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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

33.º período de sesiones 

Łódź, Polonia, 10-13 de mayo de 2022 

Nota informativa 

A. Disposiciones organizativas e inscripción a la Conferencia 

1. El 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa (ERC) se 

celebrará en modalidad híbrida en el Centro de Conferencias del Hotel DoubleTree by Hilton de Łódź 

(Polonia) del 10 al 13 de mayo de 2022. 

2. La decisión de celebrar la Conferencia de forma virtual resulta de las consultas del Director 

General con el Gobierno anfitrión y el Grupo regional europeo de la FAO, con inclusión de los 

procedimientos especiales que deben aplicarse a la modalidad híbrida de la Conferencia Regional. 

3. La Conferencia Regional confirmará los procedimientos especiales para la modalidad híbrida 

que se exponen en la presente Nota informativa durante el tema 2: “Aprobación del programa y el 

calendario”. Dicha confirmación se registrará en el informe del 33.º período de sesiones de la ERC. 

4. Todos los horarios de las sesiones se indican en la hora local (CEST, UTC +2) de la Oficina 

Regional de la FAO. 

5. Se ruega a todos los participantes de la Conferencia que se inscriban en línea con antelación 

en el enlace de Cvent que se facilita en el sitio web de la Conferencia Regional a más tardar 

el 22 de abril de 2022 para participar presencialmente, y hasta el 6 de mayo de 2022 para participar de 

forma virtual. 

6. El registro in situ para quienes participen de forma presencial en el 33.º período de sesiones de 

la ERC se realizará de forma continua a partir del 9 de mayo de 2022 en los mostradores de 

inscripciones del Hotel DoubleTree by Hilton. 

7. Las sesiones virtuales de la Conferencia Regional se llevarán a cabo en la plataforma de 

videoconferencias Zoom. La Secretaría registrará automáticamente en la plataforma Zoom a todos los 

participantes inscritos y autorizados que hayan indicado la participación virtual durante la inscripción, 

y facilitará el enlace exclusivo para acceder a la sala de reunión virtual. A lo largo de la semana 

del 2 de mayo de 2022 se programará una sesión de prueba de la conferencia virtual con una duración 

aproximada de una hora. La fecha y hora exactas se comunicarán a los participantes inscritos por 

correo electrónico. Se recomienda encarecidamente a los participantes que asistan a dicha sesión 

mediante los mismos dispositivos y conexión a Internet que tengan previsto utilizar durante la 

conferencia virtual efectiva, a fin de permitir que se aborden y resuelvan los posibles problemas 

técnicos antes de la celebración del período de sesiones híbrido de la Conferencia Regional. 

https://www.fao.org/home/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
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8. Las directrices para las reuniones en Zoom se resumen en un documento separado publicado 

en el sitio web de la Conferencia Regional. Es importante que quienes participen de forma virtual las 

lean antes de la Conferencia Regional. 

9. El orden del día con información detallada sobre los auntos de la Conferencia, el calendario y 

los temas que se han de examinar, así como otra información de interés general, se publicará en el sitio 

web de la Conferencia Regional y se difundirá por canales de comunicación en línea entre los 

participantes registrados. 

B. Idiomas de trabajo 

10. Se prestarán servicios de interpretación simultánea en español, francés, inglés y ruso. La 

documentación de la reunión estará disponible en los mismos idiomas. 

C. Acreditación de los medios de comunicación, información pública 

11. Durante la Conferencia Regional, el Oficial de comunicación de la FAO para Europa y Asia 

Central se encargará de las relaciones con la prensa y de los asuntos de información pública. 

12. La acreditación e inscripción de los medios de comunicación deberán solicitarse en línea a través 

del enlace que se encuentra en el sitio web de la Conferencia Regional. Como parte del proceso de 

acreditación/inscripción, debe cargarse una carta de designación del director o empleador del periodista. 

Los periodistas no podrán acreditarse ni inscribirse en el lugar de celebración de la Conferencia. 

