
 

Bogotá, D.C., 18 de junio de 2020 
 
 
Estimadas(os) 

SECRETARIAS Y SECRETARIOS ADJUNTOS  

Simonu Bogotá Región 2020 

 

Cordial saludo, 

 

Aunque en un primer momento las palabras no fueron suficientes para expresar los infinitos 

pensamientos que tuvimos, hoy queremos compartir con ustedes un pequeño y especial mensaje. 

Este es el compendio de todas las emociones que nos inundaron la mente y el corazón en el instante 

en que supimos que serían la familia con la que asumiríamos esta gran aventura llamada Simonu 

Bogotá Región 2020. 

 

Estamos muy felices de haber conocido al equipo de secretarías adjuntas que nos va a acompañar 

este año. Queremos que sepan que, más que un equipo de trabajo, encontrarán en nosotros un 

apoyo para que sigamos cumpliendo nuestros sueños. Simonu es una de esas metas que veíamos 

lejanas, pero hoy la sentimos más viva que nunca, presente como una meta constante para 

transformar la sociedad con el poder de las buenas acciones, el diálogo, la escucha y las nuevas 

ideas.  

 

Todo reto, implica sentir miedo frente a las adversidades que se puedan presentar en el camino, 

pero sabemos que no podríamos esperar un mejor grupo de personas. Todos y cada uno es 

absolutamente distinto y eso es lo que hace maravilloso el trabajo que realizaremos durante este 

año, para el cual esperamos contar con toda su disposición, responsabilidad y autenticidad; y de 

esta manera, seguir construyendo esta estrategia pedagógica que ha crecido ininterrumpidamente 

durante siete años, siete años de experiencias únicas que hoy acreditan a Simonu como la 

Simulación de Naciones Unidas más grande del mundo. Sin duda, es el mejor espacio académico 

para crecer como persona. Cada uno de ustedes cuenta con unas habilidades estupendas que harán 

de este proceso, un ambiente caluroso de diálogo que, con empatía y trabajo conjunto, haremos 

realidad cada una de las iniciativas propuestas para la octava edición de Simonu. 

 

Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Año tras año, Simonu Bogotá ha asumido el reto de 

empoderar a más de 19.000 jóvenes líderes de la ciudad que, lo entregaron todo para asegurar el 

desarrollo exitoso de este bello proyecto. Hoy la responsabilidad cae sobre nuestros hombros.  

 

No mentimos al decir que la experiencia que -durante tanto tiempo- nos han dicho es hermosa, 

también implica situaciones complejas y momentos de tensión que nos harán dudar muchas veces 

de nuestra resiliencia y poder, aunque esto parece desalentador, queremos decirles que es todo lo        



 

contrario, pues estamos aquí para decirles que solo los osados, súper poderosos y más 

excepcionales líderes superan las adversidades con unidad y humildad. Solo ustedes nos dan 

la seguridad para gritar a los cuatro vientos que #LaVamosARomper. Son ustedes, líderes 

imparables, los que hoy nos dan la confianza para pensar con tranquilidad que Simonu Bogotá 

Región 2020 logrará exceder las expectativas dejando una huella sin precedentes. 

 

Tienen la confianza de siete años de equipos de liderazgo, la experiencia de múltiples 

secretarios adjuntos y el poder de toda una generación que viene a cambiarlo todo. Por esto, 

no queremos que en ningún momento duden de sus capacidades, ni de las razones por las 

cuales han llegado hasta aquí, porque los astros no se alinearon, ni el destino siguió las 

promesas de unas cartas, en verdad ustedes están aquí porque lo merecen y han demostrado 

ser jóvenes únicos.  

 

En nuestra experiencia nadie nos dijo que asumir un cargo como secretario(a) adjunto(a) sería 

fácil y que las cosas siempre estarían organizadas, o que a veces la disciplina sería suficiente 

para mantenerse en pie durante los días más arduos de este proceso, sin embargo, hoy desde 

la secretaría general, les extendemos nuestra más fiel compañía y el apoyo incondicional que 

ustedes se merecen, pues -como bien decimos- el talento no es suficiente y para el corazón la 

disciplina tampoco lo es, por lo cual es necesario mucho amor y esperanza para mantenerse 

firme en el camino. No importa lo mínima que sea la situación, siempre estaremos dispuestos 

para ayudarlos a sanar, a mejorar y, sobre todo, a ¡romperla! 

 

Con muchas cosas que decir, pero que durante el año iremos encontrando las palabras para 

expresar. Solo nos queda darles la más calurosa bienvenida a Simonu Bogotá Región 2020, la 

estrategia pedagógica que viene a cambiarlo todo. ¡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 


