¿Qué es un Modelo de las Naciones Unidas?
El Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en
inglés) puede definirse como una simulación o
representación del Sistema de Naciones Unidas en el que
participan alumnos de escuelas secundarias, preparatorias o
universidades.
El MUN reproduce el funcionamiento de las Naciones
Unidas y durante varios días los jóvenes se reúnen
emulando una conferencia internacional y asumen el papel
de los diplomáticos que representan a sus países en los
debates sobre los principales asuntos globales que se
abordan en las diferentes comisiones y organismos
especializados que conforman lo que se conoce como el
Sistema de Naciones Unidas.
Fuente: Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana [CINU México]. Modelos de las Naciones Unidas. Preguntas Frecuentes.

Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: http://www.cinu.mx/modelos/preguntas-frecuentes/

De acuerdo a datos del Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas, los MUN han existido por más de 70 años. Sin embargo, no se cuenta
con información certera sobre la primera simulación que se llevó a cabo. Se
afirma que incluso son una continuación de las simulaciones de la Liga de las
Naciones celebradas en la década de 1920.

Se estima que más de 400 mil estudiantes de alrededor de 52 países
participan anualmente en alguna conferencia MUN.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas [ONU]. Model United Nations.

Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: https://outreach.un.org/mun/

Habilidades que se desarrollan:
• Oratoria;
• Capacidad de análisis;
• Redacción correcta de textos formales como las resoluciones;
• Arte de negociar con aliados y adversarios;
• Diseño de estrategias; y
• Búsqueda de la cooperación y el consenso para enfrentar grandes retos.

Ciudadanos Globales
Relaciones de amistad con
jóvenes de entornos, condiciones
socioeconómicas y culturas
diferentes – respeto a la
diversidad, convivencia pacífica
y cultura de paz.

¿Qué es un MUNer?
Los estudiantes que organizan y participan en las conferencias MUN se autodenominan MUNers. Este
término les otorga un sentido de pertenencia y apropiación de un movimiento juvenil construido mediante
redes que rebasa fronteras y genera ciudadanos globales informados, sensibles a las causas sociales,
responsables y conscientes de la importancia del diálogo, la negociación, la cooperación y la solución pacífica
de controversias.

Uno de ellos es el propio Ban Ki-moon, quien
décadas después de ser MUNer en la
República de Corea se convirtió en el
representante máximo de la diplomacia
internacional al fungir como Secretario
General de las Naciones Unidas durante 10
años (enero 2007 a diciembre 2016).
Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos. USA Journal. The Model UN Experience.
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/EJ_20120822_ModelUN_DGW_English.pdf

Con la intención de fortalecer la capacidades de las y los estudiantes y profesores
que organizan Modelos de Naciones Unidas ofrecimos 2 talleres de capacitación
gratuitos, junto con el Centro de Información de las Naciones Unidas para
México, Cuba y República Dominicana.

Los talleres se impartieron el 22 y 27 de febrero de 2019, en la sede común de las
Naciones Unidas en la Ciudad de México.
Los videos de ambos talleres están disponibles en:
http://www.onunoticias.mx/taller-para-organizadores-de-modelos-de-naciones-unidas-video/

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en
Nueva York para América Latina y el Caribe
(NYMUNLAC)
Durante 12 años, la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y su institución hermana en los Estados Unidos, la
Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), ofrecieron un espacio único de
reflexión y análisis de los temas globales a los estudiantes dominicanos, con la Conferencia
Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN).
La asociación civil mexicana GlobalMUNers se ha sumado a este esfuerzo para expandir sus
horizontes. Así, desde el año 2018, NYDRMUN evolucionó para convertirse en la Conferencia
Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC).

NYMUNLAC es el
único encuentro de
esta naturaleza que
brinda la
oportunidad a
nuestros jóvenes de
debatir, también en
español, y presentar
las conclusiones de
su trabajo desde los
asientos de los
representantes
oficiales de los 193
Estados Miembros en
la sede principal de
las Naciones Unidas
en Nueva York.

Es importante señalar que las y los
profesores acompañantes también
agotan una agenda de trabajo y
capacitaciones con expertos en temas
globales y educación de calidad.

