
Conferencia Internacional de las 
Américas (CILA 2018).

Punta Cana, República Dominicana.



¿QUIÉNES SOMOS?

Globalmuners es 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.



Nombre de la Organización: Inicio de operaciones:

Globalmuners A.C. 12 de septiembre de 2016.

Régimen Capital: RFC:

Asociación Civil. GLO1609127T5.

Clave Única de Inscripción al Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil

CLUNI: GLO16091215WS9.

Dirección:
Calle Mariano Escobedo No. 11, Oficina 207, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz,

Estado de México, C. P. 54000, MÉXICO.

Teléfono: Sitio web:

+ 52 (55) 50.84.80.02 www.globalmuners.org

Facebook: Canal en YouTube:

https://www.facebook.com/globalmuners/ GlobalMuners A.C.

Twitter: Instagram:

@globalmuners @globalmuners

http://www.globalmuners.org/
https://www.facebook.com/globalmuners/


¿Qué es un Modelo de las Naciones Unidas?
El Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en
inglés) puede definirse como una simulación o
representación del Sistema de Naciones Unidas en el que
participan alumnos de escuelas secundarias, preparatorias o
universidades.

El MUN reproduce el funcionamiento de las Naciones
Unidas y durante varios días los jóvenes se reúnen
emulando una conferencia internacional y asumen el papel
de los diplomáticos que representan a sus países en los
debates sobre los principales asuntos globales que se
abordan en las diferentes comisiones y organismos
especializados que conforman lo que se conoce como el
Sistema de Naciones Unidas.

Fuente: Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana [CINU México].  Modelos de las Naciones Unidas. Preguntas Frecuentes.
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: http://www.cinu.mx/modelos/preguntas-frecuentes/

http://www.cinu.mx/modelos/preguntas-frecuentes/


De acuerdo a datos del Departamento de Información Pública de las Naciones
Unidas, los MUN han existido por más de 70 años. Sin embargo, no se cuenta
con información certera sobre la primera simulación que se llevó a cabo. Se
afirma que incluso son una continuación de las simulaciones de la Liga de las
Naciones celebradas en la década de 1920.

Se estima que más de 400 mil estudiantes de alrededor de 52 países
participan anualmente en alguna conferencia MUN.
Fuente: Organización de las Naciones Unidas [ONU].  Model United Nations. 
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: https://outreach.un.org/mun/

Habilidades que se desarrollan:

• Oratoria;

• Capacidad de análisis;

• Redacción correcta de textos formales como las resoluciones;

• Arte de negociar con aliados y adversarios;

• Diseño de estrategias; y

• Búsqueda de la cooperación y el consenso para enfrentar grandes retos.

Relaciones de amistad con 
jóvenes de entornos, condiciones 

socioeconómicas y culturas 
diferentes – respeto a la 

diversidad, convivencia pacífica 

y cultura de paz.

Ciudadanos Globales

https://outreach.un.org/mun/


¿Qué es un MUNer?
Los estudiantes que organizan y participan en las conferencias MUN se autodenominan MUNers. Este
término les otorga un sentido de pertenencia y apropiación de un movimiento juvenil construido mediante
redes que rebasa fronteras y genera ciudadanos globales informados, sensibles a las causas sociales,
responsables y conscientes de la importancia del diálogo, la negociación, la cooperación y la solución pacífica
de controversias.

Uno de ellos es el propio Ban Ki-moon, quien
décadas después de ser MUNer en la
República de Corea se convirtió en el
representante máximo de la diplomacia
internacional al fungir como Secretario
General de las Naciones Unidas durante 10
años (enero 2007 a diciembre 2016).

Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos. USA Journal. The Model UN Experience.
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/EJ_20120822_ModelUN_DGW_English.pdf

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/EJ_20120822_ModelUN_DGW_English.pdf




CILA es el encuentro juvenil sobre asuntos globales de mayor 
trascendencia en América Latina y el Caribe. 



CILA 2018 será un punto de encuentro para que más de 500 jóvenes de diferentes regiones del 
mundo trabajen juntos en un ambiente de diplomacia y cooperación en búsqueda de 

soluciones a los retos que enfrenta la comunidad internacional.  