D. Documentación 

13. Toda la documentación anterior al período de sesiones estará disponible en el sitio web de la 

Conferencia Regional. Como medida para lograr que se prescinda del uso de papel durante la 

Conferencia, se facilitarán ejemplares impresos de los documentos en el lugar de celebración de la 

misma, aunque únicamente previa petición y en cantidades limitadas. Se sugiere a los participantes 

que lleven dispositivos electrónicos personales a fin de acceder en línea a los documentos, para así 

reducir la necesidad de imprimir ejemplares. En el lugar de celebración de la Conferencia se dispondrá 

de servicio Wi-Fi gratuito. 

14. La documentación del período de sesiones se clasifica en tres categorías: documentos LIM, 

declaraciones y diarios (orden del día). Dicha documentación se publicará en el sitio web de la 

Conferencia Regional, además de difundirse a través de los canales en línea entre los participantes 

registrados. 

E. Proyectos de recomendaciones y enmiendas 

15. Los participantes que deseen presentar proyectos de recomendaciones u otros documentos que 

requieran una decisión de la Conferencia Regional deberán enviarlos en español, francés, inglés o ruso 

al Secretario de la misma por correo electrónico a la dirección: ERC-ECA-Secretariat@fao.org. 

16. Se ruega a los participantes que deseen distribuir otros textos relacionados con el programa de 

la Conferencia Regional que los envíen al Secretario de la Conferencia por correo electrónico a la 

dirección ERC-ECA-Secretariat@fao.org para su distribución entre los participantes.  

F. Comunicación por adelantado de declaraciones e intervenciones 

17. A fin de asegurar la exactitud de la interpretación, se solicita a los delegados que envíen por 

adelantado copias digitales de las declaraciones al Secretario de la Conferencia, remitiéndolas a la 

dirección de correo electrónico ERC-ECA-Secretariat@fao.org el lunes, 9 de mayo de 2022 a más 

tardar. Se ruega a las delegaciones que limiten la extensión de las declaraciones escritas para sus 

intervenciones a un máximo de 800 palabras (una intervención de alrededor de cinco minutos). 

18. Se concederá la palabra primero a los miembros y los observadores que hayan remitido sus 

declaraciones por adelantado a la Secretaría de la ERC (incluso en proyecto), de conformidad con el 

plazo indicado en el párrafo 17, seguidos de cualquier otro participante que levante la mano (de forma 

presencial o virtual) durante el período de sesiones (si hay tiempo suficiente). Las intervenciones no 

deberán exceder los cinco minutos. 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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G. Procedimientos de correspondencia previa sobre temas seleccionados del programa 

19. Dada la decisión de celebrar el 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para 

Europa de forma híbrida, y dadas las restricciones relacionadas con los siete husos horarios de la 

región de Europa y Asia Central, el programa de las sesiones plenarias deberá condensarse. Con el fin 

de simplificar los procedimientos de la Conferencia Regional, se pondrá en práctica un procedimiento 

de correspondencia como principal método de abordar los temas seleccionados, tal como se indica 

en el calendario provisional del período de sesiones. Dichos temas se examinarán mediante el 

procedimiento de correspondencia y no se someterán a debate en el período de sesiones de la ERC. 

20. Se solicita a los miembros y observadores que remitan sus aportaciones y declaraciones sobre 

los temas seleccionados por correo electrónico a la dirección ERC-ECA-Secretariat@fao.org a más 

tardar el lunes, 25 de abril de 2022. El asunto del correo electrónico debe indicar claramente a qué 

tema del programa hacen referencia las aportaciones. Cuando proceda, la Secretaría responderá por 

escrito a las aportaciones recibidas. Todas las aportaciones recibidas y las respuestas de la Secretaría 

de la FAO se traducirán a todos los idiomas de la Conferencia Regional, y la Secretaría de la ERC las 

publicará en la página correspondiente del sitio web de la Conferencia Regional. 

21. Los relatores de la Conferencia Regional tendrán en cuenta los temas considerados por medio 

del procedimiento de correspondencia, que constituirán parte integrante de las deliberaciones y del 

informe del 33.º período de sesiones de la ERC. 

22. En el informe del 33.º período de sesiones de la ERC se hará constar el consenso de los 

miembros respecto de las modalidades modificadas para el período de sesiones que se describen en 

esta nota informativa, en particular por lo que se refiere al procedimiento de correspondencia sobre 

temas seleccionados del programa. 