En su programa de trabajo también se reserva tiempo para
que puedan supervisar el trabajo de sus estudiantes en los
distintos comités.

En el marco de NYMUNLAC,
estudiantes y profesores
tienen la oportunidad de
reunirse con verdaderos
diplomáticos de diversos
países.
Gestionamos encuentros en
diversas Misiones
Permanentes de Estados
Miembros ante las Naciones
Unidas posicionando a
NYMUNLAC como la
experiencia académicadiplomática más completa
que se ofrece en la Ciudad
de Nueva York.

La Reunión Plenaria
de NYMUNLAC
consiste en la lectura
de informes de los
comités, la lectura de
los Proyectos de
Resolución, las
explicaciones de voto
y la adopción de las
Resoluciones.

Se lleva a cabo en
una sala de
conferencias de la
sede principal de las
Naciones Unidas en
Nueva York.

Los vídeos de las Reuniones Plenarias y las Ceremonias de Premiación y Clausura de NYMUNLAC
2018 y 2019 están disponibles en el Canal Web de TV de las Naciones Unidas (UN WEB TV) en:
http://bit.do/e8Nmo.

COMITÉS Y TEMAS
NYMUNLAC 2020
Tomando en consideración que es un evento regional, la siguiente tabla busca homogeneizar
el criterio de participación por nivel educativo y rango de edad:
Nivel académico del comité

Grados académicos

Edad recomendada

Educación Básica / Middle School

5º y 6º de primaria / básica (upper primary)
1º y 2º de secundaria / bachillerato (lower secondary)

10 a los 14 años

Educación Media / High School

3º de secundaria / bachillerato
1º, 2º y 3º preparatoria / bachillerato
(upper secondary)

14 a los 18 años

Educación Superior / University

Carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados

18 a los 29 años

COMITÉS Y TEMAS
NYMUNLAC 2020
Nota: La información y los temas de los comités aparecen en el idioma de trabajo que les ha sido asignado para
NYMUNLAC 2020.

COMITÉS Y TEMAS
NYMUNLAC 2020
3.

Tercera Comisión de la Asamblea General: Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales
(AG3)
Español – Educación Media – 2 Delegados/as por Delegación.
https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml
• Matrimonio infantil, precoz y forzado.
• Protección de los niños contra el acoso.

4.

Consejo de la Organización Internacional para las Migraciones (C-OIM)
Español – Educación Media – 2 Delegados/as por Delegación.
https://www.iom.int/es
• Colaboración de la OIM con el sector privado para luchar contra la trata de personas en las
operaciones empresariales y cadenas de producción y distribución.
• Políticas y prácticas relacionadas con la migración, el medio ambiente y el cambio
climático.

5.

Security Council (SC)
English – High School – 2 Delegates per Delegation.
https://www.un.org/securitycouncil/es
• Protection of civilians in armed conflict - Missing persons in armed conflict.
• The situation in Sudan.

COMITÉS Y TEMAS
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6.

Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (AG-BID)
Español – Educación Media – 2 Delegados/as por Delegación.
https://www.iadb.org/es
• Programas Estratégicos para el Desarrollo Financiados con Capital Ordinario.

7.

Comisión de Consolidación de la Paz (CCP)
Español – Educación Media – 2 Delegados/as por Delegación.
https://www.un.org/peacebuilding/es
• República Centroafricana.
• Juventud, Paz y Seguridad.

8.

Comisión de Estupefacientes (CND)
Español – Educación Media – 1 Delegado/a por Delegación.
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
• Promover el desarrollo alternativo como una estrategia de control de drogas orientada al desarrollo.
• Promover medidas para prevenir y tratar la hepatitis C viral atribuible al consumo de drogas.
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9.

Junta de Comercio y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(TD-UNCTAD)
Español – Educación Media – 2 Delegados/as por Delegación.
https://unctad.org/es/paginas/MeetingDetails.aspx?meetingid=1893
• Políticas comerciales y su impacto en la desigualdad.
• Desarrollo digital: oportunidades y desafíos.

10. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español – Educación Media – 1 Magistrado/a por curul.
https://www.icj-cij.org/es
• Controversia sobre la situación y la utilización de las aguas del Silala (Chile contra Bolivia).
• Opinión Consultiva: Consecuencias jurídicas de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio
en 1965 (solicitud de opinión consultiva).
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11. Cuerpo de Prensa (CP)
Español – Educación Media – 2 Representantes por cada medio de comunicación internacional.
https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-deexpresion/seguridad-de-periodistas/
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.
• Seguridad para periodistas en zonas de riesgo.
12. Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (COP- CTOC)
Español – Educación Superior – 1 Delegado/a por Delegación.
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/e4j/mun/cop-untoc.html
• Delito ambiental: el tráfico ilícito de fauna silvestre y madera.
• Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.

PROGRAMA PRELIMINAR
NYMUNLAC 2020
Domingo 12 de abril de 2020
A partir de la 04:00 p.m.

Check-in para ingresar a las habitaciones del
Hotel Grand Hyatt New York.
Acreditación – entrega de credenciales
(gafetes) y Manuales del Delegado.

07:30 p.m. – 09:00 p.m.

Lobby del Hotel Grand Hyatt New York
109 East 42nd Street at Grand Central Terminal
New York, New York, USA, 10017

Ceremonia de Inauguración.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

08:30 a.m. – 01:00 p.m.

I Reunión de Trabajo.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

01:00 p.m. – 03:00 p.m.

Almuerzo Libre.

N/A

03:00 p.m. – 06:30 p.m.

II Reunión de Trabajo.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

08:30 a.m. – 01:00 p.m.

III Reunión de Trabajo.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

01:00 p.m. – 03:00 p.m.

Almuerzo Libre.

N/A

03:00 p.m. – 06:30 p.m.

IV Reunión de Trabajo.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

Lunes 13 de abril de 2020

Martes 14 de abril de 2020

Miércoles 15 de abril de 2020
08:00 a.m. – 09:00 a.m.

Reunión de Introducción sobre Visita a Misiones
Permanentes.

Salones del Hotel Grand Hyatt New York

09:00 a.m. – 01:00 p.m.

Visita a Misiones Permanentes.
(Las visitas durarán aproximadamente 45 minutos
y el horario será informado al ser asignada una
Misión a cada institución educativa).

Misiones Permanentes de los países asignados

01:00 p.m. – 05:00 p.m.

Almuerzo y Tiempo Libre.

N/A

05:00 p.m. – 06:00 p.m.

Inspección de Seguridad e ingreso a la Sede de
las Naciones Unidas (UN Headquarters).
Información sobre artículos prohibidos
disponible en:
https://visit.un.org/content/arrival-0

Entrada de Visitantes
Sede de las Naciones Unidas
(United Nations Visitors Entrance)
46th Street and 1st Avenue, New York, NY 10017.

06:00 p.m. – 08:30 p.m.

Reunión Plenaria de NYMUNLAC 2020.
(Presentación de informes de los comités,
lectura de los Proyectos de Resolución y
explicación de votos).

Sede de las Naciones Unidas
La sala de conferencia asignada dentro de la sede
principal de las Naciones Unidas será informada una
vez que se confirme su disponibilidad.

08:30 p.m. – 10:30 p.m.

Ceremonia de Premiación y Clausura.

Sede de las Naciones Unidas
La sala de conferencia asignada dentro de la sede
principal de las Naciones Unidas será informada una
vez que se confirme su disponibilidad.

Jueves 16 de abril de 2020
11:00 a.m.

Check-out del Hotel Grand Hyatt New York.

Lobby del Hotel Grand Hyatt New York

Ubicación de lugares clave durante
NYMUNLAC 2020
Times Square
Broadway & 7th Avenue
New York, NY 10036, USA.

Hotel Grand Hyatt New York
109 East 42nd Street at Grand
Central Terminal
New York, NY 10017, USA.

Entrada de Visitantes a la sede
de las Naciones Unidas
(United Nations Visitors
Entrance)
46th Street and 1st Avenue,
New York, NY 10017, USA.

