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1.1 Mensaje del Dr. Leonel Fernández

E

stimadas y estimados estudiantes, profesores y padres:

En un contexto global donde encontramos cada vez más retos y desafíos, con realidades complejas y de gran
trascendencia, es inevitable reconocer y constatar en la actualidad que cualquier suceso que se presente
en un lugar de nuestro planeta puede crear una serie de reacciones y consecuencias en el otro extremo. El
cambio climático, la pobreza extrema, la desigualdad y el desempleo son algunos de los grandes desafíos
que hoy enfrenta la humanidad.
Ahora, más que nunca, el mundo necesita de una Organización de las Naciones Unidas (ONU) fuerte y
de mecanismos multilaterales robustos que puedan hacer frente a dichos retos y dar certeza, mediante la
diplomacia y la cooperación, a las incertidumbres de índole internacional. El entorno en el que hoy vivimos
es muy distinto al que vio nacer, en 1946, a la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas
(WFUNA, por sus siglas en inglés). Nuestro objetivo ha sido, desde el primer día, trabajar por un mundo
mejor y apoyar la labor de la ONU con la participación de ciudadanas y ciudadanos con mentalidad global.
El desarrollo sostenible, el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales, la
cooperación multilateral para enfrentar los desafíos comunes y el respeto a los derechos humanos, son
algunas de las grandes metas globales. Para alcanzarlas, la creación de espacios de participación y formación
como los Modelos de Naciones Unidas son mecanismos de gran valor.
Tener una visión amplia del acontecer internacional y sus retos, reconocer la importancia de optar por el
camino de la diplomacia y el diálogo en situaciones de conflicto y velar por la construcción de un mejor
planeta para todos y todas, son algunas de las características del ciudadano global y que, gracias a estas
actividades, permean en nuestras sociedades a través de ustedes.
Confiamos plenamente en que su accionar contribuirá a la exitosa implementación de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible que conforman la Agenda 2030, nuestra hoja de ruta global para lograr, como
humanidad, un mundo sostenible en las dimensiones económica, social y medioambiental.
Reciban desde las instituciones organizadoras, nuestras más sinceras felicitaciones por asumir como propia
la agenda internacional y servir de soporte desde la sociedad civil a la labor de la ONU. Nos llena de regocijo
y esperanza dirigirnos a ustedes, las y los participantes en este segundo periodo anual de sesiones de la
Conferencia Modelo de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC 2019). Deseamos
que esta experiencia les llene de inspiración y les conduzca a actuar por la paz, la justicia y el bienestar.
¡Éxito!

Dr. Leonel Fernández
Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE/GFDD), la Asociación Dominicana de las
Naciones Unidas (ANU-RD) y la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA).
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1.2

Mensaje de Bienvenida

E

stimados/as participantes,

Es un placer para la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), la Global Foundation for Democracy and
Development (GFDD) y la asociación civil mexicana Globalmuners, darle la más cordial
bienvenida a la segunda edición anual de la New York Model United Nations Conference
for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019).
Sin duda alguna, NYMUNLAC se afianza como punto de encuentro para que más
de cuatrocientos jóvenes de la República Dominicana, México y de toda la región, se
transformen en individuos comprometidos con un mejor porvenir, desde la paz, la justicia
y la cooperación internacional. Doce comités guían la amplia agenda de esta edición,
encabezada por el tema central de la Conferencia: “Cambio Climático: una carrera que
podemos ganar”.
En la actualidad, enfrentamos grandes retos que conllevan como respuesta el esfuerzo
mancomunado de la humanidad; los cambios en el clima constituye uno de ellos, con
fenómenos, evidencias y cifras alarmantes. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
recoge el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 13: “Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos”. En los últimos 30 años, las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) han aumentado en un 50% a nivel mundial. Es responsabilidad
común aunar energías para impulsar la acción climática a todos los niveles.
El Centro de Convenciones del Grand Hyatt Hotel New York y el Salón de la Asamblea
General de las Naciones Unidas se cargarán de ideas, entusiasmo y vigor, mientras que en
cada uno de los/as participantes se estarán construyendo y erigiendo las capacidades que
les convierten en agentes de un cambio hacia la sostenibilidad económica, medioambiental
y social.
El presente es una oportunidad idónea para, más que darles la bienvenida, agradecerles
por su esfuerzo, confianza y motivación depositada en NYMUNLAC 2019. Esperamos que
disfruten al máximo esta experiencia y marque un hito trascendental en el ámbito personal,
académico y profesional.

Ing. Edwin Jackson
Director Ejecutivo
ANU-RD

Marco Herrera
Director Ejecutivo
FUNGLODE

Natasha Despotovic
Directora Ejecutiva
GFDD

Pilar Sandoval
Directora General
GlobalMuners

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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1.3 Mensaje de Bienvenida

Q

ueridas y queridos MUNers,

Para el Centro de Información de las Naciones Unidas a mi cargo, es un honor participar con
Funglode, ANURD y GlobalMuners en esta Segunda Edición de la Conferencia Modelo de las
Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC, por sus siglas en
inglés).
He tenido el gusto de conocerles durante los talleres que dimos a lo largo del año en el Centro de
Información de las Naciones Unidas para México, haya sido de manera presencial o virtual, por
lo que estoy seguro de que el papel que desempeñarán representando a sus delegaciones será
fantástico.
Las y los participantes de esta segunda edición me han dejado gratamente sorprendido por su
actitud comprometida con el entorno, su amplio conocimiento en problemáticas mundiales, así
como el espíritu de la ONU que cada una y uno de ustedes llevan muy en alto, sólo por nombrar
algunos atributos.
El ser líderes, tener el empeño por hacer escuchar su voz, participar en los procesos de toma de
decisión de los países de forma informada, trabajar en programas de voluntariado y la búsqueda
de la sinergia, son algunas de las características más importantes que necesitamos en la juventud
hacia el 2020.
El mundo avanza mucho más rápido de lo que podemos adaptarnos a él. Tenemos que reinventarnos
y proponer estrategias más precisas a cada momento. Estoy convencido que el lenguaje digital
nos hará llegar a más lugares y le apuesto mucho más a las historias de los casos de éxito, pues
esas son las que ayudarán a disminuir las fronteras.
En un mundo en el que el número de usuarios de Internet alcanza los 4.388 millones al primer
trimestre del año, las historias deben promover acciones. Sólo así llegaremos a completar las
metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Me siento muy orgulloso de que en este MUN tengamos un equipo de periodistas que se
especializará en la parte de cobertura tomando como base el contar historias. Nada mejor que
empezar por casa.
Ahora es el momento en que los Modelos de las Naciones Unidas son más necesarios que antes.
Ustedes tienen ya las herramientas, literalmente al alcance de sus manos, para lograr que las y los
actores políticos comprendan y escuchen sus ideas y necesidades.
En este 2019, el CINU estará lanzando la nueva estrategia de comunicación digital para hacer
cobertura de los Modelos de las Naciones Unidas, siendo el primero justamente el NYMUNLAC.
He elegido este momento y escenario porque las acciones de GlobalMuners, Funglode GFDD
y ANURD van alineadas de la mano con el Objetivo 16 de la Agenda 2030. Sin paz, justicia e
instituciones sólidas será casi imposible seguir avanzando en el desarrollo y los derechos humanos.
Giancarlo Summa
Director del Centro de Información de la Naciones Unidas
para México, Cuba y República Dominicana

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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1.4 Perfil ANU-RD

Acuerdo
Colaboración GFDD
Fundación de la
ANU-RD
ANU-RD
fue
fundada en el año
2001, con el apoyo
de la Federación
Mundial
de
Asociaciones de las
Naciones
Unidas
(WFUNA, por sus
siglas en inglés).

1ra Conferencia
de Modelo de las
Naciones Unidas
de la Región
Norte (MNURN)
En noviembre del
2002 se realizó la
primera edición de
MNURN en la ciudad
de Santiago de los
Caballeros.

2002

2001

2002
1ra Conferencia
Modelo de las
Naciones Unidas
de Las Américas
(MNULA)
En abril del 2002 se
realiza la primera edición
de MNULA.

10

En 2003, la Global
Foundation
for
Democracy
and
Development (GFDD),
institución
hermana
de FUNGLODE en los
Estados Unidos, se unió
a la alianza y, desde
entonces, ha estado
prestando un apoyo
significativo desde sus
oficinas en Washington,
DC y Nueva York.

NYMUNLAC 2019

2003

1ra Conferencia
Modelo Dominicano
de las Naciones
Unidas en Nueva
York (NYDRMUN)
En marzo del año 2005
se celebra por primera
vez
la
Conferencia
Modelo
Dominicano
de
las
Naciones
Unidas en Nueva York
(NYDRMUN), en las
instalaciones de Lehman
College, de la ciudad
de Nueva York, con la
participación de más de
300 estudiantes de la
República Dominicana y
Latinoamérica.

En el 2006, la ANURD coordino la XXIII
Modelo de la Asamblea
General de la OEA
para Universitarios con
la presencia del Sr.
José Miguel Insulza,
Secretario General de
la OEA.

2005

2002

2005

Acuerdo
Colaboración
Funglode

1ra Conferencia
Internacional
de Las Américas
(CILA)

A finales del año 2002
se firmó un acuerdo
de colaboración con
la Fundación Global
Democracia y Desarrollo
(FUNGLODE), creada por
el Dr. Leonel Fernández
Reyna, a partir del cual
FUNGLODE asumió el
rol de su principal socio
nacional,
prestándole
todo el apoyo operativo y
logístico.

XXIII Modelo de la
Asamblea General
de la OEA para
Universitarios

En mayo del año 2005
se celebra por primera
vez la Conferencia
Internacional de Las
Américas (CILA 2005),
en las instalaciones del
Hotel Barceló Bávaro,
con la participación
de
más
de
500
estudiantes
de
la
República Dominicana
y Latinoamérica.

2006

2006
Visita del
Secretario General
Kofi Annan
En el 2006, la ANU-RD
coordino la Conferencia
“Las Naciones Unidas y
el Desarrollo: prioridad
del Milenio” dictada el
Secretario General de
las Naciones Unidas
Kofi Annan.

Definición

La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANURD) es una organización no gubernamental sin fines de lucro,
dedicada a apoyar el trabajo de las Naciones Unidas. ANURD contribuye al fortalecimiento de la misión de las Naciones
Unidas con la coordinación de actividades educativas y
culturales que buscan despertar la conciencia y motivar la
participación ciudadana.
Desde noviembre de 2001, la ANU-RD ha diseñado e
implementado simulacros y foros de debate nacionales,
regionales e internacionales, impactando a más de 60,000
jóvenes de la República Dominicana y otros 25 países.

1ra Conferencia
de Modelo de las
Naciones Unidas
Domínico-Europeo
(DEUROMUN)
Acuerdo de
colaboración
MIREX – Programa
Delegado Juvenil
de la República
Dominicana ante
las Naciones
Unidas

En mayo del 2010
se
celebra
la
primera edición de la
Conferencia de Modelo
de las Naciones Unidas
Domínico-Europeo
(DEUROMUN 2010),
en el Amphithéâtre II de
la Facultad de Derecho
de la Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en
París, Francia.

2009

2010

2008

2009

1ra Conferencia
Haitiana de
Simulación de las
Naciones Unidas
(SIMNAHU)

Afiliación al
Departamento
de Información
Pública de las
Naciones Unidas

Estado consultivo
especial ante el
ECOSOC
En el 2012, la ANURD adquiere estado
consultivo
especial
ante
el
Consejo
Económico y Social
(ECOSOC), con lo
cual se le permitirá el
acceso y participación
en todos los órganos
subsidiarios
del
ECOSOC.

2012

1er Programa
de Verano
ANU-RD

1er Caribbean
International
Model United
Nations
(CARIMUN)

2015

2019

2011

2012

2018

1er Modelo
Dominicano
del Sistema
Interamericano
(MODOSI)

1ra Competencia
Dominicana
de Derecho
Internacional
sobre
Procedimiento
ante la Corte
Internacional
de Justicia
(CODOCIJ)

1ra Conferencia
Modelo de
las Naciones
Unidas para
América Latina
y el Caribe
(NYMUNLAC)

En febrero del 2011
se celebra la primera
edición de MODOSI, con
el apoyo institucional
del Departamento de
Asuntos Internacionales
de la OEA y del
Programa de Alcance
y Desarrollo Juvenil del
Banco Interamericano
de
Desarrollo
(BID
Juventud).

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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1.5 Perfil FUNGLODE
FUNGLODE es una organización sin fines de lucro, no partidista, dedicada a promover la colaboración entre
organizaciones del mundo entero y de República Dominicana en aras de llevar a cabo investigaciones, mejorar el
entendimiento público, diseñar políticas, idear estrategias, ofrecer capacitación y fomentar el intercambio en áreas
cruciales para el desarrollo social, económico y democrático de la República Dominicana, el Caribe y América Latina.
Su visión consiste en ser un centro de pensamiento pluralista, de investigación rigurosa, de excelencia académica
y creatividad, que produzca las mejores opciones de políticas públicas, para el fortalecimiento de la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la creatividad y la modernización de la República Dominicana.

www.funglode.org

1.6

Perfil GFDD

GFDD es una organización sin fines de lucro, no partidista, dedicada a promover la colaboración entre organizaciones
en Estados Unidos y la República Dominicana en aras de llevar a cabo investigaciones, mejorar el entendimiento,
diseñar políticas, idear estrategias, ofrecer capacitación y fomentar el intercambio en áreas cruciales para el desarrollo
social, económico y democrático de la República Dominicana, el Caribe y América Latina.
La institución logra sus objetivos a través de proyectos de investigación, programas de entrenamiento, intercambios
académicos, publicaciones, seminarios y conferencias, así como esfuerzos conjuntos y programas de desarrollo con
socios estadounidenses.
Promueve el desarrollo intelectual y profesional del público general y expertos dominicanos, a la vez ofrece soluciones
viables para problemas domésticos para beneficiar a los dominicanos que residen en la República Dominicana, los
Estados Unidos y América Latina.

www.globalfoundationdd.org

1.7 Descripción NYMUNLAC 2019
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), han ofrecido 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 Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC).
NYMUNLAC es el único encuentro de esta naturaleza que brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de debatir, también
en nuestro idioma, el 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.
La segunda edición anual de NYMUNLAC se llevará a cabo del domingo 21 al jueves 25 de abril de 2019, en el
Hotel Grand Hyatt New York(https://newyork.grand.hyatt.com) y en el Salón de la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Es importante recordar que la Ceremonia de Clausura de NYMUNLAC 2019 será un evento gratuito y abierto a
todo el público. 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.
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1.8 Perfil de GLOBALMUNERS
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una institución privada sin fines de lucro, constituida bajo el régimen de Asociación Civil,
que busca promover entre las y los jóvenes, el estudio y análisis de los temas de la agenda global
y su impacto en la agenda nacional y local, con la intención de fomentar su participación activa
en foros y mecanismos de toma de decisiones; así como en plataformas y redes de coordinación
multisectorial.

MISIÓN
Fortalecer las habilidades interpersonales y potenciar el talento de las y los jóvenes, de la
mano de las instituciones educativas y con la participación de sus familias, para contribuir en la
construcción de líderes juveniles responsables y conscientes de la importancia del diálogo, la
negociación, la cooperación y la solución pacífica de controversias.

VISIÓN
Ser la institución líder que promueva la participación cívica de las y los jóvenes e impulse la
movilidad juvenil nacional e internacional con fines educativos y recreativos que fomenten la
convivencia basada en el respeto mutuo y la cultura de paz.

www.globalmuners.org
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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1.9

Nacionalidades Presentes

Colombia
14

NYMUNLAC 2019

Estados Unidos

España

Haití

Italia

México

República Dominicana

Venezuela

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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1.10 El Papel del
Secretario General
Diplomático y abogado, funcionario de a pie
y jefe ejecutivo a partes iguales, el Secretario
General es el símbolo de los ideales de las
Naciones Unidas y el portavoz de los intereses
de los pueblos del mundo, en particular los
pobres y vulnerables. El actual Secretario
General de las Naciones Unidas, noveno
ocupante del cargo, es el Sr. Antonio Guterres,
de Portugal, que tomó posesión el 1° de enero
de 2017.

