
 
 

1er Encuentro de Economistas Jefes de Bancos de Desarrollo de América Latina 

Aspectos críticos de la financiación del desarrollo en el marco de la Agenda 2030 
 

Minas Gerais, Brasil, 19 – 20 de septiembre 2019 

 

INFORMACIÓN LOGÍSTICA 

 
ORGANIZADORES:  
El Banco de Desenvolvimiento de Minas Gerais (BDMG) y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE), con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Gobierno de Minas Gerais.  
 

Fecha: Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 2019 
 

Lugar: Sede del Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais 
Rua da Bahia, 1600, Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 
 

Día 1: Salón “Guimaraes Rosa” – 2do piso del edificio BDMG 
Día 2: “Auditorio Paulo Camilo” – entrada principal  

 
Idiomas:  Español – Portugués.  Durante la reunión habrá interpretación simultánea en dichos idiomas. 
 
ALOJAMIENTO Y RESERVACIONES: 
Los participantes reservarán directamente con el hotel de su preferencia.  A continuación se presenta una lista de 
hoteles sugeridos cercanos al BDMG.  Las tarifas preferenciales han sido negociadas para este evento. 
 

 
Belo Horizonte Plaza Hotel 
Rua dos Timbiras, 1660 - Lourdes 
Belo Horizonte, Minas Gerais 
Contacto: Fabrício 
Tel.:  (55-31) 3247-4719 
Tarifa:  R$ 190,00 + 5% (café e internet) 
E-mail reservas@bhplaza.com.br 
www.bhplazac.com.br  

 
BH Promenade Platinum 
Av. Olegário Maciel, 1748 - Santo Agostinho, 
Belo Horizonte, Minas Gerais 
Contacto:  Mariana 
Tel.:  (55-31) 2125-3816 
Tarifa:  R$307,00 + 5% (café e internet) 
E-mail: chefiarec_bhplatinum@promenade.com.br 
www.bhplatinum.com.br  

 
Hotel Ibis Liberdade 
Av. João Pinheiro, 602 – Lourdes  
Belo Horizonte, Minas Gerais 
Contacto: Letícia 
Tel.: (55-31) 2111-1500 
Tarifa:  R$ 208,95 con tax (café e internet) 
E-mail: íbis.belohorizonteliberdade@accor.com  
 

 
Hotel Quality Belo Horizonte Lourdes 
Rua Bernardo Guimarães, 2032 – Lourdes 
Belo Horizonte, Minas Gerais 
Contacto: Amanda 
Tel.: (55-31) 3055-0657 
Tarifa:  R$ 220,00 + 5 (café e internet) 
E-mail: reservas.gbhl@atlanticahotels.com.br  

 
Refrigerios  
El BDMG ofrecerá coffee breaks durante los dos días del evento. En el primer día ofrecerá, también, un almuerzo. 
  

http://www.bhplazac.com.br/
mailto:chefiarec_bhplatinum@promenade.com.br
http://www.bhplatinum.com.br/
mailto:íbis.belohorizonteliberdade@accor.com
mailto:reservas.gbhl@atlanticahotels.com.br
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Clima: Durante los días del evento la temperatura promedio en Belo Horizonte será de 27°C la máxima y 16°C la 
mínima. El mes de septiembre tiene pocas posibilidades de lluvia. 
 
Código de Vestimenta: Formal 
 
Aeropuerto 
Con una ubicación privilegiada, el Aeropuerto Internacional de Belo Horizonte “Tancredo Neves”, también conocido 
como Aeropuerto de Confins, es uno de los más grandes, modernos y transitados de Brasil y es la principal puerta de 
entrada a Minas Gerais. Opera con numerosos destinos domésticos y con vuelos internacionales y está ubicado a 38 
km (22 millas) del centro de la ciudad. El tiempo estimado de viaje desde el aeropuerto al centro de Belo Horizonte 
es de 50 minutos. 
 
Transporte  
Se brindará servicio de transporte a su llegada a Belo Horizonte, desde el Aeropuerto Internacional “Tancredo 
Neves” al hotel de su preferencia. Para ello, se requiere que informe sus datos de llegada (fecha, Aerolínea, número 
de vuelo, hora) en el Formulario de Inscripción. 
 
Visa 
Se recomienda a los participantes consultar a la Embajada de Brasil en sus respectivos países, para informarse de los 
asuntos específicos aplicables, especialmente en lo que se refiere a la necesidad de obtener visa de ingreso, vacunas, 
etc. 
 
 
INFORMACIONES 
 
ALIDE       BDMG 
Marlene Zamora Terán     Cinthia Bechelaine 
Jefe de Conferencias     Coordinadora de la Gerencia de Planeamiento 
Teléfono: (51-1) 203-5520 ext. 216    Teléfono: (55-31) 3219-8298 
E-mail: mzamora@alide.org     E-mail: encontroeconomistas@bdmg.mg.gov.br 
www.alide.org.pe      www.bdmg.mg.gov.br 
 
 
Mapa 
Ubicación de la sede del evento y hoteles sugeridos 
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Información Turística 
 

De hermoso paisaje accidentado de la Serra do Curral, Belo Horizonte fue elegida por el 
gobierno brasileño para establecer la primera ciudad planificada de Brasil a fines del siglo XIX. 
La urbe fue diseñada y construida como la nueva capital de Minas Gerais, reemplazando a la 
histórica Ouro Preto. 
 