Hotel sede de NYMUNLAC 2020
Grand Hyatt New York

Tipo de habitaciones en el hotel
Grand Hyatt New York para NYMUNLAC 2020

Ubicación de la
“Entrada de Visitantes”
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York

(United Nations Visitors Entrance)
46th Street and 1st Avenue,
New York, NY 10017, USA.

Fuente: http://www.freetoursbyfoot.com/united-nations-tours/

Fuente: http://www.timminspress.com/2016/06/07/best-time-to-tour-the-un-not-during-an-international-crisis

Requisitos para visitar la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York
Todos los participantes y cualquier
persona interesada en ingresar a la
sede de las Naciones Unidas para la
Reunión Plenaria; así como para la
Ceremonia de Premiación y Clausura
de NYMUNLAC 2020 deberá
presentar los siguientes documentos
al personal de seguridad de las
Naciones Unidas: su credencial
(gafete) del evento, una
identificación oficial emitida por el
país donde reside (de preferencia el
pasaporte) y el pase “UN Grounds
Pass” personalizado que le
entregaremos a los Asesores
Docentes Responsables de Grupo
(ADOR), el martes 14 de abril,
durante la última reunión de trabajo.

Se debe llegar a la Entrada de Visitantes por lo menos 60 minutos antes de que comience la
Reunión Plenaria de NYMUNLAC 2020.

Qué NO llevar a la sede de las Naciones Unidas
Los siguientes artículos están estrictamente prohibidos:
• Toda clase de líquidos, incluyendo agua.
• Latas, botellas.
• Comida, refrescos.
• Mochilas, maletines, bolsos de más de 35cm. de largo x 33cm. de ancho x 10cm. de profundidad.
• Envases de aerosol.
• Atomizador sin aerosol (las recetas médicas estás permitidas).
• Cualquier objeto puntiagudo (excepto lápices o lapiceros) o afilados como cuchillos,
navajas, agujas, abrecartas, etc.
• Paralizadores eléctricos, armas o aparatos de artes marciales.
• Revólveres, réplicas de armas, municiones y fuegos artificiales o pirotécnicos.
• Cuchillos de cualquier tipo.
• Cuchillas de afeitar y cúters.
Fuente:
http://visit.un.org/es/content/seguridad
• Gases lacrimógenos y aerosol de pimienta.
• Las gafas de sol y las gorras no pueden llevarse durante la visita guiada.
Los siguientes artículos están permitidos:
• Aparatos electrónicos que funcionan con pilas y también aparatos médicos.
• Cámaras, videocámaras o cualquier otro tipo de aparato de grabación.
• Cremas, lociones o perfumes.
• Coches de bebé (pero no se permiten durante la visita guiada).

Es importante recordar que la Ceremonia de Clausura de NYMUNLAC 2019 será un evento gratuito y abierto a todo
el público. En caso de no estar inscrito/a en NYMUNLAC 2019 y querer asistir como OBSERVADOR(A) a la ceremonia
programada para celebrarse el miércoles 24 de abril, a las 18:00 horas, favor de solicitar su registro a
nymunlac@globalmuners.org, a más tardar el 15 de marzo de 2019.
En apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la Asamblea General y otros órganos intergubernamentales
tiene precedencia sobre otras reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea General o algún otro órgano
intergubernamental requiera reunirse en el Salón de la Asamblea General, el Comité Organizador de NYMUNLAC
2019 buscará una sede alterna.

INSCRIPCIÓN
NYMUNLAC 2020
•

Todos los documentos relativos al proceso de inscripción estarán disponibles en nuestro sitio web: www.nymunlac.org. De la
misma forma, pueden contactarnos vía correo electrónico a info@nymunlac.org.

•

Las inscripciones al encuentro se realizan a través de las instituciones académicas. NO se reciben inscripciones individuales.

•

Cada institución académica es libre de establecer los criterios para seleccionar a las y los estudiantes que les representarán en
NYMUNLAC 2020 y deberá designar a un/a profesor/a que acompañe a sus estudiantes en calidad de Asesor/a Docente
Responsable de Grupo (ADOR).

•

El Comité Organizador solamente solicita que las y los estudiantes estén inscritos/as en el ciclo escolar 2019-2020 o en alguna
modalidad de ciclo escolar que cubra el mes de abril 2020, en una institución educativa registrada en el Sistema Nacional de
Educación oficial, coordinado por la Secretaría o Ministerio de Educación del país correspondiente.

