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1.1 Mensaje de Bienvenida

E

stimados estudiantes, profesores y padres:

Me produce un gran regocijo darles la bienvenida a la décimo tercera edición anual de la Conferencia
Internacional de Las Américas (CILA 2017).
Hace 17 años decidimos darle forma y estructura a la institución que ha transformado la vida de miles de
jóvenes dominicanos y de otros países de la región. Desde la Asociación Dominicana de las Naciones
Unidas (ANU-RD) y con el apoyo continuo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
y la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD), hemos demostrado que es necesario e
inteligente ofrecer a nuestros adolescentes y jóvenes espacios de reflexión y discusión sobre temas globales.
Al fomentar su participación en estos ejercicios académicos logramos que visualicen que no existen fronteras
para los desafíos globales y tomen consciencia de la importancia de contribuir con sus ideas, creatividad y
energía para encontrar soluciones a los grandes retos que enfrentamos como humanidad.
CILA se ha convertido en una plataforma única de participación juvenil. Es reconocida por su excelencia
académica y por desarrollar habilidades de liderazgo y gestión en las y los jóvenes que organizan el encuentro
y que forman parte del Cuerpo de Voluntarios de la ANU-RD.
El momento que les ha tocado vivir es, sin duda, uno de grandes cambios. Importantes procesos de
integración han sufrido retrocesos, movimientos nacionalistas se han fortalecido y liderazgos radicales están
poniendo en riesgo la paz y la seguridad internacionales.
Frente a este panorama resulta evidente que las instituciones internacionales deben evolucionar para estar
en condiciones de fomentar el diálogo y garantizar la cooperación internacional, rumbo a la implementación
de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estoy convencido de que su participación en CILA 2017 generará en ustedes el deseo de involucrarse,
comprometerse y ser agentes de cambio activos. La ANU-RD se encuentra actualmente en un proceso de
introspección y relanzamiento institucional. Renovamos nuestro compromiso con la sociedad dominicana y
asumimos la misión de continuar abriendo oportunidades para la formación integral de nuestro más valioso
recurso nacional: nuestra juventud.
Les deseo que disfruten de esta experiencia académica, que obtengan muchos conocimientos, pero
primordialmente, que tomen consciencia de que a lo largo de la historia han sido las y los jóvenes quienes
han protagonizado los grandes cambios.
Ustedes van en la ruta correcta para convertirse en ciudadanos globales y nos llena de esperanza saber que
contamos con ustedes para redireccionar el curso de la historia.
AN

U

Dr. Leonel Fernández

U-RD

NA-DR

Presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)
y de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)					
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1.2 Mensaje de Bienvenida

E

s para mí un honor darles la bienvenida en nombre de la Asociación Dominicana de las
Naciones Unidas (ANU-RD) a esta décimo tercera edición de la Conferencia Internacional
de Las Américas (CILA 2017).
Este año simularemos 10 comisiones de distintos organismos pertenecientes al Sistema
de las Naciones Unidas con tópicos de alta importancia para la comunidad internacional.
Me genera gran júbilo y alegría contar con su participación en este magnífico espacio de
reflexión social que ha visto nacer, crecer y desarrollarse a toda una generación de jóvenes
exitosos, quienes a la fecha son un verdadero ejemplo de liderazgo para la juventud. Es
por tal razón que les ofrecemos a ustedes nuestro total apoyo para hacer de esta una
gratificante y enriquecedora experiencia.
Es menester externar un cálido agradecimiento al extraordinario equipo de jóvenes que
conforman la Secretaría de CILA 2017, y que a su vez laboran incansablemente en favor
de la juventud dominicana desde las oficinas de la ANU-RD.
Asimismo, es necesario reconocer a la Directiva del Consejo de Educadores para las
Naciones Unidas (CENU), quienes nos han ayudado significativamente a consolidar la
organización de nuestras iniciativas, y quienes en esta ocasión seleccionarán su nueva
directiva.
Año tras año vemos cómo se suman a esta tradición nuevos estudiantes, padres y
profesores, y cómo regresan otros tantos luego de haberla vivido y valorado. Pero quizás
más inspirador aún es el efecto multiplicador que hemos observado – cómo cada vez
más, hay instituciones que deciden agregar la dinámica del Modelo de Naciones Unidas
a su programa académico. Cómo los estudiantes mantienen un interés por la agenda
global y se encaminan hacia una genuina ciudadanía global, empoderada de conocimiento
y motivación. Será nuestra misión en esta edición del CILA, al igual que en todas las
anteriores, ofrecer el ambiente y las herramientas necesarias para cultivar esta convicción
de liderazgo en los jóvenes, quienes tienen la enorme tarea de heredar un mundo complejo
y moldearlo a la altura de sus ideales.
Estamos seguros que su participación afectará positivamente la vida de todos ustedes,
creando amistades, encendiendo la chispa del conocimiento y formando los agentes de
cambio que nuestro planeta tanto necesita.
¡Bienvenidos a CILA 2017!
AN

U

U-RD

NA DR

Edwin Jackson
							
Director Ejecutivo ANU-RD				
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1.3 Perfil ANU-RD

AN

U

U-RD

NA-DR

Definición

La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) 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 la primera actividad que se realizara en el país, en 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.

Historia

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). A principios del año 2002 se firmó
un acuerdo de colaboración con la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE),
creada por el Dr. Leonel Fernández Reyna después de su primer mandato gubernamental, a
partir del cual FUNGLODE asumió el rol de su principal socio nacional, prestándole todo el
apoyo operativo y logístico. 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. Durante su segundo (2004-2008) y tercer (2008-2012) mandato como Jefe de
Estado, el Presidente Fernández fungió como Presidente Honorario de ANU-RD.

Trayectoria

ANU-RD cuenta con más de quince años de experiencia organizando eventos educativos y
culturales dirigidos a estudiantes de bachillerato y universitarios. Entre los más destacados se
encuentran la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA), el encuentro juvenil sobre
asuntos globales que reúne, cada año, a más de 1,000 jóvenes, profesionales, docentes e
invitados especiales, como el Sr. Kiyo Akasaka, Secretario General Adjunto de Comunicaciones
e Información Pública de las Naciones Unidas; la New York - Dominican Republic Model United
Nations Conference (NYDRMUN), celebrada en el Edificio de las Naciones Unidas en Nueva
York; la Conferencia Simulación Haitiana de las Naciones Unidas (SIMHANU); y el DominicanEuropean Model United Nations Conference (DEUROMUN), realizado por primera vez en el año
2010 en la Universidad La Sorbona, (Université Paris I Panthéon Sorbonne) y en la sede de la
UNESCO en París, Francia.
En agosto de 2006 tuvimos el honor de coordinar, junto a FUNGLODE, la conferencia que
ofreciera el Sr. Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas, durante su
visita a la República Dominicana. Colaboramos también en la organización del XXIII Modelo
de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos para Universitarios, que se
llevó a cabo en Santo Domingo, del 05 al 10 de marzo de 2006, con la presencia del Sr. José
Miguel Insulza, Secretario General de la OEA.
Con la finalidad de incrementar la participación de la juventud dominicana en los foros
internacionales de debate y toma de decisiones, la ANU-RD firmó, en julio 2009, un Acuerdo de
Colaboración con la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, hoy Ministerio de Relaciones
Exteriores (MIREX). Este acuerdo permitió la creación del Programa Delegado(a) Juvenil - Youth
Delegate Programme - de la República Dominicana ante las Naciones Unidas.
Los delegados juveniles son seleccionados para representar a la juventud de sus países y
para hacer escuchar la voz de aquéllos que no pueden participar directamente. Además de
realizar pronunciamientos ante la Asamblea General, regularmente organizan eventos paralelos
con otros delegados juveniles y participan en la negociación de resoluciones sobre temas de
juventud que estén siendo discutidas.
De esta forma, la República Dominicana marcaría un hito en su historia diplomática sumándose al
reducido grupo de países de la región que han enviado delegados juveniles. Al institucionalizarse
el Programa gracias a su continuidad, nos convertimos en el único país de la región que cuenta
con un perfil oficial dentro del sitio web de las Naciones Unidas.
La ANU-RD se afilió al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas en el año
2009 y se ha convertido en una de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la región
que más contribuye en la difusión del trabajo de la organización internacional. En julio de 2012
obtuvo el 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
como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, la Comisión sobre el Desarrollo
Sostenible y el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas; así como en el Consejo de
CILA 2017
8 de Derechos Humanos
Derechos
Humanos y en muchos órganos creados en virtud de tratados
de las Naciones Unidas.

