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NOTA LOGÍSTICA - Red de la Sociedad Civil SUN 

  

 Estimado participante,  

  

 Esta nota de logística es específicamente para los miembros de la Sociedad Civil Red SUN que 

participeran a la Reunión Global de 2017. Esperamos que esto ayudará a prepararse 

plenamente y obtener el máximo provecho del evento, tanto para sí mismo y para su alianza.  

Esperamos verte en Abidjan.  

  

 Los mejores deseos,  

 Secretaría de la Red de la Sociedad Civil de SUN  

 Cara, Cecilia, Ellen y Megan  

  

 Contenido  

 1)        Sociedad Civil SUN Red Pre-Encuentro - Domingo 5 de noviembre  

 2)        SUN Global Gathering - información clave  

 3)        Logística- Vuelos, Alojamiento, Visas  

 4)        Preparándose para el Encuentro Global  

 5)        Contactos   
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Fecha: Domingo 5 de noviembre  

Hora: de 9.30 a 16:30  

Lugar: Novotel, 10 Avenue du General de Gaulle, Plateau, Abidjan  

 

 
 

La reunión es específicamente para los miembros de la red funcione de la Sociedad Civil SUN y 

será una oportunidad para:  

•  Conocer a otros miembros de la Red  

•  Más información sobre el trabajo y los planes de otras alianzas nacionales  

•  Escuchar las últimas noticias provenientes de la red y revisar los aspectos más 

destacados del año pasado - incluyendo una revisión de los resultados de la encuesta del 

CSN  

•  Discutir  retos y encontrar soluciones en conjunto  

•  Descubre cómo la Secretaría CSN SUN puede apoyar  

•  Ponerse de acuerdo sobre los futuros planes de la red  

•  Plan para la reunión mundial - desarrollar mensajes clave y la defensa pide  

•  Desarrollar y practicar su  habilidades de medios, cabildeo e influencia  

 Por lo tanto, recomendamos que llegue a más tardar en la noche del sábado 4 de noviembre.  

Tenga esto en cuenta a la hora de reservar vuelos y el alojamiento.  Si esto incurre en un costo 

adicional que no es capaz de cubrir por favor háganoslo saber enviando un correo electrónico  

sun.csnetwork@savethechildren.org.uk  

  
 

 

 

 

REUNION DE PREPARACION DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 

mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
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Fecha: Martes 7º - Jueves 9 de noviembre de 2017  

Lugar: Sofitel Abidjan hotel Marfil, Boulevard Hassan II, Cocody, 08 BP 01 08 Abiyán - Costa de 

Marfil  
 

 

El Encuentro Mundial SUN reunirá a más de 700 participantes, incluyendo Puntos Focales SUN 

Gobierno y representantes de sus socios de la sociedad civil, los donantes, los organismos de las 

Naciones Unidas, los socios del sector privado, la academia, los medios de comunicación, 

parlamentarios y otros.  

  

 El Encuentro Mundial es el evento más importante del Movimiento SUN y un momento 

importante donde los miembros hacer un balance de los avances y desafíos, comparten sus 

innovaciones y aprender lo que está ayudando a reducir la desnutrición en todos los países SUN.   

  

 La reunión se divide en varias secciones, incluyendo sesiones plenarias, talleres, sesiones de 

red y un mercado diseñado para mostrar experiencias de los países en la ampliación de la 

nutrición.  

  

 Puedes descargar el programa y encontrar información  sobre cada uno de los talleres aquí: 

http://scalingupnutrition.org/about-sun/sun-movement-global-gathering/sun-movement-global-

gathering-2017/   

 

SUN GLOBAL GATHERING – KEY INFORMATION 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://scalingupnutrition.org/about-sun/sun-movement-global-gathering/sun-movement-global-gathering-2017/
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://scalingupnutrition.org/about-sun/sun-movement-global-gathering/sun-movement-global-gathering-2017/
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 Tenga en cuenta que los participantes son responsables de confirmar su propio viaje a Abiyán.  

•  Si usted está siendo patrocinado por la Red de la Sociedad Civil SUN: nos pondremos 

en contacto con el fin de organizar los vuelos y el alojamiento estén haber rellenado 

nuestro formulario en línea para solicitar ayuda.  

