Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2018)
Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
Punta Cana, República Dominicana
21 al 25 de octubre de 2018

Comités y Temas
1. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1)
Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación
http://www.un.org/es/ga/first/
 El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos.
 Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad
internacional.
2. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación
http://www.unwomen.org/es/csw
 El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible.
 Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
3. Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD)
Español - Educación Media – 2 Delegados por Delegación
https://crpd.cepal.org/3/es
 Retos pendientes para el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarrollo.
 Institucionalidad para la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo
sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos.
4. Annual Meeting of the Boards of Governors of the Inter-American Development Bank (IADB)
English - High school - 2 Delegates per Delegation
https://www.iadb.org/en
 Draft Loan Proposals (DLP) for Sovereign Guaranteed operations.
5. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media - 1 Delegado
http://www.icj-cij.org/
 Aplicación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo y de la
Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial
(Ucrania c. Federación de Rusia).
 Conformidad con el Derecho Internacional de la Declaración Unilateral de Independencia
relativa a Kosovo (Opinión consultiva).
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6. Consejo de Seguridad (CS)
Español - Educación Media - 2 Delegados por Delegación
http://www.un.org/es/sc/
 La situación en el Oriente Medio incluida la cuestión Palestina.
 Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales.
7. Security Council (SC)
English - High school - 2 Delegates per Delegation
http://www.un.org/en/sc/
 The situation in the Middle East, including the Palestinian question.
 International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.
8. Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Español - Educación Básica - 2 Delegados por Delegación
https://www.un.org/ecosoc/es
 Programa a largo plazo en apoyo de Haití.
 Asistencia económica especial, humanitaria y de socorro en casos de desastre.
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.
 Cobertura del evento.
 El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción.
10. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Español - Educación Superior - 1 Delegado por Delegación
http://unctad.org/es/
 Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible por medio del comercio,
la inversión, la financiación y la tecnología para lograr la prosperidad para todos.
 Fomento de los beneficios para el desarrollo del comercio electrónico nacional y fronterizo en los
países en desarrollo.
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