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GUÍA PARA PARTICIPANTES 
 

¡Le damos la bienvenida a la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN! En el presente 
documento, encontrará toda la información práctica que le servirá para facilitar su 
estancia en Katmandú, así como para que pueda tener una participación activa en la 
Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN.  

 
 
LLEGADA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL TRIBHUVAN 
 
En el Aeropuerto Internacional Tribhuvan, habrá un mostrador especial para los participantes de la Reunión 
Mundial del Movimiento SUN con el fin de facilitar los trámites de visado en momento de la llegada. Cuando 
descienda del avión, siga los letreros con el nombre del evento en inglés “2019 SUN Movement Global 
Gathering”. Asimismo, habrá colaboradores que estarán a su disposición para responder a las preguntas que 
pudiera tener cuando llegue al aeropuerto. 
 
Tenga en cuenta que el aeropuerto es pequeño, por lo que es posible que se formen largas filas. 
 
OBTENCIÓN DEL VISADO AL LLEGAR 
 
Si aún no lo ha hecho, rellene el siguiente formulario: http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa y 
envíe su solicitud de visado de turista por Internet al Departamento de Inmigración antes de viajar. No se olvide 
de traer el recibo impreso con un código de barras,  ya que agilizará el trámite de visado cuando llegue a Nepal.  
 
Además de enviar el formulario del visado por Internet, todas las personas que llegan al Aeropuerto 
Internacional Tribhuvan deben rellenar una tarjeta de llegada, que le entregarán en el vestíbulo de llegadas del 
aeropuerto.  
 

http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
http://online.nepalimmigration.gov.np/tourist-visa
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En caso de que no haya podido completar el formulario por Internet, podrá hacerlo en el acto usando las 
máquinas del vestíbulo de llegadas del aeropuerto. En las máquinas podrá imprimir automáticamente el recibo 
con un código de barras, una vez que complete el formulario del visado. 
 
A continuación, diríjase a la ventanilla de pagos para abonar el visado, cuyo precio varía según el tiempo de su 
estancia (consulte el cuadro de abajo).  

 
AVISO ESPECIAL PARA PARTICIPANTES PROCEDENTES DE PAÍSES QUE NO PUEDEN REALIZAR EL 
TRÁMITE DE VISADO AL LLEGAR 
(Afganistán, Camerún, Eswatini, Etiopía, Ghana, Liberia, Nigeria, Somalia y Zimbabue) 
 
Solo podrá viajar si presenta lo siguiente:  

1. una carta otorgada por el Departamento de Inmigración, que respalde su solicitud de visado, en la que 
aparezca su nombre completo;  

2. una carta de invitación personal a participar en la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN, que esté 
firmada por la directora del Secretariado del Movimiento SUN. 

 
El Secretariado del Movimiento SUN le ha enviado estas dos cartas con el fin de facilitar los trámites de 
migración y el viaje. Cuando llegue al aeropuerto de Katmandú, rellene su tarjeta de llegada y abone el visado 
en la ventanilla de pagos, siguiendo el mismo procedimiento que el de la obtención del visado al llegar. 
 
RECLAMO DE EQUIPAJE 
Tenga a mano las etiquetas de su equipaje cuando recoja su equipaje. Es posible que los funcionarios de aduana 
de Nepal le soliciten que presente estas etiquetas junto con su equipaje al salir del aeropuerto. 
 
MEDIDAS DE CONTROL SANITARIO AL LLEGAR 
Vacuna contra la fiebre amarilla 
Tenga en cuenta que a los participantes de la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN se les puede pedir 
que presenten un comprobante válido de que están vacunados contra la fiebre amarilla, especialmente, a 
quienes residen en África y en América Latina y el Caribe (en el pie de página puede comprobar la lista completa 
de los países).1 Los participantes de estos países deben adjuntar una copia del Certificado Internacional de 
Vacunación para fiebre amarilla a su solicitud de visado.  
 

