
 
 

 

VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura  
19 y 20 de septiembre de 2019 
Bridgetown, BARBADOS 
 

 
BOLETÍN INFORMATIVO 

 

 
 
1. Sede y fecha de la reunión 
 

La VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura se celebrará 
los días 19 y 20 de septiembre de 2019, en Bridgetown, Barbados.  Las sesiones se celebrarán en el 
área de conferencias del Hilton Barbados Resort, situado en Needham´s Point, St. Michael, 
Bridgetown, BB11000, BARBADOS.  Se recomienda que las delegaciones ingresen al sitio web de la 
Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) de la OEA: www.oas.org/sedi para obtener 
mayor información sobre el evento.  
 
 La sesión inaugural se realizará el jueves 19 de septiembre a las 9:00 a.m. en el Ball Room 
del Hilton Barbados Resort. Posteriormente a la sesión inaugural, se realizará la reunión ministerial, 
de acuerdo con el calendario de trabajo. 
 
 El calendario de trabajo de la conferencia fue enviado con las invitaciones. Puede consultarse 
en la siguiente página web: www.oas.org/MinCulture2019 y estará disponible en la sede de la 
conferencia. 
 
2. Coordinación general  
 

La Coordinación Nacional de Barbados estará a cargo de: 
Sr. Jehu Wiltshire 
Secretario Permanente  

 Ministro de Economía Creativa, Cultura y Deportes 
 Dirección: Sky Mall, Haggatt Hall, St. Michael 
 Teléfono: (246) 5355849 
 correo electrónico: jehu.wiltshire@barbados.gov.bb 
 
 La coordinación en la OEA estará a cargo de: 

Sr. Luiz Octavio Coimbra 

Las delegaciones podrán obtener los documentos del sitio web: 
www.oas.org/MinCulture2019  

 
 

http://www.oas.org/sedi
http://www.oas.org/MinCulture2019
http://www.oas.org/MinCulture2019
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 Coordinador de la Secretaría General de la OEA 
 Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (DCMM) 
 Teléfono: (+ 1 202) 370-5083 
 Teléfono celular: (+ 1 202) 538 0515 
 Fax: (+1 202) 458-3335 
 Correo electrónico: lcoimbra@oas.org  
 

Todos los aspectos sustantivos de la conferencia, incluida la participación de los ministros, 
serán gestionados por: 
Sr. Richard Campbell 
Jefe, Sección Cultura y Turismo 
Departamento de Desarrollo Económico  
Teléfono: (+1 202) 370 9022  
Correo electrónico: rcampbell@oas.org 

 
3. Alojamiento 
 

El hotel donde se llevará a cabo la conferencia es el Hilton Barbados Resort, situado en 
Needham´s Point, St. Michael, Bridgetown, BB11000, BARBADOS. Teléfono: (+ 246) 426-0200. 
www.hiltonbarbadosresort.com 
 

A fin de facilitar la reserva de alojamiento, la Coordinación Nacional de Barbados solicitó 
tarifas preferenciales para los participantes de la conferencia en los hoteles que se indican más 
abajo. 
 

El Gobierno de Barbados ofrecerá, como cortesía, únicamente para los jefes de delegación, 
habitaciones sin costo en el hotel sede, hasta por tres noches. Las reservas para los jefes de 
delegación deben realizarse directamente con el hotel antes del 13 de septiembre de 2019. El 
hotel solicitará la información de una tarjeta de crédito para cubrir los costos adicionales en los que 
se incurra. 
 

Todas las reservas, sin excepción, deberán realizarse de manera individual y directamente 
con el hotel de su preferencia. Al realizar su reserva, las personas que se hospeden en el Hotel 
Hilton, deben mencionar su participación en la VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas 
Autoridades de Cultura de la OEA, a fin de garantizar la tarifa grupal negociada por el Gobierno de 
Barbados.  Después de esa fecha, el hotel no garantiza la disponibilidad de habitaciones ni la vigencia 
de la tarifa grupal y la Coordinación Nacional de Barbados no se hará responsable por las reservas 
tardías. Las solicitudes de reserva se confirmarán solamente si las mismas están acompañadas de un 
número de una tarjeta de crédito vigente con la correspondiente fecha de vencimiento. 
 

