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Documento realizado por una viajera quien visitó la isla en Noviembre 2012 y que 
quiere compartir sus preguntas en cuanto a su gestión por el gobierno Brasileño del 

Estado del Pernambuco, y sus sugerencias…

para una “ECOLOGIA BARATA”

y para una “HUMANIDAD SIN LÍMITE DE PRESUPUESTO”

Documento realizado en Enero 2014
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Un archipiélago parte del 
Estado del Pernambuco (Brasil)

Fernando de Noronha es un archipiélago 
compuesto de 21 islas y islotes en el océano 
Atlántico, a 354 km de la costa brasileña. 

La isla principal tiene una superficie de 18,4 km² 
donde vive una población de apenas 3500 donde vive una población de apenas 3500 
habitantes. Es atravesada por una ruta nacional 
de 7 km, la BR-363.

Este archipiélago hace parte del Estado 
brasileño del Pernambuco (capital del Estado : 
Recife) ; también es un sitio inscrito al 
Patrimoinio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. 

Es accesible por vía aérea o en barco desde 
Recife (545 km) o por vía aérea desde Natal 
(360 km).

http://www.noronha.pe.gov.br/
http://www.noronha.com.br ; 
http://www.ilhadenoronha.com.br

Referencias :



Un archipiélago inscrito al Patrimoinio 
Mundial de la Humanidad

Sus aguas fecundas constituyen lugares de reproducción y de subsistencia sumamente 
importantes para atunes, tiburones, tortugas y mamíferos marinos. Esas islas resguardan la 
concentración de pájaros marinos tropicales la más grande del océano Atlántico Oeste. La 
bahía de Golfinhos recibe una cantidad excepcional de delfines residentes y, a marea baja, 
el atolón das Rocas ofrece un paisaje espectacular de lagunas y de posos de marea llenos 
de pescados.

http://whc.unesco.org/fr/list/1000Referencia :



Un destino de sueño



Elementos atractivos



Un modelo

Visión futura : « Promover, ser 
referencia nacional e internacional por el 
tema de gestión insularia, con énfasis en 
turismo, preservación ambiental y calidad turismo, preservación ambiental y calidad 
de vida de los habitantes en 2016. »

El desarrollo económico no está olvidado, 
por medio de soluciones tecnológicas, 
innovadoras y sostenibles.

Ciudadanía y igualdad de oportunidades -
Calidad de vida (de los habitantes) : 
educación, salud, distracciones socio-
culturales.



.



Contribución a la Preservación 
Ambiental

Se trata de un impuesto diario de 48,20 BRL1 (o sea 15 EUR²) que se debe pagar al la 
llegada en la isla : TARIFA ÚNICA 

(no descuento para familias, estudiantes o otras categorías con  presupuesto limitado)

1 La tarifa era  43,20 BRL (16,30 EUR) en 2012 
y 45,60 BRL (14,70 EUR) en 2013.

2 Cambio del Euro al Real Brasileño (BRL)  -
media mensual (en Real Brasileño) : 2,65 en 
Noviembre 2012 ; 3,10 en Noviembre 2013 ; 
3,21 en Diciembre 2013.

Referencia : http://webstat.banque-france.fr/



Oficialmente, la Taxa de Preservação Ambiental   

es...

« TPA – Contribución a la Preservación 
Ambiental es legalmente destinada a 
inversiones que aseguran el mantenimiento 

(Contribución a la Preservación Ambiental)

inversiones que aseguran el mantenimiento 
de las condiciones ambientales y 
ecológicas de Fernando de Noronha, en 
cuanto al tránsito o estancia de personas. 
Esos gastos incluyen empleados, 
infraestructuras y otros aparatos físicos 
móviles o inmóviles que son directamente 
o indirectamente relacionados con 
servicios especialmente destinados a su 
atención. »



Coste adicional: 
ingreso al Parque Nacional

Todas les estructuras del litoral de la isla no serían financiadas por la « contribución a la 
preservación ambiental », sino por la venta de un derecho de acceso al Parque Nacional :                                   

. 65 BRL3 para Brasileños (25 EUR 3) ;              

. 130 BRL3 para turistas extranjeros 4 (50 EUR 3).