H. Actos paralelos 

23. Durante la semana de la Conferencia se celebrarán diversos actos paralelos. Pueden 

consultarse el calendario y más detalles sobre los actos paralelos en el sitio web de la Conferencia 

Regional. 

I. Visita sobre el terreno y programa para los cónyuges 

24. El Gobierno anfitrión invita los participantes presenciales a asistir a una visita sobre el terreno 

en la tarde del jueves, 12 de mayo de 2022. Se ruega a los participantes que deseen asistir que 

informen de ello a la Secretaría mediante la inscripción en línea a más tardar el 22 de abril de 2022, de 

manera que el Gobierno anfitrión pueda hacer los preparativos necesarios. A la llegada se darán más 

detalles sobre esta visita y cualquier información pertinente se incluirá en el orden del día, así como en 

el sitio web de la Conferencia Regional a su debido tiempo. 

J. Actos sociales  

25. El martes, 10 de mayo de 2022, está prevista una recepción vespertina con un programa 

cultural para los participantes presenciales en el período de sesiones de la ERC. Está organizada por el 

Excmo. Sr. Viceprimer Ministro y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de 

Polonia y el Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Polonia. 

26. El 11 de mayo, el período de sesiones irá acompañado de una presentación de gastronomía 

polaca de distintas regiones, elaborada por asociaciones locales e integrada en el menú de la recepción 

del día anterior. 

K. Hoteles y servicio de comidas 

27. En el Anexo A de esta nota informativa se proporciona una lista de hoteles en que se pueden 

reservar habitaciones a precios especiales durante el período de la Conferencia. Tras completar la 

inscripción en línea en el sitio web de la Conferencia Regional, los participantes recibirán información 

adicional acerca de los trámites de reserva del hotel. 

28. Durante todo el período de la Conferencia Regional, el Gobierno de Polonia ofrecerá servicios 

de comidas (almuerzos y refrigerios). 

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
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L. Trámites para entrar en la República de Polonia 

29. Puede consultarse aquí la necesidad de obtener un visado para entrar en Polonia. 

30. Si se necesita un visado para entrar en Polonia, la solicitud puede enviarse a la Embajada de 

Polonia o al Consulado de Polonia acreditado en el país de residencia. En el Anexo B figura la lista de 

embajadas y consulados. 

31. Si el solicitante reside en uno de los países que constan en el Anexo C, la solicitud de visado 

puede enviarse a uno de los centros de solicitud de visado enumerados para el lugar de residencia, 

siguiendo el procedimiento descrito en la página www.vfsglobal.com. 

32. Si el solicitante reside en uno de los países que constan en el Anexo D, la solicitud de visado 

puede enviarse a la Embajada o al Consulado que actúa en nombre de la República de Polonia, tal 

como se describe en el anexo. 

33. Debe solicitarse un visado Schengen de corta duración para Polonia. Puede encontrar 

información detallada sobre los documentos requeridos en el sitio web del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Polonia. 

34. El formulario de solicitud de visado debe entregarse en persona. Las misiones diplomáticas no 

admiten el envío de formularios de solicitud por fax, correo ordinario o correo electrónico. Para solicitar 

un visado, se debe reservar cita a través del sistema e-konsulat (https://secure.e-konsulat.gov.pl/), 

después de seleccionar la categoría correspondiente en función del propósito del viaje. 

35. Las solicitudes de visado deben remitirse a más tardar dos semanas antes de la fecha prevista 

de partida. 

36. Los solicitantes deben presentarse con puntualidad con todos los documentos requeridos: 

1) Un formulario de solicitud de visado completado a través del sistema e-konsulat, impreso y 

firmado. 

2) Una fotografía en color de 3,5 x 4,5 cm. La fotografía debe ser: 

 nítida, sobre fondo blanco e impresa en papel de alta calidad; 

 tomada en los últimos seis meses; 

 de frente, donde se aprecien claramente los ojos y la cara desde ambos lados desde la 

parte superior de la cabeza hasta la parte superior de los hombros. El rostro debe ocupar 

entre el 70 y el 80 % de la fotografía. Ninguna prenda debe cubrir la cabeza. 