El Ministerio de Economía Creativa, Cultura y Deportes de Barbados no realizará reservas 
de hotel para los participantes. Cada participante deberá efectuar su reserva de acuerdo a los 
procedimientos habituales establecidos por los hoteles. Asimismo, la cancelación o los cambios de 
reservas estarán sujetos a las disposiciones y políticas vigentes del hotel. La cuenta del hotel deberá 
ser pagada directamente por cada participante al final de su estadía. 
 

mailto:lcoimbra@oas.org
mailto:rcampbell@oas.org
http://www.hiltonbarbadosresort.com/
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Los participantes que se hospeden en un hotel distinto de los listados a continuación 
durante la VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura serán 
responsables por su traslado al hotel sede.  

Hoteles recomendados Tarifas preferenciales(a) Sitio web 

 
Hilton Barbados Resort  
(hotel sede) 
Needham’s Point, St. Michael 
Bridgetown BB11000, 
BARBADOS 
Tel: (+ 246) 426-0200  
Fax: (+ 246) 434-5792 

 
 
Contacto: Teresa Nicholls  
Correo electrónico: 
teresa.nicholls@hilton.com 
reservations.barbados@hilton.com 
Fecha límite: 23 de agosto de 2019 

 
 

 Habitación estándar:  US$160 más 
impuestos*  

 Habitación premium con vista al 
mar: US$180 más impuestos* 

 
Las tarifas estarán disponibles hasta el 
23 de agosto de 2019 
 
Código de grupo: IAMC129 

 
 
www.hiltonbarbadosresort.com 
 

Radisson Aquatica Resort Barbados 
Dirección: Aquatic Gap, Carlisle Bay 
Tel:1 246-426-4000 
FAX: 1 (246) 429-2400 
Contacto: Marsha Hoyte  
Correo electrónico: 
marsha@aquaticabarbaods.com 
Contacto: Simone Reid 
Correo electrónico: 
simone@aquaticabarbados.com 
Fecha límite: sujeto a disponibilidad 
 
Para las reservas individuales se requiere la 
información de la tarjeta de crédito y se 
cobrará una noche como depósito en el 
momento de efectuar la reserva. 
 
NINGUNA HABITACIÓN se retendrá con esta 
opción y estarán sujetas a disponibilidad en 
el momento de realizar la reserva.  
 

 
 Habitación estándar: US$139 más 

impuestos*  
 
 
Código de grupo: MOCLAC 

 
 

Island Inn Hotel 
Aquatic Gap, The Garrison, Bridgetown, 
Barbados 
Tel: 1 (246) 436-6393 
Contacto: Leann Clarke 
Correo electrónico: 

 Habitación estándar: US$ 206 más 
impuestos* 

 Habitación doble: US$300 más 
impuestos* 

 
TODO INCLUIDO 

 

                                                      
 a.  Para poder aprovechar las tarifas especiales, las reservas deberán ser confirmadas antes de la fecha 

límite indicada por cada hotel.  

mailto:teresa.nicholls@hilton.com
mailto:reservations.barbados@hilton.com
http://www.hiltonbarbadosresort.com/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enBB822BB825&tbm=lcl&q=Courtyard+by+Marriott+Bridgetown,+Barbados&rflfq=1&num=20&stick=H4sIAAAAAAAAABWQO27bYBCEocKBewYpWLEOXOz70Sp1gFyBipTEgGAaFI1A1_EJfK6cIsPux_4zu9_M46fxM2eVkSq3d4RnKss4SCg5l7RralpUJKRG6ZVk7h5RrKo1DpYdVp3i3Pg3KoXUVTiCg1sxg1AIU-UK3hdrUUmGSI4DpwkJUXXh20W0x6G54YxsaQrmTDP4qbJCzNkYMB1EPA7KVgo_dnq1cWjsUhMRKga6WZIAbhy8dpMFFZTsBkD4hTgFWNFWwkm9o1oYgtN-q9RYTXCqOkpVMoGaiTLI9wb38rSBhCoR0MUgLUUTiBHWJFESSKVBnqwYuJfjM_f86L-FGbgieOIAlkaKoAGUIhQAcfKPw-Hf4cuPy_J6vUzz9bZMt8u8_vwz_VrW94ev35a3dbvP63k63afv87o-L9s2Hdfn8-_Ltvx9eZqO83qaz8vtP6DumPD4AQAA&ved=2ahUKEwikm5eP_ZPjAhWy1VkKHeMCAeEQjHIwG3oECAwQCQ&rldimm=14075870455566813338&tbs=lrf:,lf:1
mailto:marsha@aquaticabarbaods.com
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Hoteles recomendados Tarifas preferenciales(a) Sitio web 

bookings@islandinnbarbados.com  
Fecha límite: sujeto a disponibilidad 

 
*TARIFA DE IMPUESTO A LA HABITACIÓN: sírvase tener en cuenta que, a partir del 1 de abril de 
2019, el impuesto gubernamental obligatorio fue modificado de US$5.56/Bds $11.00 por 
habitación por noche a US$9.72/Bds $19.25 por habitación, por noche. 
 