En la conferencia se 
simularán 10 órganos y 

comisiones de las 
Naciones Unidas y otras 

instituciones 
multilaterales, 

regionales e 
internacionales. 



Además, se llevarán a cabo actividades paralelas al Modelo de Naciones Unidas entre las que se 
destacan: la Feria de Universidades CILA, el Seminario-Taller para los Asesores Docentes, el Concierto 

Global, el Encuentro Cultural, conferencias, talleres y exhibiciones sobre temas relacionados 
directamente a la agenda de las Naciones Unidas.







El vídeo resumen de CILA 2017 está disponible en: https://youtu.be/oSuwK2_-rXQ

https://youtu.be/oSuwK2_-rXQ


Como parte del proceso de preparación, las y los estudiantes asistirán a los
talleres de capacitación que Globalmuners ofrecerá en la sede común de las
Naciones Unidas en la Ciudad de México.

Los vídeos de los talleres que se llevaron a cabo rumbo al MUN en Nueva 
York están disponibles en: http://www.onunoticias.mx/modelos-
onu/recursos/

http://www.onunoticias.mx/modelos-onu/recursos/


PROGRAMA PRELIMINAR
Domingo 21 de octubre de 2018 

 

A partir de la 10:00 a.m. 

 

Acreditación – entrega de credenciales 

(gafetes) y Manuales del Delegado para 

instituciones mexicanas y de otros países 

invitados. 
 

Salón de Servicios de Conferencia, 

Centro de Convenciones del 

Hotel Hard Rock Punta Cana 

Km 28, #74, Bv. Turístico del Este, Punta 

Cana, República Dominicana 

A partir de la 03:00 p.m. 

 

Check-in para ingresar a las habitaciones 

del Hotel Hard Rock Punta Cana 

https://es.hardrockhotelpuntacana.com/  

Lobby de Grupos, 

Hotel Hard Rock Punta Cana 

07:30 p.m. – 09:00 p.m. Ceremonia de Inauguración  Salón Fillmore, Centro de Convenciones, 

Hotel Hard Rock Punta Cana 

 

Lunes 22 de octubre de 2018 
 

08:30 a.m. – 12:00 p.m. I  Reunión de Trabajo Salones del Centro de Convenciones 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo (Servicio “Todo Incluido”) Restaurante a su elección en el Hotel 

 

02:00 p.m. – 05:30 p.m. II Reunión de Trabajo Salones del Centro de Convenciones 

08:30 p.m. – 10:30 p.m. Concierto Global Salón Fillmore, Centro de Convenciones  

 



PROGRAMA PRELIMINAR

Martes 23 de octubre de 2018 
 

08:30 a.m. – 12:00 p.m. III Reunión de Trabajo Salones del Centro de Convenciones 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo (Servicio “Todo Incluido”) Restaurante a su elección en el Hotel  

02:00 p.m. – 05:30 p.m. IV  Reunión de Trabajo Salones del Centro de Convenciones 

08:30 p.m. – 10:00 p.m. Encuentro Cultural Salón Fillmore, Centro de Convenciones 

 

Miércoles 24 de octubre de 2018 
 

08:30 a.m. – 12:00 p.m. V  Reunión de Trabajo Salones del Centro de Convenciones 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo (Servicio “Todo Incluido”) Restaurante a su elección en el Hotel 

08:00 p.m. – 10:00 p.m. Ceremonia de Premiación y Clausura Salón Fillmore, Centro de Convenciones 

 
Jueves 25 de octubre de 2018 

 

12:00 p.m.  
 

Check-out del Hotel Hard Rock 

Punta Cana 

 

Lobby de Grupos, 

Hotel Hard Rock Punta Cana 

 



1. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
http://www.un.org/es/ga/first/
• El comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras en todos sus aspectos.
• Avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional.

2. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
http://www.unwomen.org/es/csw
• El empoderamiento de la mujer y su vínculo con el desarrollo sostenible.
• Sistemas de protección social, acceso a los servicios públicos e infraestructura sostenible para la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

COMITÉS Y TEMAS

http://www.un.org/es/ga/first/
http://www.unwomen.org/es/csw


3. Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) – 1 Delegado por Delegación
https://crpd.cepal.org/3/es
• Retos pendientes para el avance en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y 

Desarrollo.
• Institucionalidad para la integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad 

y respeto de los derechos humanos. 

4. Annual Meeting of the Boards of Governors of the Inter-American Development Bank (IADB)
English - High school (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegates per Delegation
https://www.iadb.org/en
• Draft Loan Proposals (DLP) for Sovereign Guaranteed operations.

COMITÉS Y TEMAS

https://crpd.cepal.org/3/es
https://www.iadb.org/en


5. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 1 Delegado/Magistrado
http://www.icj-cij.org/
• Aplicación del Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo y de la Convención 

internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Ucrania c. Federación de Rusia).
• Conformidad con el Derecho Internacional de la Declaración Unilateral de Independencia relativa a Kosovo 

(Opinión consultiva).

6. Consejo de Seguridad (CS)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
http://www.un.org/es/sc/
• La situación en el Oriente Medio incluida la cuestión Palestina.
• Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales. 

COMITÉS Y TEMAS

http://www.icj-cij.org/
http://www.un.org/es/sc/


7. Security Council (SC)
English - High school (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegates per Delegation
http://www.un.org/en/sc/
• The situation in the Middle East, including the Palestinian question.
• International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.

8. Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Español - Educación Básica (5º y 6º de primaria junto con 1º y 2º de secundaria) - 2 Delegados por Delegación
https://www.un.org/ecosoc/es
• Programa a largo plazo en apoyo de Haití.
• Asistencia económica especial, humanitaria y de socorro en casos de desastre.

COMITÉS Y TEMAS

http://www.un.org/en/sc/
https://www.un.org/ecosoc/es


9. Cuerpo de Prensa
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Representantes por medio de comunicación
http://www.un.org/es/sections/department-public-information/news-media-division/index.html
Diferentes medios de comunicación de varios países de diversas regiones se dan cita en tan importante encuentro con 
el fin de brindarle cobertura a través de sus diversas plataformas tradicionales y digitales (boletines, blogs, videos, 
publicaciones en redes sociales, etc.).   Su misión consiste en informar a los participantes sobre los principales 
acontecimientos, retos, situaciones de tensión durante las negociaciones, acuerdos y momentos especiales ocurridos 
durante las jornadas diarias de trabajo.  
• Cobertura del evento.
• El rol de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción.

10. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)    
Español - Educación Superior (universidades) - 1 Delegado por Delegación
http://unctad.org/es/
• Promoción del crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible por medio del comercio, la inversión, la 

financiación y la tecnología para lograr la prosperidad para todos.
• Fomento de los beneficios para el desarrollo del comercio electrónico nacional y fronterizo en los países en 

desarrollo.

COMITÉS Y TEMAS

http://www.un.org/es/sections/department-public-information/news-media-division/index.html
http://unctad.org/es/








La Suite Caribeña para CILA 2018 
incluye:

• Dos camas dobles o una amplia cama 
King size.

• Balcón con mobiliario.
• Tina doble de hidromasaje.
• Baño privado con regadera doble.
• Minibar con refrescos y agua.
• Pantalla LCD TV con señal vía satélite 

(IPTV).  
• Agua purificada. 
• Amenidades de baño Rock Spa®.
• Aire acondicionado controlado 

individualmente.
• Cafetera.
• Teléfono de marcación directa.
• Radio con despertador inalámbrico 

con Bluetooth.
• Secador de cabello, plancha / tabla de 

planchar
• Internet inalámbrico gratis.
• Servicio de habitaciones las 24 horas.

CARIBBEAN SUITE



• Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en nuestro sitio web:

http://www.globalmuners.org/cila-2018/. De la misma forma, el equipo de Globalmuners A.C. estará disponible

para atenderles en el teléfono: (55) 50.84.80.02 o vía correo electrónico a info@globalmuners.org.