3) Pasaporte emitido en los últimos 10 años, válido al menos durante los tres meses 

posteriores a la fecha prevista de regreso, con al menos dos páginas en blanco para 

visados. Si tiene otro pasaporte válido, debe adjuntarlo al formulario de solicitud de visado. 

4) Una copia de la página del pasaporte con los datos personales y la fotografía. 

5) Copia del billete de avión o la reserva de vuelo, incluido el vuelo de regreso. 

6) Seguro médico de viaje adecuado y válido que cubra los gastos que puedan surgir durante 

la estancia en el territorio respecto a la necesidad de regresar por motivos médicos, la 

necesidad de atención médica urgente, la hospitalización de emergencia o el fallecimiento. 

Los solicitantes de visados de entrada múltiples deben demostrar que cuentan con un 

seguro médico de viaje adecuado y válido para el período de su primera visita prevista. El 

seguro debe ser válido en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, y 

cubrir todo el período de estancia prevista. La cantidad mínima del seguro es de 30 000 EUR. 

7) Copia de un documento de identificación que acredite la residencia del solicitante 

dentro del distrito consular de la solicitud. 

8) Un documento que confirme la participación en la Conferencia: 

 la carta de invitación oficial de una tercera persona de la FAO; 

 la carta de acreditación oficial del organismo gubernamental nacional o de las 

organizaciones/instituciones invitadas nombrando al representante designado para este 

acto. 

http://archiwalna.udsc.gov.pl/en/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-przyjechac-do-polski/czy-potrzebuje-wizy/#_blank
http://www.vfsglobal.com/
https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas#_blank
https://www.gov.pl/web/diplomacy/visas#_blank
https://secure.e-konsulat.gov.pl/#_blank
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37. El Gobierno de la República de Polonia no realizará ningún cargo a los participantes inscritos 

en la Conferencia por el procedimiento de visado. 

M. Transporte local 

38. Se facilitará el traslado de todos los delegados entre el Aeropuerto Chopin de Varsovia y la 

ciudad de Łódź a su llegada y partida, así como entre los hoteles del Anexo A y el lugar de celebración 

de la Conferencia. Por lo tanto, es muy importante que todos los participantes presenciales incluyan 

durante la inscripción los datos exactos de su vuelo, o bien que los actualicen su llegada. 

N. Horario y temperatura 

39. Los horarios de la Conferencia Regional y los documentos del orden del día corresponden a la 

zona horaria UTC +2 (horario de verano de Budapest/Roma), teniendo en cuenta las diferencias 

horarias dentro de la región (de UTC +0 a UTC +6). 

40. La temperatura diurna habitual en Łódź en mayo es de unos 15 grados Celsius. 

O. Transmisión web 

41. Todas las sesiones plenarias se transmitirán en directo a través de Internet y se cargarán en el 

sitio web de la Conferencia Regional. 

P. Cambio de divisas y servicios bancarios 

42. Puede encontrarse información sobre la normativa aduanera polaca en la dirección 

https://granica.gov.pl/przepisy.php?v=en. 

43. La moneda de Polonia es el zloty y su abreviatura es PLN. 

44. Las divisas pueden cambiarse en bancos o en oficinas de cambio de moneda autorizadas. Los 

aeropuertos internacionales y los hoteles más importantes también ofrecen servicios de cambio de 

divisas. Las oficinas cambiarias en el aeropuerto ofrecen unos tipos de cambio inferiores a los 

oficiales. Los tipos de cambio indicativos para divisas, válidos el 17 de marzo de 2022 de acuerdo con 

el Banco Central de la República de Polonia (https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm), son 

los siguientes: 

 1 USD = 4,2403 PLN 

 1 EUR = 4,6876 PLN 

45. Existen cajeros automáticos en los principales bancos, en aeropuertos, centros comerciales y 

en el lugar de celebración de la Conferencia. En la mayoría de tiendas, hoteles y empresas de alquiler 

de automóviles se aceptan las tarjetas de crédito de uso más extendido como MasterCard y Visa. 

Q. Servicios médicos y de primeros auxilios 

46. En el lugar de celebración de la Conferencia habrá disponibles servicios médicos y de 

primeros auxilios. 