•

Las y los estudiantes deberán ser inscritos para debatir en alguno de los comités que se simularán de acuerdo su grado o nivel
académico. Se tendrán un comité para educación básica (5º y 6º de primaria junto con 1º y 2º de secundaria); diez comités para
educación media / media superior (3º secundaria y preparatoria/bachillerato); y un comité para educación superior
(universitarios). Favor consultar la lista de Comités y Temas.

INSCRIPCIÓN
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• En caso de que alguna institución educativa incurra en la falta de inscribir a un/a estudiante en un comité de un nivel académico
que NO les corresponda, dicha persona será descalificada automáticamente para recibir un reconocimiento como Delegación que
se destaque y la institución también perderá la oportunidad de obtener algún reconocimiento como institución educativa
destacada.
•

El Comité Organizador recomienda revisar los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos de América solicita para ingresar a
su territorio con el objetivo de identificar aquellos que le corresponda cumplir a cada participante de forma particular.

•

Como sugerencia general, se debe contar con pasaporte y visa de turista (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos de América,
ambos con por lo menos 6 meses de vigencia a partir del 12 de abril (mínimo hasta el 12 de octubre de 2020). Si una persona es
ciudadana de un país parte del Programa de Exención de Visa (VWP) deberá tramitar su Autorización Electrónica para Viajar
(ESTA). Para más información favor de consultar: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

•

Las personas menores de edad deberán agotar el procedimiento establecido por la autoridad migratoria del país correspondiente
para la salida al extranjero.

INSCRIPCIÓN
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• Se ofrecen 4 tipos de paquetes de participación dependiendo del tipo de ocupación que cada participante seleccione
(habitación sencilla, doble, triple o cuádruple).

• Cada institución educativa establecerá el mecanismo mediante el cual cubrirá el paquete de participación del o la
profesora (ADOR) o profesores/as que acompañarán a los estudiantes. En la mayoría de los casos, dicho costo es
repartido entre las y los estudiantes que serán acompañados por el o la ADOR durante el encuentro.
• En caso de que una institución educativa decida incluir actividades o servicios adicionales a lo que está incluido en el
paquete de participación del evento y el costo de la participación de sus estudiantes se eleve, deberá informar
claramente cuál es el monto que deberá ser pagado al Comité Organizador por concepto de paquetes de participación.
• Con la intención de elaborar un presupuesto acorde a sus requerimientos, todas las instituciones educativas interesadas
en participar deberán enviar, junto con el Formulario de Inscripción, el Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming
List) al Comité Organizador vía correo electrónico a inscripciones@nymunlac.org. En cada presupuesto se sumarán los
impuestos correspondientes.

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean
NYMUNLAC 2020
Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América
12 al 16 de abril de 2020

Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List)
Institución educativa:

No. Habitación

Cantidad de
participantes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total de participantes:

0

Tipo de habitación
(sencilla, doble, triple o
cuádruple)

Cantidad de participantes:

Nombre completo del participante 1

Nombre completo del participante 2

Nombre completo del participante 3

Nombre completo del participante 4

Paquete de Participación NYMUNLAC 2019 incluye:
• Cuota de inscripción a la conferencia;
• Materiales y sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones
del Hotel Grand Hyatt New York;
• Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités,
lectura de los Proyectos de Resolución y explicación de votos); así
como la Ceremonia de Premiación y Clausura en la sede principal
de las Naciones Unidas en Nueva York (la sala de conferencia
asignada se anunciará una vez se confirme su disponibilidad;
• Acceso a actividades paralelas del evento incluyendo una visita a
una Misión Permanente de algún Estado Miembro de las
Naciones Unidas (sujeto al pre-registro en tiempo y forma);
• Asesoría de expertos en educación y temas globales;
• Talleres de preparación;
• Hospedaje en ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el
Hotel Grand Hyatt New York;

* Costo más impuestos correspondientes.

• Seguro de viaje;

• Diploma de participación.
Los alimentos, boleto aéreo y traslados en la Ciudad de Nueva York serán responsabilidad de las y los participantes.