•  Si está siendo patrocinado por otra organización: asegúrese de que tiene comple ted 

esta forma por lo que son conscientes de sus planes de viaje.  

  

 Llegada  Nosotros recomendamos que llegue el sábado 4 de noviembre, con el fin de asistir a la 

reunión SUN Red de la Sociedad Civil.  

  

 Salida  El Global Gathering terminará el jueves 9 de noviembre a las 4pm.  Se le invita a 

planificar su boleto de regreso en consecuencia para permitir suficiente tiempo para llegar al 

aeropuerto.  

  

 Vuelos  Los vuelos deben ser reservados desde y hacia Abiyán (Félix Houphouët-Boigny 

Aeropuerto)  

  

 Visas  Los participantes son responsables de obtener su propio visado para Costa de Marfil, si 

es necesario.  Algunas solicitudes de visa pueden demorar hasta 120 días, por lo tanto, 

asegúrese de presentar su solicitud lo antes posible.  Tenga en cuenta que una solicitud no 

garantiza necesariamente que se le otorgue una visa.  

  

 Tenga en cuenta que los ciudadanos de Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, República 

Centroafricana, Chad, Congo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Mauritania, 

Marruecos, Níger, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Togo y Túnez no necesitan una visa 

para ingresar a Costa de Marfil.  

  

 Todos los demás ciudadanos extranjeros que deseen ingresar a Costa de Marfil deben obtener 

una visa de antemano.  

  

 Si necesita una visa:  

1.  E-visados procedimiento en línea es la manera más fácil y rápida para obtener 

una visa a través de la siguiente página web: https://snedai.com/e-visa/  (disponible en 

Inglés y Francés).  Tenga en cuenta que hay una línea directa de información disponible 

para todas las solicitudes de información de solicitudes de visa y asistencia para resolver 

todo tipo de problemas técnicos encontrados en línea.  Línea Datos de contacto: (00225) 

22 51 08 08 o (00225) 03 62 62 19 de lunes a viernes de 08h00 a 17h00 o aeropuerto 

contact@snedai.ci de contactos de correo visa: (00225) 4 5 36 29 15 24 disponibles / 24.  

  

2.  Si usted no es elegible para la visa electrónica o si el tipo de visa que necesita 

no se puede obtener a través del procedimiento de visa electrónica, se puede ir a la 

Embajada de Costa de Marfil más cercano (ver ubicaciones aquí: https://snedai.com/visa -

 

LOGISTICS 

 

 

https://goo.gl/forms/rGPy6cdyuYFALGEB2.
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCxtnLLCWyV9ZcKtX8cj1MQZs-cs2NS0pahjGjB85irM9JqA/viewform%3Fusp%3Dsf_link
https://snedai.com/e-visa/
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en-ambassade /).  Asegúrese de haber revisado el proceso de solicitud en persona y haber 

preparado todos los documentos requeridos por adelantado.  

  

   

3.  Si tiene alguna dificultad de obtener una visa envíe un correo electrónico al punto 

focal del Movimiento SUN (Francisca Gomez: francisca.gomez@scalingupnutrition.org ) en 

copia RSC y al correo: sun.gg@scalingupnutrition.org , adjuntando una copia de su 

pasaporte.  En caso de urgencia, usted recibirá una carta de confirmación emitida por el 

Gobierno de Costa de Marfil.  Esta carta confirmará que recibirá su visa después del pago 

de la tarifa a su llegada a Costa de Marfil.  

  

 Las tasas para la visa van desde 35 euros a 116 euros por cada aplicación individual, a pagar 

en la moneda local al consulado o embajada, a través del portal en línea o en el momento de su 

llegada. Cada participante es responsable de cubrir el costo de la solicitud de visado, a menos 

que se acuerde lo contrario.  

  

Para su solicitud de visa sea procesada, es necesario presentar la siguente documentación de 

soporte:  

1.  Su pasaporte o un escaneo de la foto del pasaporte y las páginas de identidad (primeras 

3 páginas).  Tenga en cuenta que su pasaporte debe ser válido durante al menos seis 

meses a partir del día en que ingrese a Costa de Marfil.  