                                                           
1 Las personas procedentes de los siguientes países deben presentar un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla: África: Angola, Benin, Burkina 
Faso, Burundi, el Camerún, República Centroafricana, el Chad, el Congo, Côte dʼIvoire, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Etiopía, 
Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenia, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, Togo y 
Uganda; América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, el Paraguay, el Perú, Suriname, 
Trinidad y Tabago (solo Trinidad) y Venezuela (República Bolivariana de). 

Las tasas de visado en el aeropuerto son las siguientes: 

Visado por 15 días: 30 dólares estadounidenses 
Visado por 30 días: 50 dólares estadounidenses 
Visado por 90 días: 125 dólares estadounidenses 
 
Lleve el importe exacto en dólares estadounidenses porque el visado debe abonarse en efectivo. Al lado de 
la oficina de expedición de visados se encuentra una oficina de cambio de divisas. 
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En el aeropuerto de Katmandú le solicitarán la cartilla de vacunación, por lo que debe asegurarse de guardarla en 
el equipaje de mano, para facilitar el control a su llegada.  
 
Examen médico voluntario 
En consonancia con las recomendaciones de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Nepal y el 
Ministerio de Salud de Nepal, habrá un sistema de medición voluntario en el mostrador de salud para 
comprobar la temperatura de los participantes cuando lleguen al Aeropuerto Internacional Tribhuvan.  
 
TRASLADO DEL AEROPUERTO A LOS HOTELES ASOCIADOS 
Los participantes que se hospeden en uno de los hoteles asociados dispondrán de autobuses que los trasladarán 
del aeropuerto a cada uno de los hoteles cuando lleguen y los recogerán de sus respectivos hoteles al momento 
de su regreso al aeropuerto. El servicio de traslado se prestará de manera continua entre el 1 y el 9 de 
noviembre durante las 24 horas.  
 
Acérquese a los colaboradores de la Reunión Mundial para que le presten ayuda. Estas personas cotejarán su 
nombre y el de su hotel con los que aparecen en sus registros, antes de acompañarlo al autobús 
correspondiente. 
 
Tenga en cuenta que los participantes que no se hospeden en uno de los hoteles asociados deberán organizar 
el traslado por su cuenta y asumir los costes correspondientes.  

 

TRANSPORTE DE LOS HOTELES ASOCIADOS AL LUGAR DE LA 
REUNIÓN MUNDIAL Y VICEVERSA 

Habrá un servicio de autobuses que trasladarán a los participantes de los hoteles asociados al Hotel Yak & Yeti 
y viceversa. Los autobuses harán seis trayectos: 

TRAYECTOS HOTELES ASOCIADOS 

A      Soaltee, Grand, Fern 

B      Vivanta, Greenwich, Traditional Home Swotha, Shangrila Blu 

C      Hyatt, Pashupati, Kaveri Inn, Bhagawati, Maha Laxmi, Konark Inn 

D      Babar Mahal, Everest 

E      Malla, Ambassador, Radisson, Shangrila, Manaslu, Akama 

F Aloft, Maya Manor, Yellow Pagoda, Dalai La, Aryatara, Bliss International, Hotel Arts,    
Mulberry, Pilgrims 

 
HORARIO DE LOS AUTOBUSES 
Fecha    Primera salida de los hoteles  Última salida del Yak & Yeti 
Domingo, 3 de noviembre  14:00      18:30 
Lunes, 4 de noviembre    07:00      22:30 
Martes, 5 de noviembre   07:00      21:30 
Miércoles, 6 de noviembre   07:00      18:30 
Jueves, 7 de noviembre    06:45      17:30 
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En caso de que haya participantes que deban regresar a sus países de inmediato tras la ceremonia de clausura, 
se prestará el servicio de traslado al aeropuerto luego de la ceremonia. Lleve sus maletas al Hotel Yak & Yeti a 
la mañana y déjelas en la recepción del hotel para que pueda retirarlas tras la ceremonia de cierre. 
 
Si desea hacer preguntas sobre el servicio de traslado, hágaselas a uno de los organizadores del evento (que 
portan tarjetas de identificación rojas) o al personal del Secretariado del Movimiento SUN (tarjetas de 
identificación negras). 
 