Así oficinas de venta se construyen.

Tarjetas de plástico para acceder  al area de 
Parque Nacional de la isla se distribuyen.

3 Tarifas y cambio de 2012 (1 EUR para 2,65 BRL).

4 Sin embargo informaciones están disponibles casi exclusivamente en Portugués.

Así oficinas de venta se construyen.



Zona de protección ambiental y 
Zona de Parque Nacional

Zona « urbana » donde el dinero procediendo de la 
« Contribución a la preservación ambiental » se invertiría.

Impuesto vigente 
desde 1989 

Zona « litoral » protegida por el estatuto de Parque Nacional 
beneficiando de los ingresos del derecho de acceso al parque.

Ingreso vigente 
desde Sept. 2012



Dónde buscar la   
información ?

La Contribución a la preservación 
ambiental aparece en el sitio oficial 
de la isla : 

http://www.noronha.pe.gov.br/

Hay que tener una idea de lo que se Hay que tener una idea de lo que se 
debe buscar y se debe entender 
Portugués para ver donde hacer clic 
para conseguir la tarifa.



No información relativa al 
ingreso al Parque Nacional

Este coste adicional no aparece en el sitio oficial de la isla (a lo menos no es obvio) y en 
varios otros sitios consultados tampoco.  La versión inglesa del sitio oficial, al contenido 
muy limitado, ni siquiera contiene la información relativa a la Contribución a la 
Preservación Ambiental.

Este gasto adicional, 
descubierto ya en la isla, es 
necesario para acceder al 
motivo de su visita : el litoral. 

A eso se debe añadir el 
servicio de guías para acceder 
a unos lugares (i.e. Atalaia).



La vida allí es cara

1-Alojamiento :
de 140 hasta 1800 BRL5 por noche (de 53 hasta 680 EUR6)

2-Comida :
6,90 BRL6 el paquete de 500 g de pasta (o sea 2,60 EUR6).

(3 EUR6)

5  Precios anunciados en 2012 por la persona encargada 
de las informaciones turísticas al aeropuerto ; algunas 
pousadas ofrecían habitaciones a 65 BRL o sea 25 EUR 
(comodidad básica o sea una cama y un ventilador).

6  Tarifas y cambio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL)



Magnum© cuesta 13 BRL6 (o sea 4,90 
EUR6) y helados de agua 8 BRL6 (o sea 
3 EUR6) :

las tarifas aplicadas son más altos que 
en Europa.

3-Golosinas :

6  Tarifas y cambio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL)



La duración de 5 días corresponde a las recomendaciones del sitio oficial. Pues la 
estimación fue calculada en la base de 5 días completos de visita o sea 6 noches.

Coste estimado de una estancia de 5 d 
por persona, sin incluír distracciones y transporte 11

Gastos Tarifa unitaria 2012 
(BRL) Unidades Total 2012 (BRL) Total 2012 (EUR) 9

Alojamiento 140 6 840 317

Comida 25 11 275 104

Desayuno 10 6 60 23

Subtotal 
Gastos básicos - - 1 175 445

7  Parque Nacional  ; 8 Taxa de Preservação Ambiental  ; 9 Tarifas y cambio 2012 (1 EUR para 2,65 BRL)

Gastos básicos

Ingreso al PN7 130 1 130 50

TPA8 2012 43,20 6 259 98

TOTAL 2012 - - 1564 592

Gastos Importe 2014 (BRL) Importe 2014 (EUR) 10 Comentarios

Gastos básicos 1 316 410 Los importes estimados 2014 fueron calculados en la base de una 
inflación igual al incremento de la TPA de 2012 a 2014 o sea
aproximadamente 12%.Ingreso al PN7 146 46

TPA8 2014 290 90 48,20 x 6

TOTAL 2014 1 752 546 De la variación del cambio sucede una reducción artificial de los 
gastos en EUR.

10  Tarifas y cambio 2014 (1 EUR para 3,21 BRL) ; 11  Aproximadamente 500 EUR para un vuelo ida/vuelta desde Recife 



Pues un sueño bastante caro…
Fernando de Noronha, Patrimonio Natural de la Humanidad rica ? 

