
Encuentro Regional  
del Movimiento SUN
América Latina y el Caribe 

Nota logística

13-15 de diciembre de 2022

Hotel Riu Plaza Panamá, 
Ciudad de Panamá



Lugar del evento y alojamiento

RIU PLAZA PANAMÁ HOTEL 
C. 50, Panamá, Panamá

www.riu.com/en/hotel/panama/panama-city/hotel-riu-plaza-panama

El hotel se encuentra ubicado en el distrito financiero de Ciudad de Panamá. Se encuentra a 24 

kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tocumen (aproximadamente 30 minutos).

Requisitos de entrada a Panamá

Los y las visitantes deben tener un pasaporte válido por un mínimo de tres meses desde el día 

que ingresan al país. Si es titular de un pasaporte de uno de estos países1, no necesitará una visa 

de ingreso a Panamá.

Panamá ha retirado todas las restricciones o requisitos relacionados al COVID-19, por lo que no 

es necesario presentar una prueba negativa, esquema de vacunación o formulario de declaración 

al momento de ingreso al país.

Medidas sanitarias

No es necesario usar mascarillas al aire libre o en interiores. El uso de mascarilla sólo es 

obligatorio en el transporte público y en establecimientos de salud públicos o privados.

1 Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Peru, St. Vincent and the Grenadines,  Trinidad y Tobago, Uruguay.
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http://www.riu.com/en/hotel/panama/panama-city/hotel-riu-plaza-panama/


Moneda

La moneda oficial de Panamá es el balboa, que equivale al dólar estadounidense (1 balboa = 

1 USD). Los billetes que circulan son los del dólar, mientras que las monedas de balboa y dólar 

coexisten. Se recomienda pagar con billetes de baja denominación (USD 10 y USD 20). 

Las tarjetas de crédito y débito, Visa y Master card, son aceptadas en la mayor parte de 

establecimientos.

Enchufes

Panamá utiliza el enchufe tipo A y B (con conexión a tierra).
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Llegada y traslado desde el aeropuerto

A su llegada al aeropuerto, nuestro equipo lo/a recibirá y guiará 

hacia la movilidad con destino al hotel. Usted podrá identificar 

al bus con el cartel de SUN. 

Atención: si viaja con Copa Airlines en un vuelo internacional, diríjase directamente a la Terminal 2 

donde hará inmigración y recogerá su equipaje. NO haga immigracion en la Terminal 1. Siga 

siempre la señalización para Terminal 2 - toma más o menos 8 minutos caminando. Si su vuelo no 

es con Copa Airlines, siga por favor las instrucciones de la aerolínea con la que viaja.

El horario de check-out del Hotel Riu es a las 11:00h. El servicio de transporte del Hotel Riu 
al Aeropuerto de Tocumen será organizado en relación a la hora de partida de su vuelo.

Los y las delegadas que no puedan tomar el bus serán responsables de coordinar su propio 

traslado. Se recomienda utilizar la aplicación Uber. Considere contactar al conductor/a a través de 

la aplicación para indicar el punto de recogida en el aeropuerto. 

Alojamiento y alimentación

En caso de estar alojado/a en el hotel RIU, el equipo de hospitalidad lo/a recibirá e indicará el 

número de su habitación. El servicio de desayuno está incluido con su estadía en el hotel (servicio 

de 6 AM a 11 AM). Asimismo, los almuerzos también están incluidos y serán ofrecidos en los 

salones que se les comunicará durante el evento.

Seguridad

Para trasladarse, se recomienda usar el metro, Metro buses, o radio taxis oficiales. Por su 

seguridad, se recomienda evitar usar minibuses públicos o taxis de la calle.

Manténgase siempre alerta de los carteristas, sobre todo en centros comerciales y dentro del 

transporte público.
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Centros de prueba COVID-19

En caso requiera presentar una prueba COVID-19 para su viaje de retorno, podrá obtenerla en el 

Aeropuerto Internacional de Tocumen. El centro está abierto de 5:00 AM a 9:00 PM. El costo de 

la prueba rápida de COVID-19 es de USD 50 y el resultado toma aproximadamente 40 minutos.

El servicio es por orden de llegada, por favor planee llegar con suficiente tiempo antes de su vuelo.

Contactos de emergencia

En caso tenga una solicitud especial u alguna urgencia, favor de contactarse con:

En caso necesite asistencia con su itinerario de viaje o estadía en Panamá, favor de acercarse 

al equipo de hospitalidad o contactar a: 

Esteban Pastora, tel. +(506) 8837833, <epastora@globaleventscrc.com>

Policía Nacional: 104

Bomberos: 103

Código de vestimenta

Informal de negocios

Participación virtual en reuniones

En caso tenga colegas que no podrán viajar y/o deseen asistir a las reuniones virtualmente, lo 

podrán hacer a través de la plataforma Zoom:

DÍA 1:
08:30-09:15 Ceremonia de apertura

10:30-12:15 Balance del progreso de la región en el marco de SUN 3.0 y prioridades para el futuro  

DÍA 2:
 09:00-10:00 Seminario web N4G 

10:30-12:15 Sesión 2: Sistemas de información nominales y mejores indicadores para la nutrición

12:30-14:00 Sesión 3: Cambio sistémico, desarrollo de un plan de acción para las hojas de 

ruta de los sistemas alimentarios 

DÍA 3:
08:30-10:00 Inmersión 2: Incidencia política: Hablar con una misma voz para influir decisiones 

en favor de la nutrición 

10:30-12:30 Sesión 5: Vinculación entre la protección social y la nutrición en ALC: evidencia, 

oportunidades y desafíos
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Escanear para más 

información

mailto:epastora@globaleventscrc.com
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_COHABaBaQO6ix75hs6zflw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4e8tbyOqQ-ic_Qf_xbpopw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_np3-z2uJRX2HS-o_FuiMdw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lnurvNLqReG8Ve9XWuy2fQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lnurvNLqReG8Ve9XWuy2fQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_lnurvNLqReG8Ve9XWuy2fQ
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vu8wv0SGRnCnQeMiEuVbUg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vu8wv0SGRnCnQeMiEuVbUg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vu8wv0SGRnCnQeMiEuVbUg
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vu8wv0SGRnCnQeMiEuVbUg



