
 

 

 

Paraty 
1.PERFIL FISICO 
 

 Está ubicada al occidente del Estado de Río de Janeiro, microrregión de la Bahía de 

Ilha Grande, se ubica en las coordenadas 23°13′10″S 44°42′53″O.  

 Población: Según el censo demográfico nacional de 2014, su población es de 30 920 

habitantes.  

 Extensión territorial: Cuenta con un área de aproximadamente 933,8 km². 

 

 Mapa de la localidad 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
2.  Características  



 

 

 
Desarrollo urbano 
 

 El centro histórico de la ciudad está muy diferenciado y caracteriza la localidad por su 

arquitectura exclusivamente colonial, muy bien mantenida, con calles dispuestas en 

damero (cuadrícula regular), con empedrado. Cuenta con gran cantidad de iglesias 

de ese período. 

Desarrollo sustentable 
 

 Casi 70% de ella es considerada Área de Protección Ambiental, por estar situada 

dentro de los límites del Parque Estadual da Serra do Mar y por abrigar grandes 

extensiones de bosque húmedo costanero (conocido en Brasil com "mata atlántica"). 

Desarrollo económico 
 

 En Paraty puede encontrarse con increíbles bellezas naturales: senderos para 

excursiones, cascadas, el Parque Nacional da Serra da Bocaina y la Reserva da 

Joatinga. 

 

Atractivos turísticos 
 

 Sus principales actividades económicas son: el turismo, el comercio y la agricultura. 

 
3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
Conformación y descripción de la administración publica 
 

 En Brasil el municipio es un territorio que comprende un área urbana. 

  

 El Poder Ejecutivo del municipio de Paraty está representado por el Alcalde o Prefeito 

y su Gabinete de Secretarios, siguiendo el modelo propuesto por la Constitución 

Federal.  

 
 Un municipio es relativamente autónomo: es permitido tener su propia Constitución 

que es llamada la Ley Orgánica, recolectar impuestos y honorarios, mantener una 

Policía Municipal, pasar leyes en cualquier materia que no contradigan al Estado o a 

la Constitución Nacional, y a apersonarse a sí misma con símbolos (como una 

bandera, un himno y un escudo de armas). Sin embargo, no todas los municipios 

ejercen la totalidad de esta autonomía. Por ejemplo, sólo algunos municipios 

mantienen Policías Locales, algunos de ellos no coleccionan algunos impuestos (para 

atraer a inversionistas o residentes) y muchos de ellos no tienen una bandera (aunque 

se requiera que todos ellos tengan un escudo de armas). 

 
 
Principales autoridades actuales y periodo de gobierno 
 



 

 

 Presidente: Dilma Vana da Silva Rousseff, 2011-presente. 

 Gobernador Rio de Janeiro (Governador): Luiz Fernando de Souza, 2014-presente. 

 Alcalde (Prefeito): Carlos José Gama Miranda, 2012-presente 

 Vicealcalde: Fuad Deco Minair,2012-presente 

 

 Los municipios son gobernados por un Alcalde (Prefeito) elegido y una Cámara de 

Vereadores unicameral (Cámara de Concejales). En municipios con más de 200,000 

votantes, el Alcalde debe ser elegido con más del 50 % de los votos válidos. El poder 

ejecutivo es llamado Prefeitura. 

 
 

 
Existencia de una Oficina o área de asuntos internacionales y/o de planeación de 
proyectos de Rio de Janeiro.  
 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
Embajador Raúl Fernando Leite Ribeiro 
Palacio da Cidade 
Rua San Clemente 360 – Botafogo 
CEP. 22260-000 
Tel:(55-21) 2286-1045 / 3040 
Fax:(55-21) 2286-9246 
E mail: gpcri@pcrj.rj.gov.br 
Web : www.rio.rj.gov.br   
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