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República Federativa del Brasil 

Con una superficie estimada en más de 8,5 millones de km², es el quinto país más grande del mundo en 
área total (equivalente a 47% del territorio sudamericano). Delimitado por el Océano Atlántico al este, 
Brasil tiene una línea costera de 7.491 km. Al norte limita con el departamento ultramarino francés de la 
Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela; al noroeste con Colombia; al oeste con el Perú y 
Bolivia; al sureste con el Paraguay y la Argentina, y al sur con el Uruguay. De este modo tiene frontera con 
todos los países de América del Sur, excepto el Ecuador y Chile. En su mayor parte, el país está 
comprendido entre los trópicos terrestres, por lo que las estaciones climáticas no se sienten de una 
manera radical en gran parte del mismo. La selva amazónica cubre 3,6 millones de km² de su territorio. 
Gracias a su vegetación y a su clima, es uno de los países con más especies de animales en el mundo. 

A pesar de que sus más de 192 millones de habitantes hacen del Brasil el quinto país más poblado del 
mundo, presenta un bajo índice de densidad poblacional. Esto se debe a que la mayor parte de su 
población se concentra a lo largo del litoral, mientras el interior del territorio aún está marcado por enormes 
vacíos demográficos. 

El idioma oficial y el más hablado es el portugués y la religión con más seguidores es el catolicismo, siendo 
el país con mayor número de católicos nominales del mundo. La sociedad brasileña es considerada una 
sociedad multiétnica al estar formada por descendientes de europeos, indígenas africanos y asiáticos. 

El régimen de gobierno en el Brasil es democrático, con elecciones para los principales cargos del Poder 
Ejecutivo (Presidente, gobernadores y  prefectos) y del Legislativo (Senado y Cámara de Diputados 
Federales, asambleas estatales y cámaras municipales). 

La estructura político-administrativa del Brasil está dividida en estados, municipios y distritos. En el Distrito 
Federal, donde está ubicada la capital del país, se encuentran las sedes del gobierno federal y de sus 
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). 

Los 26 estados y el Distrito Federal, también llamados de Unidades de la Federación, tienen la mayor 
jerarquía en la organización político-administrativa del país. En la capital de un estado reside la sede de su 
gobierno. Los municipios que poseen la menor jerarquía en la organización político-administrativa, tienen 
un gobierno con sede en la Intendencia Municipal y los distritos son unidades administrativas de los 
municipios. 

Por su ubicación, el Brasil presenta en su mayor parte clima tropical, con algunas zonas de clima templado 
al sur del país. Sin embargo, Brasilia, lugar donde se desarrollarán ambas reuniones, posee un clima 
tropical de sabana o interior, con temperaturas que oscilan  durante el día entre los 14 y 28 grados 
centígrados, y dos estaciones bien definidas: lluviosa en verano (octubre a marzo) y seca (junio a agosto). 

  

 



Brasilia, Patrimonio Histórico de la Humanidad 

En 1934, la Constitución promulgada por el gobierno del presidente Getúlio Vargas preveía que la Capital 
de la República Federativa sería trasladada para un punto central del Brasil. Le tocó a Vargas nombrar una 
comisión para realizar estudios en la región. El tema fue dejado de lado y recién en 1946, con la 
promulgación de la cuarta Constitución Republicana, el presidente Eurico Gaspar Dutra nombra otra 
comisión para ir hacia a la Meseta Central. El informe hecho por el grupo de técnicos confirma el área 
determinada por la Misión Cruls para albergar Brasilia. 

En 1955, el candidato a la Presidencia de la República Juscelino Kubitscheck promete durante la campaña 
que, si es electo, iría finalmente a hacer realidad la construcción de la capital del país en la Meseta Central 
brasileña. En 1956, Juscelino asume la presidencia e inmediatamente crea la Compañía Urbanizadora de 
la Nueva Capital. Para ejecutar la difícil tarea de construir en cuatro años una nueva ciudad en el interior 
del país, el presidente llama a figuras de renombre, como el arquitecto Oscar Niemeyer. 

La construcción de Brasilia llamó internacionalmente la atención, ya que había dudas de que el presidente 
Juscelino Kubitscheck lograría entregar al final de su mandato una ciudad en una región de difícil acceso y 
poco poblada. El proyecto arquitectónico de la Capital era innovador y sería la primera ciudad brasileña 
planeada. Además de Oscar Niemeyer y del urbanista Lúcio Costa, que creó el Plan Piloto de Brasília, 
artistas como Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti, Mariane Peretti y Burle Marx dejaron sus marcas en la 
moderna capital. Las obras atrajeron millares de operarios para la región central del país. Los candangos, 
como fueron conocidos, trabajaron día y noche para transformar en concreto los trazos de Oscar Niemeyer 
y el Plan Piloto de Lúcio Costa. 

Brasilia se fundó en 1960 como capital del Brasil, transferida desde Rio de Janeiro. Así quedo definido el 
Distrito Federal, en la región del Planalto Central, con una extensión de 5.782 km2 y una altitud de unos 
1.000 metros sobre el nivel del mar.  En esta área se creó el lago Paranoá, con un perímetro de 80 km. 

Brasilia está constituida por el Plan Piloto y las áreas habitacionales cercanas al lago, donde residen cerca 
de 400.000 personas. Existen además 14 otras ciudades satélite ubicadas en el Distrito Federal, con una 
población de más de un millón y medio de habitantes. Dadas las dimensiones de la propuesta del plan 
urbanístico y de los edificios construidos, en 1987 la UNESCO declaró la ciudad de Brasilia (en especial su 
Plan Piloto) Patrimonio Histórico de la Humanidad. 

El Plan Piloto es el área principal de la ciudad, con un formato de dos alas, donde se ubican los sectores 
residenciales y comerciales. En el área central se encuentran los principales edificios públicos. El 
aeropuerto está situado a unos ocho kilómetros del área central de la ciudad. Brasilia tiene grandes 
avenidas, por lo que no presenta problemas graves de tránsito. Sin embargo, el sistema colectivo de 
transporte no es muy eficaz y se recomienda el uso de taxis o los servicios de transporte ofrecidos por los 
organizadores de la reunión. 

Brasilia es una ciudad estructurada conforme a los siguientes sectores: comercial, residencial, hotelero, 
hospitalario, de clubes, entre otros. Es decir, con la excepción de algunos comercios locales, no existe 
una  mezcla típica de barrios con residencias, tiendas y oficinas públicas. Además, en Brasilia y en las 
ciudades satélites, las direcciones se indican mediante siglas y números. Salvo en unas pocas carreteras, 
las calles y avenidas no tienen un nombre propio. Las arterias principales se nombran según su posición 
geográfica, por ejemplo W-3, en el sector oeste, o L-2, en el sector este. Las residencias tienen direcciones 
como SQS 308 (Supercuadra Sur 308), o SHIN QL 10 (Sector Habitacional Individual Norte, Quadra del 
Lago 10, en el Lago Norte). La Oficina de la CEPAL en Brasilia está ubicada en el SBS (Sector Bancario 
Sur), Quadra 1, Bloco J (Edificio BNDES), 17º piso. Esta segmentación de tipo cartesiano, una vez 
conocida,  facilita la ubicación de las direcciones. 
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