 
4. Recepciones 
 

Recepción de bienvenida:  The Old Fort en el Hotel Hilton, 19 de septiembre de 2019, a las 
6:00 pm. 
 

Todos los participantes están invitados al evento. Los cónyuges/acompañantes también 
están invitados.  Para los participantes que se alojen en hoteles que no sean el Hilton, los autobuses 
saldrán del Hilton Barbados Resort a las 5 pm para llevarlos a sus hoteles. Al finalizar la recepción, 
los autobuses saldrán del Hilton a las 9 pm para llevar de regreso a los delegados a sus respectivos 
hoteles. 
 

Se solicita a todos los ministros(as) y jefes(as) de delegación que confirmen su asistencia 
con la Coordinadora de Registros, señora Deone Sandiford, correo electrónico: (email): 
deone.sandiford@Barbados.gov.bb, a más tardar el 2 de septiembre de 2019. 
 
 
5. Alimentos y refrescos  
 

El Gobierno de Barbados ofrecerá a las delegaciones participantes agua y café los días 19 y 
20 de septiembre en la sede del hotel donde se realizará el evento. 
 

Se solicita a las delegaciones que indiquen en el formulario de registro cualquier restricción 
alimenticia, así como requisitos especiales (necesidades especiales de movilidad, tratamientos 
médicos, etc.). 
 
 
6. Transporte aéreo  
 

Los delegados, observadores, representantes de organismos internacionales y otros 
participantes deberán realizar sus reservas de vuelos a la brevedad posible con las agencias de viaje o 
aerolíneas de su preferencia. 
 

Algunas de las aerolíneas que operan rutas a Barbados son: American Airlines, Caribbean 
Airlines, JetBlue, US Airways, Air Canada, WestJet, Virgin Atlantic y otras. 
 
 
7. VISA y requisitos de entrada al país 

mailto:bookings@islandinnbarbados.com
mailto:(email):%20deone.sandiford@Barbados.gov
mailto:(email):%20deone.sandiford@Barbados.gov
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Los nacionales de los siguientes Estados Miembros de la OEA requieren visa para entrar a 

Barbados: 
 

Bolivia República Dominicana 
Haiti Ecuador 
Honduras Paraguay 

  

 
 Las personas que sean titulares de visas Schengen, del Reino Unido, de Estados Unidos o 
aquellos que posean un permiso de residencia “Green Card” no necesitan visa para Barbados. 
Generalmente, los titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales están exonerados de visa. 
 
 Los nacionales haitianos que sean titulares de pasaportes comunes con prueba de 
Residencia Permanente en Canadá estarán también exentos de visa para viajar a Barbados. 
 

 Llenar la solicitud de visa, formulario J:  
http://immigration.gov.bb/documents/visa_applictation.pdf 

 Copia a color de la página del pasaporte donde están los datos personales 
 Itinerario de viaje 
 Una fotografía de tamaño pasaporte 

 
Los delegados que requieran visas deben descargar el formulario de la página web de 

inmigración indicada anteriormente. El formulario debe llenarse, firmarse y enviarse por correo 
electrónico a la señora Cyrilene Kellman, a la dirección: cyrilene.kellman@barbados.gov.bb, junto 
con una biografía y una fotografía escaneada. Una vez que se reciba la solicitud de visa firmada con 
la documentación correspondiente, el Ministerio de Economía Creativa, Cultura y Deportes enviará 
las solicitudes al Departamento de Inmigración para solicitar la exención de los honorarios de visa.  
Se ruega tener en cuenta que las visas no se expiden en el punto de entrada en Barbados. 
 

Si viaja por Estados Unidos para llegar a Barbados, sírvase tener en cuenta que también se 
requiere una copia a color de la visa estadounidense. 
 

Los documentos requeridos deben ser escaneados y enviados por correo electrónico a la 
Misión Permanente de Barbados en oas@foreign.gov.bb, con copia a la Coordinadora de Registros, 
señora Deone Sandiford, Deone.sandiford@barbados.gov.bb, a más tardar el 5 de septiembre de 
2019.  
 