1.4 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.

1.5 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.

1.6

Descripción CILA 2017

La “Conferencia Internacional de Las Américas (CILA)” es el evento estudiantil sobre
asuntos globales de mayor trascendencia en América Latina y el Caribe. Esta XIII edición
de CILA se celebrará del domingo 29 de octubre al jueves 02 de noviembre de 2017, en
el Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock, en Punta Cana, República Dominicana
(http://www.hardrockhotelpuntacana.com/)
CILA 2017 (www.unadr.org.do) 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. También, ofreceremos seminarios,
conferencias, talleres y exhibiciones, además de actividades sociales y culturales sobre
temas relacionados directamente a la agenda de las Naciones Unidas.
CILA 2017 enmarcará una serie de actividades paralelas al Modelo de Naciones Unidas
entre las que se destacan: el Seminario-Taller para los Asesores Docentes, el Concierto
Global, el Encuentro Cultural, el Diálogo Intersectorial sobre Desarrollo Sostenible y la
Conferencia Internacional de Las Américas
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Ceremonia de Clausura. Los idiomas de trabajo serán el español y el inglés.

1.7

Nacionalidades Presentes

Argentina

CILA 2017

México

Colombia

Estados Unidos

República Dominicana
10

Haití

Venezuela

1.8 Perfil de Global MUNERS
México
¿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.
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El Papel del

1.9

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.

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. António Guterres
Portugal
(desde el 2017)

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 - 1952)

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
CILA 2017
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1.10

Mensaje del

Secretario General de CILA 2017

E

stimados Delegados y Delegadas,

Es un gran honor dirigirme a ustedes en calidad de
Secretario General de la décimo tercera edición de
la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA
2017), la cual es, sin lugar a dudas, el encuentro
de jóvenes líderes más importante de la República
Dominicana y del Caribe.
Mi nombre es Luis Eduardo Jiménez Canó, soy
egresado de la Licenciatura en Derecho de la
Universidad Iberoamericana (UNIBE), como miembro
del programa de becas “Líderes del Mañana” y laboro
en la firma de abogados Jiménez Cruz Peña.
Inicié mi participación en Modelos de Naciones Unidas
diez ediciones atrás, cuando asistí como delegado a la
cuarta edición de la Conferencia Internacional de Las
Américas (CILA 2008), experiencia que cambió mi vida, y me convirtió en un ente preocupado por y
partícipe de una sociedad cada vez más interconectada y globalizada.
`
Estoy seguro de que cada uno de ustedes obtendrá, de esta extraordinaria Conferencia, las
herramientas necesarias para convertirse en líderes en sus distintas comunidades, preocupados por
los acontecimientos locales y globales, y conscientes de que lo que ocurre en otras latitudes, afecta
directa o indirectamente a todos los países del mundo. Desde ahora, los felicito por haber asumido el
reto de pertenecer a esta comunidad de jóvenes que lucha incansablemente por encontrar soluciones
efectivas a las problemáticas que afectan a nuestras naciones.
Les exhorto a que aprovechen al máximo su participación en CILA 2017, que estudien, conozcan,
redacten, negocien, lideren, emprendan y compartan con sus compañeros delegados; pero más
importante aún, que disfruten y aprendan de esta grandiosa experiencia que ha moldeado la vida de
tantos jóvenes en sus doce ediciones anteriores.
Espero, además, que puedan disfrutar del extraordinario trabajo que realiza el equipo que conforma
la Secretaría CILA 2017, desde sus mesas directivas, hasta los responsables de la logística que hace
que CILA sea posible. A todos ellos, mi más sincero agradecimiento por aportar incansables horas de
trabajo, y su talento, para el éxito de la Conferencia.
Finalmente, agradezco en especial a todos los asesores docentes, padres y autoridades académicas,
por confiar una vez más en las iniciativas de la ANU-RD, particularmente en CILA, y por trabajar día a
día en la formación de jóvenes comprometidos y con una visión global.
¡Sean todos bienvenidos a esta décimo tercera edición de la enriquecedora experiencia integral que
ofrece CILA! ¡Aprovéchenla al máximo!

Luis Eduardo Jiménez Canó
Secretario General
Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2017)
13
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2.1 Programa General

OCTUBRE
A partir de las 12:00pm

Check-in para huéspedes

Lobby
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

03:00 p.m. – 05:00 p.m.

Acreditación para
instituciones extranjeras

Lobby
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

Ceremonia de
Inauguración

Salón Fillmore
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 p.m. – 10:00 p.m.

CILA 2017

Diversos Salones
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 a.m. – 12:00 p.m.

I Reunión de Trabajo

12:00 p.m. – 02:00 p.m.

Almuerzo

Diversos Restaurantes
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

02:00 p.m. – 5:30 p.m.

II Reunión de Trabajo

Diversos Salones
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 p.m. – 10:00 p.m.

Concierto Global

Salón Fillmore
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana
Diversos Salones
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 a.m. – 12:00 p.m.

III Reunión de Trabajo

12:00 p.m. – 02:00 p.m.

Almuerzo

Diversos Restaurantes
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

02:00 p.m. – 5:30 p.m.

IV Reunión de Trabajo

Diversos Salones
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 p.m. – 10:00 p.m.

Encuentro Cultural

Salón Fillmore
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana
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NOVIEMBRE
Diversos Salones
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:30 a.m. – 12:00 p.m.

V Reunión de Trabajo

12:00 p.m. – 02:00 p.m.

Almuerzo

Diversos Restaurantes
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

06:00 p.m. – 7:30 p.m.

Diálogo Intersectorial
sobre Desarrollo
Sostenible

Salón Fillmore
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

08:00 p.m. – 9:30 p.m.

Ceremonia de Premiación
y Clausura

Salón Fillmore
Centro de Convenciones
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

A partir de las 12:00pm

Check-out para huéspedes

Lobby
Hard Rock Hotel & Casino
Punta Cana

17

Conferencia Internacional de Las Américas

2.2 Comisiones y Temas
Primera Comisión de la Asamblea General (AG1)
Educación Media – Español
• Reducción de los presupuestos militares.
• Nuevas medidas en la esfera del desarme para la prevención de la carrera de armamentos en los
fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Educación Media – Español
• Oportunidades para el desarrollo de políticas destinadas a hacer frente a la migración por motivos
climáticos y al desplazamiento transfronterizo.
• Retorno y reintegración de nacionales calificados.

Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
Educación Media – Español
• Turismo y cambio climático: Medidas y estrategias para hacer frente a las cambiantes condiciones
climáticas.
• Turismo Accesible

World Bank Group (WBG)
High School – English
• Project Proposals

Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Educación Media – Español
• Ciertos activos iraníes (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América).
• Diferendo sobre el estatus y el uso de las aguas del Silala (Chile c. Bolivia).

CILA 2017
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Consejo de Seguridad (CS)
Educación Media – Español
• No proliferación / República Popular Democrática de Corea.
• Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas.

Security Council (SC)
High School – English
• Non-proliferation / Democratic People’s Republic of Korea.
• Threats to international peace and security caused by terrorist acts

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Educación Básica – Español
• Biodiversidad para la seguridad alimentaria
• Reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos

Cuerpo de Prensa (CP)
Educación Media – Español
• Cobertura del evento
• El rol de los medios de comunicación en el empoderamiento de la mujer y la equidad de género.

Comisión de la Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)
Educación Media – Español
• Fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el delito cibernético.
• Aumento de la eficacia de la lucha contra las amenazas de carácter delictivo que afronta el sector
del turismo, incluidas amenazas terroristas en particular mediante la cooperación internacional y las
asociaciones entre el sector público y el sector privado.
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2.3 Boletín Informativo
Sede y fecha:

Visado o Tarjeta de Turista

La décimo tercera edición anual de la Conferencia
Internacional de Las Américas se celebrará del domingo
29 de octubre al jueves 02 de noviembre de 2017,
en el Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock,
ubicado en la zona costera de Punta Cana en República
Dominicana. (www.unadr.org.do)

(Información proporcionada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la Republica Dominicana:
www.mirex.gob.do)
En el caso de los extranjeros, para entrar a la República
Dominicana y participar en CILA 2017 se deberá contar
con pasaporte y visa vigente. Algunos países califican
para adquirir el permiso de turista en el aeropuerto a su
llegada. La ANU-RD no podrá solicitar la emisión de visas
para los participantes en CILA. Las personas que desean
asistir a la conferencia y estén tramitando su visa, podrán
presentar la carta de invitación que la ANU-RD ha hecho
llegar a las instituciones educativas. Las instituciones
organizadoras no facilitan cartas individuales.

Transporte Aéreo:

Los organizadores recomiendan que los participantes
internacionales lleguen y salgan de la República
Dominicana por el Aeropuerto Internacional de Punta
Cana (Código de Aeropuerto: PUJ).

Transporte Local:

El Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock Punta
Cana se encuentras aproximadamente a 30 minutos
del Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), a
45 minutos del Aeropuerto Internacional de la Romana
(LRM) y a 2 horas del Aeropuerto Internacional de Las
Américas (AILA), ubicado en Santo Domingo, Ciudad
Capital.

Tasa de Cambio:

Dólares Americanos a Pesos Dominicanos:
US$1.00 = RD$47.70 (estimado)
Euros a Pesos Dominicanos:
€1.00 = RD$55.30 (estimado)

Alojamiento y Alimentos:

Clima:

El Centro de Convenciones sede de CILA 2017 se
encuentra ubicado dentro de las instalaciones del
Complejo Turístico del Hard Rock Hotel & Casino Punta
Cana. Dicho complejo opera bajo el programa “todo
incluido” (all inclusive plan). Este tipo de alojamiento,
permite consumir alimentos y bebidas no alcohólicas en
todos los restaurantes y cafeterías del hotel. La hora de
salida (check-out) será a las 12:00p.m.

Se estima que para la fecha de celebración de CILA
2017 la temperatura en Santo Domingo oscilará entre 23
C y 30 C (Grados Centígrados), es decir entre 74 F y 86
F (Grados Farenheit). Una característica importante del
clima de la República Dominicana es la humedad que
existe en todo el territorio nacional.

Código de Área:

Los códigos de área de los teléfonos locales son los
números (+809), (+829) y (+849).-

En caso de requerir una salida posterior y dependiendo
de la disponibilidad, esta tendrá un cargo adicional que
deberá ser cubierto por el huésped (late check-out).

Hora en República Dominicana:

Durante todo el año, la República Dominicana está en
la hora estándar del Atlántico. Se encuentra ubicada a
cuatro horas detrás del Meridiano de Greenwich (GMTY
– 4:00). No se practica el cambio de hora (Daylight
Savings Time), por lo que se mantiene el mismo horario
en verano e invierno.

Cualquier consumo adicional deberá ser cubierto por el
huésped al momento de solicitar dicho servicio. Por tal
motivo, no será posible realizar cargos a la habitación.
Por motivos de seguridad y mejor gestión del grupo, se
requiere que las instituciones se hospeden en el hotel
sede. La agencia oficial del evento es Metro Tours (www.
metrotours.com.do) que será el punto de contacto para
coordinar toda la logística relacionada al transporte y
hospedaje de los participantes.

Idioma:

El idioma oficial de la República Dominicana es el
español. Los idiomas de trabajo de CILA 2017 serán el
español y el inglés.

Agua Potable:

Uso de Internet:

El agua corriente en la República Dominicana no es
potable. Cada habitación contará con agua y bebidas
gaseosas como parte del servicio “todo-incluido” (allinclusive plan).

CILA 2017

El uso de Internet dentro de los salones del Centro de
Convenciones, así como dentro de las habitaciones o
cualquier otra área del complejo, estará disponible a
modo de red inalámbrica (WiFi).
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Código de Vestimenta (Dress Code):

• Ceremonia de Inauguración: vestimenta formal de negocios (business attire - traje y corbata).
• Reuniones de Trabajo: vestimenta formal de negocios (business attire - traje y corbata).
• Concierto Global y Encuentro Cultural: vestimenta casual (casual attire).
• Ceremonia de Premiación y Clausura: vestimenta formal (no etiqueta, ni vestidos largos).

Registro y Acreditación de Participantes
Nacionales y Extranjeros:

El proceso de registro de todos los participantes nacionales se estará realizando desde el 20 de abril hasta el 22
de octubre de 2017, mediante el Sistema de Gestión de Datos de la ANU-RD. Cada participante (Delegado, Asesor
Docente Responsable de Grupo, Asesor Docente Adicional, Padre Acompañante u Observador) deberá presentarse
en nuestras oficinas en la fecha confirmada para el grupo de su institución educativa, mediante previa cita, y entregar
los siguientes documentos:
1. Una copia de la carta de notificación de participantes firmada por el ADOR, en papel timbrado y sellada.
2. Una carta de la institución asignando al ADOR responsable firmada y sellada.
3. Una copia del comprobante de pago de cada participante.
4. Una copia del Formulario de Comprobación de Pago completado por el ADOR y en el cual se refleje que el
participante ha completado su pago.
Los participantes extranjeros deberán completar el Documento llamado perfil personal, anexar una fotografía digital 2
x 2 y enviarlos junto con los documentos antes mencionados, vía correo electrónico, a la Coordinación de Programas
y Simulacros Educativos para Instituciones en el Extranjero.
Los días 26 y 27 de Octubre de 2017 se llevará a cabo el proceso de acreditación de participantes nacionales, el
cual consiste en la entrega del material necesario para la conferencia: credenciales o gafetes oficiales y Manual del
Delegado.
La acreditación de los participantes extranjeros se realizará el domingo 29 de octubre de 2017, a partir de las 3:00p.m
hasta las 5:00p.m., en el Lobby del Hotel Hard Rock.

