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Se ha completado la primera fase de la Competencia Mundial 
de Derechos Humanos Nelson Mandela 2020. Del 19 al 23 de 
septiembre de 2020, las rondas preliminares de la Competencia 
Mundial de Tribunales Simulados por primera vez se llevaron a cabo 
de forma virtual. Cuarenta y tres equipos de las cinco regiones de las 
Naciones Unidas participaron en estas rondas, que se llevaron a cabo 
en inglés y español.

Los ocho mejores equipos de las rondas preliminares pasan a las 
rondas de cuartos de final. Estas rondas, así como las rondas semifinal 
y final, están programadas para ocurrir en Ginebra, en persona, del 
7 al 11 de diciembre de 2020. Sin embargo, si las restricciones de 
viaje no permiten una final de Competencia Mundial en persona, las 
rondas de cuartos de final, semifinal y final también se desarrollarán 
de forma virtual. Los organizadores harán un anuncio final a mediados 
de octubre sobre la naturaleza de los procedimientos de la ronda final.

Para marcar la conclusión de las rondas virtuales preliminares, se 
llevará a cabo una ceremonia el viernes 25 de septiembre de 2020 
a las 17:00 hora estándar de Sudáfrica/hora de Europa Central. Este 
evento no solo servirá como plataforma para anunciar los equipos que 
se clasificarán para las rondas de cuartos de final, sino también para 
anunciar a los mejores oradores y los memoriales ganadores en los 
distintos grupos lingüísticos.

La ceremonia del anuncio se llevará a cabo virtualmente a través 
del software de teleconferencia (Zoom) y se transmitirá en vivo en 
Facebook y YouTube. El evento está abierto a cualquier persona 
interesada en asistir.

www.chr.up.ac.za/worldmoot
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