Todos los requisitos de visa para no nacionales pueden encontrarse en el sitio web del 
Departamento de Inmigración de Barbados www.immigration.gov.bb/  Haga clic en Services y luego 
haga clic en Visa entry (non-nationals) 
 

Además, puede comunicarse con la siguiente oficina para la emisión de visas: 
 

Permanent Mission of Barbados to the OAS  
2144 Wyoming Ave N.W. 
Washington, D.C. 20008 

http://immigration.gov.bb/documents/visa_applictation.pdf
mailto:cyrilene.kellman@barbados.gov.bb
mailto:oas@foreign.gov.bb
mailto:Deone.sandiford@barbados.gov.bb
http://www.immigration.gov.bb/
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Tel: (+ 202) 939 9200 
Fax: (+ 202) 332 7467  
Correo electrónico: oas@foreign.gov.bb 

 
 
8. Vacunas  
 

En la actualidad, Barbados requiere que las personas procedentes de los siguientes países, 
que tienen riesgo de transmisión de la fiebre amarilla, se vacunen contra esta enfermedad:  
 

1.  Argentina 
2. Bolivia 
3. Brasil 
4. Colombia 

 

5. Ecuador 
6. Guyana 
7. Panamá 
8. Paraguay 
9. Perú 

10. Suriname 
11. Trinidad y Tobago  
12. Venezuela 

 
 Los delegados deben presentar un certificado válido de inmunización o de exención a los 
funcionarios de aduanas a su llegada a Barbados. Los delegados que viajan a Barbados desde Trinidad 
y Tobago y Guyana están exentos de presentar estos certificados. Por su propia seguridad, se solicita 
que todos los viajeros tengan al día sus vacunas contra el tétanos y la gripe estacional.  
 
 
9. Recepción en el aeropuerto 
 

El Gobierno de Barbados proporcionará transporte para todos los participantes del 
aeropuerto a los hoteles indicados bajo “Alojamiento” el día 18 de septiembre y desde esos hoteles 
al aeropuerto los días 20 y 21 de septiembre. Se ruega a las delegaciones que envíen, por 
anticipado, su itinerario a la oficina de Coordinación Nacional de Barbados a la dirección electrónica 
Rhonda.Greenidge@Barbados.gov.bb, con una copia a Cyrilene.Kellman@barbados.gov.bb, a más 
tardar el 5 de septiembre de 2019.  El servicio de shuttle del aeropuerto no podrá garantizarse para 
quien envíe esta información después de la fecha indicada. 
 

En caso de que algunas delegaciones decidan trasladarse por su cuenta, se recomienda que 
utilicen únicamente los servicios de taxi autorizados a operar en el Aeropuerto Internacional 
Grantley Adams (Código IATA: BGI) 
 

Los taxis se identifican fácilmente con la letra “Z” que aparece en la matrícula. Al salir de la 
aduana encontrarán un tablero que muestra las tarifas estándar de taxi a varios puntos de la isla. 
Asegúrese de revisar estos precios. 
 

Al salir de la sala de llegadas, podrá localizar rápidamente a un amable conductor de taxi que 
estará esperando para llevarlo a su destino. Deberá acordar la tarifa y la moneda (US$1 = BDS$2) 
antes de comenzar su viaje. 
 
 
10. Transporte terrestre  
 

mailto:oas@foreign.gov.bb
mailto:Rhonda.Greenidge@Barbados.gov.bb
mailto:Cyrilene.Kellman@barbados.gov.bb
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 El Ministerio de Economía Creativa, Cultura y Deportes de Barbados proveerá el transporte 
necesario para la realización de las actividades previstas en la agenda oficial de la reunión. 
 