S.E. António Guterres
Portugal
(desde el 2017)

E

n términos de la Carta, el Secretario General
es el “más alto funcionario administrativo” de la
Organización, y como tal desempeñará “las demás
funciones que le encomienden” el Consejo de Seguridad,
la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y
otros órganos de las Naciones Unidas. La Carta autoriza
también al Secretario General a “llamar la atención del
Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en
su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales”. Estas directrices
demarcan los poderes del cargo a la vez que le confieren
un extraordinario y amplio campo de acción. El Secretario
General fracasaría si no tuviera debidamente en cuenta
las preocupaciones de los Estados Miembros, pero a la
vez debe sostener los valores y la autoridad moral de las
Naciones Unidas y hablar y actuar en favor de la paz,
incluso al riesgo, a veces, de desafiar o contradecir a los
mismos Estados Miembros.
Una de las funciones más vitales que desempeña el
Secretario General es la utilización de sus “buenos
oficios”, es decir, la adopción de medidas, en público y
en privado, basadas en su independencia, imparcialidad
e integridad, para evitar que surjan, aumenten o se
extiendan las controversias internacionales.

S.E. Ban Ki-moon
República de Corea
(2007-2016)

S.E. Kofi Annan
Ghana
(1997 - 2006)

S.E. Boutros Boutros-Ghali
Egipto
(1992 - 1996)

S.E. Javier Pérez de Cuéllar
Perú
(1982 - 1991)

S.E. Kurt Waldheim
Austria
(1972 - 1981)

S.E. U Thant
Birmania - hoy Myanmar
(1961 - 1971)

S.E. Dag Hammarskjöld
Suecia
(1953 - 1961)

S.E. Trygve Lie
Noruega
(1946 - 1953)

Por otra parte, cada Secretario General define su función
en el contexto del momento concreto en que la desempeña.
La Carta estipula que el Secretario General será nombrado
por la Asamblea General a recomendación del Consejo de
Seguridad.

www.un.org/spanish/sg/sgrole.shtml
16
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1.11 Mensaje del Secretario General
de NYMUNLAC 2019

Q

ueridos/as participantes:

Resulta motivo de regocijo dirigirme a ustedes en
ocasión de celebrar la segunda edición anual de la
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva
York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC),
un espacio que promete ser la plataforma idónea
para el desarrollo del conocimiento, la diplomacia,
negociación y resolución pacífica de conflictos
en un mundo tan paradigmático y lleno de retos
apremiantes.
Mi nombre es Domingo Alberto Melenciano Aquino,
egresado con honores de la Licenciatura en Ciencias
Políticas de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD). He participado en los modelos de
las Naciones Unidas desde el año 2008 e ingresé al
Voluntariado de la ANU-RD en el año 2014.
Estoy convencido de que esta importante
herramienta que ponemos en sus manos, será el
factor diferenciador en la escritura del capítulo de
sus vidas. Créanme cuando les digo que tendrán un
futuro promisorio; este es sólo el inicio de una de las mejores experiencias que podrán experimentar, y el hecho de que
yo pueda formar parte de ella me llena de mucha satisfacción.
Durante todo este trayecto que estamos prestos a iniciar, cada uno de ustedes tendrá el compromiso de asumir con
excelencia las posturas de los países que forman parte del Sistema de las Naciones Unidas. Me anticipo a confiar en
que harán una loable labor, revestida de preparación, pasión y responsabilidad. Serán cada uno de ustedes los actores
principales para poder responder a los desafíos que enfrenta la comunidad internacional.
Quiero agradecer de forma especial al Cuerpo de Voluntarios de la ANU-RD y de Globalmuners A.C. por la entrega y
compromiso puestos en la preparación de esta II edición de NYMUNLAC. Sin duda alguna, la calidad y preparación
de esta Secretaría supera con demasía cualquier escenario académico que exista en nuestra región. Gracias padres,
madres, Asesores/as Docentes e instituciones académicas por creer en nuestros jóvenes, les prometo que sus
esfuerzos no serán en vano.
En nombre de la Secretaría General de este NYMUNLAC 2019 y el Comité Organizador, les deseamos el mayor de
los logros y estamos ansiosos de ver los resultados de todo el trabajo y esfuerzo que han puesto para el éxito de esta
fiesta de la diplomacia juvenil.
Aprendan, disfruten, compartan, pero sobre todo diviértanse. ¡Aprovechen al máximo esta maravillosa experiencia!
¡Enhorabuena, bienvenidos/as a esta segunda edición de NYMUNLAC!

Domingo Alberto Melenciano Aquino
Secretario General

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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2. 1 Programa General
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019
A partir de la 12:00 p.m.

Check-in para ingresar a las
habitaciones del Hotel Grand Hyatt
New York.

Lobby del Hotel Grand Hyatt
New York

07:30 p.m. – 09:00 p.m.

Ceremonia de Inauguración

Centro de Convenciones
Hotel Grand Hyatt New York

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019
08:30 a.m. – 01:00 p.m.

I Reunión de Trabajo

Centro de Convenciones
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

Centro de Convenciones
Hotel Grand Hyatt New York

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019
08:30 a.m. – 01:00 p.m.

III Reunión de Trabajo

Centro de Convenciones
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

Centro de Convenciones
Hotel Grand Hyatt New York

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
08:00 a.m. – 9:00 a.m.

Reunión de Introducción sobre
Visita a Misiones
Permanentes

09:00 a.m. – 1:00 p.m.

Visita a Misiones Permanentes

Centro de Convenciones
Hotel Grand Hyatt New York

(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 Libre 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
(United Nations Headquarters)

Edificio de Naciones Unidas
(United Nations Headquarters
– Visitors’ Entrance)
1st Ave. & 42nd Street
New York, NY 10017

06:00 p.m. – 10:00 p.m.

Votación de Proyectos y Ceremonia
de Entrega de Reconocimientos y
Clausura

Salón de la Asamblea General
(GA Hall)
Edificio de Naciones Unidas

(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).

JUEVES 25 DE ABRIL DE 2019
12:00 p.m.

Check-out del Hotel
Lobby del Hotel
Grand
Hyatt New
York
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York
para América
Latina
y el Caribe
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2.2

Comisiones y Temas

CUMBRE DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (UNSCC)
Español – Educación Media - 1 Jefe de Delegación por Estado Miembro
Implementación del Acuerdo de París.

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (A-OMS)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
Promoción de la salud de los refugiados y los migrantes.

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS (CDH)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
El derecho a la privacidad en la era digital.

PEACEBUILDING COMMISSION (PBC)
English – High School - 2 Delegates per Delegation
Implementation of the PBC Gender Strategy.

FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE (FORO-CEPAL)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS (CP-OEA)
Español – Educación Media – 2 Delegados por Delegación
La situación en Nicaragua.
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CONSEJO DE SEGURIDAD (CS)
Español - Educación Media - 1 Delegado por Delegación
La situación en Malí.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA (CIJ)
Español - Educación Media - 1 Magistrado

(Opinión consultiva).

CUERPO DE PRENSA (CP)
Español - Educación Media - 2 Representantes por medio de comunicación
Diferentes medios de comunicación de varios países de diversas regiones se dan cita en tan importante
(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.

SECURITY COUNCIL
COUNTER-TERRORISM COMMITTEE (SC-CTC)
English – High School – 1 Delegate per Delegation
Threats to international peace and security caused by terrorist acts – Preventing terrorists from acquiring
weapons.

COMISIÓN DE POBLACIÓN Y DESARROLLO
DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (CPD-ECOSOC)
Español – Educación Básica – 2 Delegados por Delegación

ASAMBLEA DE LA ORGANIZACIÓN
MARÍTIMA INTERNACIONAL (A-OMI)
Español – Educación Superior – 2 Delegados por Delegación
Cooperación técnica para proteger el medio marino.
personas.
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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2.3

Boletín Informativo

Nota explicativa:
claramente lo contrario.

Comité Organizador
El Comité Organizador de la Conferencia
Modelo de las Naciones Unidas para
América Latina y el Caribe en Nueva York
(NYMUNLAC 2019) está conformado por
la Asociación Dominicana de las Naciones
Unidas (ANU-RD), la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),
la Global Foundation for Democracy and
Development (GFDD) y por Globalmuners
A.C.
Sede y fecha
NYMUNLAC 2019 se celebrará del domingo
21 al jueves 25 de abril de 2019, en el Centro
de Convenciones del Hotel Grand Hyatt y
el Salón de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, ambos ubicados en la
Ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 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.
(www.unadr.org.do * www.globalmuners.org)
Transporte Aéreo
Los participantes en NYMUNLAC 2019 se
trasladarán desde su país de origen a la
Ciudad de Nueva York utilizando la línea aérea
de su preferencia. Para mayor comodidad en
el traslado local, desde el aeropuerto y hasta
el hotel sede, los organizadores recomiendan
que los participantes lleguen y salgan de los
Estados Unidos de América por alguno de los
siguientes aeropuertos: La Guardia Airport
(LGA), Newark Liberty International Airport
(EWR) o John F. Kennedy International
Airport (JFK).
Pasaporte y Visado de Turista
En el caso de los ciudadanos dominicanos y
mexicanos, para entrar a los Estados Unidos
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de América y participar en NYMUNLAC
2019 se deberá contar con pasaporte y
visa americana vigentes. La Secretaría de
Relaciones Exteriores de México recomienda
que el pasaporte cuente con una vigencia de
6 meses a partir de la fecha de ingreso, es
decir, que esté vigente por lo menos hasta el
21 de octubre de 2019 (https://guiadelviajero.
sre.gob.mx/index.php/103-ficha-depaises/
326-estadosunidos). Se debe contar también
con visa de turista (B1/B2) para ingresar
a los Estados Unidos de América vigente
hasta por lo menos el 21 de octubre de 2019.
Como lo señala la Secretaría de Relaciones
Exteriores de México, es importante recordar
que “es facultad exclusiva de las autoridades
estadounidenses otorgar o negar el ingreso a
una persona extranjera a su territorio, aún si
cuenta con visa” (https://guiadelviajero.sre.
gob.mx/index.php/103-fichade-paises/326estados-unidos).
La visa americana deberá ser tramitada en
algún Consulado de los Estados Unidos de
América en la República Dominicana o en
México, según corresponda. Ninguna de las
instituciones organizadoras es responsable
de solicitar la emisión de visas americanas
para los participantes en NYMUNLAC. Las
personas que desean asistir a la conferencia
y estén tramitando su visa americana, podrán
presentar la carta de invitación que el Comité
Organizador ha hecho llegar a las
instituciones educativas. Las instituciones
organizadoras no emiten cartas individuales.
Autorización legal a menores
Para viajar al extranjero, tanto la ley
dominicana como la mexicana exigen que
las personas menores de 18 años de edad
cuenten con una autorización legal de sus
padres, madres y/o tutores para salir del
país.Para mayor información sobre esta

autorización y para solicitar o renovar el
pasaporte, contactar a la Dirección General
de Migración en la República Dominicana
(www.migracion.gob.do). En el caso de los
menores de edad mexicanos, tendrán que
completar el Formato de Salida de Menores
del Instituto Nacional de Migración disponible
e n : h t t p s : / / w w w. g o b . m x / i n m / a c c i o n e s yprogramas/formato-de-salida-de-menores.

Alojamiento
Por motivos de seguridad y mejor gestión
del grupo, todos los participantes en
NYMUNLAC 2019 se hospedarán en el
hotel sede del evento. El Hotel Grand Hyatt
New York (http://newyork.grand.hyatt.com)
está ubicado en la 109 East 42nd Street (a
un lado de la Terminal Grand Central), New
York, New York, 10017, Estados Unidos de
América.
Transporte Local
La Ciudad de Nueva York cuenta con un
sistema de transporte organizado y confiable,
facilitando así la accesibilidad a diversos
ambientes dentro y fuera de la ciudad. Desde
el aeropuerto, la tarifa de los taxis versa
entre US$50 y US$70, sin incluir propina y
peaje. La tarifa básica para el subterráneo
o autobús expreso en el Plan de pago por
viaje (Pay-Per-Ride) es de USD$2.75. Para
mayor información sobre las tarifas del
subterráneo, los autobuses y el Ferrocarril de
Staten Island, favor de consultar el sitio web
del Consejo de la Autoridad Metropolitana de
Transporte (MTA):
https://new.mta.info/fares-and-tolls/2019approvedSpanish

Tasa de cambio
Dólares Americanos a Pesos
Dominicanos: USD$ 1.00 = RD$ 50.55
(estimado)
Dólares Americanos a Pesos
Mexicanos: USD$ 1.00 = MXN$ 19.75
(estimado)

Agua Potable
En los Estados Unidos de América existe
uno de los suministros de agua más
seguros del mundo. El agua corriente
es potable, estando sujeta a estándares
gubernamentales altamente estrictos. La
misma constituye la fuente de agua apta
para el consumo de cerca del 40% al 45% de
la población estadounidense. Sin embargo,
recomendamos el consumo de agua
embotellada.
Alimentos y bebidas
Los desayunos, almuerzos y cenas son
responsabilidad de los participantes. Se les
recomienda el consumo de alimentos en
establecimientos cercanos a la zona, entre
los cuales se encuentran establecimientos
de comida rápida de cadenas mundialmente
reconocidas, así como restaurantes, cafés y
delis.
Por motivos de seguridad recomendamos a
todos los participantes a evitar el consumo
de los siguientes alimentos:
• Pescados y mariscos.
• Alimentos que contengan nueces.
• Alimentos con salsas muy sazonadas o
cremosas.
• Picante o condimentos irritantes.
• Bebidas con cafeína.
Clima
Se estima que para la fecha de celebración de
NYMUNLAC 2019, la temperatura promedio
durante el día en la Ciudad de Nueva York
sea de 17°C (grados centígrados), es decir
62°F (grados Fahrenheit). Durante la noche,
la temperatura promedio se estima en 7°C
(grados centígrados), es decir 44°F (grados
Fahrenheit). Abril suele un mes lluvioso en
esta zona de los Estados Unidos de América,
con entre 7 y 10 días lluviosos en promedio,
2 de ellos con lluvias significativas. El Comité
Organizador recomienda incluir un paraguas
en sus artículos de viaje.

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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Código de Área
El código de área de los teléfonos locales y
residenciales en la Isla de Manhattan es el
número 212.

Gestión de Conferencias de la ANU-RD.
En el caso de los participantes mexicanos,
el proceso se realizará en el Sistema de
Registro en línea de Globalmuners.

Idioma
El idioma oficial de los Estados Unidos de
América es el inglés. Las reuniones de
trabajo serán realizadas en dos de los
idiomas oficiales de las Naciones Unidas:
español e inglés.

Cada institución educativa deberá remitir
al Comité Organizador la información
requerida de cada uno de sus participantes
(Delegados, Asesor Docente Responsable
de Grupo, Asesor Docente Adicional y
Padres Acompañantes u Observadores).

Código de Vestimenta
• Ceremonia de Inauguración: vestimenta
formal de negocios (business attire - traje y
corbata).
• Reuniones de Trabajo: vestimenta
formal de negocios (business attire - traje y
corbata).
• Ceremonia de Premiación y Clausura:
vestimenta formal de negocios (business
attire - traje y corbata). Se solicita que las
damas eviten usar vestidos de gala o cóctel,
especialmente si son demasiado cortos,
con hombros descubiertos y/o escotes
pronunciados.

La acreditación de participantes de
la República Dominicana se llevará
a cabo la segunda semana de abril.
Este proceso consiste en la entrega del
material necesario para la conferencia:
credenciales o gafetes oficiales y Manual
del Delegado. Los participantes mexicanos
y de otras nacionalidades podrán realizar su
acreditación domingo 21 de abril de 2019,
a partir de las 03:00 p.m. y hasta las 05:00
p.m., en el Centro de Convenciones del Hotel
Grand Hyatt New York.

Hora en Nueva York
La hora en Nueva York está ubicada cinco
horas detrás del Meridiano de Greenwich
(GMT-5 horas). Para el mes de abril, la
temporada del cambio de hora (Daylight
Saving Time) aún no habrá finalizado, por lo
que la hora en Nueva York será la misma
que en la República Dominicana (GMT-4
horas), país que no adopta un horario de
verano. La hora estándar en la Ciudad de
México se encuentra a seis horas detrás
del Meridiano de Greenwich (GMT-6 horas).
Sin embargo, el 07 de abril de 2019 inicia
el horario de verano (GMT-5 horas) por lo
que para la fecha de NYMUNLAC, la hora
en Nueva York será una hora más que en la
Ciudad de México.
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Registro y Acreditación de Participantes
Nacionales y Extranjeros
El registro de los participantes dominicanos
y extranjeros (no ciudadanos de México)
se llevará a cabo mediante el Sistema de
NYMUNLAC 2019

Ceremonias de Inauguración, Premiación y
Clausura
La Ceremonia de Inauguración de
NYMUNLAC 2019 tendrá lugar el domingo
21 de abril en el Grand Hyatt New York, de
07:30 p.m. a 09:00 p.m.
La Ceremonia de Premiación y Clausura se
llevará a cabo en el Salón de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el miércoles
24 de abril, de 06:00 p.m. a 10:00 p.m.
(Recomendamos considerar que el ingreso
al edificio de las Naciones Unidas requiere
de una hora de anticipación).
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.