Ingreso mensual en US$ : 
8,250 (~ 6 160 €)

Aquí está el ingreso mensual y el importe total de los gastos individuales indicados en 
dos cuestionarios de satisfacción distintos, visibles a través la caja de colecta :

Ingreso mensual en US$ : 
8,250 (~ 6 160 €)

Importe total de 
gastos individuales 
realizados durante la 
estancia (incluyendo el 
boleto de transporte) :    
R$ 5,000  (~ 1 890 €)



« ECO-TURISMO

SIN IMPACTO AMBIENTAL »



Oficialmente, la Taxa de Preservação Ambiental   

es... (recordamos)

(Contribución a la Preservación Ambiental)

« TPA – Contribución a la Preservación Ambiental 
es legalmente destinada a inversiones que 
aseguran el mantenimiento de las condiciones 
ambientales y ecológicas de Fernando de 
Noronha, en cuanto al tránsito o estancia de 
personas. Esos gastos incluyen empleados, 

Los sitios de viaje mencionando la TPA a veces 
precisan a que sirve, por ejemplo : « La 
contribución a la preservación ambiental pedida a 
los turistas contribuye a proteger este 
ecosistema frágil. Es gracias a esos esfuerzos que 
este archipiélago brasileño logró permaneciendo 
una joya intacta y una isla incomparable. » 

Referencia : www.routard.com

personas. Esos gastos incluyen empleados, 
infraestructuras y otros aparatos físicos 
móviles o inmóviles que son directamente o 
indirectamente relacionados con servicios 
especialmente destinados a su atención. »



Medios de transporte 
respetando el medio ambiente

El bus que va desde el aeropuerto hasta las zonas 
residenciales cuesta 3 BRL por persona (~ 1 EUR), por 
una isla que no hace 10 km de largo. Además no tiene una 
de las motorizaciones de las menos contaminantes.

La TPA no incluye este servicio de transporte que 
favorecería el transporte público en detrimento de los favorecería el transporte público en detrimento de los 
taxis. 



Los vehículos propuestos para 
alquiler son sin impacto sobre el 
medio ambiente



Si los vehículos que circulan en la isla no son sin 
impacto  ambiental, a lo menos

respetan a los ciclistas y peatones

ya que no son ruidosos y no 
levantan  polvo.



Ecoturismo

Según estudios realizados dentro del 
proyecto « Delfín girador de hocico largo » 
(« Projecto Golfinho Rotador », Stenella 
longirostris), hay una correlación fuerte 
entre actividad turística y presencia de los 
delfines en la bahía , en fuerte disminución. 

(Ref. video proyectada al Centro de Turismo de Vila do Boldró, en 
portugués subtitulado en inglés).



Recogida selectiva y reciclaje 
de los residuos

Muchas opciones para tirar su basura

En la isla

A Recife



Recogida selectiva rigurosa



Commerciantes cuidando su 
medio ambiente

Bolsas de plástico distribuidas 
a voluntad al supermercado.

Bars y restaurantes ofreciendo 
latas, vasos y cubiertos de 
plástico.



Una concienciación eficaz

Vila dos Remédios



Regalo de bienvenida a los visitantes, disponible al aeropuerto : 
una bolsa de plástico (de biodegradación acelerada) conteniendo 
un cuestioniario y dos hojas informativas en papel reciclado 
relativas a un mercado cultural de la sostenibilidad proponiendo 
artículos en material reciclado, y con recomendaciones para 
comportarse bien cuidando este paraíso.

Una concienciación pertinente



Crecen a cada visita

Una biodegradación de 18 meses,                    
es bastante tiempo para matar unas tortugas. 



Una urbanización limitada para 
preservar el medio ambiente

Acceso a Baia do Sancho



Estructuras que protegen el 
medio ambiente

Acceso a Baia do Sueste 
en construcción



Plástico ecológico
Mirador construido con 
plástico reciclado.

Al final de estos trabajos, cada playa de 
esta pequeña isla será así cerrada por 
un edificio cual objetivo es controlar su 
acceso, así como ofrecer baños y duchas, 
bars, tiendas de recuerdos y aquiler de 
equipo.