Tenga en cuenta que los participantes que no se hospeden en uno de los hoteles asociados deberán organizar 
por su cuenta el traslado de ida y vuelta de sus hoteles al lugar de la Reunión y asumir los costos 
correspondientes.  
 
Planifique con tiempo, ya que el tránsito suele ser muy intenso en Katmandú. 
 

REGISTRO 

Todos los participantes deben registrarse en los mostradores de registro del Yak & Yeti y usar su tarjeta de 
identificación de la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN en todo momento mientras dure el evento para 
poder entrar en las plenarias y salas de reuniones. 
 
Cuando llegue al Hotel Yak & Yeti, deberá pasar por un control de seguridad en el que le escanearán sus 
pertenencias (bolsos, maletines, mochilas, etc.). Los colaboradores lo acompañarán al área de registro, donde 
encontrará las tarjetas de identificación organizadas por orden alfabético por el primer apellido. Una vez que 
se haya registrado, le entregarán la tarjeta de identificación y un kit de bienvenida.  
 
En caso de que llegue el 3 de noviembre o antes de esta fecha, se le solicita encarecidamente que se dirija al 
Hotel Yak & Yeti y se registre el domingo 3 de noviembre para evitar las largas filas de espera y demoras el día 
de la conferencia. El registro se podrá hacer a partir de las 9:00 del domingo 3 de noviembre. 
 
En caso de que no se pueda registrar el 3 de noviembre, le recomendamos firmemente que el lunes 4 de 
noviembre llegue lo más temprano posible para que quede tiempo suficiente para pasar por el control de 
seguridad, registrarse y buscar su tarjeta de identificación con el bolso de bienvenida antes de que empiece la 
ceremonia de apertura. 
 
HORARIOS DE ATENCIÓN EN LOS MOSTRADORES DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 
Fecha     
Domingo, 3 de noviembre  09:00 – 18:00 
Lunes, 4 de noviembre    07:00 – 21:30  
Martes, 5 de noviembre   07:00 – 21:00 
Miércoles, 6 de noviembre   07:00 – 18:00  
Jueves, 7 de noviembre   07:00 – 18:00 
 
Escaneo de las tarjetas de identificación de la conferencia: en la entrada del salón de las sesiones plenarias, así 
como en las salas de los talleres, se escanearán las tarjetas de identificación de los participantes. Este 
procedimiento se realiza por motivos de seguridad para que no se superen los límites de capacidad máxima de 
las salas en cada sesión.  
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MONTAJE DE LA ALDEA GLOBAL 
 

En la Aldea Global de la Reunión Mundial del Movimiento SUN, se expondrá el trabajo de los países SUN en SUS 
respectivos stands y será un espacio para que los participantes interactúen, se alimenten, se relajen y aprendan. 
Habrá un escenario central en el que tendrá lugar una serie de eventos interactivos durante el horario de 
apertura (en las pausas de la mañana, en el horario del almuerzo y durante la tarde). 
 
Podrá montar su puesto en la Aldea Global entre 9:00 y las 18:00 horas del domingo, 3 de noviembre, y desde 
las 7:00 hasta las 17:30 horas del lunes 4 de noviembre. A las 17:30 horas del lunes 4 de noviembre, todos los 
puestos deben estar montados, y todos los participantes deben estar sentados para luego dar inicio a la 
ceremonia de apertura. 
 
En el siguiente documento, encontrará más detalles sobre cómo “prepararse para brillar” en la Aldea Global: 
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_ESP.pdf 

 
La Aldea Global se inaugurará después de la ceremonia de apertura, el lunes 4 de noviembre, y los 
representantes de alto nivel visitarán los puestos. Les aconsejamos a los participantes responsables de los 
puestos de los países que se acerquen a la Aldea Global lo más rápido posible tras la ceremonia a fin de estar 
presentes al momento de la inauguración.  
 
