
 

 
 
 
 

 
 
 

IV Reunión Regional Panamericana, Convención de Ramsar 
18-21 de septiembre de 2007 – Mérida, República Bolivariana de Venezuela 

 
Resumen de formularios de Inscripción 

Anexo encontrará el formulario de inscripción. Favor llenar uno por participante y enviarlo por 
fax o escaneado antes de la fecha límite. 

 
Formulario A ser enviado a: Fecha límite

 
 
Formulario de Inscripción 
Para todos los participantes 

 
Mila Llorens 

 Secretaría de Ramsar  
Tel: +41 22 999 0145 
Fax: +41 22 999 01 69   

E-mail: americas@ramsar.org 

 
 

31 de julio de 2007 

 
Especificaciones para visa de entrada a la República Bolivariana de 

Venezuela 
 

A partir del 01 de enero de 2005, Venezuela aplica en forma parcial y progresiva, la Decisión 
503 de la Comunidad Andina, relacionada con el “reconocimiento de documentos nacionales de 

identificación” y el libre tránsito para turistas de los nacionales de la CAN, de acuerdo a lo 
establecido en la Decisión 603, participación de la República Bolivariana de Venezuela en la 

Decisión 503. 
 

En tal sentido, se permite la entrada a la República Bolivariana de Venezuela de los turistas 
nacionales de la CAN de: 

 
- Colombia 
- Ecuador 
- Perú 
- Bolivia 

 
Exigiéndoseles: 
 
- Pasaporte válido con vigencia de al menos seis meses, sin visado consular. 
- Boleto Aéreo Ida y Vuelta. 
- Constancia de reservación del hotel donde se hospedará o, en su defecto, carta de invitación  
  notariada, que contenga los datos de la persona que hace la invitación, su dirección y  
  teléfono. 
- En su caso, certificado de vacunación de fiebre amarilla. 
 
Importante: pueden ingresar sin visa sólo por los Aeropuertos Internacionales, (si ingresa vía 
terrestre o marítima, si requiere de visa). 
 

 



 

Lista de países cuyos ciudadanos no requieren visado de turista para ingresar a la 
República Bolivariana de Venezuela 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información a cerca de visas, por favor visitar la siguiente página Web: 

http://www.embavenez-suiza.com/tramites_12_1.html 
 

La lista de requisitos para obtener la visa y la dirección de su Consulado local les será enviada 
a los ciudadanos de los países que requieran visa luego de recibir su formulario de inscripción.  

 
Note que: 

Para obtener una visa en el Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela de 
su país, nosotros le proveeremos con una invitación personal que deberá adjuntar a su solicitud 

de visa.  Por esta razón, es imperativo que nos envíe su Formulario de Inscripción tan pronto 
como sea posible.  

____________________________________________________________________________ 
 

Puede usted bajar las hojas de inscripción para asistir a la Reunión desde la página Web de 
Ramsar: 

 
http://www.ramsar.org/mtg/mtg_reg_panamerican2007_index.htm 

 
 

Si tiene alguna dificultad, pregunta o sugerencia, favor contactar a Mila Llorens en la Secretaría 
de la Convención Ramsar para recibir asistencia. 

Alemania Croacia Italia Rumania 
Andorra Dinamarca Jamaica Santa Lucía  
Antigua y Barbuda Dominica Letonia Saint Kitts and 

Nevis 
Antillas 
Neerlandesas 

Eslovenia Liechtenstein San Marino  

Argentina Estonia Luxemburgo  
Australia España  Malasia 

San Vicente y las 
Granadinas  

Austria Estados Unidos  Malta Sudáfrica 
Barbados Finlandia México  Suecia 
Bélgica Francia Noruega Suiza 
Belice Gran Bretaña  Nueva Zelanda Taiwán 
Brasil Grecia Países Bajos Trinidad y Tobago 
Bulgaria Grenada Panamá Turquía 
Canadá Guatemala Paraguay  Uruguay 
Corea del Sur Hong Kong 

(R.A.E.) 
Polonia  

Costa Rica Hungría Portugal  
Chile Irlanda República Checa  
Chipre Islandia República 

Eslovaca  



 

 

 
IV Reunión Regional Panamericana, Convención de Ramsar 

18-21 de septiembre – Mérida, República Bolivariana de Venezuela 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Favor completar un formulario por participante y enviarlo antes del 31 de julio por correo electrónico o 
fax a la siguiente dirección:

 
Mila Llorens 

Secretaría de Ramsar, Suiza 
Tel: +41 22 999 0145 
Fax: +41 22 999 0169   

Correo electrónico: americas@ramsar.org 
 
 

Información personal 
 
 
Nombre:       
 
Apellidos:       
 
Número de pasaporte:       
 
Nacionalidad:       
 
Organización y posición que ocupa:       
 
 
Dirección postal completa:       
 
Tel.:       
 
Fax:       
  
Correo electrónico:       
 
Fecha de arribo:       
 
Fecha de salida:       
 
 

 Necesitaré asistencia financiera para cubrir gastos de transporte y estadía  
 

 Necesitaré visa para la República Bolivariana de Venezuela  
 

 Asistiré a la salida de campo el 18 de septiembre de 2007  
 