2.  Una copia de su reserva de hotel para la duración de la estancia en Abidján (c ontaining 

el nombre del solicitante)  

3.  Una copia de su boleto de ida y vuelta o itinerario detallado para su viaje (con el nombre 

del solicitante en dicho boleto o itinerario)  

4.  Para ingresar al territorio de Côte d'Ivoire, debe tener la vacuna contra la fiebre amarilla.  

Una copia del Certificado Internacional de Vacunación (ICV) para la fiebre amarilla se debe 

adjuntar a su solicitud de visa.  Por favor, también  tenga en cuenta que su libreta de 

vacunas se revisará en el aeropuerto de Abiyán, así que asegúrese de que este 

folleto esté en su equipaje colgado, para facilitar este control a su llegada;  

5.  Su carta de invitación personalizada (a la que puede acceder a través de un hipervínculo 

en su correo electrónico de invitación) se puede utilizar para respaldar su solicitud de 

visa.  

  

 Por favor, póngase en contacto con sun.gg@scalingupnutrition.org  si necesita alguna otra 

ayuda en su proceso de solicitud.  

  

 Si tiene problemas de la preparación de su t rip a Abidjan, póngase en contacto con:  

  

•  El comisario SANOGO LASSINA, Sous-Directeur,  Contacto: + 225 03 08 92 17,  

 sanogolassine77@gmail.com  

•  Adjudant FOFANA G. HERVÉ,  Contacto: +225 01 07 56 99  

  

Hoteles Tarifas especiales se han negociado por la Secretaría Movimiento SUN para los 

participantes SUN GG en los hoteles asociados se enumeran a continuación.  Las tarifas son por 

mailto:francisca.gomez@scalingupnutrition.org
mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
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habitación, por noche, incluido el IVA, para uso individual, incluido el desayuno y el acceso a 

Internet.  Si está reservando su propio hotel, puede encontrar una lista de opciones aquí.  

  

 Gastos  Los almuerzos serán provistos durante tres días en el Encuentro Global (7, 8 y 9 de 

noviembre).  Una recepción tendrá lugar en la tarde del miércoles 8 de noviembre.  

The SUN CSN can reimburse basic expenses in addition to this such as dinner (up to an agreed 

amount and not including alcohol), travel and visa costs if agreed in advanceLa RSC de SUN  

(Secretariado Global) puede reembolsar los gastos básicos, además de esto, como cenas (hasta 

una cantidad acordada y no incluyendo alcohol), los gastos de viaje y visa si se acuerda de 

antemano  según la política de gastos de Save the Children UK.  Debe conservar todos los 

recibos con el fin de ser elegible para solicitar la devolución de los gastos incurridos durante el 

Encuentro Mundial.  

  

Traslados aeropuerto-hotel en Costa de Marfil: Más información será compartida con 

respecto a las transferencias desde y hacia los hoteles asociados y el lugar Reunión Global en las 

próximas semanas.  Tenga en cuenta que si no se aloja en uno de los hoteles asociados del 

evento, no se proporcionará transporte desde y hacia el Encuentro Global. Traslados al 

areopuerto en su pais de origen seran rembolsado segun el procedimiento de rembolso 

mencionado anterirmente (recibo + rellenar formulario de gastos). 

  

 Salud y seguridad  

Fiebre amarilla: De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, cualquier persona que 

desee entrar en Costa de Marfil debe haber sido vacunado contra la fiebre amarilla dentro de un 

mínimo de dos semanas antes de la llegada.  Se realizará un control de sus registros de 

vacunación a su llegada y una copia de su certificado de vacunación debe acompañar a su 

solicitud de visa, como se mencionó anteriormente.  Busque el consejo de su médico o de un 

centro internacional de inmunización.  

 Malaria: Costa de Marfil se clasifica como zona 3 de riesgo de malaria.  Antes de partir, debe 

buscar el consejo de un médico o del centro de vacunación para  enfermedades en su país.  El 

tratamiento profiláctico preventivo se recomienda para todas las personas de una zona no 

endémica, en Costa de Marfil.  En cualquier caso, durante su estadía, se recomiendan medidas 

de protección individual contra las picaduras de mosquitos (repelentes, difusores, mosquiteros 

impregnados, etc.).  