Caracterizada por esa mezcla perfecta entre tradición y modernidad, Belo Horizonte es hoy una 
de las mayores metrópolis del país y uno de sus destinos más fascinantes del Brasil tierra 

adentro. Según la UNESCO, es también una de las ciudades con mejor calidad de vida en América Latina, donde la 
cultura se respira a cada paso.  
 
El visitante encontrará en Belo Horizonte opciones de tours para todos los gustos. 
 

Para aquellos interesados en museos y eventos culturales, sugerimos una visita a los espacios 
del "Circuito Liberdade", un importante corredor cultural compuesto por 16 instituciones, 
incluidos museos, centros culturales y de capacitación, que mapean y articulan diferentes 
aspectos del universo cultural y artístico. 
www.circuitoliberdade.mg.gov.br  
 
Los amantes de la naturaleza y los hermosos paisajes quedarán encantados con nuestras 

riquezas naturales. En “Praça da Liberdade”, uno de los espacios más frecuentados de la ciudad, puedes disfrutar de 
la unión entre jardines, arquitectura y cultura. Y en la región de Pampulha las opciones son la "Lagoa da Pampulha", 
perfecta para el ciclismo y las carreras callejeras, el "Zoológico de Belo Horizonte" y el "Parque Ecológico Pampulha", 
un espacio con 30 hectáreas de zonas verdes ideales para disfrutar del día.  
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/parques 
 

El recorrido por la región de Pampulha también ofrece al visitante la oportunidad de visitar un 
complejo arquitectónico único. El conjunto moderno de Pampulha, la obra maestra de la firma 
de Oscar Niemeyer, Roberto Burle Marx y Cândido Portinari, se convirtió, en julio de 2016, en 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, un título emitido por la UNESCO. El conjunto incluye, 
entre otros, los edificios y jardines de la iglesia de São Francisco de Assis, el Museo de Arte de 
Pampulha, la Casa do Baile y el Yacht Tennis Club. Y como "guinda del pastel", Pampulha es el 
hogar del imponente estadio de fútbol Mineirão, sede de importantes juegos en la historia del 
fútbol mundial. El estadio también tiene un museo de fútbol. 

http://estadiomineirao.com.br/museu-e-visita/ 
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/arquitetura/conjunto-moderno-da-
pampulha 
 
Para los amantes de los bares y la vida nocturna, Belo Horizonte ofrece varios lugares para socializar y degustar 
bebidas y aperitivos. La región de Savassi y los barrios de Lourdes y Santa Tereza tienen algunos de los mejores bares 
y restaurantes de la ciudad. Y hablando de restaurantes, ¡no pueden faltar en el itinerario de nuestros visitantes 
probar la imponente cocina de Minas Gerais, una de las más tradicionales de Brasil! Coma uno de nuestros platos, 
como "feijão tropeiro", "tutu à mineira" o "galinha caipira", o pruebe un "pão de queijo", una "broa de fubá", una 
"goiabada" u otro de nuestros bocadillos, y está garantizado para tener una experiencia culinaria única. ¡Las opciones 
abundan! Uno de los mejores lugares para visitar nuestra famosa gastronomía es el Mercado Central. ¡Disfruta de 
una taza de café y, ¿porque no?, lleva un recuerdo a casa! 
http://mercadocentral.com.br/ 
 

Otras opciones alrededor de Belo Horizonte son las ciudades históricas (Ouro Preto, 
Diamantina, Tiradentes, São João del Rey), cascadas (Parque do Cipó), cuevas (Gruta de 
Maquiné, Gruta Rei do Mato) y el Museo de Arte Contemporáneo Inhotim. 
 
El Inhotim está ubicado en Brumadinho alrededor de 60km de Belo Horizonte. Si estás en Belo 
Horizonte, el tiempo promedio del viaje hasta Inhotim en coche es de 1h30 y el 
estacionamiento en el parque es gratuito. La empresa Saritur tiene una línea que sale de la 

Terminal de Belo Horizonte, ubicada en el centro de la ciudad, de martes a domingo.  
https://www.inhotim.org.br/ 
https://www.inhotim.org.br/blog/sugerencias-para-visitar-inhotim/  

http://www.circuitoliberdade.mg.gov.br/
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/atrativos/parques
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http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/arquitetura/conjunto-moderno-da-pampulha
http://www.belohorizonte.mg.gov.br/local/atrativo-turistico/artistico-cultural/arquitetura/conjunto-moderno-da-pampulha
http://mercadocentral.com.br/
https://www.inhotim.org.br/
https://www.inhotim.org.br/blog/sugerencias-para-visitar-inhotim/