Es importante recordar que la Ceremonia
de Clausura de NYMUNLAC 2019 será un
evento gratuito y abierto a todo el público. Si
una persona no está inscrita en NYMUNLAC
2019 y quiere asistir como OBSERVADOR(A)
a la ceremonia, deberá solicitar su registro,
en tiempo y forma, a los correos electrónicos
establecidos por el Comité Organizador para
tales fines.
Servicios de Gestión Conferencia
En el Centro de Convenciones del Grand
Hyatt New York se habilitará un salón para
brindar servicios de papelería, impresión y
reproducción de documentos, entre otros.
Asimismo, se ofrecerá el uso limitado de
computadoras con acceso a Internet al
servicio de los participantes para realizar
investigaciones y elaborar documentos de
trabajo. El horario de labores del equipo de
Servicios y Gestión de Conferencia será de
8:30 a.m. a 07:30 p.m.
Información preliminar sobre Naciones
Unidas
La Sede de las Naciones Unidas ocupa un
terreno de aproximadamente 7.2 hectáreas
en la Isla de Manhattan. El terreno colinda al
sur con la Calle 42, al norte con la Calle 48, al
oeste con lo que antes fue parte de la Primera
Avenida y se denomina hoy United Nations
Plaza y al este, con el East River y Franklin
D. Roosevelt Drive. El terreno y los edificios
son propiedad de las Naciones Unidas y se
consideran territorio internacional.
Ingreso al Edificio de las Naciones Unidas
Todos los participantes deberán portar su
credencial o gafete oficial del evento durante
las reuniones de trabajo. Las credenciales
serán entregadas durante la acreditación.
Para ingresar al Edificio de las Naciones
Unidas, el personal de Protocolo del
NYMUNLAC 2019 y el personal de Seguridad
de Naciones Unidas estarán solicitando las
credenciales de la conferencia y el pase de
entrada al Edificio.

Los pases de entradas correspondientes a
cada institución educativa serán entregados
a los Asesores Docentes Responsables de
Grupo (ADOR) durante el evento.
Utilización del Equipo Electrónico de las
Naciones Unidas
Cabe señalar que en la sala de conferencia
habrá un sistema de interpretación
simultánea, micrófonos, selectores de canal
y auriculares que deberán ser utilizados
con cuidado. Se ruega a los Delegados y
otros participantes de la conferencia que no
coloquen agua ni otros líquidos sobre las
mesas u otras superficies donde puedan
derramarse y causar daños graves a esos
aparatos u otro equipo electrónico delicado.
Si una persona causa algún daño, será
responsable de cubrir el costo de reparación,
en apego al Código de Conducta.
Está permitido grabar y tomar fotografías
en el salón de la conferencia y en algunas
secciones de las instalaciones de las
Naciones Unidas.
Contacto
El número telefónico del Grand Hyatt New
York es +1 212 883 1234 y el número de fax
es +1 212 697 3772. El número de la central
telefónica de las Naciones Unidas es el 212963-1234. Los teléfonos de las Naciones
Unidas tienen el prefijo 963 o 367.
Guardarropas para Delegados en el Edificio
de las Naciones Unidas
Los Delegados y demás participantes
tienen a su disposición un guardarropa
en el Edificio de las Naciones Unidas para
depositar abrigos, sombreros y bufandas. El
Comité Organizador de NYMUNLAC 2019
y la Secretaría de las Naciones Unidas no
serán responsables del dinero, alhajas,
documentos legales y demás objetos de
valor que se dejen en el guardarropa. Se les
ruega no depositar dicho tipo de pertenencias
en el guardarropa.

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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2.4 Lugares Importantes
en NYMUNLAC 2019
1. Hotel Sede
Nombre: Grand Hyatt New York
Dirección: 109 East 42nd Street at Grand Central Terminal, New York, New York, USA, 10017
Sitio Web: https://newyork.grand.hyatt.com/
Teléfono: +1 (212) 883 1234
Estación de Metro más cercana: Grand Central Station – Líneas: 4 5 6
Lexington Ave. con Calle 53 – Líneas: E

7 S

B D E

2. Sede de la Clausura
Nombre: Edificio de las Naciones Unidas (United Nations Headquarters - Visitors’ Entrance)
Dirección: 1st Ave. & 42nd Street, New York, New York, 10017
(Primera Avenida con Calle 42)
Sitio web: http://visit.un.org/es/content/seguridad
Teléfono: +1 (212) 963 8687 
Estación de Metro más cercana: Grand Central Station – Líneas: 4 5 6
Lexington Ave. con Calle 53 – Líneas: E

7 S
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2.5 Salones en el
Centro de Convenciones del

Ceremonia de Inauguración

Ballroom Level

Lobby Level

Asamblea Mundial de la Salud
Organización Mundial de la Salud (A-OMS)

Manhattan Ballroom

Peacebuilding Commission (PBC)

Gallery On Lex I

Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (CP-OEA)

Gallery On Lex III

Mezzanine Level
Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNSCC)

Chrysler Room

Consejo de Derechos Humanos (CDH)

Regency Room

Foro de los Países de América Latina y el Caribe
sobre el Desarrollo Sostenible (Foro-CEPAL)

Park Avenue Room

Consejo de Seguridad (CS)
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Empire State Ballroom
III y IV

Conference Level

Plymouth

Corte Internacional de Justicia (CIJ)

Shubert

Cuerpo de Prensa (CP)

Majestic

Security Council
Counter-Terrorism Committee (SC-CTC)

Booth

Comisión de Población y Desarrollo del
Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC)

Broadway

Asamblea de la Organización
Marítima Internacional (A-OMI)

Carnegie Hall

Seminario de Asesores Docentes

Alvin

Servicios de Gestión de Conferencia

Orpheum

NYMUNLAC 2019

2.6 Mapa del
Centro de Convenciones del
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2.7 Programa Seminario ADOR
DOMINGO 21 DE ABRIL DE 2019
A partir de las 03:00 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 de
NYMUNLAC 2019.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

LUNES 22 DE ABRIL DE 2019
08:30 a.m. – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 11:30 a.m.

Visita a los Comités para supervisar
el desempeño de sus estudiantes
Bienvenida a NYMUNLAC y sesión
de introducción al Seminario.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York
Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Lic. Yamile Eusebio, Directora de la
Oficina en Nueva York de la Global
Foundation for Democracy and
Development (GFDD).
Sr. Ignacio Soriano, Gerente General
de la Asociación Dominicana de las
Naciones Unidas (ANU-RD).
Mtra. Pilar Sandoval, Directora General
de GlobalMuners A.C.

11:30 a.m. – 12:30 p.m.

“La importancia del MUN como
herramienta educativa”.
Sr. Brenden Varma, Departamento
de Comunicación Global de las
Naciones Unidas.

01:00 p.m. – 03:00 p.m.

Almuerzo Libre

03:00 p.m. – 05:00 p.m.

“Objetivos de Desarrollo
Sostenible: construyendo
realidades mediante la
enseñanza”.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

N/A
Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Sra. Mariana Castro, Oficial Nacional de
Información del Centro de Información
de las Naciones Unidas para México,
Cuba y República Dominicana (CINU).

05:00 p.m. – 06:00 p.m.

“El reto de educar a los
millennials: cómo enseñar
y orientar a las nuevas
generaciones”.
Lic. Jonathan D’Oleo, economista,
conferencista y asesor dominicano.
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Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

MARTES 23 DE ABRIL DE 2019
08:30 a.m. – 10:00 a.m.

“Educación sobre el Cambio
Climático”.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Lic. Zoidi Carpio, Técnica del Proyecto
Global ABS PNUD-GEF en la
República Dominicana.

10:00 a.m. – 12:00 p.m.

“La Agenda 2030 y la
implementación de los ODS en
el Sistema de la Universidad del
Valle de Atemajac (UNIVA)”.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo,
Directora del Plantel La Piedad de
la Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA), Michoacán, México

12:00 p.m. – 01:00 p.m.

Visita a los Comités para supervisar
el desempeño de sus estudiantes

01:00 p.m. – 03:00 p.m.

Almuerzo Libre

03:00 p.m. – 04:00 p.m.

“Gestión de Delegaciones:
¿Cómo tener un MUN exitoso?”

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York
N/A
Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Sr. Ignacio Soriano, Gerente General
ANU-RD
Sr. Rafael A. Valdivieso L., Gerente de
Programas Educativos ANU-RD

04:00 p.m. – 05:30 p.m.

“Creando el futuro un estudiante
a la vez”

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

Dr. Miguel Martínez-Saenz, presidente
de St. Francis College en Brooklyn, NY.

05:30 p.m. – 06:00 p.m.

Entrega de pases para ingresar a
la sede principal de las Naciones
Unidas en Nueva York.

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
08:00 a.m. – 09:00 a.m.
09:00 a.m. – 01:00 p.m.

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

Salones del Hotel
Grand Hyatt New York
Misiones Permanentes
de los países asignados

01:00 p.m. – 03:00 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

Entrada de Visitantes a la Sede de
las Naciones Unidas

(United Nations Headquarters)
Información sobre artículos prohibidos
disponible en:
https://visit.un.org/content/arrival-0

06:00 p.m. – 10:00 p.m.

Votación de Proyectos de
Resolución y Ceremonia de
Clausura.

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

Salón de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
46th Street and 1st Avenue, New York,
NY 10017.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
12:00 p.m.

Check-out del Hotel.

Lobby del Hotel
Grand Hyatt New York

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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3.1 Código de Conducta
Nota explicativa:

● La identificación de los participantes es de vital importancia
para la seguridad y el buen desarrollo de NYMUNLAC, por lo
que todos los participantes deberán portar permanentemente
su credencial (gafete oficial) en un lugar visible.

ausencia y quedará a discreción de la Secretaría y del Comité
Organizador el aceptarla o no como válida. Los retrasos y
ausencias serán tomados muy en cuenta para el otorgamiento
de reconocimientos.

● Todos los participantes en NYMUNLAC deberán respetar el
protocolo diplomático por lo que cuidarán su lenguaje, tanto oral
como corporal, así como su comportamiento en todo momento.
El trato de los Delegados entre sí, con los integrantes de la
Secretaría y del Comité Organizador será estrictamente formal
y respetuoso, tanto durante el desarrollo de las reuniones de
trabajo como en las actividades relacionadas con el simulacro
educativo. Los Asesores Docentes también deberán respetar
la formalidad en el diálogo con los integrantes de la Secretaría.

● Los Delegados no abandonarán el recinto si se encuentran
en reunión de trabajo. En caso de necesidad, el Delegado
podrá retirarse momentáneamente, informando al Relator
por un medio escrito, el motivo de su salida. Si la salida del
Delgado deja a su Delegación sin representación, deberá dejar
su placard en la mesa del Oficial de Protocolo y Servicios de
Conferencia, quien se lo devolverá a su regreso.

● En NYMUNLAC 2019 no será tolerada ninguna muestra de
discriminación basada en el género, raza, nacionalidad, edad,
religión, discapacidad física, favoritismo, entre otros.
● Los artefactos electrónicos de telecomunicaciones que
interfieran con el debate, principalmente teléfonos celulares,
laptops, tabletas, entre otros, no podrán ser utilizados durante
las reuniones de trabajo de NYMUNLAC, a menos que la Mesa
Directiva correspondiente autorice su uso como herramienta
de trabajo en equipo.
● Queda prohibida la comunicación directa entre las distintas
Delegaciones durante el debate formal dentro del recinto de
cada órgano, comisión, comité u organismo simulado. Podrán
entregarse mensajes escritos a través de los Asistentes de
Servicios de Conferencia, mientras la Presidencia lo permita.
● No estará permitido el contacto entre Asesores Docentes y
Observadores con los Delegados durante el desarrollo de las
Reuniones de Trabajo y actividades previstas en NYMUNLAC.
● Con la finalidad de proporcionar la formalidad y la seriedad
que un evento de esta categoría amerita, todos los participantes
deberán portar una vestimenta formal y adecuada durante las
reuniones de trabajo de NYMUNLAC. Se recomienda que
tanto las damas como los varones utilicen el saco como parte
de su vestimenta formal. Los jeans, gorras, sandalias, tenis,
shorts, faldas cortas (por encima de las rodillas) y vestidos de
gala o cóctel con espalda descubierta y/o escote pronunciado
no serán permitidos. En el caso de los varones, el portar una
corbata es indispensable.
● 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.
● Los horarios establecidos en el Programa de NYMUNLAC
deberán respetarse estrictamente. Los Delegados estarán
obligados a mostrar puntualidad en todas las actividades.
Al comenzar cada reunión de trabajo, si la Delegación no
se encuentra presente durante el pase de lista, su falta
será considerada como un retardo. Tanto el primer como el
segundo retardo serán sancionados con una amonestación y
el tercero derivará en la expulsión automática y definitiva de
NYMUNLAC.
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● En caso de que un participante no asista a una reunión de
trabajo, su Asesor Docente Responsable de Grupo (ADOR)
NYMUNLAC
2019
deberá
presentar
una justificación por escrito de dicha

● Los Asesores Docentes y los Delegados deben permanecer
en el establecimiento donde se realiza NYMUNLAC para
cumplir con las actividades programadas. Solo podrán
ausentarse por causas de fuerza mayor, previo aviso a los
integrantes de la Secretaría y del Comité Organizador.
● Los certificados de participación se entregarán única ente a
aquellas personas que hayan asistido a todas las reuniones de
trabajo de NYMUNLAC.
● No se permitirá comer, beber (a excepción de agua) o fumar
dentro de los recintos sede de las Reuniones de Trabajo.
De la misma manera, estará estrictamente prohibido usar
estupefacientes y consumir bebidas alcohólicas durante
los horarios de trabajo establecidos en el Programa de
NYMUNLAC. Ningún participante, incluyendo a los Asesores
Docentes, podrá fumar en los lugares cubiertos en donde se
esté desarrollando el encuentro académico.
● La Secretaría y el Comité Organizador de NYMUNLAC
solamente se harán responsables de la seguridad de los
participantes durante las reuniones de trabajo y actividades
oficiales del encuentro académico. Esta responsabilidad estará
siempre sujeta a que el Delegado o participante observe una
conducta adecuada y siga las instrucciones de los integrantes
de la Secretaría y del personal de seguridad.
● Las instituciones educativas y sus representantes serán
exclusivamente responsables en caso de que alguno de
sus Delegados o participantes bajo su supervisión use
estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas, dañe o
sustraiga fraudulentamente propiedad ajena, principalmente
en lo que respecta a las habitaciones e instalaciones del
lugar donde se hospeden o participen en reuniones de trabajo
formales e informales.
● Si existe sospecha fundada de que un participante use
estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas, dañe o
sustraiga fraudulentamente propiedad ajena o, por el contrario,
su conducta evidencie dicha falta, podrá ser objeto de revisión
de su equipaje y pertenencias, por parte de los integrantes de la
Secretaría o del personal de seguridad responsable. En caso
de que se compruebe que un(a) participante haya incurrido
en una falta de este tipo, su expulsión será automática y su
institución educativa será amonestada.
● Está terminantemente prohibido arrojar residuos fuera de los
lugares indicados para ello.
● Cualquier impedimento al buen desarrollo del encuentro
académico derivará en la expulsión de quien(es) lo haya(n)
ocasionado y la amonestación de la institución educativa a la
que pertenezca(n). Las decisiones de la Secretaría General y
del Comité Organizador serán definitivas e inapelables.

3.2 Criterios para ser un Delegado Exitoso
Nota explicativa:
también a una persona de sexo femenino, a menos que el contexto indique claramente lo contrario.

La Secretaría busca que los Delegados planteen argumentos coherentes y se apeguen a la política exterior del
Naciones Unidas (MUN, por sus siglas en inglés), exhortamos a los participantes a que se involucren en discusiones
interactivas que busquen la conciliación y el consenso. Reconociendo el hecho de que esta Conferencia atraerá
a estudiantes de diferentes países, se espera que los Delegados sean tolerantes, respetuosos y muestren cortesía
para con los demás Delegados, Asesores Docentes (profesores), invitados e integrantes de la Secretaría.

