CUARTA CONFERENCIA INTERNACIONAL ACERCA DE LA DECLARACIÓN
SOBRE ESCUELAS SEGURAS
Abuya, NIGERIA
25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2021
INFORMACIÓN PARA QUIENES VIAJEN A LA CONFERENCIA DE ABUYA
Debido a la pandemia de COVID-19, la Conferencia de Abuya será un evento bimodal con
componentes presenciales y virtuales para adaptarse a las necesidades de todos los
delegados. Se solicita a los diplomáticos, delegados gubernamentales de alto rango y
oradores interesados en participar en la modalidad presencial que escriban directamente
al COMITÉ ORGANIZADOR NACIONAL (NATIONAL ORGANISING COMMITTEE, NOC) a
nssc@education.gov.ng, con copia a safeschools@protectingeducation.org hasta el
lunes 4 de octubre de 2021. EN EL MENSAJE DE CORREO ELECTRÓNICO DIRIGIDO
AL NOC DEBE INCLUIRSE TODA LA DOCUMENTACIÓN PARA LA VISA SEGÚN LOS
REQUISITOS DE VISADO QUE SE INDICAN ABAJO.
Esta será la primera vez que la conferencia se llevará a cabo en el continente africano.
Nigeria ha asumido el firme compromiso de observar todas las pautas y medidas para
cuidar su seguridad. La información que aparece a continuación se encuentra sujeta
a cambios en función de las pautas que puedan dictar los organismos
gubernamentales correspondientes.
Antes de viajar
•

•

•

Carta de invitación de Nigeria
o Todos los asistentes deberán imprimir su invitación oficial y la confirmación
de su reserva de hotel antes de viajar.
Requisitos de visa
o Los asistentes deben solicitar una visa al NOC por correo electrónico. Esta
visa se emitirá cuando los asistentes lleguen al aeropuerto. Los requisitos
son tener un pasaporte que sea válido por hasta seis meses a partir del
ingreso al país, documentos que demuestren dónde se alojarán los
asistentes, confirmación de la aerolínea y billete de regreso, carta de
invitación, seguro médico de viaje e itinerario de viaje. Una vez obtenida la
aprobación de las autoridades de inmigración, se envía a cada delegado la
copia de dicha autorización para permitirles abordar su vuelo. Al llegar a
Nigeria, a los delegados se les extenderá una visa después de hacer el pago
obligatorio de visado.
Prueba de reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction, PCR)
(estrictamente para la Conferencia de Abuya)
o Tener un resultado negativo en una prueba de PCR realizada no más de 72
horas antes de salir del país de origen es un requisito obligatorio para todas
las personas que viajen a Nigeria.
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Todos los viajeros deben registrarse en el Nigeria International Travel Portal
(Portal de Viajes Internacionales de Nigeria)
o Asegúrese de que, en el portal, se genere un código de respuesta rápida
(Quick Response, QR).
o Una vez que se haya presentado un pedido de visa al NOC, se considerará la
situación de los diplomáticos, delegados gubernamentales de alto rango y
oradores de países que no están sujetos a restricciones para evaluar si el
Comité Directivo Presidencial sobre COVID-19 (Presidential Steering
Committee on COVID-19, PSC-COVID-19) puede otorgar una dispensa
especial respecto del requisito de cumplir siete días de aislamiento.
o Los viajeros de países que no están sujetos a restricciones y que no necesitan
visa para ingresar en Nigeria deben escribir directamente al NOC a fin de que
los considere para una dispensa especial, por parte del PSC-COVID-19,
respecto del requisito de cumplir siete días de aislamiento.
o Se invita a los diplomáticos, delegados gubernamentales de alto rango y
oradores de países sujetos a restricciones a participar a través de la
modalidad virtual, dado que no podrán eximirse del requisito de
autoaislamiento o aislamiento obligatorio
o Al llegar, todos los viajeros, incluidos los diplomáticos, deberán someterse a
controles de salud de rutina, que serán realizados por los servicios sanitarios
portuarios en el Punto de Ingreso. Si necesita más información sobre los
protocolos de viaje para diplomáticos, haga clic aquí
o En el Punto de Ingreso, se deberá presentar ante los servicios sanitarios
portuarios una copia de la dispensa otorgada por el PSC-COVID-19.
o Todos los viajeros deben cumplir con todas las pautas de prevención relativas
a la COVID-19 mientras se encuentren en tránsito.
¿Me exigirán haberme vacunado?
o Se recomienda enfáticamente tener aplicada la vacuna contra la COVID19, pero este no es un requisito obligatorio para las personas que viajan a
Nigeria. Todas las personas que viajen a Nigeria deberán realizarse todas las
pruebas PCR requeridas, y deberán cumplir el protocolo de viaje al llegar al
país, independientemente de cuál sea su situación respecto de la vacunación.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre las pautas relativas a la COVID19 en Nigeria?
o Puede visitar el micrositio sobre COVID-19 del NCDC
Hoteles asociados
o El NOC se ha asociado con los siguientes hoteles para ofrecer a los delegados
una tarifa con descuento. Además, en estos hoteles también se brindarán
servicios de autobuses gratuitos.
o

