
 

COMUNICADO OFICIAL 
POSPOSICIÓN DE NYMUNLAC 2020 

12 de marzo de 2020 

 

Estimadas y estimados participantes: 

 

Les extendemos un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su interés en participar en la tercera edición anual de 

la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC, por 

sus siglas en inglés). Nuestro encuentro es el único espacio de esta naturaleza que brinda la oportunidad a cientos de 

jóvenes de debatir y presentar sus conclusiones de trabajo, en los idiomas español e inglés, en la sede principal de las 

Naciones Unidas en Nueva York.  

 

Su entusiasmo nos motiva a continuar apegados a nuestros principios y esforzarnos por generar oportunidades que 

promuevan la participación de las y los jóvenes en la búsqueda de soluciones a los principales retos globales. 

 

Sin embargo, proteger la salud e integridad de las y los participantes, incluyendo estudiantes, docentes, madres, padres 

y personas relacionadas que se darán cita en NYMUNLAC 2020 es nuestra prioridad.  Tomando en consideración 

que el día de ayer, miércoles 11 de marzo de 2020, el Sr. Tedros Adhanom Gebreyesus, director de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), caracterizó oficialmente al brote actual del nuevo coronavirus COVID-19 como una 

pandemia (https://bit.ly/2W1Hxb7) y apegados a las recomendaciones presentadas por el Presidente de la Asamblea 

General en la Reunión Oficiosa Conjunta de la Asamblea General y el Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas (https://bit.ly/2veMwtT), el Comité Organizador de NYMUNLAC 2020 ha tomado la decisión de posponer 

la conferencia que sería celebrada del 12 al 16 de abril de 2020, en el Hotel Grand Hyatt New York y la sede principal 

de las Naciones Unidas en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.    

 

Las personas que hayan pagado su paquete de participación tendrán garantizado su espacio en la nueva fecha de 

NYMUNLAC 2020. De igual forma, si alguien desea posponer su participación en esta edición, tendrá garantizado 

su espacio para la cuarta edición de NYMUNLAC, a celebrarse del 04 al 08 de abril de 2021, en el Hotel Grand Hyatt 

New York y en una sala de conferencia (por ser asignada) en la sede principal de las Naciones Unidas. 

 

A la luz de las medidas que se están tomando en diferentes países para contener la propagación del virus, las aerolíneas 

han anunciado diversas políticas de flexibilidad que buscan proteger a sus clientes. Una vez sea anunciada la nueva 

fecha de NYMUNLAC 2020, recomendamos que contacten a la respectiva aerolínea a efecto de solicitar el cambio 

de fecha de sus itinerarios de viaje.   

 

Les instamos a mantenerse informados a través de fuentes oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

y sus organismos regionales, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS); además de las instituciones 

gubernamentales correspondientes. Para conocer más sobre el COVID-19 y dar seguimiento a la situación, sugerimos 

visitar el siguiente enlace: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.  

 

El Comité Organizador, vía las instituciones parte y sus aliados estratégicos, se encuentra en la disposición de orientar 

a las instituciones educativas en el proceso de respuesta a la posposición de la Conferencia.  

 

Agradecemos a cada uno de ustedes por su continuo apoyo y reiteramos nuestro compromiso para lograr el éxito de 

NYMUNLAC 2020. 

 

Atentamente,  

Comité Organizador NYMUNLAC 2020 
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