New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019)
Centro de Convenciones Hotel Grand Hyatt y Salón Asamblea General de la ONU
Nueva York, Estados Unidos de América
21 al 25 de abril de 2019

Comités y Temas
1. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNSCC)
Español – Educación Media - 1 Jefe de Delegación por Estado Miembro
http://www.un.org/climatechange/
• Implementación del Acuerdo de París.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.
2. Asamblea Mundial de la Salud - Organización Mundial de la Salud (A-OMS)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/es/
• Promoción de la salud de los refugiados y los migrantes.
• Apoyo psicosocial y servicios conexos en materia de salud mental y bienestar del adolescente.
3. Consejo de Derechos Humanos (CDH)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
• El derecho a la privacidad en la era digital.
• Los niños y los adolescentes migrantes no acompañados y los derechos humanos.
4. Peacebuilding Commission (PBC)
English – High School - 2 Delegates per Delegation
https://www.un.org/peacebuilding/
• Implementation of the PBC Gender Strategy.
• Regional approach: Sahel.
5. Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Foro-CEPAL)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es
• Diálogo interregional entre América Latina y el Caribe y Europa sobre la implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Inteligencia artificial: cambio tecnológico acelerado.
6. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP-OEA)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
http://www.oas.org/es/council/
• La situación en Nicaragua.
• Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial.
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7. Consejo de Seguridad (CS)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/sc/
• La situación en Malí.
• La protección de los civiles en los conflictos armados.
8. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media - 1 Magistrado
http://www.icj-cij.org/
• Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar (Bélgica contra Senegal).
• Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (Opinión
consultiva).
9. Cuerpo de Prensa (CP)
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 frente al cambio climático.
10. Security Council Counter-Terrorism Committee (SC-CTC)
English – High School – 1 Delegate per Delegation
https://www.un.org/sc/ctc/
• Threats to international peace and security caused by terrorist acts – Preventing terrorists from
acquiring weapons.
• Maintenance of international peace and security – Trafficking in persons.
11.

Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC)
Español – Educación Básica – 2 Delegados por Delegación
https://undocs.org/sp/E/CN.9/2018/2
• Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional.

12.

Asamblea de la Organización Marítima Internacional (A-OMI)
Español – Educación Superior – 2 Delegados por Delegación
http://www.imo.org/es/About/Paginas/Structure.aspx
• Cooperación técnica para proteger el medio marino.
• Prevención y erradicación del tráfico ilícito incluidas las drogas, armas de destrucción en masa y las
personas.
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