• Las inscripciones al encuentro se realizan a través de las instituciones académicas. NO se reciben inscripciones

individuales.

• Cada institución académica es libre de establecer los criterios para seleccionar a las y los estudiantes que les

representarán en CILA 2018 y deberá asignar a un/a profesor/a que acompañe a sus estudiantes en calidad de

Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR).

• El Comité Organizador solamente solicita que las y los estudiantes estén inscritos/as en el ciclo escolar 2018-2019 o

en alguna modalidad de ciclo escolar que cubra el mes de octubre 2018, en una institución educativa registrada en

el Sistema Nacional de Educación coordinado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) o su

equivalente en el país correspondiente.

INSCRIPCIÓN

http://www.globalmuners.org/cila-2018/
mailto:info@globalmuners.org


• Las y los estudiantes deberán ser inscritos por el/la ADOR para debatir en alguno de los comités que se simularán

de acuerdo a su grado o nivel académico (Favor de revisar Comités y Temas).

• Para viajar a la República Dominicana, 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 este vigente por lo

menos hasta el 21 de marzo de 2019 (https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/402-republica-

dominicana).

• Se ofrecen 4 tipos de paquetes de participación dependiendo del tipo de ocupación que cada participante

seleccione (habitación sencilla, doble, triple o cuádruple).

• Cada institución educativa establecerá el mecanismo mediante el cual cubrirá el paquete de participación del o la

profesora (ADOR). En la mayoría de los casos, dicho costo es repartido entre las y los estudiantes que serán

acompañados por el o la ADOR durante el encuentro. El listado de acomodo en habitaciones (rooming list) debe

ser enviado a Globalmuners A.C. para elaborar el presupuesto correspondiente.

INSCRIPCIÓN

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-de-paises/402-republica-dominicana


Paquete de Participación CILA 2018 incluye: 
➢ Cuota de inscripción a la conferencia; 

➢ Materiales y reuniones de trabajo en el Centro de Convenciones del Hotel Hard

Rock Punta Cana; 

➢ Acceso a actividades paralelas del evento; 

➢ Asesoría de expertos en educación y temas globales; 

➢ Talleres de preparación; 

➢ Hospedaje en ocupación seleccionada por 4 noches y 5 días en el Hotel Hard Rock 

Punta Cana en formato All-Inclusive (todas las comidas y bebidas no-alcohólicas 

incluidas);

➢ Seguro de viaje;

➢ Certificado de participación;

➢ IVA incluido (solicitar facturas a facturacion@globalmuners.org).

Costo por persona según tipo de ocupación seleccionada

USD$ 876.00 USD$ 923.00 USD$ 1,005.00 USD$ 1,537.00

cuádruple triple doble sencilla

mailto:facturacion@globalmuners.org


• Es importante señalar que es responsabilidad de cada participante el escoger su itinerario de viaje y cubrir los costos
de su boleto de avión rumbo y desde Punta Cana; los traslados (ida y vuelta) desde de su lugar de residencia al
aeropuerto desde el cual elija viajar; la tarjeta de turista por una sola entrada, cuyo costo es de USD$10.00 (diez
dólares americanos); así como cualquier gasto adicional. La información sobre la tarjeta de turista está disponible
en: http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx.

• Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos que se envían al extranjero, Globalmuners A.C.
está en la obligación de reportar los movimientos y emitir facturas o comprobantes de pago, por lo que el costo del
paquete ya incluye el IVA.

• En caso de requerir factura, favor de solicitarla al correo facturacion@globalmuners.org, incluyendo los datos de la
cédula de identificación fiscal de la persona física o moral a nombre de la cual se emitirá la factura y el correo
electrónico al que se debe enviar.

• Los reembolsos deberán ser solicitados antes del 21 de septiembre de 2018, después de esta fecha no habrá
reembolso alguno.

INSCRIPCIÓN

http://www.dgii.gov.do/tarjetaTuristica/sobreTarjetaT/Paginas/default.aspx
mailto:facturacion@globalmuners.org


¡Muchas gracias por su atención! 

Mtra. Pilar Sandoval
Directora General

psandoval@globalmuners.org