 

Virus del Ébola: Hasta la fecha, ningún caso de Ébola ha sido reportado en Costa de Marfil.  Las 

medidas preventivas siguen vigentes a la llegada al aeropuerto Félix Houphouët-Boigny en 

Abidjan:  

•  Llenar un formulario de declaración de salud;  

•  Medición de temperatura usando termómetros infrarrojos (pistola térmica);  

•  Lavado y desinfección de manos.  

 El aeropuerto de Abiyán ofrece un servicio médico (sala principal, área de salidas) para 

cualquier malestar.  

  

 Seguros favor tenga en cuenta que usted es responsable de cualquier viaje, médico, muerte 

accidental, la vida u otro seguro durante su viaje y estancia en Abidján.  
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 Clima  El clima es el clima ecuatorial húmedo.  La temporada de lluvias (de mayo a septiembre) 

es más fresca (25 a 27 °) que la estación seca (de octubre a abril) cuando puede alcanzar 30 ° y 

más en Abiyán, con 70 a 80% de humedad.  El tiempo es más frío en la región occidental del 

fondo, donde se encuentran s montaña cubierta de bosque profundo, con cascadas y puentes 

de dosel tradicional.  Sunn y capear el resto del año debido a la mar a lo largo de la costa sur.  

Región del Norte, cerca de la región del Sahara es cada vez más seca y alcanzando caliente 40 °.  

  

 Atuendo  Sin restricciones de vestimenta  Asegúrese de vestirse decentemente ya que la 

apariencia es importante para las personas.  

  

 Moneda La moneda local es el franco CFA F.  A partir del 1 de julio de 2016;  

 1 USD = 588.959 F CFA  

 1 GBP = 782.240 F CFA.  

 1 euro = 655.957 F CFA  

 Las tarjetas de crédito son aceptadas en establecimientos más grandes, con la posibilidad de 

que la conexión entre su terminal y el banco no funcione.  Debe tener en cuenta que se agrega 

una comisión para su uso.  Hay muchas instalaciones de cajeros automáticos en Abiyán, a 

menudo con un guardia para asegurar su retiro, pero las instalaciones bancarias son 

esporádicas en el resto del país.  Debería tener precaución al retirar dinero del cajero 

automático.  

  

 Electricidad y enchufes  Los enchufes de electricidad son del tipo francés (pasadores 

redondos).  

  

 Situación de seguridad  

 Después de una década de inestabilidad política, que culminó en la crisis postelectoral de 2010-

2011, ahora se está restableciendo la calma en Costa de Marfil.  La situación de seguridad ha 

mejorado a nivel nacional, aunque los ataques armados aún ocurren esporádicamente en 

algunas áreas, especialmente cerca de la frontera con Liberia.  El crimen sigue siendo la principal 

amenaza para la seguridad de los viajeros.  

  

 Las elecciones presidenciales se organizaron en octubre de 2015 sin violencia significativa.  En la 

actualidad, el contexto político está relacionado con el proceso de modificación de la 

constitución llevado a cabo por el actual presidente.  Comenzó la discusión con los partidos 

políticos y las organizaciones de la sociedad civil para explicar su razón y el calendario.  En 

octubre de 2016 se llevará a cabo el referéndum sobre la nueva constitución, que será seguido 

por las elecciones locales.  

  

 Abidjan enfrentó un ataque terrorista en Bassam en marzo de 2016, las investigaciones llevadas 

a cabo en algunos arrestos en Costa de Marfil y Mali, la situación está siendo tranquila.  

 Un nuevo fenómeno en Côte d'Ivoire particularmente en algunos vecindarios de Abidján se 

llama "microbios", adolescentes que actúan en grupos para atacar a las personas en las calles y 

robar sus bienes y dinero con lesiones a veces graves o la muerte.  El principal barrio afectado 

por los "microbios" son Abobo, Yopougon, Adjamé y Koumassi.  
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 Además, es importante mencionar que las actividades de cohesión social siguen siendo 

necesarias debido a los enfrentamientos intercomunitarios recurrentes, uno de ellos causó en 

marzo de 2016 casi 40 muertes en Bouna con aproximadamente 6000 personas afectadas.  

Además, los disturbios consecutivos al aumento del costo de la electricidad causaron daños en 

Bouaké, Daloa y Yamoussokro en julio de 2016.  

