/. Se imprimirán aquellos
documentos que sean estrictamente necesarios respetando la política de “Impresión por Solicitud”
a fin de reducir el uso del papel. La sala de reuniones dispondrá de acceso a Internet.
12. Comunicaciones
Se contará con servicio de INTERNET en el lugar del evento para el uso de los
participantes. Las llamadas telefónicas tanto nacionales e internacionales, como uso de telefax
serán por cuenta del usuario.
13. Seguridad
Durante todo el evento se contará con seguridad provista por el Gobierno de Paraguay. Sin
embargo, se recomienda tener cuidado con sus objetos personales.
14. Asistencia Médica
El Gobierno de Paraguay pondrá a disposición de las delegaciones servicio médico durante
las horas de sesiones. Adicionalmente, habrá una ambulancia en los lugares donde se realicen los
distintos actos del evento. Todo gasto incurrido tendrá que ser cubierto por el paciente y su seguro
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personal de salud. Tanto el Gobierno de Paraguay como la Organización de los Estados
Americanos no se hace responsable por cualquier accidente, enfermedad o complicaciones de
viaje.
Se recomienda a los delegados contar con un seguro de gastos médicos con cobertura
internacional, para prevenir cualquier eventualidad que pudiera ocurrir durante el viaje o su
permanencia en Paraguay.
15. Datos de Interés
a. Horarios




El comercio en general abre a las 07.00 a.m. y cierra a las 19.00 horas de lunes a sábado.
Los bancos funcionan de lunes a viernes de 8.30 a.m. a las 13.00 horas.
Las oficinas gubernamentales trabajan de lunes a viernes de 7.00 a las 15.00 horas.

b. Moneda
La moneda oficial del Gobierno de Paraguay es el Guaraní. Todas las
internacionales de crédito son aceptadas.

tarjetas

1$ USA= aproximadamente 5.470 Gs.
 Referencias de Casas de cambios:
www.maxicambios.com.py/ ; www.cambioschaco.com.py/
c. Hora Local
Hora estándar:
UTC/GMT -4 horas
Horario de verano: +1 hora
d. Temperatura
En Noviembre, la temperatura media en Asunción es de entre 88 F a 92 F (de 30 a 34
grados centígrados). Se recomienda llevar tenida sport elegante para mujeres y hombres.
e. Electricidad
La energía suministrada en todo el país es de 220 V y la frecuencia es de 50 Hz.
f.

Códigos Telefónicos

Para llamadas Internacionales “00” es el prefijo más utilizado. Pero si está llamando desde
Estados Unidos o Canadá debe utilizar “011”. El código de Paraguay es “595” y el prefijo de
Asunción es “21”. Los números telefónicos en Paraguay tienen 6 dígitos: +595 +21 +- - - - - -
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g. Información Telefónica


Números de Emergencia:
 Directorio de la Policía Nacional. COMANDANCIA
o Dirección: Pyo. Independiente 289 e/ Chile y Ntra. Sra. de la Asunción
o Teléfono: +(595) 21 445-858/ +(595) 21 441-355
 Emergencias Policiales: 911
 Bomberos: 132
 Servicio de Emergencias Médica Extrahospitalaria SEME: 141
 Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi: +(959) 21 646-094
 Secretaría Nacional de Cultura,
o Estados Unidos 284
o Teléfono: +595 21 442515/16
o www.cultura.gov.py

h. Turismo
Para mayor información sobre los paquetes turísticos para Asunción y el área
metropolitana visitar la página oficial de la Secretaria Nacional de Turismo, que es el órgano
orientador, promotor, facilitador y regulador del desarrollo del turismo en Paraguay, en beneficio
de visitantes y ciudadanía en general. http://www.senatur.gov.py/

Contacto:
Norma Bachero
Turismo de Reuniones
Atención al Turista:
(595 21) 494.110 / 441.530
Cel. 595 985 500157
Correo: nbachero@senatur.gov.py
http://www.paraguay.travel
Atención al Turista en Turista Roga: de lunes a lunes de 07:00 a 19:00 hs.
SENATUR, Salón Turista Róga
Palma 468 c/ Alberdi
Tel.: (021) 494 110
Asunción - Paraguay
Horario de Atención: lunes a domingos 07:00 a 19:00 hs.
http://www.paraguay.travel
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