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COMITÉS 
 

Tomando en consideración que es un evento regional, la siguiente tabla busca homogeneizar el criterio de 

participación por nivel educativo y rango de edad. 
 

 

Nota: La información y los temas de los comités aparecen en el idioma de trabajo que les ha sido asignado           

para NYMUNLAC 2020. 

 
1. Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (CG-UNESCO) 

Español – Educación Básica – 2 Delegados/as por Delegación. 

https://es.unesco.org/ 

• La educación en favor del medio ambiente y de la gestión de los recursos naturales. 

 

2. ECOSOC Humanitarian Affairs Segment (HAS-ECOSOC) 

English – Middle School – 2 Delegates per Delegation.  

https://www.unocha.org/ecosoc-2019  

• Addressing internal displacement associated with disasters and conflict. 

• Progress and Actions to Protect from Sexual Exploitation and Abuse. 

 

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. 

 

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. 

Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada 

Educación Básica / Middle School 
5º y 6º de primaria / básica 

1º y 2º de secundaria / bachillerato 
10 a los 14 años 

Educación Media / High School 3º a 6º de secundaria / bachillerato 14 a los 18 años 

Educación Superior / University Carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados. 18 a los 29 años 

https://es.unesco.org/
https://www.unocha.org/ecosoc-2019
https://www.un.org/en/ga/third/index.shtml
https://www.iom.int/es
https://www.iadb.org/es%20s
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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. 

 

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). 

 

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-de-

expresion/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. 

 

https://www.un.org/peacebuilding/es
https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
https://unctad.org/es/paginas/MeetingDetails.aspx?meetingid=1893
https://www.icj-cij.org/es
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-de-expresion/seguridad-de-periodistas/
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/seguridad-de-periodistas/
https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/conference-of-the-parties.html
https://www.unodc.org/e4j/mun/cop-untoc.html

