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Informe del Secretario General de NYMUNLAC 2021 sobre
la nueva realidad mundial debido a la pandemia por COVID-19
La pandemia del COVID-19 ha intensificado las desigualdades que enfrentamos como sociedad.
Sin lugar a dudas, los avances logrados con años de esfuerzo y cuantiosas inversiones de capital
financiero se ven amenazados hoy por la crisis sanitaria que nos afecta. Esta calamidad, además
de cuestionar los sistemas de salud de nuestros países y los niveles de respuesta de la comunidad
internacional, ha tenido un impacto en la economía global, en el desarrollo social y en general, en
la calidad de vida de la humanidad.
Según el Banco Mundial (2021) la recuperación de la economía será lenta, y aún en este año el
crecimiento global será muy inferior a las proyecciones realizadas previo al inicio de la pandemia.
Además, es justo tomar en cuenta que continuamos trabajando con niveles de incertidumbre que
dejan abierta la posibilidad a reveses en los logros evidenciados hasta el momento con relación al
control del contagio en ciertas regiones.
Con un contexto económico de crisis, las desigualdades sociales también se agudizan, puesto que,
con recursos aún más limitados, los gobiernos enfrentan importantes dificultades para garantizar
la seguridad y los servicios básicos de todas las poblaciones.
Esta edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe
(NYMUNLAC) nos llama a prestar atención a las problemáticas más urgentes alrededor del
mundo, hoy agudizadas a causa de la pandemia provocada por el COVID-19.
Iniciando por las generaciones más jóvenes, la crisis sanitaria ha provocado el cierre masivo de las
actividades físicas y trastornado los esquemas educativos en los países afectados, impactando a
más de 160 millones de estudiantes latinoamericanos y del Caribe para mayo del 2020 (CEPAL &
UNESCO, 2020).
El cierre de las escuelas ha llevado a los países a desarrollar mecanismos de educación a distancia
que si bien ha permitido que millones de estudiantes continúen su proceso de aprendizaje, también
ha profundizado la brecha digital y la desigualdad social, dejando en mayor desventaja a los
estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos.
Del mismo modo, la pandemia del COVID-19 ha tenido un efecto importante en los movimientos
migratorios. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020) estima que
las consecuencias económicas de la crisis sanitaria pueden borrar los avances en materia de
inclusión para los migrantes económicos de los últimos años. Un aspecto que ha facilitado ese
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panorama es que la pandemia ha traído a la mesa las vulnerabilidades de los migrantes,
especialmente por el tipo de trabajo que suelen realizar, así como los retos sociales a los que se
enfrentan en los países de acogida.
En este sentido, es crucial tomar en cuenta que las personas migrantes deben ser vistas como
víctimas potenciales, por lo que en este contexto en el que se están desarrollando campañas de
vacunación y se requiere aún más garantía de acceso a servicios de salud, los gobiernos realicen
esfuerzos adicionales para enfrentar la xenofobia. Desde el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos promovemos el razonamiento de que "el COVID-19 no
discrimina, y tampoco debería nuestra respuesta, si queremos tener éxito" (s.f.).
El panorama sombrío que ha creado esta inesperada crisis de salud debe servirnos como
motivación para seguir explorando alternativas e impulsar la Agenda 2030 con mayor empeño en
que nadie se quede atrás.
Aunque la mayoría de nuestros países están clasificados como de renta media y con gran tendencia
al crecimiento, la desigualdad de ingresos de la región implica que una gran parte de la población
total es pobre o altamente vulnerable a caer en la pobreza. De igual forma, en nuestra región
persiste la vulnerabilidad a los desastres naturales, causados o agravados por el cambio climático,
especialmente en el Caribe.
No obstante lo anterior, la pandemia del COVID-19 también nos ha enseñado que somos
resilientes, que somos capaces de explorar alternativas y definir nuevas dinámicas para no perder
todo lo que hemos cosechado a través de los años. Ese es el mismo espíritu con el que debemos
asistir a las reuniones de trabajo de esta conferencia: con ánimos de crear más y mejores políticas
que permitan llevar soluciones a todas las poblaciones del mundo.
El reto al que nos enfrentamos es significativo. Sin embargo, no cabe duda de que las voluntades
de los representantes de los Estados que participarán en esta conferencia están abocadas a buscar
soluciones a las dificultades que aquejan nuestros países en la magnitud de sus realidades. Es
preciso tomar en cuenta el panorama actual y los nuevos enfoques que ameritan los temas de
nuestra agenda, de manera que el impacto de las decisiones que emanen de esta jornada de trabajo
sea mayor y más duradero.
Tomar en consideración el contexto actual, y cómo la crisis sanitaria ha evidenciado y
profundizado las desigualdades económicas y sociales, nos permitirá desarrollar mejores
propuestas de acciones para incrementar los esfuerzos por lograr la Agenda 2030. Es preciso
asegurarnos de no dejar a nadie atrás, de modo que para una próxima emergencia sanitaria estemos
mejor preparados.
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Mesas directivas, delegados, asesores docentes, en nombre del Comité Organizador de
NYMUNLAC 2021 agradecemos inmensamente los niveles de compromiso demostrados hasta
este momento. Ahora más que nunca, la participación y desarrollo de esta iniciativa cobra vital
importancia pues nos permite, aún en medio de la crisis sanitaria, seguir en conexión con las
necesidades globales permanentes que seguirán aquejando al mundo aún cuando el COVID-19
reduzca sus efectos sobre nuestras actividades. En ese sentido, les invito a que con la entrega y
gallardía que nos caracteriza, asumamos el reto de brindar soluciones a los serios conflictos
globales que amenazan el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Jesús Emmanuel Castillo
Secretario General NYMUNLAC 2021
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