Política exterior e intereses del país asignado:
● Cuente con información precisa.
● Manténgase en carácter de Delegado y representante de una
nación.
● Use las estadísticas y la información, de manera precisa, para
promover y dar a conocer mejor la política exterior y el interés
nacional de su país.
● Cite discursos de Jefes de Estado y/o de Gobierno, Embajadores
y líderes distinguidos.
Temas de los Comités:
● Conozca extensamente la Agenda: temas, asuntos relevantes,
convenciones, resoluciones, declaraciones, etc.
● Siga la dirección y orientación del debate por parte de la Mesa
Directiva del respectivo comité.
Papel de Posición:
● Reúna toda la información que sea necesaria en lo que
concierne a su país.
● Estudie cada tema de la agenda e identifique cómo se relaciona
con el interés nacional de su país.
● Es importante que se enfoque en la esencia de cada tema y
delimite su información (muy importante).
● El documento debe ser redactado individualmente o en pareja
(los dos Delegados que participarán juntos en ese comité) y
deberá tener una extensión de mínimo 500 palabras y máximo
800, para facilitar su lectura o distribución (el formato internacional
es de una página).
● El formato del Papel de Posición consta de 3 partes:
1. Encabezado;
2. Desarrollo del tema;
3. Referencias.
● En la sección de “Desarrollo del tema” se deben incluir 3 partes
esenciales:
a. Antecedentes;
b. Política Exterior;
c. Propuestas.

beneficie los intereses del país representado, sin abusar del uso
de mociones de procedimiento.
Discurso - Debate formal:
● Tenga presente que durante su discurso es importante el
contacto visual, el lenguaje corporal, un tono de voz razonable y,
sobre todo, la persuasión.
● Sea un orador diplomático y honre su posición de Delegado.
● Desarrolle la habilidad de expresar y exponer sus pensamientos
claramente.
● Procure participar activamente en el debate y aportar propuestas
concretas para avanzar en las negociaciones (en un balance, la
calidad pesa más que la cantidad de intervenciones).
Consultas Informales Moderadas (Caucus Moderado) Habilidades y Talentos:
● Demuestre cortésmente sus habilidades de persuasión,
negociación, mediación y conciliación.
● Sostenga siempre su compromiso por encontrar una solución
que beneficie a toda la comunidad internacional.
● Mantenga una conducta diplomática.
Consultas Informales Regulares (Caucus Regular) - Habilidades y
Talentos:
Además de lo recomendado para las Moderadas:
● Use eficazmente el tiempo.
● Identifique los bloques que podría conformar y trabaje en
equipo.
● Solicite la intervención de mediadores si lo considera necesario.

Escribiendo un Proyecto de Resolución:
● Negocie y comprométase.
● Recuerde que lo esencial del contenido de su Proyecto de
Resolución es la creatividad y, sobre todo, el planteamiento de
medidas viables y con visión a largo plazo.
● Cuide la redacción y ortografía.
● Revise que la terminología en el idioma de trabajo de su comité
corresponda a la utilizada en las Naciones Unidas. Por ejemplo,
Dominio de las Reglas de Procedimiento:
la traducción de “digital divide” en español es “brecha digital”
● Recuerde que es imprescindible tener un buen conocimiento y
(https://unterm.un.org/).
manejar eficazmente las Reglas de Procedimiento.
● Las Enmiendas pueden utilizarse para corregir un error de esa
deque
las Naciones
Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
● Demuestre su habilidad para utilizarConferencia
las reglas deModelo
forma tal
naturaleza.

37

UNA-DR PHOTO / APOLINAR MORENO

38

NYMUNLAC 2019

3.3 Categorías de
Reconocimientos por Comisión
El Comité Organizador ha establecido las siguientes tres (3) categorías para reconocer
el desempeño de las Delegaciones destacadas:
• Mejor Delegación
• Delegación Distinguida
• Mención de Honor
Las postulaciones para Mejor Delegación, Delegación Distinguida y Mención de Honor
reflejan la valoración sobre el desempeño general de los Delegados durante los debates
y lo clasifican como primer, segundo y tercer lugar.
Las categorías de Mejor Oratoria y Mejor Capacidad de Negociación reconocen
habilidades específicas. Es por esto que una Delegación reconocida como Mejor
Delegación, Delegación Distinguida o Mención de Honor, también podrá ser reconocida
como Mejor Oratoria y/o Mejor Capacidad de Negociación.
La cantidad de reconocimientos a ser entregados en una Comisión dependerá de la
cantidad de Delegaciones presentes (quórum) en dicha Comisión.

Nota 1: Por Delegación se entiende a los Estados Miembros o Estados Observadores (por
ejemplo: el Estado de Palestina o la Santa Sede) en una Comisión u organismo especializado
del Sistema de las Naciones Unidas o cualquier otra organización multilateral simulada.
Nota 2: Por Representación se entiende a las Organizaciones Intergubernamentales (por
ejemplo: la Unión Europea, la Organización Internacional de Policía Criminal - Interpol,
la Liga de los Estados Árabes, el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otros) y las
Organizaciones de la Sociedad Civil Organizada / Organizaciones No Gubernamentales
(Greenpeace International, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros).

Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
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3.4 Criterios de Evaluación para
elegir a las Instituciones Destacadas
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), en coordinación con el
Consejo de Educadores para las Naciones Unidas (CENU), ha establecido el siguiente
criterio de evaluación para las Instituciones que participen en las Conferencias de
Modelo de las Naciones Unidas. Este criterio se basa en la mayor acumulación de

• Preparación académica de todos los participantes de la institución. __________________________ 25
• Calidad en el contenido de los Papeles de Posición de todos
los participantes de la institución. _____________________________________________________ 20

• Asistencia de todos los participantes de la institución en los talleres,
conferencias y actividades formativas, antes y durante el evento. _____________________________ 15

• Desempeño de los Jefes de Delegación. ________________________________________________ 15
• Desempeño de los ADOR antes, durante y después del evento. ______________________________15
• Cumplimiento de las fechas límite.______________________________________________________ 10
• Integración de la institución en los demás proyectos y actividades de la ANU-RD.________________ 10
• Aportes de la institución en actividades de apoyo a comunidades o grupos
menos favorecidos y/o vulnerables. ____________________________________________________ 10

• Puntualidad de todos los participantes de la institución. _____________________________________ 10
• Vestimenta diplomática apropiada de todos los participantes de la institución. ____________________10
• Disciplina y comportamiento diplomático de todos los participantes de la institución. ______________ 10
• Cada reconocimiento como Mejor Delegación. ___________________________________________ 08
• Cada reconocimiento como Delegación Distinguida. _______________________________________ 04
• Cada reconocimiento como Mención de Honor. ___________________________________________ 02
• Cada reconocimiento como Mejor Papel de Posición. ______________________________________ 05
• Cada reconocimiento como Mejor Oratoria. _____________________________________________ 02
• Cada reconocimiento como Mejor Capacidad de Negociación. ______________________________ 02
Nota: En caso de no cumplir con los requisitos, la puntuación será debitada automáticamente.
Las distintas menciones serán otorgadas en base a la sumatoria final de puntuaciones.
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3.5 Categorías para la entrega
de Reconocimientos a las
Instituciones Destacadas
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), con la finalidad de realizar una evaluación
equilibrada del desempeño de las Instituciones Educativas participantes en la Conferencia ha establecido
distintas categorías de reconocimientos basadas en la cantidad de estudiantes participantes por
institución.
Las categorías de instituciones que estaremos reconociendo serán las siguientes:
Instituciones Educativas con Pequeña Representación: se refiere a todas las instituciones cuya
cantidad de participantes en la Conferencia oscile entre uno (01) y veinte (20) estudiantes.
Instituciones Educativas con Mediana Representación: se refiere a todas las instituciones cuya
cantidad de participantes en la Conferencia oscile entre veintiuno (21) y cuarenta (40) estudiantes.
Instituciones Educativas con Amplia Representación: se refiere a todas las instituciones cuya
cantidad de participantes en la Conferencia oscile entre cuarenta y uno (41) y sesenta (60) estudiantes.
Cada una de estas 3 categorías podrá ofrecer los siguientes reconocimientos:
• Mejor Institución Educativa
• Institución Distinguida
• Institución de Honor

Nota 1: Las categorías establecidas en la tabla solo serán efectivas en caso de que existan por lo menos 3
instituciones cuya cantidad de estudiantes sobrepase el mínimo establecido por categoría. Si existiesen 1 ó 2
instituciones cuyas representaciones sean las únicas dentro del rango de participantes establecido en determinada
categoría, estas instituciones serán tomadas en cuenta dentro de la categoría más próxima de conformidad con la
cantidad de sus estudiantes.
Nota 2: Para fines de reconocimiento, la ANU-RD clasifica a las instituciones en 2 niveles educativos: (1) Educación
Básica-Media y (2) Educación Superior. Si en una Conferencia Modelo de las Naciones Unidas o cualquier
otro simulacro educativo organizado por la ANU-RD no existiesen 3 instituciones del mismo nivel educativo que
sobrepasen los 21 estudiantes, solamente habrá una categoría general, por nivel educativo, para la entrega de
reconocimientos.
Nota 3: Las instituciones extranjeras califican, junto con las nacionales, dentro de las categorías establecidas por
nivel educativo.
Nota 4: En caso de que una institución tanto de Educación Básica y Media como de Educación Superior cuente con
participantes de diferentes recintos y la cantidad por recinto supere los 10 estudiantes, dicho recinto será evaluado
de manera independiente.
Nota 5: El hecho de que una categoría sea efectiva debido a que existan por lo menos 3 instituciones cuya cantidad
de estudiantes sobrepase el mínimo establecido, no implica que los 3 reconocimientos que corresponden a dicha
categoría sean otorgados. Solamente se otorgará el reconocimiento correspondiente si la institución cumplió con
Modelo
de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
los requisitos establecidos en Conferencia
el Manual del
Delegado.
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4.1

Reglamento General de NYMUNLAC 2019.

4.2

Hoja en Breve.
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Herramientas
Útiles
4.3

Frases/Palabras Introductorias/Operativas.

4.4

Ejemplo de Proyecto de Resolución.
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4.1 Reglamento General de
NYMUNLAC 20191
Notas explicativas:
1. Este Reglamento contiene las Reglas de Procedimiento que regirán la simulación de los órganos, comisiones,
comités y organismos de la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el
Caribe (NYMUNLAC), por sus siglas en inglés) y que deberán ser consideradas como adoptadas antes del inicio de
su primera reunión de trabajo.

2. La interpretación de estas reglas deberá reservarse exclusivamente a la Secretaría General y al Comité
Organizador.

3. Cuando en el Reglamento se haga referencia a una figura del sexo masculino se considerará que se refiere
también a una persona de sexo femenino, a menos que el contexto indique claramente lo contrario.

I. PERÍODO DE SESIONES
Artículo 1

La Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva
York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC)
deberá reunirse cada año en una sesión ordinaria.

Artículo 2
Fecha de apertura y clausura

La fecha de apertura y cierre de debates serán
establecidas por el Secretario General y el Comité
Organizador.

Artículo 3
Del lugar de reunión

Los órganos, comisiones, comités y organismos
simulados en el marco de NYMUNLAC deberán reunirse
en el lugar designado por el Secretario General y el
Comité Organizador.

II. AGENDA
Artículo 4
Agenda provisional

La Agenda provisional deberá ser establecida por el
Secretario General y el Comité Organizador. La misma
deberá ser difundida a todos los Estados Miembros
participantes en NYMUNLAC, por lo menos sesenta días
antes del inicio del período de sesiones.

Artículo 5
Revisión de la Agenda

Durante la ceremonia de inauguración del período de
sesiones de NYMUNLAC, el Comité General conformado
por los Presidentes de los órganos, comisiones, comités
y organismos simulados en el marco de la conferencia,
podrá agregar, eliminar, posponer o modificar los temas
en la Agenda. Solamente aquellos temas que representen
una situación de emergencia podrán ser agregados a la
Agenda de ese período de sesiones.

Artículo 6
Adopción de la Agenda y establecimiento del
orden

Se requerirá de la aprobación de la mayoría de los
integrantes del Comité General de NYMUNLAC para
aprobar o modificar la Agenda provisional. El orden
de los temas en la Agenda deberá ser determinado, al
inicio de la primera reunión de trabajo de cada órgano,
comisión, comité y organismo simulado, por el voto a
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favor de la mayoría de los Estados Miembros presentes y
votantes (Ver Artículo 87).

Artículo 7
Memorándum explicativo

Cualquier tema que sea propuesto para ser incluido
en la Agenda provisional deberá ir acompañado de
un memorándum explicativo y, de ser posible, de
documentación de soporte.

III. DELEGACIONES
Artículo 8
Delegaciones

Las Delegaciones estarán integradas como mínimo
por: un Embajador o Jefe de Delegación, uno o dos
Delegados por cada Comisión de la Asamblea General
en la cual el Estado participe y uno o dos Delegados cada
órgano, comisión, comité u organismo restante al cual el
país pertenezca.

Artículo 9

Podrá utilizarse indistintamente la denominación
“Estado Miembro”, “Representación” o “Delegación”. Los
integrantes de las mismas serán llamados indistintamente
“Señores Delegados” o “Señores Representantes”.

Artículo 10

Protocolo sobre el nombre oficial de las Delegaciones
Por respeto al Protocolo, cuando se haga referencia a
alguna Delegación se deberá utilizar el nombre oficial del
Estado Miembro o alguna abreviación aceptada por las
Naciones Unidas2.

Artículo 11
Jefe de Delegación

El Embajador o Jefe de Delegación será el estudiante
que encabeza la Delegación. Este podrá estar presente y
participar activamente de las Reuniones de los diferentes
órganos, comisiones, comités y organismos simulados
en los cuales se encuentre representada su Delegación
y en las reuniones formales del Consejo de Seguridad.

Artículo 12

Si el Embajador o Jefe de Delegación es el único
Representante de su Delegación en una reunión
determinada, no podrá abandonar la sala hasta finalizada
dicha reunión.

Artículo 13

En cada órgano, comisión, comité u organismo en el

1 El presente documento se basa en el “Reglamento General de Modelos de Naciones Unidas”, publicado en línea por el Centro de Información de las Naciones
Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. Recuperado el 04 de febrero de 2018 en: http://www.cinu.mx/modelos/como-organizar-tu-modelo/reglamentos/.
Sin embargo, GlobalMuners A.C. también consultó las Reglas de Procedimiento propuestas por la iniciativa UN4MUN disponibles en: https://outreach.un.org/mun/
y los Reglamentos de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que ha modificado algunos términos e incorporado diversos
procedimientos que considera permiten una interacción más dinámica entre los Delegados, por lo que asume la responsabilidad por esta metodología de trabajo
implementada en los simulacros educativos que coordina.
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Lista de Estados Miembros de las Naciones Unidas. Recuperado el 04 de febrero de 2019 en: http://www.un.org/en/member-states/.

que participe un Estado Miembro, deberá hacerlo por
lo menos con un Delgado y con no más de dos. En el
Consejo de Seguridad será obligatoria la presencia de
al menos dos Representantes por país integrante del
órgano mencionado.

Artículo 14
Delegaciones Observadoras

Las Delegaciones Observadoras, si las hubiere, estarán
conformadas por un Jefe de la Delegación Observadora y
de uno a dos Delegados por cada órgano, comisión, comité
u organismo en el que sean acreditadas. Tendrán acceso
irrestricto a las reuniones informales de las comisiones o
comités y podrán presenciar las reuniones formales de
los diferentes órganos u organismos simulados.

Artículo 15
Porte de credenciales y protocolo diplomático
Los Delegados deberán portar visiblemente su credencial
en todo momento. De la misma manera, se les recuerda
que deberán apegarse a las normas de comportamiento
(Código de Conducta) y respetar el protocolo diplomático
de las Conferencias Modelo de las Naciones Unidas.

Artículo 16

Con el fin de que todos los miembros de cada Delegación
estén debidamente informados de lo que sucede
diariamente en los diferentes órganos, comisiones,
comités, grupos de negociación y organismos; al final
del día el Jefe de Delegación convocará a todos los
integrantes de su Delegación para participar en un
encuentro informal en el que intercambiarán información
sobre lo sucedido en las diferentes reuniones celebradas
durante la jornada. Los Delegados tomarán nota de los
avances logrados.

IV. ÓRGANOS, COMISIONES Y
COMITÉS
Artículo 17

Cada órgano se regirá según su propio Reglamento. Los
seis órganos principales de las Naciones Unidas son:
1) Asamblea General;
2) Consejo de Seguridad;
3) Consejo Económico y Social;
4) Consejo de Administración Fiduciaria (suspendió sus
operaciones el 01 de noviembre de 1994);
5) Corte Internacional de Justicia;
6) Secretaría (simulada por el Staff de NYMUNLAC).

Artículo 18

A consideración del Comité Organizador de NYMUNLAC,
también se podrán simular otros organismos multilaterales
internacionales o regionales que no formen parte del
Sistema de las Naciones Unidas.

Artículo 19

Dentro de su respectiva comisión o comité, cada tema
se tratará primero en un debate en general y luego en
un debate en particular sobre el Proyecto de Resolución.