  

 Abstenerse de cruzar los puentes Charles de Gaulle y Houphouet-Boigny a pie, ya que los 

peatones han sido atacados allí, incluso a plena luz del día.  No camine en el distrito financiero 

de Le Plateau por la noche una vez que las oficinas y las tiendas cierren.  Esté atento por la 

noche  en los barrios donde se encuentran discotecas, restaurantes y maquis (, restaurantes 

pequeños clandestinos) (tal como en la zona 4).  Robo a mano armada, robo de auto y asaltos 

han sido reportados allí.  

  

 En Abiyán y otras ciudades del país, usted podría ser blanco de delitos menores como robo de 

carteras o robo de carteras.  Los delincuentes pequeños no dudan en usar la fuerza cuando se 

enfrentan a la resistencia.  Mantenga las puertas del vehículo cerradas con llave y las ventanas 

cerradas en todo momento.  El crimen aumenta significativamente después del anochecer;  

tenga especial cuidado después de la puesta del sol y evite viajar tarde por la noche.  

  

 Evitar mostrar signos de opulencia y llevar joyas y grandes sumas de dinero en efectivo.  Los 

objetos de valor y las bolsas deben mantenerse fuera de la vista.  También se recomienda que 

varíe sus horarios y patrones de viaje.  Lleve fotocopias certificadas de su identificación y 

documentos de viaje  

  

 Terrorismo: existe una amenaza subyacente de terrorismo en Côte d'Ivoire debido a la 

presencia de grupos terroristas en países vecinos.  Los ataques podrían ser 

indiscriminados, incluso en lugares frecuentados por expatriados y viajeros extranjeros.  

  

 Incidentes recientes  En julio de 2016, los disturbios en muchas ciudades sobre el costo de la 

electricidad se incrementaron, causando daños en muchas empresas, bancos y la 

administración pública.  Las oficinas de Save the Children no se vieron afectadas.  

  

 Aeropuerto de llegada y el transportati existe el riesgo de robo de equipaje en el aeropuerto, 

por lo que los objetos de valor y equipos electrónicos deben ser bloqueados de forma segura en 

el equipaje de mano.  Todo el equipaje de pasajeros entrante se somete a rayos X antes de que 

salga de la terminal, y los funcionarios de aduanas y de policía inspeccionan regularmente el 

equipaje después de haber sido radiografiado.  

  

 A su llegada al aeropuerto, después de los trámites de inmigración, seguramente encontrará la 

colección de equipaje un poco agitada con una importante solicitud por parte de los 

manejadores para que su equipaje sea transportado.  Esta es una práctica común en el 

aeropuerto de Abiyán.  No acepte estas solicitudes.  La seguridad dentro del aeropuerto es muy 

estrecha y puede ser estresante a veces.  Evita permanecer en áreas prohibidas y muévete de 

inmediato cuando te lo pidan.  

Se sugiere a las mujeres de nuca sentarse en el asiento del pasajero delantero para evitar 

cualquier posible molestia desde taxistas.  
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 Cultura y costumbres  

•  La reciente crisis agravó las tensiones étnicas y religiosas.  

•  Se le aconseja comportarse modestamente en público y estar al tanto de sus acciones 

para asegurarse de que no ofendan a otras culturas o creencias religiosas.  

•  Evite hablar de política o religión, ya que estos pueden ser temas delicados.  Intente 

dirigir conversaciones más hacia los logros y la cultura de Costa de Marfil.  

•  Los rituales de saludo son muy importantes y pueden ser largos.  Salude con cuidado a 

todos los que conozca y a todos los que se encuentren en la sala, normalmente con un 

apretón de manos.  

•  Se aconsejará d, nadar en el mar, sobre todo en Grand Bassam, es peligroso y 

fuertemente desaconsejado, incluso para excelentes nadadores.  Las corrientes oceánicas 

costeras son poderosas y peligrosas.  Muchas personas se ahogan cada año.  

  

 Consejos de negocios:  

•  Las actitudes empresariales, basadas en el sistema francés, son de carácter formal.  Se 

pone gran énfasis en tomarse el tiempo y las conversaciones comerciales no deben 

apresurarse.  

•  Repetidos contactos personales para establecer una relación de trabajo con socios 

locales a menudo resultan necesarios.  

•  Las reuniones cara a cara son habituales.  Las decisiones no se alcanzarán por teléfono.  