INSCRIPCIÓN
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• Es importante señalar que es responsabilidad de cada participante el escoger su itinerario de viaje y cubrir los costos de su
boleto de avión rumbo y desde la Ciudad de Nueva York; los traslados (ida y vuelta) desde de su lugar de residencia al
aeropuerto desde el cual elija viajar; los traslados rumbo y desde el aeropuerto en la Ciudad de Nueva York al Hotel Grand
Hyatt New York; así como cualquier gasto adicional (incluyendo los alimentos).
•

Los depósitos o transferencias electrónicas (SPEI) realizadas en otra moneda que no sea el dólar americano, se deben realizar
por el equivalente al monto total en dólares americanos que se busque cubrir con dicha transacción, al tipo de cambio
vigente el día de la operación. Favor de consultar el documento Instrucciones de Pago que le corresponda.

• La cuota de inscripción institucional es de US$ 100.00 (cien dólares americanos) más impuestos correspondientes. Esto
satisface el registro de la institución en NYMUNLAC. La cuota de inscripción institucional es independiente de los paquetes de
participación del o la profesor/a que funja como Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR) y de ADOR adicionales.
• El depósito inicial por persona del Paquete de Participación NYMUNLAC 2020 es de US$ 150.00 (ciento cincuenta dólares
americanos) más impuestos correspondientes. Se utiliza para reservar su cupo, es deducible del monto total del paquete de
participación según ocupación seleccionada y otorga derecho a asignación de país (en el caso de las y los Delegados).

INSCRIPCIÓN
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• La fecha límite para el pago de inscripción de las instituciones educativas es el jueves 21 de noviembre de 2019.

• La fecha límite para realizar el depósito inicial por persona y garantizar su espacio es el miércoles 18 de diciembre
de 2019.
• La fecha límite para realizar el pago final es el jueves 05 de marzo de 2020.

• Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito a más tardar el
jueves 05 de marzo de 2020, después de esta fecha no habrá reembolso alguno. En caso de que se presente una
situación de fuerza mayor, la persona que no pueda participar podrá transferir su paquete de participación (NO
incluye boleto de avión) y el país a representar en el simulacro educativo (en el caso de las y los Delegados) a otra
persona. El o la ADOR deberá notificarlo al Comité Organizador antes del lunes 06 de abril de 2020. El pago de la
cuota institucional NO es reembolsable.

Reconocimientos (Premios)
En NYMUNLAC los reconocimientos a las Delegaciones que se
destacan (Mejor Delegación, Delegación Distinguida y Delegación
Mención de Honor) son obtenidos por el voto directo de las y los
jóvenes que participan en las reuniones de trabajo del respectivo
comité. De esta forma, son los propios participantes quienes
reconocen a las y los Delegados que se destacaron por sus
habilidades de negociación, oratoria y liderazgo.
Las personas de nuestra Secretaría (Staff) que conforman las
Mesas Directivas tienen un voto de calidad y validan los
resultados de las votaciones al firmar las Actas que garantizan la
transparencia e imparcialidad del proceso. Faltas como la
impuntualidad, ausencia a reuniones de trabajo y retraso u
omisión en la entrega de los Papeles de Posición son muy
tomadas en cuenta al momento de validar los resultados de las
elecciones.

Buscando fomentar el respeto al patrimonio cultural
inmaterial de los diferentes pueblos de la comunidad
internacional, se recomienda a los Delegados que no
utilicen o porten alguna prenda que haga referencia a
la vestimenta, el traje típico o algún elemento propio
de la cultura o religión del país que representen en
NYMUNLAC; a menos que sea una prenda original de
esa nación y que sea utilizada regularmente por sus
diplomáticos en foros internacionales.
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Hindou Ibrahim, del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre
Cambio Climático, se dirige al Consejo de Seguridad, 11 de julio de 2018.
S.E. Adel Ahmed Al-Jubeir, Ministro de
Asuntos Exteriores del Reino de Arabia
Saudita, se dirige a la Asamblea General,
28 de septiembre de 2018.
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¡Nos vemos en
Nueva York!