R. Medidas relacionadas con la COVID-19 

47. La información actualizada sobre la situación de la pandemia en la República de Polonia y las 

normas para los viajeros están disponibles a través del sitio web del Gobierno: 

www.gov.pl/web/coronavirus/travel. Se solicita a todos los participantes que sigan las normas 

proporcionadas por las autoridades nacionales. 

48. Se facilitarán más detalles sobre las medidas relacionadas con la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) aplicables en el lugar de celebración del período de sesiones de la ERC en un documento 

separado de normas sobre la COVID-19 que se publicará en el sitio web de la ERC. 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://granica.gov.pl/przepisy.php?v=en
https://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/srodeken.htm
http://www.gov.pl/web/coronavirus/travel
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S. Red eléctrica 

49. La corriente eléctrica en Polonia es de 220 V. Los enchufes son de dos clavijas redondas de 

acuerdo con el estándar de Europa continental. Para los aparatos de fuera de Europa se necesita un 

adaptador de enchufe. 

T. Comunicaciones 

50. En el lugar de celebración de la Conferencia se dispondrá de servicios de Internet, teléfono y 

fax. 

 Llamadas internacionales desde la República de Polonia: 00 + prefijo del país + prefijo de la 

zona + n.º de teléfono. 

 Llamadas internacionales a la República de Polonia: 00 + 48 + número de teléfono. 

U. Correspondencia y consultas 

51. Toda la correspondencia relativa a la Conferencia Regional para Europa deberá remitirse a la 

Secretaría de la Conferencia en la Oficina Regional de la FAO para Europa y Asia Central y al Oficial 

de enlace del Gobierno de Polonia, a las siguientes direcciones: 

 

Sr. Nabil Gangi 
Secretario de la ERC 

Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central 

Tel:  +36 1 4612026 

Móvil: +20 122 322 1221 

Correo electrónico: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org  

Sr. Goran Stavrik 
Vicesecretario de la ERC 

Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central 

Tel:  +36 1 4612010 

Móvil: +36 30 4732187 

Correo electrónico: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

 

Sra. Eniko Koti 
Asistente de la ERC 

Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central 

Tel:  +36 20 483 2229 

Correo electrónico: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

Sr. Konrad Kiedrzyński  

Plenipotenciario del Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Polonia para la 

organización del 33.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional de la FAO para Europa 

en 2022  

Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Polonia  

Tel. +48 22 523 93 67 

tel. +48 728410214. 

Correo electrónico: 

konrad.kiedrzynski@msz.gov.pl Sra. Zsofia Horvath 
Asuntos de la Conferencia de la ERC 

Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central 

Tel:  +36 1 8141 283 

Correo electrónico: ERC-ECA-

Secretariat@fao.org 

 

  

mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:konrad.kiedrzynski@msz.gov.pl
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
mailto:ERC-ECA-Secretariat@fao.org
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ANEXO A 

ALOJAMIENTO 

Nombre y dirección de los hoteles Categoría de las 

habitaciones 

Precio, desayuno e 

IVA incluidos 

(PLN/noche/persona) 

DoubleTree by Hilton Łódź (5*) 

- Lugar de celebración de la ERC 

- https://www.doubletreelodz.pl/ 

Individual 666 

Doble 733 

Novotel Łódź Centrum (4*) 

- A 1,5 km del lugar de celebración del 

período de sesiones de la ERC 

- El precio especial es válido hasta cinco 

días antes de la conferencia, sujeto a 

disponibilidad 

- https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml  

Individual 440 

Doble 480 

Ambasador Centrum (4*) 

- A 1,7 km del lugar de celebración del 

período de sesiones de la ERC 

- El precio especial es válido hasta el 30 de 

abril, sujeto a disponibilidad 

- https://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel   

Individual 290 

Doble 340 

 

Los precios especiales anteriores incluyen impuestos y tasas.  

Los participantes podrán reservar sus habitaciones directamente con los hoteles según el 

procedimiento de reserva que se les proporcionará por correo electrónico tras la inscripción en el 

período de sesiones de la ERC. 