Artículo 20

En caso de que se simule el plenario de un órgano, los
Proyectos de Resolución aprobados en una comisión
o comité de dicho órgano serán presentados ante el
plenario para su discusión y votación definitiva.

Artículo 21
Asamblea General

La Asamblea General tiene seis Comisiones Principales:
1) Comisión de Desarme y de Seguridad Internacional
(Primera Comisión);
2) Comisión de Asuntos Económicos y Financieros

(Segunda Comisión);
3) Comisión de Asuntos Sociales, Culturales y
Humanitarios (Tercera Comisión);
4) Comisión Política Especial y de Descolonización
(Cuarta Comisión);
5) Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto
(Quinta Comisión);
6) Comisión Jurídica (Sexta Comisión).

Artículo 22
Consejo Económico y Social (ECOSOC)

El ECOSOC tiene ocho Comisiones Orgánicas:
1) Comisión de Estadística;
2) Comisión de Población y Desarrollo;
3) Comisión de Desarrollo Social;
4) Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer;
5) Comisión de Estupefacientes;
6) Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal;
7) Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo;
8) Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques.

V. SECRETARÍA
Artículo 23

La Secretaría estará conformada por el Secretario
General; el Vicesecretario General; los Secretarios
Generales Adjuntos; los Oficiales de Protocolo y
Servicios de Conferencia; los Asistentes de Servicios de
Conferencia; y los líderes y técnicos del Departamento de
Comunicación Global. Los Presidentes, Vicepresidentes
y Relatores de los órganos, comisiones, comités u
organismos simulados en NYMUNLAC serán los oficiales
del Modelo de Naciones Unidas y fungirán como las
autoridades en cada foro simulado.

Artículo 24

La Secretaría será la última instancia de decisión dentro de
la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva
York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC).
Velará por este Reglamento, el cual cumplirá y hará
cumplir. Decidirá sobre los asuntos que no estén previstos
en el mismo e impondrá las medidas disciplinarias
correspondientes en el caso de incumplimiento de las
normas de comportamiento (Código de Conducta).3

Artículo 25
Funciones de la Secretaría

La Secretaría deberá recibir y distribuir documentos,
reportes y Proyectos de Resolución; así como llevar a
cabo cualquier otra tarea que se requiera para el exitoso
desarrollo de NYMUNLAC.

Artículo 26
Declaraciones de la Secretaría

La Secretaría podrá en cualquier momento formular
declaraciones orales o escritas a la Asamblea General, el
Consejo Económico y Social, el Consejo de Seguridad y
a sus comisiones o comités.

Artículo 27
Secretario General

El Secretario General declarará oficialmente abierta y
cerrada la Conferencia Modelo de Naciones Unidas.

Artículo 28
Atribuciones del Secretario General

Las atribuciones del Secretario General, el Vicesecretario
General y sus Secretarios Generales Adjuntos serán las
siguientes:
a) Moderarán los Debates en los diferentes órganos de
NYMUNLAC, en caso de considerarlo necesario.
b) Podrán informar a los diferentes órganos sobre las
cuestiones que se estuvieren tratando en otros órganos.
Informarán a la Asamblea General de todo asunto relativo

3 Las medidas podrán ser aplicadas a toda aquella persona que esté presente durante el desarrollo de la Conferencia Modelo de Naciones Unidas para América Latina y
Conferencia
de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe
el Caribe. (Ej.: Delegados, Docentes a Cargo,
Observadores, Modelo
etc.).
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al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
que estuviere tratando el Consejo de Seguridad;
asimismo informarán a la Asamblea tan pronto como el
Consejo cese de tratar dichos temas.
c) Facilitarán las negociaciones entre los Representantes
y colaborarán con ellos dentro de NYMUNLAC, pudiendo
intervenir activamente.
d) Podrán integrar la Mesa de Aprobación de Proyectos
de Resolución.
e) El Secretario General podrá delegar sus atribuciones,
total o parcialmente a otra autoridad de la Conferencia
Modelo de Naciones Unidas.
f) El Secretario General, como funcionario y símbolo
de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros, hará
de portavoz de la comunidad internacional. Podrá
convalidar con su firma los tratados o pactos bilaterales
o multilaterales realizados en función de la diplomacia
preventiva.
g) El Secretario General podrá permitir el ingreso de
observadores especiales a las diferentes instancias de
NYMUNLAC, acompañándolos durante su recorrido.

VI. ATRIBUCIONES
AUTORIDADES

DE

LAS

Artículo 29

Las Autoridades de cada órgano, comisión, comité u
organismos serán las siguientes:
a) Presidente
b) Vicepresidente
c) Relator
d) Asistente de Servicios de Conferencia
e) Asesor

Artículo 30
Atribuciones del Presidente

Además de ejercitar los poderes conferidos por los
correspondientes Reglamentos, la Presidencia de cada
órgano, comisión, comité u organismo declarará la
apertura y clausura de cada reunión formal, dirigirá las
discusiones en las reuniones, asegurará el cumplimiento
de los reglamentos y de las reglas de procedimientos,
coordinará el derecho al uso de la palabra, realizará
preguntas y anunciará las decisiones. Encabezará la
Mesa de Aprobación de Proyectos de Resolución. Será
responsable de mantener el orden en los recintos donde
funcione el correspondiente órgano, comisión, comité u
organismo simulado. Los Presidentes podrán proponer a
las Delegaciones decidir sobre:
a) La limitación del tiempo de los discursos.
b) El cierre de la Lista de Oradores.
c) La suspensión o cierre del debate.
d) La suspensión o postergar una reunión.
e) La definición del orden en el que se presentan los
Proyectos de Resolución.

Artículo 31
Atribuciones del Vicepresidente

El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso
de ausencia. Asistirá a la Presidencia en sus funciones
durante el desarrollo de las reuniones. Será parte de la
Mesa de Aprobación de Proyectos de Resolución, en la
cual se evalúan y corrigen los proyectos para que puedan
ser presentados a la Presidencia.

Artículo 32
Atribuciones del Relator

Apoyará las tareas de la Presidencia en las reuniones
UN PHOTO Registrará
/ MILTON GRANT
formales.
los votos de las Delegaciones.
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Resolverá los inconvenientes que se presenten a las
Delegaciones. Facilitará la comunicación de las mismas
a través de mensajes escritos, en tanto la Presidencia
los autorice, para lo cual tendrá la facultad de recibir de
los Asistentes de Servicios de Conferencia los mensajes
para determinar si el contenido de los mismos es
inapropiado y llevarlos a la atención de la Presidencia.
Durante las consultas o negociaciones informales podrá
colaborar con los Asesores en todo aquello que beneficie
el desempeño de las Delegaciones. El Relator coordinará
el trabajo de los Asistentes de Servicios de Conferencia.

Artículo 33

Atribuciones de los Asistentes de Servicios de Conferencia
Apoyarán las funciones del Relator y su trabajo será
supervisado por los Oficiales de Protocolo y Servicios
de Conferencia. Bajo su coordinación, colaborarán en
el registro de los votos de las Delegaciones; resolverán
los inconvenientes que se presenten a las Delegaciones;
facilitarán la comunicación entre las mismas a través de
mensajes escritos, mismos que llevarán a la atención del
Relator, quien determinará si el contenido de los mismos
es apropiado y buscará la autorización de la Presidencia
antes de transmitir el mensaje.

Artículo 34
Atribuciones de los Asesores

Los Asesores serán expertos cuya función consistirá
en orientar, a las Delegaciones que así lo soliciten,
sobre los diversos Reglamentos y procedimientos
utilizados en la Conferencia Modelo de Naciones Unidas.
Además, aconsejarán a los Delegados para un mejor
aprovechamiento del tiempo y de sus conocimientos y,
en caso de ser necesario, coordinarán las tareas de las
Delegaciones o moderarán las reuniones informales por
un lapso de tiempo a determinar según la situación. No
responderán dudas sobre contenidos temáticos a las
Delegaciones en particular. Sin embargo, formarán parte
de la Mesa de Aprobación de Proyectos de Resolución y
supervisarán su contenido. Recibirán las enmiendas a los
Proyectos de Resolución que las Delegaciones deseen
presentar para el debate en particular en las comisiones
y comités. La función de los Asesores se limitará a brindar
consejo sin intervenir en los procedimientos.

Artículo 35
Mesa de Aprobación
Resolución

de

Proyectos

de

La Mesa de Aprobación de Proyectos de Resolución
responderá a la Presidencia del órgano, comisión, comité
u organismo y estará integrada por el un miembro del
Grupo Superior de Gestión y el Asesor. En caso de que la
Presidencia lo considere necesario podrá solicitar a otra
autoridad integrarse a la Mesa.

Artículo 36
Atribuciones de la Mesa de Aprobación de
Proyectos de Resolución
a) Recibirá y revisará los Proyectos de Resolución
verificando que estos cumplan los requisitos
indispensables de forma y contenido para poder ser
presentados.
b) Presentará, a la Presidencia, los Proyectos que reúnan
las condiciones necesarias.
c) Asistirá a la Presidencia en la determinación del orden
en el que deben ser presentadas a debate los Proyectos
de Resolución.
d) Durante el debate, incorporará al Proyecto de
Resolución las enmiendas y correcciones que surjan
hasta que se obtenga una versión definitiva.

VII. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Artículo 37
Idiomas oficiales e idiomas de trabajo

Los idiomas oficiales y de trabajo serán establecidas por
el Secretario General y el Comité Organizador, en cada
edición de NYMUNLAC.

Artículo 38
Idiomas de trabajo por Comisión

Tanto los Discursos e intervenciones orales como
los documentos y Proyectos de Resolución deberán
realizarse en el idioma de trabajo establecido por el
Secretario General y el Comité Organizador, para cada
órgano, comisión, comité u organismo simulado.

Artículo 39
Interpretación

Cualquier Delegado o Representante que desee dirigirse
al foro o proporcionar un documento en otro idioma que
no sea el establecido, deberá proporcionar una traducción
en este idioma.

Artículo 40
Minuto de silencio dedicado a la oración o a
la meditación

Inmediatamente después de la apertura de la primera
reunión de trabajo de cada órgano, comisión, comité u
organismo simulado e inmediatamente antes de cerrar su
última reunión de trabajo en cada período de sesiones, la
Presidencia invitará a los Representantes a guardar un
minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación.

Artículo 41
Quórum

La Presidencia declarará la apertura de cada reunión de
trabajo cuando el foro cuente con la presencia de por lo
menos 1/3 de los Estados Miembros del órgano, comisión,
comité u organismo registrados para participar en dicho
período de sesiones de NYMUNLAC. La presencia de la
mayoría de las Delegaciones registradas será requerida
para la toma de cualquier acción (adoptar un Proyecto de
Resolución o Enmienda).

Artículo 42
Uso de la palabra

Artículo 44
Autoridad de la Comisión

El Presidente, en el ejercicio de sus funciones, queda
subordinado a la autoridad del órgano, comisión,
comité u organismo simulado. Será la responsabilidad
de las autoridades de NYMUNLAC el orientar, con
imparcialidad, un debate constructivo, bajo los principios
antes mencionados.

Artículo 45
Modalidades del Debate

El debate podrá adoptar dos distintas modalidades: el
debate formal y las consultas informales.

Artículo 46
Debate formal (Lista de Oradores)

Será el medio por el cual la Presidencia orientará el curso
de las negociaciones.
a) El debate formal seguirá una Lista de Oradores, la cual
será elaborada por la Presidencia al inicio del debate. Las
Delegaciones que quieran estar en la Lista de Oradores
lo solicitarán levantando su placard cuando la Presidencia
lo pregunte. Las Delegaciones que deseen ser añadidas
posteriormente, deberán enviar una nota escrita a la
Presidencia.
b) La lista seguirá un orden cronológico con un tiempo
limitado para hacer el uso de la palabra. Dicho tiempo
podrá ser modificado por una moción de procedimiento.

Artículo 47
Establecer el tiempo de los discursos

La Presidencia o cualquier Delegación podrán proponer
el tiempo de duración de los discursos, el cual no podrá
exceder los dos minutos. En caso de que no exista
consenso, la Presidencia reconocerá a dos Delegaciones
que hablen en contra y a dos Delegaciones que hablen
a favor del tiempo sugerido. La decisión se tomará por
la mayoría simple de los Estados Miembros presentes
y votantes (Ver Artículo 87). Cada orador dispondrá de
dicho tiempo para explicar su posición sobre el tema
que se está debatiendo en el órgano, comisión, comité u
organismo y podrá someterse a una o dos interpelaciones.

Artículo 48
Modificar el tiempo de los discursos

Ningún Delegado podrá hacer uso de la palabra sin
obtener permiso previo de la Presidencia. El Presidente
podrá llamar al orden a un Delegado si excede el tiempo
límite establecido para los discursos o si sus comentarios
son ofensivos para algún Delegado o Delegación.

Cualquier Delegación podrá solicitar modificar el tiempo
asignado para los discursos. Si su propuesta no es
aceptada por consenso, la Presidencia reconocerá a dos
Delegaciones que hablen en contra y a dos Delegaciones
que hablen a favor de la nueva propuesta. La decisión se
tomará por la mayoría simple de los Estados Miembros
presentes y votantes (Ver Artículo 87).

VIII. DEBATE

Artículo 49

Artículo 43

El debate será el medio de interacción de las Delegaciones
para abordar los temas de la Agenda. Dicho Debate
deberá de regirse por el presente Reglamento, en un
ambiente de respeto, tolerancia, igualdad, cooperación
y buena voluntad; y conforme a los principios de la
Carta de las Naciones Unidas. El propósito del debate
será la elaboración de una Resolución pertinente al
tema, la cual deberá de ser objetiva, comprensiva y
aplicable. Un resultado exitoso del debate sería la
adopción (aprobación) de una Resolución por consenso
(ninguna Delegación se opone por lo que no es necesario
someterla a votación).

Cualquier Delegado podrá, con permiso de la Presidencia,
luego de hacer uso de la palabra:
a) Ceder su tiempo restante a una o dos preguntas y/o
comentarios.
b) Ceder su tiempo restante a otra Delegación.
c) Ceder su tiempo restante a la Presidencia.

Artículo 50

Deberá anunciar su decisión a la Presidencia al finalizar
su discurso. De no ser así, se dará por supuesto que
el tiempo restante es cedido a la Presidencia. En caso
de que el tiempo restante sea cedido a preguntas, este
empezará a correr a partir de que el Delegado interpelado
responda la primera pregunta.
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Artículo 51
Sesión Extraordinaria de Preguntas

Si alguna Delegación quisiera esclarecer dudas surgidas
por el discurso, puede proponer una Sesión Extraordinaria
de Preguntas al Orador. Estas preguntas pueden ser
realizadas en adición a aquellas que surjan a partir de la
cesión del tiempo del discurso.

Artículo 52

Para realizar la Sesión Extraordinaria de Preguntas, se
deberá cumplir con lo siguiente:
a) Ser propuesta por una Delegación a la Presidencia.
b) Ser aceptada por el Delegado en uso de la palabra.
c) Ser secundada por lo menos por otra Delegación.
d) Ser sometida a votación y contar con la aprobación de
la mayoría simple de los Estados Miembros presentes y
votantes (Ver Artículo 87).

Artículo 53

La Sesión consistirá de un máximo de dos interpelaciones
al Delegado en uso de la palabra. Los Delegados que
hagan una pregunta podrán hacer una segunda pregunta
de seguimiento en caso de no estar satisfechos con
la respuesta del Delegado en uso de la palabra. La
Presidencia decidirá si es relevante conceder la palabra
al Delegado.

Artículo 54
Cerrar la Lista de Oradores

La Presidencia o cualquier Delegación podrán proponer el
cierre de la Lista de Oradores sobre el tema en discusión.
Esta moción requiere del voto de la mayoría simple de
los Estados Miembros presentes y votantes para ser
aprobada (Ver Artículo 87).

Artículo 55
Mociones de procedimiento

Toda Delegación podrá hacer uso de las mociones para
pedir que se considere una situación o propuesta durante
el desarrollo del Debate Formal, debiendo expresar el
tipo de moción que solicita.