Desarmado: después de la ceremonia de cierre, el jueves 7 de noviembre de las 15:30 a las 18:00, retire todos 
los elementos de los puestos y deje la menor cantidad posible de residuos de manera organizada para su 
posterior recolección.  
 

OTROS DETALLES SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA  
REUNIÓN MUNDIAL 

 
LLEGADA A LA CEREMONIA DE APERTURA Y SESIONES PLENARIAS MATUTINAS 
Le rogamos que se organice con tiempo suficiente para poder ingresar y que le asignen su asiento en la 
ceremonia de apertura y las sesiones plenarias matutinas. Es posible que el protocolo de dignatarios y las 
disposiciones de seguridad interfieran con el flujo de acceso al salón de las sesiones plenarias. 
 
INTERPRETACIÓN 
Todas las sesiones plenarias de la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN contarán con servicio de 
interpretación simultánea en inglés, francés, español y ruso. En todos los talleres, se ofrecerá interpretación 
simultánea en inglés, francés y español, y en algunos talleres también estará el servicio en ruso. La información 
y la documentación oficial se brindarán en inglés, francés y español. 
 
ALIMENTOS Y BEBIDAS DURANTE EL EVENTO 
Se servirá el almuerzo a todos los participantes el 5, 6 y 7 de noviembre, además de té y café durante las pausas.  
El lunes, 4 de noviembre, solo los participantes que asistan a las reuniones previas oficiales tendrán el almuerzo 
cubierto.  
 
El lunes, 4 de noviembre, se ofrecerá una cena, y el martes 5 de noviembre se brindará un cóctel ligero a todos 
los participantes en la zona de comedores de la Aldea Global.  
 
Los participantes deberán organizar y hacerse cargo del coste del resto de las comidas.  

https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_ESP.pdf
https://scalingupnutrition.org/wp-content/uploads/2019/10/Global-Village-concept-note_ESP.pdf
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ESPACIOS PARA LA LACTANCIA MATERNA 
En el Hotel Yak and Yeti se dispondrá de espacios para la lactancia materna durante el evento.  
 
SERVICIOS MÉDICOS 
Habrá un equipo de médicos y enfermeras en caso de que alguien se enferme. Para conocer más detalles, 
consulte en el mostrador de información.  
 
ASESORAMIENTO SOBRE CUESTIONES ÉTICAS 
El Prof. Dr. Christoph Stückelberger estará a su disposición en la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN 
para ofrecer asesoramiento neutral sobre cuestiones éticas a los representantes de los países SUN e integrantes 
de las redes SUN. El objetivo es poder crear un espacio para la comunicación abierta y el diálogo inclusivo, 
generar confianza entre los actores involucrados del Movimiento SUN y ofrecer orientación sobre dilemas éticos 
al tratar con los conflictos de intereses. Le invitamos a que le envíe un mensaje de correo electrónico a 
stueckelberger@globethics.net o un mensaje de WhatsApp al +41 79 419 68 12, para coordinar un encuentro 
con él en el marco de la Reunión Mundial.  

APORTES PARA LA REVISIÓN ESTRATÉGICA DEL MOVIMIENTO SUN 
Los principales miembros del equipo de revisión estratégica del Movimiento SUN estarán presentes en la 
Reunión Mundial para conocer sus perspectivas. Si desea reunirse con la líder del equipo, la Sra. Deborah Rugg, 
u otros integrantes del equipo, escriba un mensaje de correo electrónico a 
magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org para coordinar un horario conveniente durante la Reunión 
Mundial. 
 
 

SU ESTANCIA EN KATMANDÚ  
El servicio de taxis en Katmandú 
Por lo general, los taxis tienen un precio razonable, aunque pocos conductores utilizan un taxímetro. Es por ello 
que es esencial que acuerde un precio antes de emprender un viaje. Las tarifas nocturnas suelen ser 50 % más 
elevadas que las tarifas diurnas. 
 
Moneda local 
La moneda oficial de Nepal es la rupia nepalí (NPR). Los billetes tienen las siguientes denominaciones: 1, 5, 20, 
50, 100, 500 y 1000. En algunos lugares, puede que tenga dificultades para cambiar un billete de Rs 1000, por 
lo que siempre es bueno tener reservas de billetes de menor denominación.  
 
