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21 de abril de 2020 

Distinguidas Asociaciones y Organizaciones 

Queridos Amigos y Voluntarios 

 

 

Asunto: aplazamiento del XX Foro Internacional de la Juventud 

 

Le escribimos para informarle que Narmin Rahimova, Presidente de IYC, recibió una carta del 

Presidente de IFBDO/FIODS, Dr. Gian Franco Massaro. El Presidente, Dr. Massaro, nos aconsejó 

posponer el 20º Foro Internacional de la Juventud, Nepal 2020 debido a la actual pandemia de 

coronavirus. 

Le informamos que el presidente de IYC, Dr. Rahimova, presidió una reunión de IYC Board ante ayer 

por la tarde para discutir esa solicitud. 

IYC Board acordó por unanimidad que el riesgo para la salud es demasiado alto para organizar un 

evento internacional en 2020. 

Por lo tanto, IYC Board decidió posponer el 20º Foro Internacional de la Juventud, Nepal 2020 hasta 

el año 2021. 

Los foros juveniles continentales organizados para 2021 se posponen hasta una fecha posterior. 

Lamentamos mucho esta elección dolorosa, pero la salud de los jóvenes voluntarios es lo primero. 

Escribimos a BLODAN y a las organizaciones del Club 25 para pedirles que nos comuniquen su 

disponibilidad para organizar el evento para 2021 en Nepal y las nuevas fechas del XX Foro 

Internacional de la Juventud. Tan pronto como recibamos las noticias, se lo haremos saber. 

Estamos seguros de su comprensión y su voluntad de colaborar con nosotros en un espíritu de 

amistad y hermandad. 

Sin embargo, IYC Board desearía organizar una conferencia internacional de jóvenes a través de la 

transmisión por Internet en el verano de 2020 con entrenadores expertos de países de todos los 

continentes. 

La conferencia se organizaría durante varios días sobre herramientas de TI como ZOOM o MS Teams. 

Nos gustaría abrir los seminarios web y las videoconferencias para todos, para que todos los 

donantes de sangre y voluntarios de todo el mundo puedan participar, especialmente aquellos que 

no han podido participar en foros anteriores por razones económicas o debido a restricciones 

fronterizas. 

Con este fin, IYC Board solicitó autorización y apoyo a IFBDO/FIODS para organizar este "nuevo 

evento" en Internet. Esperamos recibir autorizaciones pronto. 

En las próximas semanas, lo invitaremos a conocer sus intereses en los temas que le gustaría que se 

cubrieran durante el evento. 

Estamos cerca de todos los países que sufren pérdidas por esta horrenda pandemia. 

Debemos resistirnos. Lo superaremos. 

 

ONE BLOOD, ONE LOVE 

IYC Team 

 