 
11. Acreditación de participantes  
 

Se solicita a las delegaciones, observadores e invitados especiales que dirijan sus cartas 
credenciales y cualquier otro tipo de correspondencia con respecto a la VIII Reunión Interamericana 
de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura a la siguiente dirección: 
 
 Organización de los Estados Americanos 
 1889 F Street N.W.  
 Washington, D.C. 20006 
 

 Atención: Richard Campbell 
Jefe, Sección de Cultura y Turismo 
Departamento de Desarrollo Económico 
Tel.: (+1 202) 370 9022  
Correo electrónico: rcampbell@oas.org  

 

Con copia a:    
 Sra. Rhonda Greenidge  
 Ministerio de Economía Creativa, Cultura y Deportes de Barbados 
 Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb 
 Teléfono: (+1 246) 535-5355 
 
 
12. Registro de participantes  
 

Para registrarse, los participantes deben llenar el Formulario de Inscripción que se adjunta a 
este boletín (anexo I), el cual deberá presentarse, a más tardar el 13 de septiembre de 2019, a la OEA 
snoboa@oas.org, con una copia a la Coordinación Nacional de Barbados: 
Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb. y Deone.sandiford@barbados.gov.bb o bien llenar el 
formulario de inscripción en línea en el siguiente enlace 
http://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=m433l72 
 
 Todos los delegados, incluidos los ministros, jefes de delegación y personal de seguridad 
deben enviar un formulario de registro completo.  Cada delegación tiene la responsabilidad de 
registrar a todos sus participantes. 
 
 Después de enviar el Formulario de Inscripción en línea, a más tardar el 13 de septiembre de 
2019, los participantes recibirán una identificación de la conferencia en la mesa de inscripción que se 
encuentra en el Hilton Barbados Resort, la cual estará abierta entre las 3:00 pm y las 7:00 pm el día 
miércoles 18 de septiembre de 2019. Las tarjetas de identificación para la conferencia también se 
distribuirán en la mesa de inscripción el día jueves 19 de septiembre de 2019, de 8:00 am a 4:00 pm. 
Por razones de seguridad, las tarjetas de identificación de la conferencia deberán usarse en todas las 
actividades de la conferencia. Se solicita a los delegados que presenten una identificación oficial para 
recibir la tarjeta de identificación de la conferencia. 

mailto:rcampbell@oas.org
mailto:Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb
mailto:snoboa@oas.org
mailto:Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb
mailto:Deone.sandiford@barbados.gov.bb
http://www.oas.org/forms/TakeSurvey.aspx?SurveyID=m433l72
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13. Idiomas y documentos de trabajo  
 

Las sesiones de la VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura 
se realizarán en los cuatro idiomas oficiales de la OEA: español, francés, inglés y portugués. Se contará 
con interpretación simultánea en esos idiomas. 
 

Los documentos de trabajo distribuidos durante la reunión también estarán en los cuatro 
idiomas. 
 

Se insta a las delegaciones a que traigan sus computadoras portátiles ya que las salas de 
reuniones estarán equipadas con Internet inalámbrica para que puedan consultar y descargar todos 
los documentos de la conferencia que serán publicados en el siguiente URL: 
www.oas.org/MinCulture2019 
 

De acuerdo con la política de “impresión sobre pedido” destinada a reducir el volumen de 
papel utilizado, se imprimirán documentos solo cuando sea estrictamente necesario. 
 
 
14. Sala para delegados y comunicaciones 
 
 Los delegados tendrán internet inalámbrico a su disposición en el Hilton Barbados Resort. 
Los participantes deben pagar por sus llamadas telefónicas, nacionales e internacionales. 
 
 
15. Salas para reuniones bilaterales 
 

 Habrá una sala disponible para reuniones bilaterales de los ministros o jefes de delegación. 
Para reservar la sala, se agradecerá el envío, por correo electrónico, del correspondiente “Formulario 
de solicitud de salón para reunión bilateral” (anexo III) a la Coordinación Nacional en Barbados, a más 
tardar el 5 de septiembre de 2019, a cyrilene.kellman@barbados.gov.bb, indicando “Reunión 
Bilateral/Bilateral Meeting” en la línea del asunto del correo electrónico. 
 
 
16. Medios 
 

Se contará con una sala o espacio que los ministros y jefes de delegación podrán utilizar para 
conferencias de prensa y entrevistas con los medios de comunicación. Para reservar la sala, ponerse 
en contacto con la Coordinación Nacional de Barbados:  cyrilene.kellman@barbados.gov.bb e indicar 
“Sala de prensa/Press Room” en la línea del asunto del correo electrónico. 
 
 
17. Asistencia médica 
 

Como país sede de la reunión, el Gobierno de Barbados prestará a los participantes 
debidamente acreditados servicios médicos de urgencia en el hotel sede. También está considerada la 
atención médica a través de ambulancias en las distintas actividades de la reunión ministerial. 

http://www.oas.org/MinCulture2019
mailto:cyrilene.kellman@barbados.gov.bb
mailto:cyrilene.kellman@barbados.gov.bb
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 El costo de cualquier tratamiento médico posterior será responsabilidad y correrá cargo del 
participante. 
 
