Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
ANUNCIO OFICIAL
NUEVA FECHA NYMUNLAC EN 2021
19 de marzo de 2020
Estimadas y estimados participantes:
Como es de su conocimiento, el pasado día 12 de marzo de 2020 fue anunciada la posposición de nuestro encuentro académico
(https://bit.ly/2x1DzVy), el cual sería celebrado desde el 12 hasta el 16 de abril de 2020. Dicha medida fue tomada en
cumplimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a los fines de contener la propagación del
coronavirus (COVID-19). Les reiteramos nuestro más profundo agradecimiento por su solidaridad y respaldo a nuestro trabajo
en favor de la formación integral de nuestras juventudes de América Latina y el Caribe.
Frente a las sólidas disposiciones establecidas alrededor del mundo que limitan la movilidad y ante la incertidumbre del tiempo
que tomará que se contenga la propagación del COVID-19 para que podamos volver a nuestras actividades regulares, el Comité
Organizador de NYMNUNLAC se ha esforzado por identificar la opción más viable para poder llevar a cabo nuestro encuentro
académico de forma segura y con todos los elementos que lo caracterizan.
Tomando todo esto en consideración y con la intención de brindarles la certeza necesaria que les permita gestionar las
modificaciones pertinentes a sus planes de viaje y solicitar el cambio de fechas en sus itinerarios de vuelo, les informamos que la
tercera edición de NYMUNLAC será celebrada del domingo 04 al jueves 08 de abril del próximo año 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 en la Ciudad de
Nueva York, Estados Unidos de América.
Compartimos con ustedes los sentimientos de tristeza y frustración ante la situación, pero les reiteramos el compromiso de los
más de 50 jóvenes de diferentes países de la región que conforman la Secretaría (Staff) y quienes han trabajado arduamente
durante meses para garantizar que la experiencia sea de la más alta calidad académica. Seguiremos ofreciendo actividades en
línea y, cuando sea posible, de forma presencial para fortalecer la preparación de las y los estudiantes y docentes rumbo a
NYMUNLAC 2021.
En apego al Comunicado Oficial emitido en fecha 12 de marzo del corriente año, las personas que hayan pagado su paquete de
participación tendrán garantizado su espacio en NYMUNLAC 2021. En ese sentido, informamos que aquellas personas que hayan
realizado el pago completo de su paquete de participación conservarán su lugar y podrán representar al mismo Estado Miembro
(país) en el comité asignado. En estos casos, el precio del paquete de participación se mantendrá por lo que no deberán pagar
ningún monto adicional. Aquellas personas que hayan realizado un pago parcial tendrán hasta el martes 07 de septiembre de
2020 para completar el pago de su paquete de participación disfrutando de las mismas tarifas establecidas para el año 2020.
Estamos seguros de que contaremos con el valioso apoyo y solidaridad de las instituciones educativas inscritas para que en caso
de que alguien de su grupo no pueda participar en el año 2021, identifiquemos a una persona de la misma institución que pueda
tomar su lugar y realicemos la transferencia del paquete de participación de acuerdo con los mecanismos que se establezcan con
la aprobación de sus autoridades académicas y administrativas.
Conscientes de que el cambio de ciclo escolar representará un desafío, estaremos atendiendo cada caso con las y los asesores
docentes responsables de grupo (ADOR) para colocar a sus estudiantes dentro de las categorías de participación (nivel básico,
medio y universitario) que se ajusten a sus realidades académicas para el año 2021. Los ajustes descritos anteriormente se
realizarán con la flexibilidad y disposición que una situación de esta naturaleza amerita.
El Comité Organizador, vía las instituciones parte y sus aliados estratégicos, continuará apoyándoles para hacer los ajustes y
trámites necesarios ante este nuevo escenario. Les reiteramos que nos encontramos en total disposición de atender sus
requerimientos y les mantendremos informados mediante los canales oficiales de comunicación.
Agradecemos su confianza y compromiso, estamos seguros de que juntos lograremos que NYMUNLAC 2021 sea, además de un
gran espacio de crecimiento académico, una valiosa experiencia de vida para todas y todos nosotros.
Atentamente,
Comité Organizador NYMUNLAC