Artículo 56

Existen veinticuatro mociones de procedimiento:
1) Moción para revisar la Agenda (Comité General);
2) Moción para establecer el orden en la Agenda;
3) Moción para establecer el tiempo de los Discursos;
4) Moción para modificar el tiempo de los Discursos;
5) Moción para realizar una Sesión Extraordinaria de
Preguntas;
6) Moción para cerrar la Lista de Oradores;
7) Derecho a contestar (Réplica);
8) Punto de Orden (Cuestión de Orden);
9) Moción para apelar la decisión de la Presidencia sobre
un Punto de Orden;
10) Punto de Privilegio Personal;
11) Punto de Información Parlamentaria;
12) Moción para suspender la reunión en Consultas
Informales Moderadas (Caucus Moderado);
13) Moción para extender el tiempo de las Consultas
Informales Moderadas (Caucus Moderado);
14) Moción para suspender la reunión en Consultas
Informales Regulares (Caucus Regular);
15) Moción para extender el tiempo de las Consultas
Informales Regulares (Caucus Regular);
16) Moción para aplazar la reunión;
17) Moción para aplazar el debate;
18) Moción para presentar al foro un Proyecto de
Resolución o Enmienda;
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19) Moción para cerrar el debate;
20) Moción para dividir la cuestión (Proyectos de
Resolución y Enmiendas);
21) Moción para un nuevo examen de una propuesta;
22) Moción para retirar una moción presentada;
23) Moción para solicitar una votación nominal (por pase
de lista).
24) Moción para explicar su voto.

Artículo 57
Orden de las mociones de procedimiento

Las siguientes mociones tendrán precedencia, en el
orden que se indica a continuación, sobre las demás
propuestas o mociones formuladas:
a) Moción para suspender la reunión (Consultas Informales
Moderadas y Consultas Informales Regulares);
b) Moción para aplazar la reunión;
c) Moción para aplazar el debate (sobre el tema en
discusión);
d) Moción para cerrar el debate (sobre el tema en
discusión).

Artículo 58

La moción de procedimiento estará regida por las
siguientes características:
a) La Presidencia podrá recomendar que una moción
sea retirada del foro en caso de considerar que esta
no contribuirá a que avancen las negociaciones. Sin
embargo, será decisión del Delegado que la propuso si la
retira o es sometida a consideración del foro.
b) En caso de que la Presidencia la considere pertinente,
preguntará si cuenta con al menos un aval. La Delegación
que pidió la moción no podrá secundarla.
c) La Presidencia verificará que exista consenso sobre la
misma preguntando si alguna Delegación se opone.
d) Dependiendo del tipo de moción, se podrá reconocer
a dos oradores que hablen a favor y a dos que hablen en
contra de la moción.
e) La Presidencia llamará a una votación informal
mediante el levantamiento de los placards y anunciará
el tipo de mayoría (simple o dos tercios) que se requiere
para ser aprobada.
f) La mayoría de las mociones de procedimiento no podrán
interrumpir a ningún Delegado ni a la Presidencia cuando
se encuentre en uso de la palabra o en el transcurso de
un procedimiento.

Artículo 59
Derecho a contestar (Réplica)

En caso de que se haya aprobado el cierre de la Lista
de Oradores y una Delegación que no esté inscrita en
la lista entiende que es necesario que responda a algún
pronunciamiento realizado por otra Delegación durante
su discurso, podrá solicitar un Derecho a contestar. Debe
solicitarse por escrito y se recomienda sea ejercido una
vez hayan hecho uso de la palabra todas las Delegaciones
inscritas en la lista.

Artículo 60
Punto de Orden (Cuestión de Orden)

El Punto de Orden se utiliza cuando una Delegación
considera que la Presidencia o alguna otra Delegación
ha cometido un error con respecto al procedimiento y
desea hacerlo notar con el debido respeto. En virtud de
una cuestión de orden, un Representante puede solicitar
de la Presidencia que aplique determinado artículo del
Reglamento o impugnar la forma como el Presidente
aplica dicho artículo.

Artículo 61

Una Delegación puede introducir un Punto de Orden
en cualquier momento durante el debate formal pero no
podrá referirse a cuestiones de sustancia (fondo de la
cuestión) sobre el tema en discusión.

Artículo 62
Apelar la decisión de la Presidencia sobre un
Punto de Orden

La decisión de la Presidencia sobre el Punto de
Orden se mantendrá a menos que sea apelada por
un Representante. Toda apelación a la decisión de la
Presidencia debe someterse inmediatamente a votación.
Si la mayoría de las Delegaciones presentes y votantes
apoyan la apelación, la decisión de la Presidencia
será revocada. Los votos de las Delegaciones que se
abstengan no serán tomados en cuenta para calcular
la mayoría simple necesaria y serán consideradas “no
votantes” (Ver Artículo 87).

Artículo 63
Punto de Privilegio Personal

El Punto de Privilegio Personal será utilizado cuando
un Delegado se considera afectado o disminuido por
una cuestión externa al contenido del debate. Estas
situaciones incluyen que no logre escuchar debidamente
las intervenciones de otras Delegaciones.

Artículo 64

El Punto de Privilegio Personal no podrá ser denegado
sin antes haber escuchado la petición.

Artículo 65

Dicho Punto podrá interrumpir tanto a los Delegados
como a la Presidencia cuando se encuentren en uso de
la palabra o en el transcurso de un procedimiento.

Artículo 66
Punto de Información Parlamentaria

El Punto de Información Parlamentaria consiste en un
pedido de clarificación del procedimiento que se está
llevando a cabo en el debate formal.

Artículo 67

El Punto de Información Parlamentaria no podrá
interrumpir a ningún Delegado cuando se encuentre en
uso de la palabra.

Artículo 68
Consultas Informales

Las Consultas Informales podrán ser empleadas para
agilizar las negociaciones o para proponer un cambio en
la dinámica del debate. También pueden ser llamadas
Caucus, de acuerdo al criterio de la Presidencia.

Artículo 69

Existen dos tipos de Consultas Informales: Moderadas y
Regulares.

Artículo 70
Suspender la reunión en Consultas Informales
Moderadas (Caucus Moderado)

Durante la discusión de cualquier asunto, una Delegación
podrá proponer la suspensión de la reunión con el
propósito de efectuar Consultas Informales Moderadas
(Caucus Moderado) sobre el asunto en discusión. La
Delegación que la proponga deberá especificar su
duración, la cual no podrán exceder los diez minutos,
así como el tiempo de intervención para cada orador,
el cual no deberá rebasar un minuto. Tal moción deberá
contar con al menos un aval. La Delegación que pidió

la moción no podrá secundarla. Se requerirá del apoyo
de la mayoría de los Estados Miembros presentes y
votantes para aprobarla (Ver Artículo 87). Si la moción
es aprobada, se suspenderá temporalmente la Lista
de Oradores. La Presidencia asignará la palabra a los
Delegados que quieran hacer uso de ella y lo soliciten
levantando su placard.

Artículo 71

Al finalizar el tiempo establecido para las Consultas
Informales Moderadas (Caucus Moderado), se podrá
extender mediante una moción de procedimiento.

Artículo 72
Suspender la reunión en Consultas Informales
Regulares (Caucus Regular)

Durante la discusión de cualquier asunto, una Delegación
podrá proponer la suspensión de la Reunión en
Consultas Informales Regulares (Caucus Regular),
especificando un tiempo para su reinicio. Se utilizan con
el propósito de reunirse informalmente para avanzar
en las negociaciones. Al ser aprobada, los Delegados
pueden entablar comunicación directa e informal entre
ellos. Salvo previa autorización de la Presidencia, los
Delegados no podrán abandonar la sala durante las
Consultas Informales Regulares. Las mociones de este
tipo deberán contar con al menos un aval. La Delegación
que pidió la moción no podrá secundarla, el apoyo de la
mayoría de los Estados Miembros presentes y votantes
es necesaria para aprobarla (Ver Artículo 87).

Artículo 73

Una vez concluido el tiempo establecido para las
Consultas Informales Regulares (Caucus Regular), se
podrá extender mediante una moción de procedimiento.

Artículo 74
Aplazar la reunión

Durante la discusión de cualquier asunto, un
Representante podrá proponer una moción para aplazar
la reunión y tomar un receso. Las mociones de este tipo
deberán contar con al menos un aval. La Delegación
que pidió la moción no podrá secundarla, el apoyo de la
mayoría de los Estados Miembros presentes y votantes
será requerida para aprobarla (Ver Artículo 87). Después
del receso, se deberá continuar con la siguiente reunión
de trabajo de acuerdo al Programa de NYMUNLAC.
Al final del día, se deberá aplazar la Reunión hasta la
primera del día siguiente. Aplazar la última reunión de
trabajo implica que se retomará el debate en la próxima
edición anual de NYMUNLAC.

Artículo 75
Aplazar el debate

Un Representante podrá, en cualquier momento, proponer
una moción para aplazar el debate con la intención
de suspender la discusión sobre el tema y postergarlo
con la opción de que pueda ser retomado en el futuro.
Dicha moción deberá contar con al menos un aval. La
Delegación que pidió la moción no podrá secundarla.
Deberá ser debatida por dos Representantes que estén
a favor y por dos que estén en contra. Se requerirá del
apoyo de la mayoría de los Estados Miembros presentes
y votantes para aprobarla (Ver Artículo 87). Si una moción
de postergación del debate pasa, el tema en discusión
será considerado como pospuesto y no se tomará ninguna
acción al respecto. Este procedimiento es conocido como
la “no acción” ya que evita que se continúe trabajando
en un Proyecto de Resolución y/o que se vote sobre el
mismo.
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Artículo 76
Proyectos de Resolución y Enmiendas

Los Proyectos de Resolución y las Enmiendas
substanciales deberán ser introducidas de manera escrita
a la Mesa Directiva respectiva, con los nombres del 20%
de los Estados Miembros (redactores y signatarios)
registrados en el órgano, comisión, comité u organismo
simulado en el NYMUNLAC. Las Delegaciones redactoras
son las autoras de la propuesta y las signatarias son
aquellas Delegaciones que deseen que la propuesta
sea debatida en el foro. Los Proyectos de Resolución
y las Enmiendas podrán ser retirados por quienes los
sugirieron antes de que la votación al respecto haya
comenzado.

Artículo 77
Enmiendas

Una Enmienda es una propuesta para hacer un cambio,
revisar, agregar o borrar parte de otra propuesta.

Artículo 78
Presentar al foro un Proyecto de Resolución o
Enmienda
Una vez que la Mesa de Aprobación de Proyectos de
Resolución haya validado un Proyecto de Resolución
o Enmienda, la Presidencia autorizará su circulación
entre todas las Delegaciones. Una de las Delegaciones
redactoras podrá solicitar una moción para Presentar
al Foro el Proyecto de Resolución o Enmienda. Como
regla general, ningún Proyecto de Resolución deberá
someterse a votación a menos que las copias del mismo
hayan sido proporcionadas a todas las Delegaciones
presentes o que se cuente con las facilidades tecnológicas
que permitan su proyección en pantalla. La Presidencia
podrá, sin embargo, permitir la discusión y consideración
de las Enmiendas, incluso cuando estas no hayan sido
distribuidas.

Artículo 79

Artículo 82

Si se presenta una objeción a la moción de división de
la cuestión, la petición deberá ser votada, requiriendo
el voto de la mayoría de los presentes y votando para
ser aceptada (Ver Artículo 87). La Moción de división
de la cuestión deberá contar con al menos un aval. La
Delegación que pidió la moción no podrá secundarla,
será debatida por dos Representantes a favor y por
dos en contra de la misma. Si la moción de división es
aceptada, aquellas partes del Proyecto de Resolución
o de la Enmienda que estén involucradas deberán ser
sometidas a votación. Si todas las cláusulas operativas
del Proyecto de Resolución o de la Enmienda han sido
rechazadas, el documento deberá ser considerado como
rechazado en su totalidad.

Artículo 83
Nuevo examen de una propuesta

Cuando un Proyecto de Resolución o Enmienda haya
sido adoptado o rechazado no podrá ser examinado de
nuevo en el mismo período de sesiones, a menos que
una mayoría de dos tercios (2/3) de los Representantes
presentes y votantes lo apruebe (Ver Artículo 87). La
Presidencia verificará si alguna otra Delegación secunda
la propuesta y si existe consenso sobre la misma. En
caso de no ser así, la autorización para hacer uso de la
palabra sobre una moción de nuevo examen se concederá
solamente a dos Representantes que se opongan a dicha
moción después de lo cual será sometida a votación
inmediata.

Artículo 84
Retiro de mociones

Una moción podrá ser retirada por quienes la sugirieron
en cualquier momento antes de que la votación al
respecto haya comenzado. Una moción retirada podrá
ser introducida nuevamente por cualquier Representante.

Si los redactores del Proyecto de Resolución aceptan la
adopción de la propuesta de Enmienda, el Proyecto de
Resolución deberá ser modificado conforme a la misma
y la votación de dicha propuesta no será necesaria.
Un documento modificado de esta manera deberá ser
considerado como el Proyecto de Resolución para todo
propósito, incluyendo Enmiendas subsecuentes.

IX. VOTACIÓN

Artículo 80
Cerrar el debate

Artículo 86
Procedimiento de votación

Un Representante podrá, en cualquier momento,
proponer el cierre del debate sobre el asunto en discusión,
a pesar de que algún otro Representante haya expresado
sus deseos de continuar el debate. La moción para el
cierre del debate deberá contar con al menos un aval.
La Delegación que pidió la moción no podrá secundarla.
Será debatida únicamente por dos Representantes que
se opongan a la misma y deberá someterse a votación
inmediata. El cierre del debate requerirá de una mayoría
de dos tercios (2/3) de los Estados Miembros presentes y
votantes para ser aprobada (Ver Artículo 87). Si se acepta
el cierre del debate, se deberá proceder inmediatamente
a la votación de los Proyectos de Resolución introducidos
con respecto al tema en discusión, en el orden en que
fueron presentados a la Mesa Directiva.

Artículo 81
División de Proyectos de Resolución y
Enmiendas

Inmediatamente antes de que un Proyecto de Resolución
o Enmienda se someta a votación, un Representante
podrá proponer que algunas partes de dicho Proyecto
de Resolución o Enmienda sean votadas por separado.
Si existen varias solicitudes de división, estas deberán
ser votadas en el orden establecido por la Presidencia,
considerando que la división más radical deberá ser
votada primero.

Artículo 85
Derecho a voto

Cada Estado Miembro en el respectivo órgano, comisión,
comité u organismo simulado en NYMUNLAC deberá
contar con un voto.

Regularmente, se deberá votar por placard, a excepción
de que una Delegación solicite una votación nominal
(Ver Artículo 58). La Presidencia deberá proceder
automáticamente a la votación por pase de lista
siguiendo el orden alfabético en inglés de los nombres
de los Estados Miembros, comenzando con aquél que
haya sido designado al azar por el Comité General en la
ceremonia de inauguración del período de sesiones de
NYMUNLAC. En las votaciones nominales, el nombre de
cada Estado Miembro deberá ser mencionado por orden
de lista y uno de sus Representantes deberá responder
“a favor”, “en contra”, o “abstención”.

Artículo 87
Significado de la expresión Estados Miembros
presentes y votantes

A los efectos de este Reglamento se entenderá que la
expresión Estados Miembros presentes y votantes se
refiere a los Estados Miembros que votan a favor o en
contra. Los Estados Miembros que se abstengan de votar
se considerarán “no votantes”.

Artículo 88
Mayoría de dos tercios

La moción para cerrar el debate y la moción para un
nuevo examen de una propuesta, así como las decisiones
en cuestiones importantes se tomarán por el voto de la
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mayoría de dos tercios (2/3) de los Estados Miembros
presentes y votantes (Ver Artículo 87). Estas cuestiones
comprenderán: las recomendaciones relativas al
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales,
la elección de los miembros no permanentes del Consejo
de Seguridad, la elección de los miembros del Consejo
Económico y Social, la admisión de nuevos Miembros
en las Naciones Unidas, la suspensión de los derechos
y privilegios de los Miembros, la expulsión de Miembros,
las cuestiones relativas al funcionamiento del régimen de
administración fiduciaria y las cuestiones presupuestarias.

Artículo 89
Mayoría simple

Las decisiones y Proyectos de Resolución sobre
cuestiones no estipuladas en la Regla 88, se tomarán por
mayoría de los Estados Miembros presentes y votantes
(Ver Artículo 87).

Artículo 90
Votación en el Consejo de Seguridad

1) Cada miembro del Consejo de Seguridad tendrá un
voto.
2) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre
cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto
afirmativo de nueve miembros.
3) Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas
las demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo
de nueve miembros, incluso los votos afirmativos de
todos los Miembros Permanentes; pero en las decisiones
tomadas en virtud del Capítulo VI y del párrafo 3 del
Artículo 52 de la Carta de las Naciones Unidas, la parte
en una controversia se abstendrá de votar.
4) Si un Miembro Permanente decide abstenerse, el
Proyecto de Resolución puede adoptarse si obtiene el
número requerido de nueve votos favorables.

Artículo 91
Conducta durante las votaciones

Una vez que el Presidente haya anunciado el comienzo
de una votación, ningún Representante deberá
interrumpirla más que con un Punto de Orden relacionado
exclusivamente con dicho proceso.

