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Sr. Marco Herrera, Director Ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). 

Sra. Yamile Eusebio, Subdirectora Ejecutiva de la Fundación Global Democracia y Desarrollo 

(FUNGLODE). 

Sra. Pilar Sandoval, Directora General de la asociación civil GlobalMUNers y Coordinadora General de 

la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe 

(NYMUNLAC 2021). 

Sr. José Gregorio Cabrera, Director Ejecutivo de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas 

(ANU-RD). 

Sr. Giancarlo Summa, Director del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y 

la República Dominicana (CINU). 

Sra. Mariana Castro, Oficial Nacional de Información del Centro de Información de las Naciones Unidas 

para México, Cuba y la República Dominicana (CINU). 

Sr. Ignacio Soriano, Coordinador General Adjunto de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en 

Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC 2021). 

Sra. Karla Nolasco Ayala, Vicesecretaria General y Coordinadora de los Diálogos Virtuales con las 

Misiones Permanentes de los Estados Miembros ante las Naciones Unidas de la Conferencia Modelo de las 

Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC 2021). 

Sr. Juan Pablo Ortiz, Jefe de Servicios de Gestión de Conferencia de la Conferencia Modelo de las 

Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC 2021). 

Invitados especiales, asesores docentes, padres, madres, medios de comunicación, voluntarios y 

voluntarias. 

  

Sobre todo, un sincero saludo y agradecimiento a ustedes, mis queridos delegados y delegadas, la razón de 

ser de este encuentro del liderazgo juvenil a nivel regional. 
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Mi camino empezó hace cerca de 12 años, fue hace más de una década donde comenzó este viaje en los 

modelos de naciones unidas, sin saber que el día de hoy, estaría cumpliendo el sueño de convertirme en 

Secretario General de un modelo tan importante como NYMUNLAC.  Siento una gran satisfacción de 

poder servirles y acompañarles en la vivencia de un acontecimiento que desde este momento marcará sus 

vidas de una forma inigualable. Esta noche inauguramos NYMUNLAC, la consumación muchas historias, 

sueños, metas y el inicio de un proceso de cambio que estoy seguro experimentarán al finalizar esta edición 

virtual.  

  

Sin lugar a dudas, los avances logrados con años de esfuerzo e inversiones de capital financiero se han visto 

hoy amenazados por la crisis sanitaria que nos afecta. Esta calamidad sin precedentes, además de cuestionar 

los sistemas de salud de nuestros países y los niveles de respuesta de la comunidad internacional, han tenido 

un impacto en la economía global, en el desarrollo social y en general, en la calidad de vida de la humanidad. 

  

Según el Banco Mundial la recuperación de la economía será lenta, y aún en este año el crecimiento global 

será muy inferior a las proyecciones realizadas previo al inicio de la pandemia. Además, es justo tomar en 

cuenta que continuamos trabajando con niveles de incertidumbre que dejan abierta la posibilidad a reveses 

en los logros evidenciados hasta el momento con relación al control del contagio en ciertas regiones. 

  

Con un contexto económico de crisis, las desigualdades sociales también se agudizan, puesto que, con 

recursos aún más limitados, los gobiernos enfrentan importantes dificultades para garantizar la seguridad y 

los servicios básicos de todas las poblaciones. 

  

No obstante, el escenario se ve influenciado por la pandemia en todos los órdenes, los indicadores han 

cambiado, y mientras hace un año hablábamos de la avanzada del virus desde oriente hasta occidente, el 

día de hoy hablamos de cifras de vacunados, reducción de los porcentajes de contagio y letalidad, y de 

apertura económica.  Delegados, la recuperación recae sobre nosotros, la misión apenas inicia y temas tan 

importantes como la garantía de derechos para los migrantes, el cambio climático, la trata de personas y 

otros males globales amenazan con ser pandemias permanentes. Es por esto, que aún con más fuerza, vale 

la pena seguir explorando alternativas y empujar más que nunca la Agenda 2030 para que nadie se quede 

atrás y que estemos mejor preparados para una próxima emergencia sanitaria estemos mejor preparados. 