•

•

•

Charriot Hotels, N.º 7 Tito
Broz Street, a metros de
Jimmy Carter Street,
Asokoro, Abuya Tel.:
+23481111114841,

+2349092111112. Correo
electrónico:
info@chariothotels.com,
sitio web:
www.chariothotels.com
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Stratton Hotel, Bola lge
Close, Abuya, Nigeria,
Asokoro, Abuya. Tel.:
+23494620700,
+2348035756828. Correo
electrónico:
reservation@strattonhotelas
okoro.com, sitio web :
www.strattonhotelasokoro.c
om
•

•

Serendib Hotels, No 19
Nelson Mandela Street,
Asokoro, Abuya. Tel.:
+2348029473105, correo
electrónico:
serendibabuja1@gmail.com,
info@serendibhotels.com,
sitio web:
www.serendibhotels.com

Consejos sobre seguridad
o Siempre es recomendable mantenerse alerta y estar atento a lo que sucede a
su alrededor. Evite caminar solo por la noche, especialmente distancias
largas. Octubre es mes de temporada seca en Abuya; el sol se pone alrededor
de las 6.30 p. m.
Seguro médico de viaje
o Asegúrese de contar con un seguro médico de viaje con cobertura
internacional para COVID-19 antes de viajar.

Llegar al aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe de Abuya
•

•

•

En el aeropuerto
o Al llegar, usted deberá realizar los controles exigidos por los servicios
sanitarios portuarios, migraciones y aduana. Habrá funcionarios
protocolares designados para la Conferencia de Abuya disponibles para
facilitar su ingreso en Nigeria
o Hay servicio de Wi-Fi en todo el aeropuerto.
o No confíe sus pertenencias a personas desconocidas.
o No descuide sus pertenencias.
o En el aeropuerto hay oficinas de cambio de moneda.
o Identifique al personal de seguridad dispuesto para la Conferencia de
Abuya.
o Se pondrán a disposición autobuses gratuitos en horarios designados para
los delegados que hayan hecho reservas en hoteles asociados. Se pedirá a
los delegados que presenten una copia impresa de la confirmación de su
reserva para usar el servicio de autobuses.
¿Me exigirán que cumpla una cuarentena al llegar (estrictamente para la
Conferencia de Abuya)?
o Una vez que se haya presentado una solicitud de visa ante el NOC, podrá
considerarse la situación de los delegados gubernamentales de alto rango y
los oradores para determinar si el PSC-COVID-19 puede dispensarlos del
requisito de autoaislamiento.
¿Es obligatorio usar mascarilla?
o Es obligatorio usar mascarilla en todo momento.
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Otras maneras de moverse
o Empresas de taxis
▪ En el aeropuerto, use taxis registrados
o Uber/Bolt
▪ Puede descargar la aplicación en su teléfono y reservar un auto. Le
cobrarán las tarifas de datos que correspondan para el servicio de
roaming internacional.
Llegar a la sede/durante el evento
•

•

•

•

•

•

Transporte a la sede de la conferencia
o Habrá autobuses gratuitos para transportar a los delegados desde los
hoteles asociados hasta la sede de la conferencia.
Proceso de registro
o Presente su carta de invitación impresa y sus credenciales de identificación
o Se le entregarán los materiales de la conferencia
o La admisión se realiza estrictamente mediante carta de invitación
¿Qué medidas de prevención contra la COVID-19 se tomarán?
o En el vestíbulo de la conferencia se permitirá una ocupación del 50% de su
capacidad original.
o Se cumplirán estrictamente otras medidas de prevención contra la COVID19.
¿Qué ocurrirá si alguien tiene fiebre alta?
o La persona afectada será separada de las demás y se realizará una prueba
rápida con los kits de pruebas de diagnóstico rápido (Rapid Diagnostic Test,
RDT). Si el resultado de la prueba es positivo para COVID-19, la persona
sería trasladada a un centro de tratamiento para que quede aislada y reciba
atención.
¿Qué ocurrirá si me siento mal cuando estoy en la sede de la conferencia?
o Se le tomará la temperatura y luego se hará una prueba con un kit de RDT.
Esto puede requerir hospitalización según la evaluación clínica que realice
el médico interviniente.

Partir desde Abuya, Nigeria
•

•

¿Me exigirán que realice una prueba PCR antes de salir de Abuya?
o La realización de una prueba PCR depende de lo que exija el país de
destino. Le recomendamos que verifique los requisitos del país de destino.
¿Dónde puedo hacerme una prueba PCR en Abuya?
o Para hacerse una prueba, visite el centro de pruebas más cercano a su
ubicación. Para consultar la lista de centros, haga clic aquí

Salida hacia el aeropuerto internacional Nnamdi Azikiwe, Abuya
o

En los hoteles asociados, habrá autobuses disponibles para transportar a
los delegados hasta el aeropuerto.
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A los delegados que participen virtualmente del evento se les pedirá que se registren para
la Conferencia de Abuya completando un formulario en línea aquí. Si desea obtener más
información, visite el sitio web.
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