
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reunión Mundial se celebrará del 7 al 9 de noviembre de 2017 en Abiyán, 
Costa de Marfil. Hemos preparado un documento de P&R para contestar a las 

preguntas frecuentes. 

¿Cómo puedo asistir a la Reunión Mundial? 

Ya se les debe haber notificado sobre la Reunión Mundial y deben haber decidido, como alianza, 
quién asistirá junto con el punto focal en su Gobierno. Cada punto focal en el Gobierno puede 
nominar a un máximo de 6 participantes. El punto focal en el Gobierno habrá enviado al 
Secretariado del Movimiento SUN la delegación de todos los actores interesados que proponen. Se 
exhorta encarecidamente a los puntos focales en el Gobierno a que incluyan al menos a un 
representante de la sociedad civil en su delegación. Comuníquese con nosotros si aún no han dado 
estos pasos o si no hay un representante de la sociedad civil en la delegación que se ha propuesto al 
Secretariado del Movimiento SUN. 

¿Qué hago si se me nombra delegado, pero necesito ayuda con mi vuelo/hotel/visa? 

La RSC de SUN tiene financiación para patrocinar a los asistentes de la sociedad civil que son parte 
de la delegación nacional. Póngase en contacto con nosotros si desea ser considerado para recibir 
financiación que cubra sus gastos de alojamiento y vuelo, enviándonos un correo electrónico a 
sun.csnetwork@savethechildren.org.uk, con la siguiente información: 

A. Su nombre tal y como aparece en su pasaporte 
B. La fecha planeada de llegada y de salida 
C. El aeropuerto de salid 
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¿Puedo asistir a la Reunión Mundial aunque no sea un delegado nacional? 

Si no ha sido nominado como delegado nacional, pero le gustaría asistir a la Reunión Mundial, 
infórmenos enviando un correo electrónico a sun.csnetwork@savethechildren.org.uk y pondremos 
su nombre en la lista de espera para participantes. Los lugares serán asignados en base a los 
siguientes criterios: 

 ¿Existe un representante de la sociedad civil en su delegación? Se dará prioridad a los 
solicitantes de países sin representación de la sociedad civil. 

 ¿Qué contribuirías a las sesiones de Global Gathering? 
 ¿Eres un miembro activo de la SUN CSN (por ejemplo, una encuesta anual completa, grupo 

regional)? 
 ¿Está usted involucrado en el desarrollo de la gobernanza y la estrategia global de la red de la 

sociedad civil? 
 ¿Está usted involucrado en su gobierno de CSA? 

No podemos garantizarle una plaza puesto que la RSC Mundial de SUN solamente puede nominar a 
30 participantes. 

¿Habrá una reunión preparatoria de la Red de la Sociedad Civil? 

Sí, está planeado que la reunión preparatoria se realice el domingo, 5 de noviembre. Infórmenos si 
asistirá a dicha reunión, enviando un correo electrónico a sun.csnetwork@savethechildren.org.uk. 

Nos gustaría saber cuáles son sus áreas prioritarias para el debate o el intercambio, así como qué es 
lo que quiere obtener de la reunión, para poder hacer que el día sea lo más útil posible. Indique sus 
prioridades utilizando la lista que se incluye a continuación e infórmenos si hay algo que le gustaría 
que incluyéramos en la agenda: 

1. Recaudación de fondos y gestión de la relación con los donantes 
2. Desarrollo de un enfoque de promoción 
3. Análisis de presupuestos y promoción de la nutrición 
4. Interacción con el sector privado 
5. Introducción de temas de género e igualdad en la agenda de nutrición 
6. Involucración de los medios de comunicación y comunicación efectiva 
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