Artículo 92
Explicación de votos

La Presidencia podrá permitir a los Estados Miembros
que expliquen sus votos ya sea antes o después de la
votación y podrá limitar la duración de esas explicaciones.
No se permitirá que el autor de un Proyecto de Resolución
o de una Enmienda explique su voto sobre su propia
propuesta.

Artículo 93
Empates

En caso de empate en una votación sobre una moción o
un Proyecto de Resolución, se procederá a una segunda
votación. Si esta votación da también por resultado un
empate, se tendrá por rechazada.

Artículo 94
Orden de votación de las Enmiendas

Cuando una Enmienda sea sugerida para un Proyecto
de Resolución, esta deberá ser votada primero. Cuando
dos o más Enmiendas sean sugeridas para un Proyecto
de Resolución, la Enmienda que proponga mayores
cambios substanciales con respecto a la propuesta
original deberá ser votada primero y así sucesivamente
hasta que todas las Enmiendas hayan sido sometidas
a votación. Sin embargo, cuando la adopción de una
Enmienda necesariamente implique el rechazo de otra,
esta última no deberá ser sometida a votación. Si una o
más Enmiendas son adoptadas, entonces la propuesta
enmendada deberá ser votada.
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Artículo 95
Orden de votación de los Proyectos de
Resolución
Si dos o más Proyectos de Resolución se relacionan con
el mismo asunto, estos deberán ser votados en el orden
en que fueron presentados a la Mesa Directiva una vez
se haya cerrado el debate sobre dicho tema.

Artículo 96

El primer Proyecto de Resolución sobre un tema en
ser aprobado por la mayoría de los Estados Miembros
presentes y votantes (Ver Artículo 87) se convertirá en el
Proyecto de Resolución recomendado para su aprobación
por el plenario del órgano correspondiente. Solamente se
considerará un Proyecto de Resolución por cada uno de
los temas discutidos.

Artículo 97
Adopción de un Proyecto de Resolución como
Resolución de un tema

Los diferentes Proyectos de Resolución de las seis
comisiones principales de la Asamblea General
deberán ser sometidos a votación ante la Asamblea
General Plenaria. Los Proyectos de Resolución que
sean aprobados por mayoría de los Estados Miembros
presentes y votantes (Ver Artículo 87) se convertirán
en Resoluciones de la Asamblea General. La misma
condición aplica para los Proyectos de Resolución
aprobados en alguna de las ocho comisiones orgánicas
del ECOSOC, estos deberán ser sometidos al plenario
para su adopción.

X. NORMAS DE
COMPORTAMIENTO
(CÓDIGO DE CONDUCTA)
Artículo 98

La identificación de los participantes es de vital
importancia para la seguridad y el buen desarrollo de
NYMUNLAC, por lo que todos los participantes deberán
portar permanentemente su credencial (gafete oficial) en
un lugar visible.

Artículo 99

Todos los participantes en NYMUNLAC deberán respetar
el protocolo diplomático por lo que cuidarán su lenguaje,
tanto oral como corporal, así como su comportamiento
en todo momento. El trato de los Delegados entre
sí, con los integrantes de la Secretaría y del Comité
Organizador será estrictamente formal y respetuoso,
tanto durante el desarrollo de las reuniones de trabajo
como en las actividades relacionadas con el simulacro
educativo. Los Asesores Docentes también deberán
respetar la formalidad en el diálogo con los integrantes
de la Secretaría.

Artículo 100

En NYMUNLAC no será tolerada ninguna muestra de
discriminación basada en el género, raza, nacionalidad,
edad, religión, discapacidad física, favoritismo, entre
otros.

Artículo 101

Los artefactos electrónicos de telecomunicaciones
que interfieran con el debate, principalmente teléfonos
celulares, laptops, tabletas, entre otros, no podrán ser
utilizados durante las reuniones de trabajo de NYMUNLAC,
a menos que la Mesa Directiva correspondiente autorice
su uso como herramienta de trabajo en equipo.4

4 Este artículo se refiere principalmente al uso de teléfonos celulares. Si el uso de estos aparatos resultara indispensable, se deberá consultar con alguna autoridad de la

Secretaría o integrante
NYMUNLAC
2019 del Comité Organizador, quien le asesorará sobre estas cuestiones.

Artículo 102

Queda prohibida la comunicación directa entre las
distintas Delegaciones durante el debate formal dentro
del recinto de cada órgano, comisión, comité u organismo
simulado. Podrán entregarse mensajes escritos a través
de los Asistentes de Servicios de Conferencia, mientras la
Presidencia lo permita.

ausentarse por causas de fuerza mayor, previo aviso a
los integrantes de la Secretaría y del Comité Organizador.

Artículo 110

Los certificados de participación se entregarán
únicamente a aquellas personas que hayan asistido a
todas las reuniones de trabajo.

Artículo 111

Artículo 103

No estará permitido el contacto entre Asesores Docentes
y Observadores con los Delegados durante el desarrollo
de las reuniones de trabajo y actividades previstas en
NYMUNLAC.5

Artículo 104

Con la finalidad de proporcionar la formalidad y la
seriedad que un evento de esta categoría amerita,
todos los participantes deberán portar una vestimenta
formal y adecuada durante las reuniones de trabajo de
NYMUNLAC. Se recomienda que tanto las damas como
los varones utilicen el saco como parte de su vestimenta
formal. Los jeans, gorras, sandalias, tenis, shorts, faldas
cortas (por encima de las rodillas) y vestidos de gala o
cóctel con espalda descubierta y/o escote pronunciado no
serán permitidos. En el caso de los varones, el portar una
corbata es indispensable.

Artículo 105

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.

Artículo 106

Los horarios establecidos en el Programa de NYMUNLAC
deberán respetarse estrictamente. Los Delegados
estarán obligados a mostrar puntualidad en todas las
actividades. Al comenzar cada reunión de trabajo, si la
Delegación no se encuentra presente durante el pase de
lista, su falta será considerada como un retardo. Tanto el
primer como el segundo retardo serán sancionados con
una amonestación y el tercero derivará en la expulsión
automática y definitiva de NYMUNLAC.

Artículo 107

En caso de que un participante no asista a una reunión
de trabajo, su Asesor Docente Responsable de Grupo
(ADOR) deberá presentar una justificación por escrito de
dicha ausencia y quedará a discreción de la Secretaría
y del Comité Organizador el aceptarla o no como válida.
Los retrasos y ausencias serán tomados muy en cuenta
para el otorgamiento de reconocimientos.

No se permitirá comer, beber (a excepción de agua) o
fumar dentro de los recintos sede de las reuniones
de trabajo. De la misma manera, estará estrictamente
prohibido usar estupefacientes y consumir bebidas
alcohólicas durante los horarios de trabajo establecidos
en el Programa de NYMUNLAC. Ningún participante,
incluyendo a los Asesores Docentes, podrá fumar en
los lugares cubiertos en donde se esté desarrollando el
encuentro académico.

Artículo 112

La Secretaría y el Comité Organizador de NYMUNLAC
solamente se harán responsables de la seguridad de
los participantes durante las reuniones de trabajo y
actividades oficiales del encuentro académico. Esta
responsabilidad estará siempre sujeta a que el Delegado
o participante observe una conducta adecuada y siga las
instrucciones de los integrantes de la Secretaría y del
personal de seguridad.

Artículo 113

Las instituciones educativas y sus representantes serán
exclusivamente responsables en caso de que alguno
de sus Delegados o participantes bajo su supervisión
use estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas,
dañe o sustraiga fraudulentamente propiedad ajena,
principalmente en lo que respecta a las habitaciones e
instalaciones del lugar donde se hospeden o participen en
reuniones de trabajo formales e informales.

Artículo 114

Si existe sospecha fundada de que un participante use
estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas, dañe
o sustraiga fraudulentamente propiedad ajena o si su
conducta evidencia dicha falta, podrá ser objeto de
revisión de su equipaje y pertenencias, por parte de los
integrantes de la Secretaría o del personal de seguridad
responsable. En caso de que se compruebe que un
participante haya incurrido en una falta de este tipo, su
expulsión será automática y su institución educativa será
amonestada.

Artículo 115

Está terminantemente prohibido arrojar residuos fuera de
los lugares indicados para ello.

Artículo 116

Artículo 108

Cualquier impedimento al buen desarrollo de NYMUNLAC
derivará en la expulsión de quien(es) lo haya(n)
ocasionado y la amonestación de la institución educativa
a la que pertenezca(n). Las decisiones de la Secretaría y
del Comité Organizador serán definitivas e inapelables.

Artículo 109

Aprobado por el Comité Organizador de
NYMUNLAC, el 20 de febrero de 2019.

Los Delegados no abandonarán el recinto si se encuentran
en reunión de trabajo. En caso de necesidad, el Delegado
podrá retirarse momentáneamente, informando al Relator
por un medio escrito, el motivo de su salida. Si la salida del
Delgado deja a su Delegación sin representación, deberá
dejar su placard en la mesa del Oficial de Protocolo
y Servicios de Conferencia, quien se lo devolverá a su
regreso.
Los Asesores Docentes y los Delegados deben permanecer
en el establecimiento donde se realiza NYMUNLAC para
cumplir con las actividades programadas. Solo podrán

5 Este artículo tiene como fin evitar las consultas referidas a contenidos o procedimientos que puedan interferir con el desempeño de la Delegación. Para establecer
contacto por otro tipo de cuestiones, se deberá solicitar la autorización de algún integrante de la Secretaría.
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4.2 Hoja en Breve de la
Asamblea General
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PORCENTAJE
DE VOTACIÓN

ARTÍCULO

DEBATE

Moción para establecer el orden de la agenda
Motion to establish order in the Agenda

Artículo 6

No

Mayoría simple

Moción para establecer el tiempo de los discursos
Motion to establish the time of the speeches

Artículo 47

Dos a Favor
Dos en Contra

Mayoría simple

Moción para modificar el tiempo de los discursos
Motion to modify the time of the speeches

Artículo 48

Dos a Favor
Dos en Contra

Mayoría simple

Moción para realizar una Sesión Extraordinaria
de Preguntas
Motion to hold an Extraordinary Session of Questions

Artículo 51
Artículo 52
Artículo 53

No

Mayoría Simple

Moción para cerrar la Lista de Oradores
Motion to close the Speakers’ List

Artículo 54

No

Mayoría Simple

Moción para apelar la decisión de la Presidencia sobre
un Punto de Orden
Motion to appeal the Chair’s decision on a Point of Order

Artículo 62

No

Mayoría Simple

Moción para suspender la reunión en Consultas
Informales Moderadas (Caucus Moderado)
Motion to suspend the meeting in Moderated Informal
Consultations (Moderated Caucus)

Artículo 70
Artículo 71

No

Mayoría Simple

Moción para suspender la reunión en Consultas
Informales Regulares (Caucus Regular)
Motion to suspend the meeting in Regular Informal
Consultations (Regular Caucus)

Artículo 72
Artículo 73

No

Mayoría Simple

Moción para aplazar la reunión
Motion to adjourn the meeting

Artículo 74

No

Mayoría Simple

Moción para aplazar el debate
Motion to adjourn the debate

Artículo 75

Dos a Favor
Dos en Contra

Mayoría Simple

Moción para presentar al foro un Proyecto de
Resolución o Enmienda
Motion to introduce a Draft Resolution or Amendment
on the floor

Artículo 78
Artículo 79

No

No

Moción para cerrar el debate
Motion to close the debate

Artículo 80

Dos en Contra

Mayoría de
dos tercios (2/3)

PROCEDIMIENTO

NYMUNLAC 2019

ARTÍCULO

PROCEDIMIENTO

DEBATE

PORCENTAJE
DE VOTACIÓN

Moción para dividir la cuestión
(Proyectos de Resolución y Enmiendas)
Motion to divide the question
(Draft Resolutions and Amendments)

Artículo 81
Artículo 82

Dos a Favor
Dos en Contra

Mayoría Simple

Moción para un nuevo examen de una propuesta
Motion for reconsideration of a proposal

Artículo 83

Dos en Contra

Mayoría de
dos tercios (2/3)

Moción para retirar una moción presentada
Motion to withdraw a motion on the floor

Artículo 84

No

No

Moción para solicitar una Votación Nominal
Motion to request a Roll Call Vote

Artículo 86

No

No

Moción para explicar su voto
Motion to explain a vote

Artículo 92

No

No

PUNTOS Y DERECHOS
1. Ceder el tiempo restante de un discurso / Yield
the remaining time of a Speech – (Artículo 49).
2. Derecho a Contestar / Right of Reply - Debe ser
solicitado por escrito y se recomienda sea ejercido
una vez hayan hecho uso de la palabra todas las
Delegaciones inscritas en la Lista de Oradores.
(Artículo 59).
3. Punto de Orden / Point of Order - Debe estar
relacionado exclusivamente con un error en el
procedimiento y puede someterse durante el
Debate formal. Una Delegación puede solicitar a
la Presidencia aplicar un determinado Artículo del
Reglamento o impugnar la forma como la Presidencia
aplica dicho artículo (Artículos 60 y 61).

4. Punto de Privilegio Personal / Point of Personal
Privilege - Cuando un Delegado se considera
afectado o disminuido por una cuestión externa
al contenido del Debate, por ejemplo, si no logra
escuchar debidamente las intervenciones de otras
Delegaciones (Artículos 63, 64 y 65).
5. Punto de Información Parlamentaria / Point of
Parliamentary Inquiry - Permite a los Delegados
esclarecer dudas con relación a las Reglas de
Procedimiento. No podrá interrumpir a ningún
Delegado durante su Discurso (Artículos 66 y 67).

Nota: Esta Hoja en breve no tiene carácter limitativo, por lo que no se descarta el uso de otras
normas establecidas en el Reglamento de la Conferencia.
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4.3 Frases/Palabras
Introductorias/Operativas
FRASES/PALABRAS INTRODUCTORIAS
Actuando en virtud
Además lamentando
Además recordando
Advirtiendo además
Advirtiendo con pesar
Advirtiendo con preocupación
Advirtiendo con satisfacción
Afirmando
Alarmada por
Alentada por
Buscando
Celebrando
Consciente de
Considerando
Contemplando que
Convencida
Creyendo plenamente

Creyendo que
Dándose cuenta que
Declarando
Deseando
Destacando
Enfatizando
Esperando
Expresando su aprecio
Expresando su satisfacción
Guiada por
Habiendo adoptado
Habiendo considerado
Habiendo estudiado
Habiendo examinado
Habiendo oído
Habiendo recibido
Observando

Observando con aprecio
Observando con preocupación
Plenamente alarmada
Plenamente consciente
Profundamente arrepentida
Profundamente consciente
Profundamente convencida
Profundamente preocupada
Reafirmando
Reconociendo
Recordando
Refiriéndose
Señalando
Subrayando
Teniendo en mente
Teniendo presente
Tomando en cuenta

FRASES/PALABRAS OPERATIVAS
Acepta
Acoge con beneplácito
Además invita
Además proclama
Además recomienda
Además recuerda
Además resuelve
Advierte
Afirma
Alienta
Apoya
Aprueba
Autoriza
Condena
Confía
Confirma

Considera
Decide
Declara
Designa
Estima
Exhorta
Exige
Expresa su deseo
Expresa su reconocimiento
Felicita
Finalmente condena
Ha resuelto
Hace hincapié
Hace un llamado a
Incita
Invita

Lamenta
Llama la atención
Nota
Pide
Pide también
Proclama
Reafirma
Recomienda
Recuerda
Respalda
Solamente afirma
Solicita
Subraya
Toma en cuenta
Toma nota
Transmite
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4.4 Ejemplo de
Proyecto de Resolución
Notas:
• Este Proyecto de Resolución para NYMUNLAC 2019 ha sido adaptado del Proyecto de Resolución A/C.1/72/L.13/
Rev.1, del 24 de octubre de 2017.
• Código de signatura:
NYMUNLAC2019: Siglas del Modelo de Naciones Unidas.
AG1: Primera Comisión de la Asamblea General
PR: Proyecto de Resolución
02: El número del tema en la agenda de ese comité (en este ejemplo el comité es la Primera Comisión de
la Asamblea General).
04: El número de Proyecto de Resolución aprobado por la Mesa Directiva sobre dicho tema (se nombraría
04 si fuese el cuarto documento aprobado).
Rev.1: Versión revisada con enmienda (s).