•  Se recomiendan citas previas, y generalmente se espera la puntualidad de los 

extranjeros.  Sin embargo, no se alarme ni se ofenda si su contraparte llega tarde a una 

reunión.  

•  Las tarjetas de visita generalmente se intercambian después de las presentaciones.  

•  Los visitantes deben usar la forma formal de 'vous' mientras realizan negocios.  

  

Condiciones del camino  En Costa de Marfil, los desplazamientos por carretera es Libros del 

autor ed.  Las principales carreteras a / en las ciudades están bien.  En la lluvia y la temporada, 

los desplazamientos por carretera puede llegar a ser difícil.  

  

Taxis El transporte público es insuficiente en Abiyán y no se recomienda.  Los autobuses están 

superpoblados y, aunque hay taxis disponibles, en general están en malas condiciones y los 

conductores son imprudentes.  Si tiene que tomar absolutamente un taxi (una roja), se debe 

insistir en que sea el medidor se enciende y pagar sólo el precio indicado, o negociar la tarifa en 

advanc correo.  Se han producido incidentes de pasajeros de taxis siendo robados o agredidos 

por los conductores, por lo que tener mucho cuidado.  No permita que el conductor recoja a 

otros pasajeros en el camino a su destino, ya que esto puede ser un esquema preestablecido 

para atacarlo o robarlo.  Evite el uso de taxis informales (woro-woros) y autobuses (gbaka) en la 

carretera de Abidjan. 
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El Encuentro Mundial es una oportunidad única para aprender y compartir con otros en todo el  

comunidad de la nutrición mundial.  Con antelación a la Reunión Global se convoca a todos los 

participantes de la sociedad civil para preparar al hacer 3 cosas:  

  

 1)       Mantenga una reunión con su alianza  

 Le recomendamos que para mantener una reunión con otros miembros de su alianza en un 

dvance del athering Global G para asegurarse de que obtiene el máximo rendimiento del evento 

para que usted y su alianza.  Incluido al final de esta nota logística es una forma de ayudar a 

estructurar su reunión.  

 2)       Contribuir a nuestro puesto m arketplace  

 Cada país SUN tendrá su propia mesa Pais en uno espacio “market place” durante el encuentro 

global. Pongase en contacto con el punto focal de su país para organizar el material a llevar y 

compartir por parte de la sociedad civil.  Además de esto La Red de la Sociedad Civil SUN 

también tiene una mesa.  Esta es una oportunidad para mostrar el increíble trabajo que está 

liderando la sociedad civil en todo el movimiento SUN.  Hay dos formas en que puede contribuir:  

1- Envíenos su 'historia de éxito'  Nuestra mesa incluirá una exposición de fotografías de sus 

'historias de éxito', mostrando los logros s que los miembros de la red son orgullosos y no 

hubiera sido posible sin ser parte de SOL.  Por favor presente UNO entrada en nombre de su 

alianza, para el viernes 27 de octubre  a  sun.csnetwork@savethechildren.org.uk .  Las entradas 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

•  Una foto que resume su historia s l éxito.  La foto debe ser (1536 x 1024 píxeles de alta 

resolución    mínimo) y de alta calidad (en foco y llamativo)  

•  Una cita de alguien involucrado en la historia que resume lo que hizo y el impacto que 

tuvo (máximo 200 palabras)  
 

 10 “Historias de Éxito' serán seleccionados.  P or ver algunos ejemplos aquí .  

2- Envíenos un elemento de la biblioteca de la Red de la Sociedad Civil  Como parte de 

nuestro puesto en el mercado, también tendremos una pequeña biblioteca que reunirá 

informes e informes de toda la Red de la Sociedad Civil.  Por favor, envíe un reporte reciente o 

documento de su alianza que le gustaría mostrar enviando un correo electrónico a 

sun.csnetwork@savethechildren.org.uk.  Se les pedirá a los CSA seleccionados que traigan una 

copia impresa del documento al Encuentro Global para agregarlo a nuestra biblioteca.  

 3)        Regístrese para ser un campeón de comunicación  

 ¿Le gustaría ayudarnos compartir las lecciones del Encuentro Mundial con otros miembros de la 

red?  ¿Le gustaría escribir un blog para nuestro sitio web sobre su experiencia durante el 

Encuentro Global?  ¿Usted estaría dispuesto a ser entrevistado durante el Encuentro Mundial?  Si 

es así, por favor rellene este formulario y nos pondremos en contacto con más detalles.  