Servicios de Gestión de Conferencias:

En el Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana se habilitará un salón para brindar servicios
de papelería, impresión y reproducción de documentos, entre otros. Los documentos para impresión deberán ser
enviados al correo establecido por Servicio de Conferencias. No se permitirá la impresión simultánea de más de 5
hojas por estudiante. 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 7:30 a.m. a 10:00 p.m.
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2.4 Salones en el Centro
de Convenciones del Hard Rock
Hotel & Casino Punta Cana
Primera Comisión de la Asamblea General:
Desarme y Seguridad Internacional (AG1)

Fillmore 3

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO)

Fillmore 6

Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)

Fillmore 12

World Bank Group
(WBG)

Avalon 3, 4 y 5

Taller para Asesores Docentes Responsables de
Grupo (ADOR)

Avalon 1 y 2

Cuerpo de Prensa
(CP)

Avalon 7

Organización Mundial del Turismo
(OMT)

Avalon 8, 9 y 10

Consejo de Seguridad
(CS)

Roxy 1 ( Primer Piso)

Corte Internacional de Justicia
(CIJ)

Roxy 2 (Primer Piso)

Comisión de Prevención del Delito
y Justicia Penal (CCPCJ)

Roxy 4 (Primer Piso)

Security Council
(SC)

Roxy 3 (Primer Piso)

Ceremonia de Inauguración
y Ceremonia de Premiación y Clausura

Fillmore 6 y 9

Servicios de Gestión de Conferencias

Avalon 6

Concierto Global y Encuentro Cultural

Fillmore 6 y 9

CILA 2017
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2.5 Mapa del Centro
de Convenciones del Hard Rock
Hotel & Casino Punta Cana
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2.6 Mapa del Hard Rock
Hotel & Casino Punta Cana
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Código de Conducta
Criterios para ser un Delegado Exitoso
Categorías de Reconocimientos por Comisión
Criterios de Evaluación para elegir
a las Instituciones Destacadas
Categorías para la entrega de Reconocimientos
a las Instituciones Destacadas
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3.1 Código de Conducta
• Todos los participantes en CILA 2017 deberán respetar

•

•

•

•

•

•

y ausencias serán tomados muy en cuenta para la
siempre el protocolo diplomático de la Conferencia, por
evaluación general de las Instituciones Educativas y para
lo que cuidarán su lenguaje, tanto oral como corporal,
el otorgamiento de premio a los Delegados.
en todo momento. En CILA 2017, como en todo evento
auspiciado por la Asociación Dominicana de las Naciones
Unidas (ANU-RD), no se tolerará ninguna muestra • La acreditación de los participantes es de vital importancia
para la seguridad y el buen desarrollo de CILA 2017, por
de discriminación basada en el género, color, país de
lo que todos los participantes deberán portar siempre a la
origen, edad, religión, discapacidad física, favoritismos
vista su credencial (gafete oficial).
u otros. Con la finalidad de preservar la formalidad y la
solemnidad que un evento de esta categoría amerita,
todos los participantes deberán portar una vestimenta
formal y adecuada. Los jeans, gorras, sandalias, tenis, • Los artefactos electrónicos de telecomunicaciones
que interfieran con el debate, principalmente teléfonos
shorts, faldas cortas (por encima de las rodillas) y
celulares, laptops, tabletas, entre otros, no podrán ser
vestidos de gala o cóctel con espaldas descubiertos y/o
utilizados durante las Reuniones de Trabajo de CILA
escotes pronunciados no serán permitidos. En el caso de
2017, a menos que la Mesa Directiva del respectivo
los varones, portar una corbata es indispensable.
Comité autorice su uso como herramienta de trabajo en
equipo.
Se recomienda que tanto las damas como los varones
utilicen el saco como parte de su vestimenta formal
• Durante las Reuniones de Trabajo y las actividades
durante las Reuniones de Trabajo de CILA 2017.
realizadas en el marco de CILA 2017, quedará
estrictamente prohibido fumar, usar estupefacientes y
consumir bebidas alcohólicas.
Buscando fomentar el respeto al patrimonio cultural
inmaterial de los diferentes pueblos de la comunidad
internacional, no se permitirá a los Delegados utilizar o
portar alguna prenda que haga referencia a la vestimenta, • La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANURD) solamente se hará responsable de la seguridad de
el traje típico o algún elemento propio de la cultura o
los participantes durante las Reuniones de Trabajo y
religión del país que represente en CILA 2017.
actividades oficiales de CILA 2017. Esta responsabilidad
estará siempre sujeta a que el Delegado o participante
observe una conducta adecuada y siga las instrucciones
Se deberá guardar un comportamiento respetuoso y cortés
de los miembros de la Secretaría de CILA 2017 y del
para con los demás Delegados, participantes y Miembros
personal de seguridad.
de la Secretaría de CILA 2017. Cualquier impedimento al
buen desarrollo de la Conferencia derivará en la expulsión
de quien(es) lo haya(n) ocasionado y la amonestación
de la Institución Educativa a la que pertenezca(n). Las • Las Instituciones Educativas y sus representantes serán
exclusivamente responsables en caso de que alguno
decisiones de la Secretaría General y de la Directiva de
de sus Delegados o participantes bajo su supervisión
la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANUuse estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas,
RD) serán definitivas e inapelables.
dañe o sustraiga fraudulentamente propiedad ajena,
principalmente en lo que respecta a las habitaciones
e instalaciones del hotel sede y en los salones de
Los Delegados estarán obligados a ser puntuales
conferencia donde se realicen Reuniones de Trabajo
en todos los eventos y Reuniones de Trabajo de la
formales e informales.
Conferencia. Al comenzar cada sesión, si el Delegado no
se encuentra presente durante el pase de lista, esta falta
será considerada como un retraso. El primer y segundo
retraso será sancionado con una amonestación y el • Si existe sospecha fundada de que un(a) participante
use estupefacientes, consuma bebidas alcohólicas, dañe
tercero, derivará en la cancelación automática y definitiva
o sustraiga fraudulentamente propiedad ajena o, por el
de su participación en CILA 2017, por lo que no recibirá
contrario, su conducta evidencie dicha falta, podrá ser
certificado de participación.
objeto de revisión de su equipaje y pertenencias, por
parte de los miembros de la Secretaría o del personal de
seguridad responsable.
Los certificados de participación se entregarán
únicamente a aquellas personas que hayan asistido a
todas las Reuniones de Trabajo de CILA 2017.
• 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.
En caso de que un participante no asista a una Reunión
de Trabajo, su ADOR deberá presentar una justificación
por escrito de dicha ausencia y quedará a discreción de
la ANU-RD el aceptarla o no como válida. Los retrasos
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3.2 Criterios para ser un
Delegado Exitoso
La Secretaría busca que los Delegados planteen argumentos coherentes y se apeguen a
la política exterior del Estado Miembro representado. Para lograr un mejor desempeño
durante la Conferencia, exhortamos a los participantes a que se envuelvan en discusiones
interactivas que busquen la conciliación y el consenso. Reconociendo el hecho de que esta
Conferencia atraerá a estudiantes de diferentes partes del país y del mundo, se espera
que los Delegados sean tolerantes y muestren cortesía para con los demás Delegados,
profesores, invitados y Miembros de la Secretaría.
• Mantenga su objetividad y posición de Delegado.
• Sea un orador diplomático.
• Desarrolle la habilidad de expresar y exponer
sus pensamientos claramente.
• Procure desenvolverse fácilmente en los debates
(en un balance, la calidad pesa más que la
cantidad).