• Se deberán enlistar tanto los Estados Miembros redactores como los firmantes.
• El tema del comité deberá ir numerado y en negritas.
NYMUNLAC2019/AG1/PR/02/04/Rev.1
Segundo período de sesiones de NYMUNLAC
Primera Comisión de la Asamblea General
24 de abril de 2019
Original: español
Redactores: Ecuador, Eritrea, Italia, Pakistán, Perú, República Árabe Siria, Ucrania y Zambia.
Firmantes: Botswana, Canadá, Costa Rica, España, Filipinas, Georgia, Hungría, Islandia, Japón, Kiribati,
Líbano, Liechtenstein, México, Mozambique, Nepal, Omán, Papua Nueva Guinea, Qatar, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rwanda, Sudán del Sur, Turkmenistán, Uruguay, Yemen y Zimbabwe.
02. Control de las armas convencionales en los planos regional y subregional
La Asamblea General,
Recordando sus resoluciones 48/75 J, de 16 de diciembre de 1993, 49/75 O, de 15 de diciembre
de 1994, 50/70 L, de 12 de diciembre de 1995, 51/45 Q, de 10 de diciembre de 1996, 52/38 Q, de 9 de
diciembre de 1997, 53/77 P, de 4 de diciembre de 1998, 54/54 M, de 1 de diciembre de 1999, 55/33 P,
de 20 de noviembre de 2000, 56/24 I, de 29 de noviembre de 2001, 57/77, de 22 de noviembre de 2002,
58/39, de 8 de diciembre de 2003, 59/88, de 3 de diciembre de 2004, 60/75, de 8 de diciembre de 2005,
61/82, de 6 de diciembre de 2006, 62/44, de 5 de diciembre de 2007, 63/44, de 2 de diciembre de 2008,
64/42, de 2 de diciembre de 2009, 65/46, de 8 de diciembre de 2010, 66/37, de 2 de diciembre de 2011,
67/62, de 3 de diciembre de 2012, 68/56, de 5 de diciembre de 2013, 69/47, de 2 de diciembre de 2014,
70/44, de 7 de diciembre de 2015, y 71/41, de 5 de diciembre de 2016,
Reconociendo la función decisiva que desempeña el control de las armas convencionales en la
promoción de la paz y la seguridad regionales e internacionales,
Convencida de que el control de las armas convencionales debe realizarse principalmente en los
contextos regional y subregional, ya que la mayor parte de las amenazas a la paz y la seguridad en la
era posterior a la guerra fría surgen principalmente entre Estados de la misma región o subregión,
Consciente de que mantener un equilibrio de la capacidad de defensa de los Estados al nivel
más bajo posible de armamentos contribuiría a la paz y la estabilidad, así como a la creación de una
comunidad con un futuro compartido por todos, y debería ser uno de los principales objetivos del control
de las armas convencionales,
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Deseosa de promover acuerdos que fortalezcan la paz y la seguridad regionales al nivel más
bajo posible de armamentos y fuerzas militares,
Observando con particular interés las iniciativas tomadas al respecto en distintas regiones del
mundo, en especial el comienzo de consultas entre varios países de América Latina y las propuestas
relativas al control de las armas convencionales en la región de Asia Meridional, y reconociendo, en este
contexto, la pertinencia y la utilidad del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa1,
piedra angular de la seguridad europea,
Creyendo que los Estados de importancia militar y los dotados de mayor capacidad militar tienen
una responsabilidad especial en la promoción de esos acuerdos en pro de la seguridad regional,
Creyendo también que un objetivo importante del control de las armas convencionales en
las regiones donde hay tensión debería ser prevenir la posibilidad de ataques militares lanzados por
sorpresa y evitar la agresión,
1.
Decide examinar con carácter urgente las cuestiones relativas al control de las armas
convencionales en los planos regional y subregional;
2.
Solicita a la Conferencia de Desarme que estudie la posibilidad de formular principios
que puedan servir de marco para acuerdos regionales sobre el control de las armas convencionales, y
aguarda con interés que la Conferencia presente un informe sobre la cuestión;
3.
Solicita al Secretario General que, entre tanto, recabe las opiniones de los Estados
Miembros sobre la cuestión y que le presente un informe en su septuagésimo tercer período de sesiones;
4.
Decide incluir en el programa provisional de su septuagésimo tercer período de
sesiones, en relación con el tema titulado “Desarme general y completo”, el subtema titulado “Control de
las armas convencionales en los planos regional y subregional”.
IV Reunión de Trabajo
23 de abril de 2019

1

Véase CD/1064.
Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe

59

5
UNA-DR PHOTO / APOLINAR MORENO

60

NYMUNLAC 2019

UN PHOTO / JOHN ISAAC

Secretaría
5.1

Personal ANU-RD, FUNGLODE, GFDD y Globalmuners.

5.2

Secretaría - Comisiones.
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5.1 Personal ANU-RD, FUNGLODE,
GFDD y GlobalMuners
Autoridades de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)
Dr. Leonel Fernández
Marco Herrera
Edwin Jackson

Presidente de FUNGLODE y ANU-RD
Director Ejecutivo de FUNGLODE
Director Ejecutivo de la ANU-RD

5.2 Grupo Superior de Gestión
Personal de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)
Ignacio Soriano
Yinette Vilorio
Rafael Valdivieso
Oscar Moquete
Ricardo González
Yathnna Valdez
Roberkys Rodríguez
Edgar Durán

Gerente General
Gerente Administrativa
Gerente de Programas Educativos
Coordinador Logística y Gestión de Servicios de Conferencia
Coordinador de Programas Educativos para Educación Básica
Coordinador de Programas Educativos para Educación Superior
Coordinadora de Comunicaciones
Encargado de Infraestructura

Directiva del Voluntariado de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas
(V-ANURD) – 2018-2019
Gabriel Fernández
José Amado Trinidad
Marlyn Sánchez

Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Personal de GLOBALMUNERS

Alejandra del Pilar Sandoval Salas
Silvia Abril Guardado Arechiga
Ana Karen Hevia Albarrán
Carla Fernanda Salgado Vázquez
Cecilia González O’Connor
Felipe Sandoval Estrada
Raúl Contreras Chuc
Javier Alejandro Gutiérrez Cazares
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Directora General
Asesora Académica
Asistente Ejecutiva y Coordinadora del
Voluntariado
Coordinadora de protocolo
Coordinadora de vinculación
Coordinador de identidad gráfica
Coordinador de tecnologías de la información
y la comunicación.
Webmaster (Programador del sitio digital)

Personal de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
Marco Herrera
Luis Manuel Bonetti
Ramón Cruz
Eduardo Berrido
Roberto López
Carolina De León
Dilandy Ramos
Danilo Pérez
Manuel Amezquita
Noris Eusebio Pol
Paola De la Cruz
Elina María Cruz
Annia Valdez
Jenny Almonte
Marcos Villamán
Víctor Villanueva
Melissa Martínez
Domingo Tavárez
Aida Motero
Mirtha Solano

Director Ejecutivo
Director Relaciones
Corporativas
Director Administrativo
y Financiero
Gerente Financiero
Administración y
Finanzas
Asistente de Presidencia
Asistente de Presidencia
Asistente de Presidencia
Capítulo FUNGLODE
Provincias
Directora Editorial
FUNGLODE
Editorial FUNGLODE
Directora de
Comunicación
Comunicación
Comunicación
Rector del IGLOBAL
Vicerrector Académico
del IGLOBAL
Vicerrectora
Administrativa del
IGLOBAL
Director de Tecnología
Directora de la
Biblioteca
Juan Bosch
Biblioteca Juan Bosch

Directora del Programa
de Actividades
Formativas
Catherine Florentino Actividades Formativas
Arsenia Miranda
Actividades Formativas
Janny Sánchez
Eventos
Mariel Gallardo
Eventos
Martha Tapia
Publicidad
Sandra Cadavid
Directora de
Audiovisuales
Carolina Abreu
Audiovisuales
Jesús Frías
Audiovisuales
Apolinar Moreno
Audiovisuales
Taína Rodríguez
Audiovisuales
Roberto Aguasvivas Gobernación y
Mantenimiento
Isidro González
Mensajería y transporte
Felícita Lorenzo
Conserjería
Wilson Martínez
Conserjería
Yamile Eusebio

Personal de la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)
Natasha Despotovic
Yamile Eusebio Paulino
Semiramis de Miranda
Maria Victoria Abreu
Ramón Cabrera
Beatriz Rodil
Jonathan Grullón
Reydi Moreta
Manuel Medrano
Kenia Hernández

Directora ejecutiva
Directora oficina Nueva York
Directora de Proyectos y TICs
Gerente de Relaciones Internacionales y Desarrollo
Socio-económico
Audiovisuales
Diseñadora Gráfica
Webmaster
Redes Sociales y Promoción
Asistente del Programa de Intercambio Internacional
Administradora oficina NY
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5.3 Secretaría y Comisiones
Secretaría New York Model United Nations Conference
for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019)
Domingo Melenciano

Secretario General de NYMUNLAC 2019
Coordinación General de NYMUNLAC 2019
Presidenta del Comité Organizador
Coordinador General
Coordinadora Administrativa
Coordinador Académico

Yamile Eusebio
Ignacio Soriano
Yinette Vilorio
Rafael Valdivieso

Coordinación General de NYMUNLAC 2019
Gabriel Fernández
Cecilia González O’Connor
Yathnna Valdez
Abril Guardado
Roberkys Rodriguez

Vicesecretario General
Encargada de Actividades para Asesores Docentes Responsables de Grupo
Oficial de Actividades para Asesores Docentes Responsables de Grupo
Coordinadora de las Visitas a las Misiones Permanentes ante
las Naciones Unidas
Encargada de Comunicaciones y Redes sociales

Servicios de Gestión de Conferencia
Secretario General Adjunto de Servicios de Gestión de Conferencia
Encargada de Servicios de Reuniones de Trabajo en Comisiones
Oficial de Servicios de Gestión de Conferencia
Oficial de Servicios de Gestión de Conferencia – Subencargada de
Servicios de Reuniones de Trabajo en Comités
Oficial de Servicios de Gestión de Conferencia – Encargado de
Gestión de Documentos
Oficial de Servicios de Gestión de Conferencias
Encargado de Tecnología

Oscar Moquete
Zoidi Carpio
Ricardo González
Laura Duarte
Juan Pablo Ortiz
Edgar Durán

Equipo de Protocolo y Enlace con Expertos
Ángela Camilo
Ivette Nouel
Laura Duarte
Juan Pablo Ortiz
Ricardo González

Secretaria General Adjunta de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos

Comité de Crisis
Aldo Polanco
Ignacio Soriano
Rafael Valdivieso
Juan Pablo Ortiz
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Calidad Académica
Presidente
Asesor
Asesor
Oficial de Crisis

Rafael Valdivieso
Ignacio Soriano
Gabriel Fernández
José Montes De Oca
Jesús Castillo

Encargado
Oficial
Oficial
Oficial
Oficial

5.4 Secretaría por Comisiones
Cumbre de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNSCC)
Doris Florencio
Yulia Kano
Francisco Ocampo

Presidenta
Vicepresidenta
Relator

Consejo de Derechos Humanos
(CDH)
Marlyn Sánchez
Némesis Rodríguez
Santiago Marquina

Presidenta
Vicepresidenta
Relator

Foro de los Países de América Latina y el
Caribe sobre el Desarrollo Sostenible
(Foro-CEPAL)
Víctor Rodríguez
Sandy Ramírez
Melanie Dantés

Presidente
Vicepresidente
Relatora

Consejo de Seguridad (CS)
Armando Manzueta
Rafael Pérez
Yulia Pardo

Presidente
Vicepresidente
Relatora

Cuerpo de Prensa
José Bernechea
Sissy Chanel Oller

Directora
Subdirectora

Comisión de Población y Desarrollo del
Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC)
Jesús Mariné
Michell Estévez
Christian Zepeda

Presidente
Vicepresidenta
Relator

Asamblea Mundial de la Salud Organización Mundial de la Salud (A-OMS)
Richard Bidó
Daniel Camejo
Priscila Torres

Presidente
Vicepresidente
Relatora

Peacebuilding Commission (PBC)
Luis Jiménez
José Trinidad
María Ortiz

President
Vice-President
Rapporteur

Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos
(CP-OEA)
Isaac Vásquez
Melissa Muñoz
Ángel Capilla

Presidente
Vicepresidenta
Relator

Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Guillermo Sarita
Juez Presidente
Evelyn Almonte Jueza Vicepresidenta
Security Council Counter-Terrorism
Committee (SC-CTC)
Emmanuel Goico
Anderson Dirocie
María Hernández

President
Vice-President
Rapporteur

Asamblea de la Organización
Marítima Internacional (A-OMI)
Jhomairy Peralta
Jesús Castillo
Yonatan Rivera

Presidenta
Vicepresidente
Relator
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Secretaría de la primera edición de la conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York
para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC).
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Nueva York,
NYMUNLAC
2019Estados

Unidos de América, 1ro de abril, de 2018.
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Agradecimientos
6.1

Agradecimientos Especiales.

6.2

Instituciones Participantes y Auspiciadoras.
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6.1

Agradecimientos Especiales

El Comité Organizador de la segunda edición anual del Conferencia Modelo de las Naciones Unidas

Dr. Leonel Fernandez Reyna
Presidente de la Presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas (WFUNA)
Sr. Giancarlo Summa
Director del Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana
y a los Funcionarios del CINU
Embajador Francisco A. Cortorreal
Representante Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas
y a los Funcionarios de la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas
Dr. Franklyn Holguin Haché
Rector de la Universidad APEC (UNAPEC)
Mtro. José Alejandro Aybar Martin
Rector de la Universidad del Caribe (Unicaribe)
José Eduardo Bernechea
Jefe de Cuentas de Boutique Veintiocho
Modesto Ventura
Director Ejecutivo de EcoTrofeos
Editorial Actualidad Escolar
Consejo de Educadores para Naciones Unidas (CENU)
Voluntarios de la ANU-RD (V-ANURD)
Secretaría NYMUNLAC 2019
Personal de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), de la Fundación
Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), de la Global Foundation for Democracy and
Development (GFDD) y de Globalmuners A.C.
Padres y Asesores Docentes de las Instituciones Participantes

Sin su apoyo este histórico encuentro académico no hubiese sido posible.

¡MUCHAS GRACIAS!
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6.2 Instituciones Participantes
Educación Media
Brilliant Minds School
Cathedral Community School
Centro Educativo Academia Canaán
Centro Educativo Las Américas (CELA)
Centro Infantil Gotitas de Amor
Colegio Adventista de San Cristóbal
Colegio Adventista La Esperanza
Colegio Alemán de Guadalajara
(CAFAM)
Colegio Calasanz Cúcuta (CCC)
Colegio Don Bosco
Perpetuo Socorro”
Colegio Federico Forebel (SJO)

Lourdes
Colegio Psicopedagógico Los Girasoles
Colegio Quisqueya
Colegio Sagrado Corazón de Jesús
Colegio San Gabriel de la Dolorosa
Colegio Santa Teresa
Colegio Santa Teresita
Discovery School
Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM,
Plantel 6
Escuela Parroquial Santa Rita
Escuela Primaria Carmen Celia Balaguer
Escuela Primaria Duarte
Instituto Bilingüe Rudyard Kipling
Instituto Educativo Olinca
Instituto Politécnico Industrial de Santiago
(IPISA)

Mercedes
Instituto Thomas Jefferson Zona Esmeralda
Liceo Nocturno San Gabriel
Liceo Vespertino Emma Balaguer
Liceo Vespertino República de Guatemala
Majac Montessori
Preparatoria del Centro Universitario Doctor
Emilio Cárdenas (Prepa CUDEC)
Prepa TEC Ciudad Juárez
Prepa TEC Cuernavaca
Prepa TEC Santa Fe
Prepa TEC Tampico
Prepa TEC Toluca
Prepa TEC Zacatecas
Saint Thomas School
Secundaria Babeque
Educación Superior
IInstituto Tecnológico de Las Américas
(ITLA)
Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM)
Universidad APEC (UNAPEC)
Universidad del Valle de Atemajac
(UNIVA)
Universidad Tecnológica de Santiago
(UTESA)
Auspiciadoras
Dorenex Leadership Academy
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* Actualizada hasta la fecha de impresión.
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XVI Edición de la Conferencia Internacional de Las Américas
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ORGANIZADORES
DEL EVENTO
República Dominicana
T: +1 (809) 685 9966 ext. 2504
www.unadr.org.do
cila@unadr.org.do
Estados Unidos de América
T: +1 (212) 751 5000
www.globalfoundationdd.org

PAQUETE DE
PARTICIPACIÓN

USD 360

¡EL ENCUENTRO DE LÍDERES
JUVENILES CON VISIÓN GLOBAL!
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Próximos

Programa de Verano
Julio de 2019

Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
Santo Domingo, República Dominicana

Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2019)
Octubre de 2019

Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino
Santo Domingo, República Dominicana
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