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 2021 – Edición Virtual
05 al 08 de marzo de 2021

Convocatoria para participar como Delegado/a
Desde el 2005 y 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.
Debido a la pandemia mundial por COVID-19, la tercera edición anual de NYMUNLAC se llevará a
cabo de manera virtual a través de la plataforma de videoconferencias Zoom.
Las reuniones virtuales de NYMUNLAC 2021 se llevarán a cabo el viernes 05 de marzo (Ceremonia
de Inauguración de 06:00 p.m. a 07:00 p.m. – hora Ciudad de México); sábado 06 y domingo 07 de
marzo (Reuniones de Trabajo de 10:00 a.m. a 01:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 06:00 p.m. – hora Ciudad
de México); y el lunes 08 de marzo (Reunión Plenaria y Ceremonia de Premiación y Clausura de
04:00 p.m. a 08:00 p.m. – hora Ciudad de México).
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.
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 2021 y deberá designar por
lo menos a un/a profesor/a que acompañe a sus estudiantes en calidad de Asesor/a Docente Responsable
de Grupo (ADOR).
En cuanto a los requisitos para que un/a estudiante pueda participar como Delegado/a, el Comité
Organizador solicita que esté inscrito/a en el ciclo escolar 2020-2021 o en alguna modalidad de ciclo
escolar que cubra el mes de marzo 2021, en una institución educativa registrada en el Sistema Nacional
de Educación oficial, coordinado por la Secretaría o Ministerio de Educación del país correspondiente.
Además, la institución deberá inscribirle para que debata 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 de consultar la
lista de Comités y Temas.
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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
Educación Básica
Educación Media / High School
Educación Superior

Grados académicos
5º y 6º de primaria / básica
1º y 2º de secundaria / bachillerato
3º a 6º de secundaria / bachillerato
Carreras universitarias, técnicas y posgrados.

Edad recomendada
10 a los 14 años
14 a los 18 años
18 a los 29 años

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.
En vista de la posposición de NYMUNLAC 2020, para la edición virtual que se celebrará en marzo de
2021, las y los estudiantes participarán en el comité asignado al momento de su inscripción en el
encuentro académico. Esta disposición NO se verá afectada por un cambio de nivel educativo (pasar
de educación básica a educación media o de educación media a educación superior), con la intención
de honrar el tiempo y el esfuerzo ya invertidos por las y los estudiantes en su preparación académica.
En caso de que una persona haya sido inscrita para participar en NYMUNLAC 2020 como parte de
una institución académica y en la actualidad ya no forme parte de dicha comunidad educativa, deberá
notificarlo al Comité Organizador, vía correo electrónico a: registro@nymunlac.org, para darle
seguimiento a su caso de manera individual.
El paquete de participación de NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual incluye: cuota de inscripción a la
conferencia; materiales digitales; reuniones de trabajo virtuales por comité a través de la plataforma de
videoconferencias Zoom; Ceremonia de Inauguración, Reunión Plenaria (presentación de informes de
los comités, lectura de las Resoluciones y explicación de votos) y Ceremonia de Premiación y Clausura
por Zoom con transmisión en tiempo real por YouTube; participación en actividades virtuales paralelas
del evento incluyendo un diálogo (briefing) con representantes de una Misión Permanente de algún
Estado Miembro de las Naciones Unidas (sujeto a disponibilidad tras el pre-registro de la institución
educativa en tiempo y forma); asesoría de expertos en educación y temas globales; talleres de
preparación virtuales y diploma de participación.
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
Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en nuestro sitio
web: www.nymunlac.org. Para más información, favor de contactarnos vía correo electrónico a
info@nymunlac.org o en nuestras oficinas:
•

Estados Unidos de América
780 Third Avenue 19th Floor
New York, N.Y. 10017
Tel. + 1 (212) 751.50.00
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•

República Dominicana
Calle Capitán Eugenio de Marchena No. 26,
Sector La Esperilla, Santo Domingo
Tel. + 1 (809) 685.99.66

•

México
Calle Mariano Escobedo No. 11, Oficina 207, Colonia Centro,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54050
Tel. +52.55.50.84.80.02
WhatsApp: +52.1.55.16.95.34.26
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