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 líderes distinguidos.

FAMILIARIZACIÓN CON LAS REGLAS
DE PROCEDIMIENTO:
• Recuerde que es imprescindible tener un buen
conocimiento y manejar eficazmente las Reglas
de Procedimiento.
• Demuestre su habilidad para utilizar las reglas
de forma tal que beneficie los intereses del país
representado, sin abusar de éstas o confundir
a otros Delegados familiarizados con otros
reglamentos.

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 de la respectiva
Comisión.

PAPEL DE POSICIÓN O DOCUMENTO OFICIAL:
• Reúna toda la información que sea necesaria en
lo que concierne a su país.
• Defina cada tópico de la agenda y su relación
con el interés nacional de su país.
• Vaya directo a la esencia de cada tópico 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 una o dos páginas (el
formato internacional es de una página).
• El Papel de Posición consiste de tres partes
esenciales: Antecedentes, Política Exterior y
Propuestas.
• Si la delegación no entrega papel de posición a
tiempo no puede ser considerada para premios
de mención de honor, delegación distinguida o
mejor delegación.

CONSULTAS
OFICIOSAS
MODERADAS
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.
• Use eficazmente el tiempo durante la consulta.
ESCRIBIENDO UNA RESOLUCIÓN:
• Negocie y comprométase.
• Recuerde que lo esencial del contenido de su
Proyecto de Resolución es la creatividad y,
sobretodo, el planteamiento de soluciones
viables y con una visión a largo plazo.
DISCURSO - DEBATE FORMAL:
• Tenga presente que la presentación de su 		
discurso debe incluir contacto visual, lenguaje
corporal, tono de voz razonable y, sobretodo,
persuasión.
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3.3 Categorías de Reconocimientos
por Comisión
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) 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. Para ser considerados para estos premios es obligatorio
cumplir con la entrega de los documentos oficiales exigidos por comisión (papel de posición o
equivalente).
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.Las categorías de Mejor Discurso y Mejor Papel de Posición serán
otorgadas según el criterio de la Mesa Directiva y basadas en los criterios de evaluación
establecidos por la ANU RD.
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).
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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 Modelo de las Naciones Unidas. Este criterio se basa en la mayor
acumulación de puntos según los renglones establecidos en la siguiente tabla:

• 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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32

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 o 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
los requisitos establecidos en el Manual del Delegado.
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Hoja en Breve
Frases/Palabras Introductorias/Operativas
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4.1 Hoja en Breve
REGLA

CONTENIDO

DEBATE

QUIEN INICIA
LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
/NOTAS

Regla 1

Agenda Provisional

No

Seleccionado por el SG del
MNU y los miembros de la
Secretaria y entregado al
Comité General de la AG

Consiste de los temas a ser
discutidos en la plenaria o en los
comités.

Regla 3

Adopción de la
Agenda

No

Si no hay objeciones a la
agenda al ser presentada
por el Presidente de la AG
del MNU, esta es adoptada
por consenso; si una o mas
delegaciones solicitan un
voto, la agenda se decide
por mayoría simple.

La adopción formal de la agenda
de la conferencia por parte de los
delegados toma lugar al inicio de
la apertura de la plenaria.

Regla 11

Composición del
Comité General

No

Regla 13 y 15

Funciones del
Comité General

No

Presidente de la AG del
MNU

El
Comité
General
del
MNU deberá considerar la
Agenda Provisional y hacer
recomendaciones a la AG del
MNU concerniente a cada tema
y deberá reunirse a revisar el
progreso que se ha realizado en
sus comités.

Minuto de Silencio

No

Presidente de la AG
del MNU invitara a los
delegados.

Inmediatamente después de la
Apertura de la Plenaria y antes
del Cierre de la Plenaria, el
Presidente de la AG del MNU
invitara a todos los delegados a
un minuto de silencio.

Quórum

No

Presidente de la AG del
MNU o la Mesa declara
cuando las reuniones se
aperturan.

El Presidente de la AG MNU
puede declarar una reunión
como iniciada cuando por lo
menos 1/3 de los miembros están
presentes. Aun así, la mayoría
de los miembros se requiere
para la toma de acción; La Mesa
de un Comité de la AG puede
declarar una reunión iniciada
cuando por lo menos ¼ de los
miembros estén presentes. De
todas formas, la mayoría de los
miembros se requiere para la
toma de acción.

Regla 29

Regla 32 y 66

CILA 2017

El Comité General del MNU
deberá incluir el Presidente de la
AG del MNU, 2 Vice-presidentes
y las Mesas de los Comités
principales.
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REGLA
Regla 33

CONTENIDO

DEBATE

QUIEN INICIA
LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
/NOTAS

Discurso

No

Presidente de la AG MNU
llama a los oradores en el
orden en que expresaron
su deseo de hacer uso de
la palabra.
En los comités, el orden
será establecido previo al
inicio de las sesiones de
trabajo.

Ningún delegado puede dirigirse
a la AG sin haber obtenido
permiso y reconocimiento por
parte del Presidente.

Regla 36 y 70

Punto de Orden

No

Un delegado puede iniciar
un punto de orden durante
cualquier discusión. El
Presidente o Miembro
de la Mesa debe mandar
inmediatamente
sobre
el punto de orden. Un
delegado puede apelar una
decisión; la misma debe
ser puesta inmediatamente
a votación.

Un punto de orden puede ser
sometido por un delegado
durante cualquier discusión si
el o ella siente que las reglas de
procedimiento no se han llevado
a cabo correctamente.

Regla 37 y 71

Tiempo de los
Oradores

Si no hay
consenso,
2 delegados
pueden hablar
en contra y 2
a favor antes
de someterlo a
voto.

El Presidente de la AG
MNU o miembro de
la
Mesa
usualmente
establece el tiempo de los
oradores. No es práctica
común en la ONU someter
esto a votación. Aun así,
si los limites propuestos
no son aceptados por
consenso, el voto puede
ser solicitado.

El Presidente de la AG MNU
puede establecer el tiempo limite
para los oradores y el número de
veces que puedan hablar. Existe
un código, el cual no esta escrito,
que recomienda a los delegados
a no hablar mas de una vez.
Aún así, si esto ocurre, es una
práctica común que el delegado
se disculpe por hacerlo.

Regla 38 y 72

Lista de
los Oradores

No

Puede
cerrarse
por
decisión del Presidente
o miembro de la Mesa
sin un voto pero con el
consentimiento de los
delegados.
Usualmente
no se cierra hasta que
todos hayan hablado. Se
establece previo al inicio
de las sesiones de trabajo
por el medio indicado por
la Mesa.

La Mesa otorgará cada cierto
número de discursos la palabra
a aquellas delegaciones que
deseen hacer una interpelación
a una delegación que haya
discursado. Solo se permitirá una
interpelación por delegación por
cada sesión de interpelaciones
y
estas
deben
referirse
exclusivamente al contenido
del discurso. No es bien visto
atacar o antagonizar durante
este proceso. El Presidente
o miembro de la Mesa puede
otorgar un derecho a réplica a
una delegación que lo solicite
luego de que la lista de oradores
haya finalizado.
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REGLA

CONTENIDO

DEBATE

QUIEN INICIA
LA ACCIÓN

DESCRIPCIÓN
/NOTAS

Regla 39 y 73

Moción para
suspender el
debate

Si no hay
consenso,
2 delegados
pueden hablar
en contra y 2
a favor antes
de someterlo a
voto.