 Se solicita a las delegaciones que especifiquen cualquier cuidado médico que requieran en 
el apartado indicado como “Otra información personal especial” del Formulario de Viaje (anexo II). 
Se recomienda a los participantes que obtengan un seguro de gastos médicos mayores con 
cobertura internacional. Asimismo, en caso de que algún delegado tenga necesidades especiales de 
movilidad, se le agradecerá comunicarlo en el formulario indicado anteriormente: Formulario de 
Viaje (anexo II) a fin de brindarle la atención necesaria. 
 
 
18. Otros datos de interés 
 

a. Horarios 
 

En Barbados, los establecimientos comerciales abren a partir de las 9:00 a. m. y 
cierran a las 5:00 p. m. 

 
Los bancos atienden al público de lunes a jueves de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y los 
viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Los cajeros automáticos están disponibles las 24 
horas del día. 

 
b. Moneda 

La moneda de curso legal es el dólar de Barbados ($ o Bds$ o BBD). El tipo de 
cambio del dólar barbadense o Bajan permanece fijo a BBD$2 por US$1. 
La mayoría de tarjetas de crédito de circulación internacional son aceptadas en 
almacenes, tiendas, hoteles y restaurantes de Barbados.  

 
c. Hora local 

La hora oficial en Bridgetown, Barbados, corresponde con el huso horario del 
Caribe oriental (UTC-4). Barbados se encuentra en el huso horario Atlántico 
(UTC/GMT -4).  

 
d. Clima y vestimenta 

El clima en Barbados es generalmente caluroso y soleado todo el año con una 
temperatura promedio de 30 °C (86 °F) durante el día. Se aconseja llevar ropa de 
verano. 

 
Código de vestimenta: traje formal ligero. Esto incluye chaqueta y/o traje para 
damas y caballeros.  Se sugiere para los caballeros el uso de camisa blanca de 
manga larga (guayabera) y pantalón obscuro. Debido a la temperatura de las salas 
se sugiere que las damas lleven algún chal o chaqueta adicional.  

 
e. Electricidad 

 
La corriente eléctrica es de 110 voltios/50 ciclos y 220 voltios Hz 
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f. Impuestos 

 
En Barbados la venta de la mayoría de los productos y servicios está sujeta al pago 
del impuesto al valor agregado (IVA).  

 
En general la tasa del impuesto al valor agregado es de 17.5%. Algunos artículos 
alimenticios básicos están sujetos a una tasa cero (es decir, no se paga IVA) 

 
El monto de IVA cargado aparecerá en la factura o nota de compra, en caso de que 
corresponda. 

 
g. Propinas 

 
La mayoría de los restaurantes y hoteles incluyen la propina en el monto de la 
factura, por lo que cualquier propina adicional es a discreción del cliente. La tasa 
estándar para propinas en Barbados es aproximadamente el 10% del monto de la 
cuenta. 



 

 
 

ANEXO I/APPENDIX I 
 

VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura / Eighth Inter-American 
Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities 

 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN/ REGISTRATION FORM  

 

19 y 20 de septiembre de 2019 / September 19 and 20, 2019 
Bridgetown, Barbados 

 

País u Organización/Country or Organization  

 

  Jefe de Delegación / Head of Delegation 
 

  Representante Alterno / Alternate Representative 
 

  Observador Permanente / Permanent observer 
 

  Invitado Especial, Organismo Internacional / Special guest, international organization 
 

  OEA / OAS  
 

  OTRO/OTHER 

 
Información Personal / Personal data: 
 

Apellidos / Last Name  
 

Nombre / First Name 
 

Cargo/Position  
 
Organización /Organization 
 
País / Country 
 

 NOTA: cuando envíe este formulario, adjunte una fotografía 
en formato JPG, JPEG o PNG con resolución de al menos 640 

X 480 pixeles. / NOTE: When e-mailing this form, attach a 
photograph in JPG, JPEG, or PNG format with a resolution of 
at least 640 x 480 píxels 

Teléfono / Telephone 
 

Fax: 
 

