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1. ¿Cuándo y dónde se celebrará la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN? 

• La Reunión Mundial se celebrará del 4 al 7 de noviembre de 2019 en Lal Durbar Convention 
Centre del Hotel Yak & Yeti, en Katmandú (Nepal). El Hotel cinco estrellas Yak & Yeti está 
ubicado en el centro de Katmandú y es de fácil acceso desde el Aeropuerto Internacional 
Tribhuvan y hacia él.  

2. ¿Quiénes pueden asistir a la Reunión Mundial del Movimiento SUN? 
• Pueden asistir solo quienes tengan invitación. Quienes tengan interés en participar deben 

ponerse en contacto con los puntos focales SUN en los gobiernos o las redes para ser 
considerados e incluidos en las delegaciones que asistirán a la Reunión Mundial del 
Movimiento SUN. En el caso de otros expertos, deberían ponerse en contacto con el 
Secretariado mediante la dirección de correo electrónico sungg19@scalingupnutrition.org, 
quien considerará su participación. Se transmitirán en vivo por Internet las sesiones plenarias 
para que todo el mundo pueda participar y dialogar a través de las redes sociales con la 
etiqueta #SUNGG19. 

3. Figuro en la lista de invitación, pero no he recibido mi carta de invitación. 
• Si su nombre fue confirmado en la lista de invitación del Secretariado SUN, debería haber 

recibido una carta de invitación personal de la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN 
<sungg19@scalingupnutrition.org>. Rogamos que revise la bandeja de correo no deseado 
para verificar que la invitación no haya llegado allí por error.   

• Asimismo, lo invitamos a escribir a la dirección de correo antes indicada para que podamos 
ayudarlo a ubicar su carta de invitación. 

4. ¿Puedo invitar a otras personas? 
• Solo aquellos nombres que hayan sido mencionados por los distintos puntos focales tendrán 

acceso al sistema de registración. 

• Los otros representantes de país serán agregados a una lista de espera y serán invitados 
SOLO si hay espacio disponible. 

5. ¿Dónde puedo encontrar el programa? 
• Encontrará el programa en el sitio web de la Reunión Mundial del Movimiento SUN. Pronto 

brindaremos más información sobre las sesiones plenarias, los talleres y otras actividades. 
6. ¿Cómo deberían prepararse las delegaciones de país para participar de la Reunión Mundial? 

• Quienes participen de la Reunión deberían analizar la variada oferta de talleres y debatir la 
logística para que sus delegaciones puedan asistir a la gran variedad de talleres. 

• Los países deberían considerar el potencial aporte que podrían hacer a la actual Revisión 
Estratégica del Movimiento SUN. 

• Los países deberían considerar también sus preguntas y posibles compromisos en torno a la 
Cumbre Nutrición para el Crecimiento 2020 en Tokio. 

• Los países deberían reflexionar sobre la tercera etapa del Movimiento SUN. 
7. ¿Quiénes participarán de las reuniones programadas para el lunes 4 de noviembre de 2019?  

• Dichas reuniones congregarán a puntos focales e integrantes de las redes mundiales, del 
Comité Ejecutivo y del Grupo Líder. El respectivo personal del Secretariado SUN será el 
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encargado de contactar a todas las personas pertinentes que participarán de las reuniones 
del lunes antes de que estas se celebren.   

• Asimismo, le informamos que la ceremonia de apertura y la inauguración de la aldea global 
se celebrarán el lunes a partir de las 18.00 horas.  

8. ¿Puedo tener una copia de la nota sobre logística? 
• Sí, está disponible en el sitio web de la Reunión Mundial del Movimiento SUN 

• Actualizaremos constantemente la Nota sobre logística. Verifique continuamente el sitio 
web de la Reunión Mundial del Movimiento SUN, ya que todos los días habrá nueva 
información sobre la logística, el programa, etc. 

9. ¿Cómo deberían prepararse las delegaciones de país para participar de la Aldea Global? 
• El Secretariado del Movimiento SUN enviará una nota sobre la Aldea Global a todas las 

delegaciones de países, redes y asociados. Las delegaciones podrán ponerse en contacto 
directamente con Thuy Nguyen thuy.nguyen@scalingupnutrition.org para obtener más 
información sobre la preparación para la aldea global.  

10. ¿Dónde podemos obtener una lista de los hoteles y las tarifas de alojamiento? 
• El Secretariado del Movimiento SUN ha negociado tarifas especiales para los participantes 

de la Reunión Mundial 2019 del Movimiento SUN en los distintos hoteles asociados. Las 
tarifas se indican por habitación, por noche, con IVA, para ocupación individual, con 
desayuno y acceso a Internet. Tenga en cuenta que, en algunos casos, la calificación por 
estrellas de los hoteles puede no ser orientativa de su calidad. Tenga en cuenta que usted 
tendrá la responsabilidad de hacer su propia reserva en la plataforma de registración tan 
pronto como la reciba y que el Secretariado del Movimiento SUN no asumirá la 
responsabilidad por cualquier reserva, depósito o problema con el pago del hotel. 

11. ¿Quién puede obtener una visa en línea o una visa al llegar?  
• La visa se emite al arribar al Aeropuerto Internacional Tribhuvan. Sin embargo, en lo posible, 

recomendamos especialmente que los participantes soliciten la visa en línea antes de viajar 
a Nepal para evitar demoras al arribar a dicho país, dado que noviembre es la temporada 
alta para el turismo. 

• Los ciudadanos de los siguientes países deberán cumplimentar un procedimiento especial 
para obtener la visa: Afganistán, Camerún, Eswatini, Etiopía, Ghana, Liberia, Nigeria, Somalia 
y Zimbabwe. Si no lo han hecho aún, los participantes de estos países deberán enviar sus 
pasaportes al Equipo de enlace de países del Movimiento SUN para que este transfiera la 
información al Departamento de Inmigración de Nepal y aquellos puedan obtener una visa al 
arribar a dicho país. 

• Aquellos participantes que sean ciudadanos de estos países pero que posean un laissez-
passer de las Naciones Unidas no entran en esta categoría; es decir, podrán obtener una visa 
al arribar al Aeropuerto Internacional Tribhuvan.  

12. ¿Se proveerá transporte en Katmandú entre el aeropuerto y los hoteles/el lugar de 
celebración? 
• Durante las próximas semanas se enviará más información sobre los traslados desde y hacia 

los hoteles asociados y el lugar de la celebración de la Reunión Mundial 2019 del 
Movimiento SUN (Hotel Yak & Yeti).  

• Los participantes que se hospeden en los hoteles asociados del barrio Thamel podrán 
caminar hasta el lugar de celebración principal, dado que está a corta distancia a pie.  
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