Los delegados pueden
someter una moción para
suspender el debate en
cualquier momento. Si
no hay consenso, debe
someterse a votación. Una
mayoría simple determina
si la moción pasa.

Las mociones para suspender
el debate son normalmente
adoptadas sin decidir en un
tiempo para continuar el debate.
Esta moción termina la discusión
y evita la votación. Normalmente
es conocida como la moción de
la “no acción” ya que previene
que se tome acción sobre un
proyecto de resolución.

Regla 40 y 74

Moción para
cerrar el debate

Si no hay
consenso,
2 delegados
pueden hablar
en contra y 2
a favor antes
de someterlo a
voto.

Los delegados pueden
someter
una
moción
para cerrar el debate
en cualquier momento
durante la discusión de un
tema de la agenda incluso
cuando otros delegados
están esperando hacer
uso de la palabra. Si no
hay consenso, se somete
a votación y se decide por
mayoría simple.

La moción para cerrar el
debate pone fin a la discusión
y autoriza a la reunión a pasar
inmediatamente a la votación
sobre un proyecto de resolución.
La diferencia principal entre la
moción para cerrar el debate
y la moción para suspender el
debate es que la primera obliga
a la toma de acción inmediata
y la segunda previene que se
tome acción.

Regla 41

Moción para
suspender la
reunión.

Si no hay
consenso, la
moción pasa
inmediatamente a votación.

Esta moción se solicita
indicando la hora o
momento en que se
reanudará la reunión. Esta
es una moción utilizada
para pausar el debate.

Esta moción se solicita indicando
la hora o momento en que se
reanudará la reunión. Esta es
una moción utilizada para pausar
el debate y proceder a consultas
informales.

Regla 43 y 77

Someter
propuestas y
enmiendas

N/A

Como regla general los
delegados deben someter
propuestas y enmiendas
por adelantado para que
puedan ser distribuidas a
todas las delegaciones por
lo menos una hora antes
de que sean discutidas o
sometidas a votación. Aún
así, la Mesa puede decidir
que se debata alguna
enmienda que no haya
sido compartida.

Esta regla tiene como propósito
el dar a las delegaciones
tiempo suficiente para revisar
las propuestas y enmiendas
en
discusiones
informales
antes de que sean debatidas
formalmente. Aun así, dado
el corto tiempo que hay para
adoptar resoluciones, la Mesa
tiene a su discreción la autoridad
de ser flexible sobre esta regla.

Regla 49

Miembros
“presentes y
votantes”

N/A

Solo esos delegados que
están votando a favor o
en contra de una moción,
enmienda o resolución
son considerados como
“presentes y votantes”.
Una delegación puede
abstenerse de votar y no
se considera presente y
38
votante.

Determinar si la resolución ha
sido adoptada por mayoría
simple o no, se basa en el
numero de delegaciones que
están presentes y votantes.
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REGLA
Regla 50

Regla 51 y 83

Regla 52

Regla 57 y 87

CONTENIDO

DEBATE

DESCRIPCIÓN
/NOTAS

QUIEN INICIA
LA ACCIÓN

Método de
Votación

N/A

Cuando una delegación
solicita
una
votación,
normalmente
se
realiza
levantando el placard. Aun
así, cualquier delegación
puede solicitar una votación
por pase de lista donde se
registra el voto a favor o en
contra de cada delegación
sobre un proyecto.

La mayoría de las decisiones
en la AG tomadas hoy en día
se realizan por consenso.
Aun así, cuando una votación
no registrada toma lugar,
el numero de delegaciones
que votan a favor o en contra
sobre un tema se cuenta
sin indicar que país voto
en contra o a favor. Si es
registrado, el voto de cada
delegación es incluido en el
record oficial.

Conducta
durante la votación

N/A

La Mesa puede permitir a
los miembros explicar su
voto, antes o después del
voto en la plenaria o reunión
del comité. La Mesa puede
limitar el tiempo permitido
para dichas explicaciones.
La Mesa no permitirá que el
redactor de una resolución o
enmienda explique su voto
sobre su propia resolución o
enmienda.

Los
Estados
Miembros
pueden explicar su posición
antes y después de que una
resolución o enmienda es
adoptada por consenso en
una Plenaria o reunión de
comité. Los redactores de
la resolución o enmienda no
tienen permitido explicar su
posición antes o después
de que son adoptadas por
consenso.

Si no hay
consenso,
2 delegados
pueden hablar
en contra y 2
a favor antes
de someterlo a
voto.

Un delegado puede someter
una moción para votar por
separado sobre las partes de
una propuesta o enmienda.
Si no hay consenso sobre
esta moción, debe someterse
a votación. Una mayoría
simple determina si la moción
pasa.

La división de la propuesta y
enmiendas es útil cuando es
difícil que las delegaciones
lleguen a un acuerdo sobre
una resolución con muchas
partes.

N/A

El Presidente de la AG MNU
puede decidir el sostener
una segunda votación si hay
un empate entre los votos
a favor y en contra de un
proyecto.

Cuando esto ocurre en
una comisión, el proyecto
se considera rechazada la
primera vez que esto ocurre.
En la AG MNU, el proyecto
se considera rechazado solo
cuando esto ocurre luego
de una segunda ronda de
votación.

División de
propuestas y
enmiendas

Empate en
la votación
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REGLA
Regla 64

CONTENIDO
Función de
la Mesa

N/A

DESCRIPCIÓN
/NOTAS

QUIEN INICIA
LA ACCIÓN

DEBATE

La
Mesa
del
Comité
Principal de la AG debe
declarar la apertura y cierre
de cada reunión, dirigir el
debate, observar el buen
cumplimiento de las reglas,
otorgar el uso de la palabra,
anunciar decisiones y actuar
sobre puntos de orden. La
Mesa tendrá control total
sobre el procedimiento en
cualquier reunión y sobre
mantener el orden. La Mesa
debe, sobre la discusión de
un tema, proponer el tiempo
de los oradores, limitar las
veces que un representante
pueda hacer uso de la
palabra, el cierre de la lista
de oradores o el cierre del
debate. La Mesa puede
proponer la suspensión del
debate o de la reunión

La Mesa debe servir a los
Estados Miembros y por
sus
mejores
intereses.
Una vez que es electa, se
espera que la Mesa deje de
funcionar como miembro
de su delegación nacional
durante el período electo. La
Mesa debe hablar y actuar
de manera imparcial y no
buscar promover intereses
nacionales o personales.

PUNTOS
1. PUNTO DE ORDEN - debe estar relacionado exclusivamente
con un error en el procedimiento y no podrá interrumpir a ningún
Delegado (Regla 35).

3. DERECHO DE RÉPLICA - si un comentario ofende la integridad
de algún Representante de un Estado Miembro, el Presidente
podrá permitir un Derecho de Réplica. Puede ser solicitado por
escrito o puede solicitarse levantando el placard al final de la lista
de oradores (Regla 55).