 

PREPARACION PARA LA REUNION GLOBAL 

 

 

mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
http://sun-csn-assets.s3.amazonaws.com/resources/files/000/000/036/original/Storiesofsuccess.pdf
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef5sXXHgTxu95ZzGoVnuFGRfENgJe9R2lPpMjSJz30VKCFyQ/viewform?usp=sf_link
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 Contactos de emergencia  

 Para los problemas a su llegada o durante su s tay en Abidján, por favor, póngase en contacto 

con: sun.gg@scalingupnutrition.org  

  

 Secretaría de la Sociedad Civil de SUN  

 Si tiene alguna pregunta relacionada con el trabajo de preparación antes de la reunión o envíe 

un correo electrónico sun.csnetwork@savethechildren.org.uk o uno de los equipo de la 

secretaría a continuación:  

 Megan Pennell  m.pennell@savethechildren.org.uk  

 Cecilia Ruberto  c.ruberto@savethechildren.org.uk  

 Cara Flowers  c.flowers@savethechildren.org.uk  

  

 Sistema de amigos  

 Antes del Global Gathering emparejaremos a cada participante de la sociedad civil con un 

miembro del Comité Directivo de SUN CSN.  Esta persona será su persona de contacto durante 

el evento si tiene alguna pregunta o consulta.  

  

 W grupo pp hatsa  

 Vamos a crear un grupo de WhatsApp para todos los asistentes a la sociedad civil en el 

Encuentro Global para ayudar a coordinar durante todo el evento.  Si desea unirse al grupo por 

favor envíe un mensaje de WhatsApp con su nombre, cargo y organización para 447884866950  

  

 Comunicaciones de la red de la sociedad civil SUN  

 Para las últimas actualizaciones, recuerde seguir nuestros canales digitales:  

 Sitio web http://www.suncivilsociety.com  

 Twitter @SUN_CSN  

 Instagram  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

CONTACTOS 

 

 

mailto:sun.gg@scalingupnutrition.org
mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk
mailto:m.pennell@savethechildren.org.uk
mailto:c.ruberto@savethechildren.org.uk
mailto:c.flowers@savethechildren.org.uk
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.suncivilsociety.com


12 
 

  

 Encuentro global: Formulario de planificación de CSA  

 Es importante ser claro en sus propias expectativas para el GG, pero, como representante de su 

alianza, también es importante ser claro sobre las necesidades y expectativas de los otros 

miembros.  Llevar a cabo una reunión con la alianza por adelantado es una forma útil de identificar 

ejemplos para compartir durante el evento, así como garantizar que vuelva con la información 

relevante para respaldar los planes de sus alianzas.  Se aconseja discutir la agenda GG, en 

particular los talleres, por lo que se puede identificar cualquier éxito específicas para compartir, así 

como los retos o preguntas a plantear.  Utilice esta forma para ayudar a estructurar sus 

discusiones.  Una vez que haya completado este formulario, por favor enviar por correo electrónico 

una copia a sun.csnetwork@savethechildren.org.uk .  

 País:   Nombre CSA:  

 Nombre del representante de CSA / s en GG:  

 ¿Cuáles son sus resultados esperados de la GG?  (por ejemplo, una nueva asociación, una 

mayor comprensión de las cuestiones temáticas específicas, mejores relaciones con otras redes en su 
país o en otras SUN CSN, un compromiso por parte del gobierno)  

  

  

  

  

  

  

 3 mensajes clave para compartir durante la GG  (por ejemplo, ¿qué desea que sepan otros 

miembros del movimiento SUN? ¿Cuáles deberían ser las prioridades para que el movimiento lo 

considere?)  

  

  

 

  

 3 éxitos para compartir  (por ejemplo, estudios de caso que destacan la importancia del trabajo de 

su alianza)  

  
  

  
  

   

 3 preguntas por responder  (por ejemplo, respuestas a los desafíos que enfrenta, información 

más reciente sobre áreas temáticas clave)  

  
  

  
  

 Las partes interesadas clave se reunirán  

  

  
 

mailto:sun.csnetwork@savethechildren.org.uk