 

 
  

 
 

Ceremonia de Inauguración 
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe 

NYMUNLAC 2021 – Edición Virtual 

05 de marzo de 2021 

06:00 p.m. (hora Ciudad de México, México) 

08:00 p.m. (hora Santo Domingo, República Dominicana) 
 

 

Discurso del Secretario General de NYMUNLAC 2021 

Jesús Emmanuel Castillo Arias 
 

Página 3 de 4 

 

Esta edición de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas para Latinoamérica y el Caribe 

(NYMUNLAC) nos llama a prestar atención a las problemáticas más urgentes alrededor del mundo, estas 

que hoy se ven agudizadas a causa de la pandemia provocada por el COVID-19. 

El reto al que nos enfrentamos es significativo. Sin embargo, no cabe duda de que las voluntades de los 

representantes de los Estados que participarán en esta conferencia están abocadas a buscar soluciones a las 

dificultades que aquejan nuestros países en la magnitud de sus realidades. Es preciso tomar en cuenta el 

panorama actual y los nuevos enfoques que ameritan los temas de nuestra agenda, de manera que el impacto 

de las decisiones que emanen de esta jornada de trabajo sea mayor y más duradero. 

Mesas directivas, delegados, asesores docentes, en nombre del Comité Organizador de NYMUNLAC 2021 

agradecemos inmensamente los niveles de compromiso demostrados hasta este momento. Ahora más que 

nunca, la participación y desarrollo de esta iniciativa cobra vital importancia, pues nos permite, aún en 

medio de la crisis sanitaria, seguir en conexión con las necesidades globales permanentes que seguirán 

aquejando al mundo aún cuando el COVID-19 reduzca sus efectos sobre nuestras actividades. En ese 

sentido, les invito a que con la entrega y gallardía que nos caracteriza, asumamos el reto de brindar 

soluciones a los serios conflictos globales que amenazan el bienestar de las generaciones presentes y futuras 

Me anticipo a confiar en que cada uno de ustedes harán una loable labor, revestida de pasión y 

responsabilidad. Serán ustedes los responsables de responder a los desafíos tan apremiantes que afrenta la 

comunidad internacional. 

Aunque pretendo reservar mis agradecimientos para la clausura de la conferencia, no quisiera dejar de 

agradecer a Dios, quién me ha dado el privilegio de estar aquí con ustedes y atravesar grandes jornadas, 

noches de trabajo, pero habiendo conocido grandes seres humanos. 

A la Asociación Civil Mexicana, GlobalMUNers, en la persona de la Maestra Pilar Sandoval, trabajadora 

incansable que exporta toda su pasión por esta herramienta y nos enseña el valor de la excelencia, en cada 

esfuerzo. 

Al personal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y su institución hermana en 

los Estados Unidos, la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), en la persona de 

Yamile Eusebio. 
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Al Voluntariado y Secretaría de esta Conferencia. 

Finalmente, quisiera dedicar esta conferencia a Zoidi Carpio, voluntaria, joven altruista, y abanderada 

de esta herramienta quien, con su sonrisa, se encargó de formar parte de las más nobles iniciativas. 

Nunca te vamos a olvidar. 

Amigos y amigas, 

Juntos, hagamos de esta edición de NYMUNLAC, una experiencia histórica. Que esta sea la plataforma 

para responder a la esperanza, promover los buenos valores, y el inicio de la construcción de un futuro 

mejor para nuestros hijos y la sociedad. 

  

Mis queridos delegados y delegadas aprendan, compartan, pero sobre todo diviértanse, aprovechen al 

máximo esta maravillosa experiencia que con tanto amor hemos preparado para todo ustedes.  

  

¡Bienvenidos y bienvenidos a esta edición virtual de NYMUNLAC! 

  

¡Enhorabunea y muchas gracias! 

 

********************************* 

 

Al concluir el resto de las intervenciones establecidas en el Programa: 

 

Malletazo de Inicio 

  

“Por el poder que me confiere el Comité Organizador de esta Conferencia, siendo las xxxx horas del 5 de 

marzo del año 2021, declaro formalmente abiertos los trabajos de esta edición virtual de la Conferencia 

Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe, NYMUNLAC 2021.”  

  

¡Éxitos y manos a la obra! 