2. PUNTO DE PRIVILEGIO PERSONAL- 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 (Reglas
51 y 52).

4. INTERPELACIÓN - si una delegación quisiera una aclaración
sobre algo expresado durante un discurso debe esperar a que la
Mesa ceda la palabra al foro luego de que un número determinado
de discursos hayan sido realizados. Una vez tenga la palabra
puede dirigirse a la delegación interpelada y realizar una pregunta
aclaratoria sobre lo dicho en el discurso.
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4.3 Frases/Palabras
Introductorias/Operativas
F R A S E S / PA L A B R A S I N T RO D U C TO R I A S
Actuando en virtud		
Creyendo que			
Observando con aprecio
Además lamentando		
Dándose cuenta que		
Observando con preocupación
Además recordando		Declarando			Plenamente alarmada
Advirtiendo además		Deseando			Plenamente consciente
Advirtiendo con pesar		
Destacando			
Profundamente arrepentida
Advirtiendo con preocupación Enfatizando			
Profundamente consciente
Advirtiendo con satisfacción
Esperando			
Profundamente convencida
Afirmando			
Expresando su aprecio		
Profundamente preocupada
Alarmada por			
Expresando su satisfacción
Reafirmando
Alentada por			
Guiada por			
Reconociendo
Buscando			
Habiendo adoptado		
Recordando
Celebrando			
Habiendo considerado		
Refiriéndose
Consciente de			
Habiendo estudiado		
Señalando
Considerando			
Habiendo examinado		
Subrayando
Contemplando que		
Habiendo oído			
Teniendo en mente
Convencida			
Habiendo recibido		
Teniendo presente
Creyendo plenamente		
Observando			
Tomando en cuenta

F R A S E S / PA L A B R A S O P E R AT I VA S
Acepta				
Considera			
Lamenta
Acoge con beneplácito		
Decide				
Llama la atención
Además invita			Declara				Nota
Además proclama		
Designa			
Pide
Además recomienda		
Estima				
Pide también
Además recuerda		
Exhorta				
Proclama
Además resuelve		
Exige				
Reafirma
Advierte			
Expresa su deseo		
Recomienda
Afirma				
Expresa su reconocimiento
Recuerda
Alienta				
Felicita				
Respalda
Apoya				
Finalmente condena		
Solamente afirma
Aprueba			
Ha resuelto			
Solicita
Autoriza			
Hace hincapié			
Subraya
Condena			
Hace un llamado a		
Toma en cuenta
Confía				
Incita				
Toma nota
Confirma			
Invita				
Transmite
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Encuentro Cultural
Concierto Global
Diálogo Intersectorial sobre Desarrollo Sostenible
Operativos Sociales y Humanitarios
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5.1 Concierto Global
El Concierto Global es el espacio cultural en el que los jóvenes participantes de CILA
demuestran sus habilidades musicales.En este concierto los participantes realizan
presentaciones enmarcadas en dos categorías generales:
• Presentaciones Musicales: Consisten en la interpretación de una pieza musical con
un instrumento (Piano, violín, guitarra, etc.) o conjunto de instrumentos (un dueto, tríos,
cuartetos, etc.) y una voz.
• Presentación de canto: Se trata de la interpretación vocal de una canción en vivo, en
base a una pista grabada como acompañamiento.
Aquellos talentos seleccionados deben cumplir con la asistencia previa a las audiciones
para la actividad, requisito indispensable para que deleiten con sus habilidades al
público presente.

5.2 Encuentro Cultural
El Encuentro Cultural para esta décimo tercera edición de la Conferencia Internacional
de Las Américas (CILA 2017) se estarán presentando trajes típicos y bailes folklóricos
de las naciones representadas. Existe un listado de paises específicos de los cuales las
instituciones podrán escoger uno para cada tipo de presentación, tomando en cuenta
que deben llevar a cabo su presentación en menos de cinco minutos.
Es importante resaltar que uno de los requisitos para participar en el Encuentro
Cultural es que los jóvenes que bailen o desfilen, también funjan como Delegados en
las Comisiones de trabajo de CILA.
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5.3 Diálogo Intersectorial sobre
Desarrollo Sostenible
La Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) y la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), conscientes de la importancia que actualmente
juegan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la agenda global del Sistema
de las Naciones Unidas y la necesidad de mantener una participación de los sectores
involucrados en el desarrollo del país, hemos decidido organizar el Diálogo Intersectorial
sobre Desarrollo Sostenible.
El Diálogo Intersectorial se trata de un panel de alto nivel que contará con la participación
de diferentes sectores productivos de la sociedad dominicana. Este encuentro tendrá
como la finalidad generar un acercamiento con un espacio de debate y reflexión sobre
el tema en cuestión desde el punto de vista de cada uno de los sectores participantes.
Para esta primera edición, el Diálogo Intersectorial sobre Desarrollo Sostenible en el
marco de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2017) tendrá como tema
central el ODS 8: “trabajo decente y crecimiento económico”.
De esta forma, se estará debatiendo sobre cómo pueden los diferentes sectores
productivos de la sociedad involucrarse y trabajar sobre el trabajo decente, empleo
juvenil y acceso a oportunidades, el rol del sector privado en el crecimiento económico
y políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas (creación
de trabajos decentes, creatividad e innovación, emprendimiento así como fomentar la
formalización y el crecimiento de las PYMES).
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5.4 Operativos Sociales
y Humanitarios
1 DE OCTUBRE DE 2017

FORESTACIÓN BAMBÚ EN LA COMUNIDAD EL CIDRAL
Desde el año 2013 la organización “Servicio Para la Paz” ha estado trabajando en conjunto
con la comunidad El Cidral en la creación de un muro de gaviones con el fin de proteger
dicha comunidad de las crecidas del río Mana, resguardando a sus habitantes, sus hogares y
cultivos. No obstante, dicho muro fue debilitado por las crecidas de los ríos en el año 2016. Por
lo tanto, la comunidad consideró factible la forestación de bambú en las orillas del río, ya que
serviría como barrera natural para proteger la comunidad de posibles futuras crecidas. Esta
consideración se tomó ya que se ha comprobado que la planta de bambú es resistente, de
rápido crecimiento y no necesita de un cuidado constante.
En el marco preparatorio de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2017) la
Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD) desarrolló el pasado 01 de octubre,
un operativo social en esta comunidad, ubicada en Villa Altagracia en la Provincia de San
Cristóbal para apoyar en el proceso de forestación de bambú en la zona. En la actividad
participaron los voluntarios y funcionarios de la ANU-RD y los voluntarios de “Servicio para la
Paz” en la coordinación y ejecución del operativo.
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana también
participó en el operativo social, con el que dieron inicio al Mes Nacional de la Reforestación,
que celebran cada año durante el mes de octubre. Los técnicos especialistas en el área de esta
institución estuvieron orientando al equipo durante toda la jornada.
Este año, el operativo social rumbo a CILA tuvo como propósito promover iniciativas que incidan
en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente aquellos
relacionados a la protección y la conservación del medio ambiente.
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Personal ANU-RD, FUNGLODE y GFDD
Grupo Superior de Gestión
Secretaría por Comisiones
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6.1 Personal ANU-RD, FUNGLODE y GFDD
Autoridades de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)

Dr. Leonel Fernández
Marco Herrera		
Edwin Jackson		
Pilar Sandoval		

Presidente de FUNGLODE y ANU-RD
Director Ejecutivo de FUNGLODE
Director Ejecutivo de ANU-RD
Miembro Fundadora de ANU-RD

Personal de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)

Claudia Taboada		
Yinette Vilorio
Delio Guzmán 		
				
Eliana Velázquez
				
José Montes de Oca
Jorge Fernández
Melissa Muñoz

Secretaria General
Gerente Administrativa
Coordinador de Programas y Simulacros Educativos 				
para Educación Superior e Instituciones Internacionales
Coordinadora de Programas y Simulacros Educativos
para Educación Básica y Media
Coordinador Logístico
Coordinador de Proyectos Especiales
Coordinadora de Juventud Global

