
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPÁRESE PARA BRILLAR: 
LA REUNIÓN MUNDIAL 2019 DEL MOVIMIENTO SUN   

LA                         LA ALDEA GLOBAL ALDEA GLOBAL     
 

Nos complace informarle de que la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN, que se celebrará en Katmandú, contará 
con una Aldea Global como parte integrante del programa. En este lugar, que ideamos inspirados por los espacios de 
exposición que ya tuvimos en las Reuniones Mundiales de 2014, 2015 y 2017, los participantes podrán: 
  

- Conectar entre sí y visitar los stands de los países, las redes del Movimiento SUN y los socios; 
- Nutrirse con una selección de alimentos y bebidas; 
- Relajarse y tomar un respiro para reconectarse con el mundo exterior;  
- Participar en los eventos de: 

o El escenario central de la Aldea Global; 
o Los stands de la aldea; 
o Las salas de reuniones. 

 

Junto con ustedes, queremos crear una Aldea Global que sea el corazón de la Reunión Mundial del Movimiento SUN, donde 
los países, las redes y los socios del Movimiento SUN brillen desde sus stands, irradien su luz en toda la sala y logren nutrirse 
entre sí de nuevas ideas e historias inspiradoras.   
 

Se espera que el primer día más de mil personas visiten la Aldea Global. Una vez finalizada la ceremonia de apertura, los 
altos representantes del Gobierno de Nepal y nuestra coordinadora del Movimiento SUN y subsecretaria general de las 
Naciones Unidas, Gerda Verburg, inaugurarán el espacio. Por primera vez, tendremos un escenario y un pequeño programa 
de eventos creativos, además de un centro de la juventud, donde podrá reunirse con los líderes de la nutrición del mañana.  
 
HORARIO Y PÚBLICO 

Como se mencionó anteriormente, los visitantes de la Aldea Global serán los participantes de la Reunión Mundial del 
Movimiento SUN: representantes gubernamentales, de la sociedad civil, del sector privado y de las Naciones Unidas, 
además del Grupo líder del Movimiento SUN e integrantes de la comunidad diplomática de Nepal. La siguiente tabla 
muestra las cuatro clases de eventos que se celebrarán en la Aldea Global.  
• EN AZUL: Se invita a los participantes a montar los stands el domingo 3 de noviembre de 2019 entre las 8:00 y las 18:00, 

y a desmontarlo el jueves 7 de noviembre entre las 16:00 y las 17:00, una vez finalizada la ceremonia de clausura. 
• EN NARANJA: La inauguración de la Aldea Global del Movimiento SUN, cuando los stands deberían estar en su mejor 

momento: los representantes de los países, las redes y los socios listos para recibir a los visitantes. 
• EN AMARILLO: Suaves rutinas matutinas de yoga y ejercicios de respiración para energizar a los participantes en los dos 

días más largos de la Reunión Mundial del Movimiento SUN. 
• EN VERDE: Horarios de la Aldea Global. 



 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Panel central: 1 m (ancho) x 2 m (alto) // Paneles laterales: 0,5 m (ancho) x 2 m (alto) cada uno // Ancho total = 2 m; 
• Mostrador: 1,5 m (ancho), 1 m (alto); 
• Iluminación, un tomacorriente, dos sillas y un estante para folletos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Domingo 3 de 

noviembre 
Lunes 4 de 
noviembre 

Martes 5 de 
noviembre  

Miércoles 6 de 
noviembre 

Jueves 7 de 
noviembre  

    
AMANECER Y 

EJERCICIO 
ENERGIZANTE 

AMANECER Y 
EJERCICIO 

ENERGIZANTE 
TALLERES 

    08:00-08:30 08:00-08:30   
    PLENARIA PLENARIA ALDEA MATINAL 
        10:00-10:45 

MONTAJE  
DE LA ALDEA 

GLOBAL   

LA ALDEA  
MATINAL 

LA ALDEA  
MATINAL 45 minutos 

08:00-18:00   10:15-11:00 10:15-11:00 PLENARIA 
    45 minutos 45 minutos   

  
  

TALLERES TALLERES 
LA ALDEA  

AL MEDIODÍA Y 
ALMUERZO  

  MONTAJE FINAL     12:15-14:00  

  
17:15-18:00 

LA ALDEA  
AL MEDIODÍA Y 

ALMUERZO  

LA ALDEA  
AL MEDIODÍA Y 

ALMUERZO  

1 hora y 45 
minutos 

  
CEREMONIA DE 

APERTURA 13:00-15:00  13:00-15:00  CLAUSURA 

  

INAUGURACIÓN 
DE LA  

ALDEA GLOBAL 
2 horas 2 horas  

  19:00 TALLERES TALLERES DESMONTADO DE 
LA ALDEA GLOBAL 

        16:00-17:00 

  
RECEPCIÓN DE LA 

ALDEA GLOBAL 
LA ALDEA 

VESPERTINA 
LA ALDEA 

VESPERTINA   

  19:00-21:30 17:00-18:00 17:00-18:00   
    1 hora 1 hora   



SOPORTE AUDIOVISUAL  

Le invitamos a utilizar sus computadoras portátiles para proyectar videos o para presentar herramientas digitales. 
También podrá utilizar pantallas y monitores, con fuente de alimentación independiente. Tenga en cuenta que habrá solo 
un tomacorriente, por lo que les invitamos a llevar una base múltiple si necesita enchufar más de un dispositivo.  

Si bien estamos encantados con la reproducción de cualquier tipo de música en los stands, le rogamos tenga en 
consideración a sus vecinos y a los otros eventos de la Aldea Global.  

Habrá varias pantallas gigantes en la Aldea Global que reproducirán videoclips de todo el Movimiento. Si desea enviar un 
video para la lista de reproducción, comparta el archivo (mediante WeTransfer u otra herramienta para compartir videos 
en línea) con david.diaz@scalingupnutrition.org antes del 28 de octubre de 2019.   

DOCUMENTOS Y MATERIALES 

Dado que contaremos con capacidad de almacenamiento limitada durante la Reunión Mundial, le invitamos a traer 
consigo los materiales que vaya a necesitar. Si esto llegara a ser imposible, háganoslo saber a través de un correo 
electrónico a thuy.nguyen@scalingupnutrition.org para que podamos buscar una solución provisional en el hotel.  

Sea amable, reduzca la cantidad de desechos: Si bien el propósito de cada stand es mostrar materiales, tenga en cuenta el 
impacto que estos pueden generar en el medio ambiente; traslade solo lo que necesite y llévese consigo la mayor 
cantidad de material remanente al desmontar el stand. Trabajamos para que esta Reunión Mundial no utilice plásticos de 
uso único. Para ello, le invitamos a evitar la utilización de plásticos de uso único siempre que sea posible. 

¿PREGUNTAS? 

Si tiene inquietudes o preguntas, no dude en ponerse en contacto con Thuy Nguyen: thuy.nguyen@scalingupnutrition.org 
antes de la Reunión Mundial del Movimiento SUN.  

Si llegara a necesitar asistencia durante la Reunión Mundial del Movimiento SUN, lo invitamos a acercarse a los 
integrantes del Secretariado del Movimiento SUN, quienes estarán en el stand central de la Aldea Global. 
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