Fernando de Noronha pronto transformado en 
Noronha Land ?



Un uso razonado de los recursos

Recursos humanos : 

aplicación de la TPA, para preservar el medio 
ambiente gracias al dinero de este impuesto 
y la emisión de unos formularios de papel.

Recursos energéticos : 

uso de bombillos de bajo consumo en ese 
pasillo del edificio administrativo de la isla, 
de día.



Limpieza de los vehículos,  

Recursos de agua dulce :

ahorrada a lo máximo como 
se debe cuando se trata de 
recurso vital.

escape considerable 
en los baños del 
centro de visitantes 
de Vila do Baldró...



No desperdiciar agua : 
mensaje en una parada 
de bus.

Bastante comunicación, 
pero dónde están las acciones?



?

A dónde va el dinera cobrado en nombre 
de una preservación ejemplar del medio 
ambiente ? 

Se trata de preservación del medio ambiente o 
de crecimiento económico ? 



.



Una isla sin bolsas de plástico, 
latas, vasos y cubiertos de 
plástico...

… que valorezaría continentes 
durables y posiblemente de 
artesanía.

Una isla sin papel 
informativo o publicitario,   
que contería con la 
comunicación oral y el comunicación oral y el 
contacto humano.

Una isla sin tráfico de 
automóviles, ruido de motor, 
polvo en los caminos, que 
pertenecerían a los peatones y a 
los ciclistas...

En unas ciudades así como en Rio 
de Janeiro, bicicletas están 
disponibles : porque no hacer lo 
mismo en Fernando de Noronha ?



Una isla sin tráfico motorizado 
superfluo, incluso en el mar...

Los delfines se pueden observar desde 
la isla, sin ocasionar ninguna molestia ;

así como la fauna submarina se puede 
observar sin que sea necesario usar un observar sin que sea necesario usar un 
vehículo contaminante, ruidoso y costoso.



Atraveserse a la innovación del senso común, soluciones 
sencillas, sin costo y amigables, eso es lo que merecería el 
estatuto de referencia, al nivel nacional e internacional !

Por eso parece que baste con que
no equivocarse de prioriad y comportarse con coherencia.



Documento mandado al 
Gobernador del Pernambuco, Eduardo Campos

y al Administrador General de Fernando de Noronha, Romeu Neves Baptista 
el 28/04/2014.



1. Transparencia

a. Hacer público el ingreso anual resultando de la TPA*

b. Hacer público el detalle de los gastos e inversiones realizados con el 
ingreso de la TPA*

c. Hacer público las estadísticas relativas a la encuesta realizada acerca de los 
visitantesvisitantes

* Datos retrospectivos desde la entrada en vigor de la TPA.

2. Acciones correctivas

a. Relativas a los elementos subrayados a lo largo de este documento

b. Relativas a toda o parte de la TPA que hubiera sido cobrada abusivamente a 
los visitantes, por la duración total de aplicación de la TPA



al final del plazo razonable de un mes que les fue señalado.



.



Documento mandado a
su Directora General, Irina Bokova

y al Director del Centro del Patrimonio Mundial, Kishore Rao 
el 28/04/2014.



Hacer lo necesario para que este sitio sea restaurado 
y realmente preservado.y realmente preservado.



al final del plazo razonable de un mes que les fue señalado.



.



No querer quedarse víctimas del sistema 
es deber cambiar el sistema

� Preguntándose sobre la adaptación de las normas� Preguntándose sobre la adaptación de las normas

� Informándose e informando a su entorno (y más allá)

� Proponiendo soluciones

� Actuando de manera coherente con las soluciones propuestas, dando  la prueba 
que vivir de otra manera es posible



Quién quiere una verdadera preservación de Fernando de Noronha 
que sea un modelo de senso común a precio razonable ?

Gracias por el tiempo y la energía invertidos en el futuro !

Difundir este documento acerca de sus familiares, en las redes sociales, 
y comunicar sobre eso, ya es actuar para el cambio, 

para un mundo más justo, para un mundo mejor.


