
 

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2020 

 
 
Estimado  

COMITÉ DE PRENSA  

Simonu Bogotá Región 2020 

 

 

Cordial saludo, 

 

La Secretaría General de Simonu Bogotá Región 2020 les extiende un caluroso abrazo 

de bienvenida a la Simulación de las Naciones Unidas más grande del mundo. Para 

nosotros es un verdadero honor tenerlos en el equipo que viene a cambiarlo todo, a ser el 

mejor y a ser inolvidable. 

 
Simonu Bogotá es una estrategia que durante años ha demostrado ser no solo una 

simulación, sino una plataforma de empoderamiento juvenil que, año tras año, ha 

potenciado jóvenes poderosos que -a diario- impactan sus comunidades con excelente 

liderazgo. 

 
Desde 2013, Simonu ha logrado trascender como el modelo de Naciones Unidas que es 

casa y semillero de los jóvenes de nuestra generación, modelo cuyos actuales objetivos 

conllevarán retos complejos y grandes, sin embargo, estamos seguros que, con sus 

excepcionales capacidades, alcanzaremos cada meta, pues el comité de prensa siempre 

se ha caracterizado por ser increíble e inolvidable, y sabemos que este año no es la 

excepción. No dudamos por un momento que el comité de prensa viene con un objetivo 

claro: ¡la va a romper! 

 
Hay un factor importante que nos ha ayudado a garantizar el éxito de Simonu Bogotá: hacer 

que cada edición rompa las barreras del tiempo y sea completamente inolvidable. Esto no 

es una tarea fácil, es más, es la más compleja de todas. Son ustedes, el comité de prensa, 

quienes se han asegurado que, desde su gran creatividad, cada fotografía, video y palabra 

haga que Simonu sea una experiencia sin precedentes. Por esto, queremos que reconozcan 

la profunda importancia de su cargo de liderazgo. 



 

 

Su labor es fundamental, intrínseca a la apuesta pedagógica y política que tenemos 

este año: ser no solo la simulación más grande, sino la que lo cambie todo, la que quede 

en la memoria de cada participante como la mejor experiencia de sus vidas. Esperamos 

tener su completo apoyo, liderazgo y talento para sortear cualquier adversidad que, 

estamos seguros, aparecerá por el camino 

 
Una vez una sabia persona nos dijo: “cuando la gallina pone un huevo, cacarean para 

avisar que ha logrado su cometido”. En Simonu Bogotá Región las cosas funcionan 

igual, podríamos estar todos los días alcanzando grandes cosas, pero sin un comité de 

prensa excelente, nunca nadie se enteraría de nuestros avances y resultados. 

 
Es por eso que son tan importantes para nosotros, gracias infinitas por ser ustedes, por 

ser nuestro comité de prensa y por asumir este reto desde la comunicación para el 

cambio social, pues solo los valientes, altruistas y apasionados llegan a este punto, 

donde queremos desearles mucha paciencia, poder y amor por cada etapa de este 

proceso. Sabemos, de primera mano, que nunca lo olvidarán 

 
Con muchos sentimientos por expresar, pero que en el transcurso del año iremos 

transmitiéndoles, queremos terminar diciendo que tienen nuestra plena confianza y 

nuestro más fiel apoyo.  

 

¡Hagamos de la 8va edición de Simonu mucho más que una simulación! 

 

Con aprecio infinito, 
 

 

Ibeth Sofía Romero Aya, Valentina Herrera Velásquez, Jorge Alonzo Zamudio 

Suárez y Santiago Ortiz García  

 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL SIMONU BOGOTÁ REGIÓN 2020 