Correo Electrónico/ E-mail 
 

 
Por favor enviar este formulario al Departamento de Desarrollo Económico, SEDI de la OEA, a más tardar el 13 de septiembre, 2019 
/ Please submit this form to the Department of Economic Development, SEDI, OAS, by no later than September 13, 2019.  Email: 
snoboa@oas.org, Telephone: +1(202) 370-9082 cc.  National Coordinating Office in Barbados: Deone.Sandiford@barbados.gov.bb.  
Telephone: 246- 535-5849 

 

** Les recordamos a los delegados que además de enviar este Formulario, es necesario que sean acreditados por sus Misiones 
Permanentes ante la OEA / We remind delegates that in addition to remitting this form, they must also be accredited by their 
permanent missions to the OAS  

mailto:snoboa@oas.org
mailto:Sandiford@barbados.gov.bb


 
  

 
ANEXO II/APPENDIX II 

 
VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura / Eighth Inter-American 

Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities 

 19 y 20 de septiembre de 2019 / September 19 and 20, 2019 
Bridgetown, Barbados 

 

 
FORMULARIO DE VIAJE / TRAVEL SCHEDULE FORM 

 

INFORMACIÓN PERSONAL / PERSONAL INFORMATION  

País / Country 

      

Organización / Organization 

      

Ocupación / Occupation   

      

Apellidos / Last Name 

      

Nombre / First Name  

      

Correo Electrónico/ E-mail 

      

Código de Área / Area Code 

:       

Teléfono / Telephone 

      

Fax: 

      

Tipo de pasaporte (Diplomático, Oficial, Regular) / 

Passport type (diplomatic, official, regular) 

      

Numero de Pasaporte / Passport 

Number 

 

Nacionalidad / Nationality 

 

 

 

OTRA INFORMACION PERSONAL ESPECIAL / OTHER SPECIAL PERSONAL INFORMATION  

Alergias / Allergies                                

Medicamentos / 

Medications 
                              

Restricciones 

alimenticias / Food 

restrictions 

     

Requerimientos 

especiales / Special 

requirements 

 

     

 

INFORMACIÓN DE VUELO / FLIGHT INFORMATION 

Fecha / 

Date 
Desde / From A / To 

Aerolínea y numero 

de vuelo / Airline 

and flight number 

Hora de 

salida / 

Departure 

Time 

Hora de 

Llegada / 

Arrival time  

      

      

 



 
  

 

HOTEL  

Hotel seleccionado / Hotel selected 
Habitación / Room 

Sencilla/ Single    Doble/ Double    Otro/ Other 

Servicio de Transporte / 

Shuttle service 

 

      

 

      

 

      

 
 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE / OTHER RELEVANT INFORMATION 

 

 

 

 
Por favor enviar este formulario al Departamento de Desarrollo Económico, SEDI de la OEA, a más tardar e l 13 de septiembre, 2019 
/ Please submit this form to the Department of Economic Development, SEDI, OAS, by no later than September 13, 2019.  Email: 
snoboa@oas.org, Telephone: +12023709082 cc.  National Coordinating Office in Barbados: Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb. 
Telephone: (246) 5355849 

mailto:snoboa@oas.org
mailto:Rhonda.Greenidge@barbados.gov.bb


 
  

 

ANEXO III/APPENDIX III 
 

VIII Reunión Interamericana de Ministros y Máximas Autoridades de Cultura / Eighth Inter-American 
Meeting of Ministers of Culture and Highest Appropriate Authorities 

 19 y 20 de septiembre de 2019 / September 19 and 20, 2019 
Bridgetown, Barbados 

 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SALÓN PARA REUNIÓN BILATERAL / ROOM REQUEST FORM FOR 

BILATERAL MEETING 
 
País solicitante / Requesting country  
 
 
 

País contraparte en la bilateral / Bilateral meeting 
counterpart country   
 
 

Fecha / Date  
 

Hora / Time  
 

Número de asistentes / Number of attendees 
 
 

Nombre de la persona de contacto / Name of contact person 
Apellido / Last Name  
 
 

Nombre / First Name 
 
 

Organización / Organization 
 
 
Cargo/Position 
 
 
Correo electrónico / E-mail 
 
 

Código de Área / Area Code 
 
 

Teléfono / Telephone  

 
Por favor enviar este formulario a la Coordinación Nacional de Barbados a más tardar el 5 de septiembre,  2019 / 
Please submit this form to the National Coordination Office in Barbados by no later than September 05  2019: : 
cyrilene.kellman@barbados.gov.bb. Telephone: 246-535-5849 

   

 
 

SEDSC00124S04 

mailto:cyrilene.kellman@barbados.gov.bb