Se facilitarán más detalles sobre la política de cancelación y el procedimiento de reserva a los 

participantes inscritos.  

https://www.doubletreelodz.pl/
https://all.accor.com/hotel/7830/index.pl.shtml
https://www.hotelambasador.eu/centrum/hotel
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ANEXO B 

EMBAJADAS Y CONSULTADOS DE LA REPÚBLICA DE POLONIA EN LA REGIÓN DE 

EUROPA Y ASIA CENTRAL 

ALBANIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Tirana 

ALEMANIA 

Botschaft der Republik Polen in Berlin 

Generalkonsulat der Republik Polen in 

Hamburg 

Generalkonsulat der Republik Polen in Köln 

Generalkonsulat der Republik Polen in 

München 

ANDORRA 

Embajada de la República de Polonia en Madrid 

ARMENIA 

Embajada de la República de Polonia en Ereván 

AUSTRIA 

Botschaft der Republik Polen in der Republik 

Österreich 

AZERBAIYÁN 

Polşa Respublikasının Bakıdakı Səfirliyi 

BELARÚS 

Пасольства Рэспублікі Польшча ў Мінску 

Генеральнае консульства Рэспублікі 

Польшча ў г. Брэсце 

Генеральнае консульства Рэспублікі 

Польшча ў г. Гродна 

BÉLGICA 

Embajada de la República de Polonia en 

Bruselas 

BOSNIA Y HERZEGOVINA 

Ambasada Republike Poljske u Sarajevu 

BULGARIA 

Посолство на Република Полша в София 

CHEQUIA 

Velvyslanectví Polské republiky v Praze 

Generalní konzulát v Ostravě 

CHIPRE 

Embajada de la República de Polonia en 

Nicosia 

CROACIA 

Veleposlanstvo Republike Poljske u Zagrebu 

DINAMARCA 

Embajada de la República de Polonia en 

Copenhague 

ESLOVAQUIA 

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave 

ESLOVENIA 

Veleposlaništvo Republike Poljske v Ljubljani 

ESPAÑA 

Embajada de la República de Polonia en 

Madrid 

Consulado General en Barcelona 

ESTONIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Tallinn 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Посольство Республики Польша в Москве 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Иркутске 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Калининграде 

Генеральное консульство Республики 

Польша в Санкт-Петербурге 

Консульское Агентство в Смоленске 

FINLANDIA 

Puolan Tasavallan suurlähetystö Helsingissä 

FRANCIA 

Ambassade de la République de Pologne à 

Paris 

Consulat général de la République de Pologne 

à Lyon 

GEORGIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Tbilisi 

GRECIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Atenas 

HUNGRÍA 

Lengyel Köztársaság Nagykövetsége 

Budapesten 

IRLANDA 

Embajada de la República de Polonia en Dublín 

https://www.gov.pl/web/albania-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/albania-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/deutschland/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/armenia-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/oesterreich/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/oesterreich/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/azerbaycan/sengen-vizasi-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/bielarus/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/belgium/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/belgium/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/bosnaihercegovina/elim-da-podnesem-zahtev-za-engen-vizu-tip-c
https://www.gov.pl/web/bulgaria-bg/consular-information-bg
https://www.gov.pl/web/cesko/konzularni-informace
https://www.gov.pl/web/cesko/konzularni-informace
https://www.gov.pl/web/cyprus/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/cyprus/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/hrvatska/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/denmark/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/denmark/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/slovensko/vizum-typu-c-vstupne-vizum
https://www.gov.pl/web/slovenija/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/espana/un-visado-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/estonia-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/estonia-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/rossija/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/suomi/haluan-anoa-schengen-viisumia-c-tyyppi
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/georgia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/georgia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/greece/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/greece/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/magyarorszag/konzuli-informciok
https://www.gov.pl/web/magyarorszag/konzuli-informciok
https://www.gov.pl/web/ireland/c-type-schengen-visa
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ISRAEL 