Cajeros automáticos 
Katmandú dispone de muchos cajeros automáticos. En estos cajeros, se pueden utilizar tarjetas Visa, 
MasterCard, American Express y Maestro. Tenga en cuenta que algunos cajeros automáticos más pequeños no 
aceptan tarjetas de bancos extranjeros (a pesar de que tengan letreros que indican lo contrario). Las tasas 
rondan las Rs 500 por extracción, y solo se pueden extraer un máximo de Rs 20 000 cada vez. Si utiliza un cajero 
automático dentro de una institución bancaria y durante las horas comerciales, reducirá los inconvenientes en 
el supuesto caso de que el cajero le retenga la tarjeta.  

 
AVISO: Le aconsejamos que informe a su banco de que viajará a Nepal con el fin de evitar sospechas de fraude y 
que le bloqueen las tarjetas.  
 

mailto:stueckelberger@globethics.net
mailto:stueckelberger@globethics.net
mailto:magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org
mailto:magdalena.kusemileva@scalingupnutrition.org
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En los hoteles, restaurantes y tiendas de categoría superior e intermedia de Katmandú se aceptan sin problemas 
las principales tarjetas de crédito. En la mayoría de los lugares, se aplica un recargo del 3 al 4 % para cubrir los 
cargos de la empresa de la tarjeta de crédito. Es por ello que recomendamos utilizar dinero en efectivo siempre 
que sea posible.  
 
Cambio de dinero 
Hay oficinas de cambio en la terminal del Aeropuerto Internacional Tribhuvan, así como bancos y entidades de 
cambio en las principales zonas turistas. Algunos hoteles están autorizados a cambiar dinero, pero las tasas de 
cambio son superiores.  
 
Operadores de redes móviles en Nepal 
La Junta de Turismo de Nepal les entregará a todos los participantes de la Reunión Mundial 2019 del 
Movimiento SUN una tarjeta telefónica SIM de Nepal Telecom con un paquete de bienvenida. Si bien estas 
tarjetas SIM no tendrán mucho crédito, existe la posibilidad de recargar crédito en centros cercanos. 
 
Seguridad 
Katmandú es una ciudad segura. Se recomienda a los visitantes que tomen las precauciones normales a fin de 
evitar delitos menores e incidentes con el tránsito, especialmente, durante la noche. La Policía de Nepal velará 
por la seguridad en el Hotel Yak and Yeti durante todo el evento.  
 
En caso de emergencias, marque 100 para llamar a la policía.  
 
Hospitales  
En caso de que se enferme durante su estancia en Katmandú y requiera tratamiento, a continuación encontrará 
dos hospitales: 

• Norvic International Hospital (privado) con servicio de emergencia las 24 horas:  +977 1410 1600 
• BIR Hospital (público):  +977 1422 1119 

 
NOTA: Queremos recordarle que usted es responsable de su seguro de viaje, médico, de muerte por accidente, 
de vida o de otro tipo durante su viaje y estancia en Nepal. 

 
PREGUNTAS Y AYUDA 
La atención en los mostradores de bienvenida y registro del Centro de Convenciones Lal Durbar del Hotel Yak 
& Yeti se brindará durante todo el evento. En todo momento durante la Reunión Mundial del Movimiento SUN, 
en este punto habrá personas que hablan inglés, francés y español, quienes con gusto le brindarán la ayuda que 
pudiera necesitar y responderán a sus preguntas.  
 
En caso de que tenga preguntas o si necesita asistencia práctica al momento de su llegada o durante su estancia 
en Katmandú, tenga a bien comunicarse con Diana Alvarez (solo en caso de urgencias: +41 78 688 1740) o envíe 
un mensaje de correo electrónico a: sungg19@scalingupnutrition.org. 

mailto:sungg19@scalingupnutrition.org
mailto:sungg19@scalingupnutrition.org

