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Comités y Temas
1. Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
(AG3)
Español - Educación Básica - 2 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/ga/third/
• Derechos de los pueblos indígenas.
2. Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
(AG3)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/ga/third/
• Derechos de los pueblos indígenas.
• Eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia.
3. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI)
Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación
http://www.unido.org/
• La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• El rol de la tecnología y la innovación en el desarrollo industrial inclusivo y sostenible.
4. Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
http://www.imf.org/external/spanish/index.htm
• El Fondo Monetario Internacional y la buena gestión de gobierno.
• Préstamos del Fondo Monetario Internacional frente a las crisis.
5. Consejo Europeo (CE)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
• Respuesta al fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros y a los recientes atentados
terroristas en Europa.
• Mecanismo para Turquía en favor de los refugiados.
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6. Consejo de Seguridad (CS)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/sc/
• No proliferación (República Popular Democrática de Corea).
• El papel de los jóvenes en la lucha contra el extremismo violento y la promoción de la paz.
7. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media- 1 Delegado por Representación
http://www.icj-cij.org/
http://www.icj-cij.org/homepage/sp/
• Presuntas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe
(Nicaragua c. Colombia).
• Inmunidades y proceso penal (Guinea Ecuatorial c. Francia)
8. Sexta Comisión de la Asamblea General: Asuntos Jurídicos (AG6)
Español - Educación Superior - 1 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/ga/sixth/
• Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
• Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión.
9. Cuerpo de Prensa
Español - Educación Media - 2 Representantes por medio de comunicación
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/news-media-division/index.html
Diferentes medios de comunicación de varios países de diversas regiones se dan cita en tan
importante encuentro con el fin de brindarle cobertura a través de sus diversas plataformas
tradicionales y digitales (boletines, blogs, videos, publicaciones en redes sociales, etc.). Su misión
consiste en informar a los participantes sobre los principales acontecimientos, retos, situaciones de
tensión durante las negociaciones, acuerdos y momentos especiales ocurridos durante las jornadas
diarias de trabajo. Deberán investigar los temas que están siendo discutidos por los Delegados en
las diversas comisiones para contar con una base que les permita redactar y difundir publicaciones
creativas y de calidad buscando posicionarse como el Mejor Medio de Comunicación de
NYMUNLAC 2018. Además, intercambiarán opiniones entre los Representantes de los diversos
medios de comunicación sobre un tema en específico y elaborarán una declaración o comunicado
conjunto al respecto.
• Cobertura del evento.
• El rol de la prensa en la prevención del delito y la reforma y fortalecimiento de la justicia
penal.
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