Embajada de la República de Polonia en 

Tel Aviv 

ITALIA 

Ambasciata a Roma 

Consolato Generale a Milano 

KAZAJSTÁN 

Посольство Республики Польша в Нур-

Султане 

Генеральное Консульство Республики 

Польша в Алматы 

KIRGUISTÁN 

Посольство Республики Польша в Нур-

Султане 

LETONIA 

Polijas Republikas vēstniecība Rīgā  

LITUANIA 

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje 

LUXEMBURGO 

Ambassade de la République de Pologne 

MACEDONIA DEL NORTE 

Амбасада на Република Полска во Скопје 

MALTA 

Embajada de la República de Polonia en La 

Valetta 

MOLDOVA 

Ambasada Republicii Polone la Chișinău 

MÓNACO 

Ambassade de la République de Pologne à 

Paris 

MONTENEGRO 

Ambasada Republike Poljske u Podgorici 

NORUEGA 

Republikken Polens Ambassade i Oslo 

PAÍSES BAJOS 

Embajada de la República de Polonia en La 

Haya 

PORTUGAL 

Embaixada da República da Polónia em Lisboa 

REINO UNIDO 

Embajada de Polonia en Londres 

Consulado General de la República de Polonia 

en Belfast 

Consulado General de la República de Polonia 

en Edimburgo 

Consulado General de la República de Polonia 

en Manchester 

RUMANIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Bucarest 

SAN MARINO 

Ambasciata a Roma 

SERBIA 

Ambasada Poljske u Beogradu 

SUECIA 

Embajada de la República de Polonia en 

Estocolmo 

SUIZA 

Botschaft der Republik Polen in der Schweiz 

TAYIKISTÁN 

Посольство Республики Польша в Ташкенте 

TURKMENISTÁN 

Polşa Respublikasının Bakıdakı Səfirliyi 

TURQUÍA 

Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu 

UCRANIA 

Посольство Республіки Польща в Києві 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща у Харкoвi 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща у Львові 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща в Луцьку 

Генеральне Консульство Республiки 

Польща в Одесі 

Генеральне консульство Республіки 

Польща у Вінниці 

UZBEKISTÁN 

Посольство Республики Польша в 

Ташкенте 

VATICANO 

Ambasciata della Repubblica di Polonia presso 

la Santa Sede

https://www.gov.pl/web/israel/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/israel/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/kazahstan/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/latvija/velos-noformet-Sengenas-vizu-c-kategorija
https://www.gov.pl/web/lietuva/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/luxembourg/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/severnamakedonija/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/malta-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/malta-en/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/republicamoldova/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/france/un-visa-schengen-type-c
https://www.gov.pl/web/crnagora/schengen-visas
https://www.gov.pl/web/norge/jeg-vil-ske-om-schengenvisum-c-visum
https://www.gov.pl/web/netherlands/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/netherlands/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/portugal/visto-schengen-tipo-c
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/unitedkingdom/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/romania/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/romania/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/italia/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/srbija/zelim-da-podnesem-zahtev-za-sengen-vizu-tip-c
https://www.gov.pl/web/sweden/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/sweden/c-type-schengen-visa
https://www.gov.pl/web/schweiz/schengen-visum-kategorie-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/azerbaycan/sengen-vizasi-c
https://www.gov.pl/web/turkiye/schengen-vizesi-c-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum
https://www.gov.pl/web/turkiye/schengen-vizesi-c-tipi-vize-basvurusunda-bulunmak-istiyorum
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/ukraina-uk/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/uzbekistan-ru/visa-type-c
https://www.gov.pl/web/vaticano/ambasciata
https://www.gov.pl/web/vaticano/ambasciata
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ANEXO C 

CENTROS DE SOLICITUD DE VISADOS DE LA REPÚBLICA DE POLONIA EN LA 

REGIÓN DE EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Lista de países donde también puede enviar una solicitud de visado a uno de los Centros de Solicitud 

de Visado administrados por una empresa privada que provee servicios para el consulado polaco: 

Belarús 

https://visa.vfsglobal.com/blr/en/pol/attend-centre 

Federación de Rusia 

https://www.vfsglobal.com/poland/russia/English/index.html 

Turquía 

https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/attend-centre 

 

  

https://visa.vfsglobal.com/blr/en/pol/attend-centre
https://www.vfsglobal.com/poland/russia/English/index.html
https://visa.vfsglobal.com/tur/en/pol/attend-centre


12 ERC/22/INF/1 

 

ANEXO D 

REPRESENTACIONES DE VISADOS DE LA REPÚBLICA DE POLONIA EN LA REGIÓN 

DE EUROPA Y ASIA CENTRAL 

(a 14 de enero de 2022) 

 

País Enviar solicitud de visado  

a la oficina consular de: 

Kirguistán (Bishkek) Suiza 


