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Discurso ceremonia de Clausura 

Jesús Emmanuel Castillo Arias 

 

Dr. Leonel Fernández, Expresidente de la República Dominicana y Presidente de la 

Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y de la Asociación 

Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD). 

 

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). 

 

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

Desarrollo (FUNGLODE). 

 

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). 

 

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

República Dominicana (ANU-RD). 

 

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

Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU México). 

 

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. 

 

Cuando iniciamos este camino en el año 2019 tuve la certeza de que esta 

edición de NYMUNLAC sería memorable, y que desde principio a fin, se 

constituiría en una experiencia que marcaría mi trayectoria académica y 

profesional, sin saber que significaría un antes y después, en el ámbito 

personal. 
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Rumbo a la realización de nuestra conferencia, desarrollamos diversas 

actividades para brindar una experiencia integral a todos nuestros 

participantes y no limitarnos solamente a los trabajos realizados durante la 

simulación. Iniciamos con el arduo proceso de selección de nuestra 

secretaría, un cuerpo heterogéneo, compuesto por jóvenes de 5 países, de 

perfiles diversos, orientados todos a la ciudadanía global, con grandes dotes 

de liderazgo y con enormes destrezas prácticas y conocimientos teóricos 

acerca de cada uno de las comisiones y tópicos que les fueron asignados, 

siempre preservando los principios de igualdad de género consagrados en el 

objetivo 5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.             

 

Desde el momento en que asumí el reto de ser Secretario General para la 

edición 2020, de inmediato entendí que mi compromiso principal era servir, 

y que mantener los niveles de constancia, dedicación y perseverancia era 

elemental para hacer entender a mis compañeros la importancia de esta 

iniciativa para el conjunto de instituciones que organizan ese encuentro 

académico, pero también para que entendieran que en nuestras manos 

estarían los sueños y deseos de jóvenes de nuestra región que aspiran a influir 

sobre las diversas problemáticas globales. 

 

NYMUNLAC 2021, incluyó formación y preparación a un alto nivel, en ese 

sentido, tuvimos la oportunidad de agotar una interesantísima agenda en el 

mes de marzo del año 2020,  en la Sede Común de las Naciones Unidas en 

México, llevando a cabo el taller introductorio y ejercicio de simulación 

rumbo a NYMUNLAC, contando con la presencia del Sr. Antonio 

Molpeceres, Coordinador Residente y Máxima Autoridad del Sistema de 

Naciones Unidas en México, así como el acompañamiento del equipo del 

Centro de Información de las Naciones Unidas  para México, Cuba y 

República Dominicana. 

 

Faltando semanas para el inicio de nuestro evento en el año 2020, 

comunicábamos a todos nuestros participantes, con pesar, la posposición de 

nuestra conferencia. No obstante, el trabajo no detuvo y en el mes de julio 

de 2020 tuvimos la oportunidad de desarrollar el conversatorio “Oratoria de 
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Alto Impacto para Modelos de Naciones Unidas”, en donde tuvimos la 

oportunidad de compartir con más de 100 jóvenes una dinámica que les 

permitió desarrollar la forma en la que se comunican, en la que interactúan 

y persuaden, y lograr hacer llegar más lejos sus ideas. 

 

Estimados participantes, 

 

¡La juventud lo logró! 

 

Me llena de orgullo que junto a ustedes, formo parte de la generación juvenil 

más activa de todos los tiempos, con más vocación de servicio, con más 

imaginación, con más voluntad. Una generación resiliente que es está 

constantemente creando nuevas oportunidades, abriendo nuevos negocios, 

emprendiendo nuevas ideas, creando dispositivos innovadores y priorizando 

la responsabilidad social sobre el beneficio personal. 

 

De esto es de lo que verdaderamente se ha tratado NYMUNLAC 2021, de 

formar la nueva generación de jóvenes líderes, visionarios y hacedores, que 

darán innovadoras respuestas a los principales desafíos que enfrenta nuestra 

sociedad. 

 

Durante mi paso por las diferentes comisiones, quedé gratamente 

sorprendido. La calidad de los debates, el manejo de los temas, el amplio 

conocimiento del actual contexto global, así como la pasión transmitida por 

cada uno de ustedes, fueron una clara evidencia de que se llenaron todas las 

expectativas de nuestro maravilloso evento. 

 

Les enfatizo que no necesitamos magia para cambiar el mundo, porque ya 

tenemos todo el poder que necesitamos en nuestro interior: la capacidad de 

imaginar y trabajar por un mejor mundo. 

 

 

Podemos afirmar lo que en mi discurso de inauguración estaba anticipando, 

cada uno de ustedes realizó una loable labor, revestida de excelencia y 

calidad y fueron capaces de responder con altura en medio de un contexto 
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virtual y altamente competitivo, que resulta ser completamente nuevo para 

muchos de ustedes 

 

No obstante, el trabajo no termina hoy, solamente inicia, hemos demostrado 

que tenemos muy claras nuestras aspiraciones, un mundo donde no tengamos 

miedo a la guerra, donde nuestros recursos sean sostenibles, donde nuestros 

derechos fundamentales sean preservados, donde no haya mas hambre, 

racismo y discriminación, pero sobre todo, donde estemos a la altura de 

futuros retos como los actuales. 

 

Mis queridos delegados y delegadas, cuento con ustedes, juntos 

construiremos una sociedad más justa, equitativa y solidaria. 

El progreso y el éxito jamás están garantizados, y solamente llegan con la 

constancia y el trabajo duro.  

Nosotros somos el sueño; la generación que puede defender la justicia, los 

derechos humanos y la dignidad humana, aquí, en nuestra casa y alrededor 

del mundo. 

Nosotros somos los creadores, los constructores, los que lograremos el 

progreso y la prosperidad que elevarán nuestros pueblos y las generaciones 

futuras. 

Nosotros somos el sueño. Este es nuestro momento Y, a medida que 

aspiremos al futuro que deseamos, no paremos la marcha hasta hacerlo 

posible. 

Gracias infinitas a los visionarios que creyeron en la realización de este 

gran evento,  

A la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. 

A la Asociación Civil Mexicana, Global Muners. 

Al personal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y la GFDD.  
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A todos los organismos y dependencias del Sistema de Naciones Unidas que 

nos apoyaron, por abrir sus puertas a esta iniciativa.  

En especial, quiero agradecer a mi querida secretaría de este NYMUNLAC 

2021, sin ustedes nada de esto sería posible. Siempre tendrán mi eterna 

gratitud. 

Por último, quiero agradecerles a todos ustedes, estimados delegados y 

delegadas, gracias por inspirarme, por creer en mi y por enseñarme tanto 

durante este trayecto. 

Recuerden siempre: 

“El éxito inicia hoy, pero solo tiene una garantía, el trabajo continuo”.  

¡Buenas noches y muchas gracias! 

 

 

 
 
 
 