Comité de Recaudaciones

Marco Herrera
Franklin Lithgow		
Natasha Quiterio		
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Director de Comité de Recaudaciones
Asesor Comité de Recaudaciones
Asesora Comité de Recaudaciones
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Personal Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)

Marco Herrera		 Director Ejecutivo
Luis Manuel Bonetti		
Director Relaciones
				Corporativas
Ramón Cruz			
Gerente Administrativo
				y Financiero
Eduardo Berrido		
Administración y 		
				Finanzas
Roberto López		 Administración y 		
				Finanzas
Carolina De León
Asistente de Presidencia
Dilandy Ramos		 Asistente de Presidencia
Danilo Pérez			
Asistente de Presidencia
Manuel Amézquita 		
Capítulos FUNGLODE
				Provincias
Carlos Dore			
Director de Investigaciones
				Director Revista Global
Noris Eusebio Pol		
Directora Editorial 		
				FUNGLODE
Elaine Hernández		
Editorial FUNGLODE
Elina María Cruz		
Directora de 		
				Comunicación
Annia Valdez		 Comunicación
Jenny Almonte		 Comunicación
Marcos Villamán		
Rector del IGLOBAL
Victor Villanueva		
Vicerrector Académico
				del IGLOBAL
Melissa Martínez		
Vicerrectora 		
			
Administrativa del
				IGLOBAL

Farah Paredes		 Capítulos FUNGLODE
				Provincias
Domingo Tavárez		
Director de Tecnología
Paul Goris			
Tecnología y Educación
Aida Montero		 Directora de la 		
				Biblioteca Juan Bosch
Mirtha Solano		 Biblioteca Juan Bosch
Yamile Eusebio		 Directora del Programa
				de Actividades Formativas
Catherine Florentino
Actividades Formativas
Arsenia Miranda		
Actividades Formativas
Janny Sánchez		 Eventos
Mariel Gallardo		 Eventos
Martha Tapia		 Publicidad
Omar de la Cruz		
Director de Audiovisuales
Carolina Abreu		 Audiovisuales
Jesús Frías			
Audiovisuales
Aldo Martínez
Audiovisuales
Wandro Quiroz		 Audiovisuales
Apolinar Moreno		
Audiovisuales
Taína Rodríguez		 Audiovisuales
Roberto Aguasvivas
Gobernación y 		
				Mantenimiento
Isidro González		 Mensajería y transporte
Felicita Lorenzo		 Conserjería
Wilson Martínez		
Conserjería

Personal Global Foundation for Democracy and Development (GFDD)

Natasha Despotovic
Asunción Sanz		
Semiramis de Miranda
Yamile Eusebio		
Margaret Hayward		
Emy Rodríguez 		
Alexandra Tabar		

Braudin Eusebio		
Kenia Hernández		
María Montás		
Jonathan Grullón		
Anna Marie Polack		

Directora Ejecutiva
Sede en Washington
Sede en Washington
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
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Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
Sede en Nueva York
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6.2 Grupo Superior de Gestión
Secretaría de la Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2017)

Luis Eduardo Jiménez

Secretario General CILA 2017

Equipo de Logística

Claudia Taboada		
Yinette Vilorio
José Guillermo Sarita
Delio Guzmán
Jorge Fernández		
Domingo Melenciano
Cristina Zapata
Radhames Burgos

Coordinadora General Académica y Logística de CILA 2017
Coordinadora General Administrativa de CILA 2017
Encargado de Actividades para Asesores Docentes Responsables de Grupos
Oficial de Actividades para Asesores Docentes Responsables de Grupos
Encargado de Personal y Recursos Humanos
Encargado de Marketing Digital
Encargada de Identidad Gráfica
Encargado de Página Web
Servicios de Gestión de Conferencia

José Montes de Oca
Eliana Velázquez
Marcos Peña
Edgar Durán
Doris Florencio
Ezequiel Genao

Secretario General Adjunto de Servicios de Conferencia
Oficial de Servicios de Conferencia
Oficial de Servicios de Conferencia
Oficial de Servicios de Conferencia - Encargado de Tecnología
Encargada de Evaluaciones Académicas Individuales e Institucionales
Encargado de Servicios de Reuniones de Trabajo en Comisiones

Servicios de Protocolo y Enlace con Expertos

José Torres
Lauramarie Cornelio
Melissa Muñoz

Secretario General Adjunto de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos
Oficial de Protocolo y Enlace con Expertos
Sesión de Emergencia

Sócrates Álvarez
Claudia Taboada
Marcos Peña		

Presidente
Asesora
Oficial de Sesión de Emergencias
Encuentro Cultural y Concierto Global

José Montes de Oca
Lauramarie Cornelio
Eliana Velazquez

Encargado de Encuentro Cultural y Concierto Global
Oficial del Encuentro Cultural y Concierto Global
Oficial del Encuentro Cultural y Concierto Global
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6.3 Secretaría por Comisiones
Primera Comisión de la Asamblea General (AG1)
Isaac Vásquez
Erwin Bonifacio
Karenly Rojas

Presidente
Vicepresidente
Relatora

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Ángel González
Jhomairy Peralta
Máximo Pimentel

Presidente
Vicepresidenta
Relator

Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo (OMT)
Leitha Mejía
Némesis Rodríguez
José González

Presidenta
Vicepresidenta
Relator

World Bank Group (WBG)
Gabriela Sabater
Ignacio Soriano

President
Vice-President

Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Jesús Castillo
Victor Santana
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Juez Vicepresidente
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Consejo de Seguridad (CS)
Richard Bidó
Armando Manzueta

Presidente
Vicepresidente

Security Council (SC)
Emmanuel Goico
Omar Pimentel

President
Vice-President

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO)
Iván Cruz
José Trinidad
Victor Gómez

Presidente
Vicepresidente
Relator

Cuerpo de Prensa (CP)
Mariano Morán
Saulo Rosario

Director
Subdirector

Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ)
Ariel Estévez
Christopher de la Cruz

Presidente
Vicepresidente
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Agradecimientos Especiales
Instituciones Participantes y Auspiciadoras
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7.1 Agradecimientos Especiales
El Comité Organizador de la décimo tercera edición anual de la Conferencia Internacional
de Las Américas (CILA 2017) quisiera extender su más sincero agradecimiento a las
siguientes personas:
Pilar Sandoval
Directora General de GlobalMuners A.C.
Roberto Cavada
Productor Telesistema 11
Ramón Cruz
Director Financiero FUNGLODE
Mabel Milagros González
Encargada de Promoción - Comunicaciones Corporativas
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)
Nathanael Concepción
Director del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE)
Víctor Villanueva
Vicerrector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL)
Emil Chireno
Director del Centro de Estudios Globales de FUNGLODE
Virginia Wall
Investigadora de FUNGLODE
Carlos Fernández
Especialista de Coordinación de la Oficina del Coordinador Residente
Sistema Naciones Unidas de la República Dominicana
Luis David Sena
Director General de Edu Pass
María Hernández y Elizabeth Arzeno
Consejo de Educadores para las Naciones Unidas (CENU)
Voluntarios de la ANU-RD (V-ANURD)
Secretaría CILA 2017
Personal de la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD)
y de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE)

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

¡GRACIAS!
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7.2 Instituciones Participantes
INSTITUCIONES DE
EDUC ACIÓN BÁSIC A Y
MEDIA

INSTITUCIONES DE
EDUC ACIÓN SUPERIOR

Cathedral International School - Ozama

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM)

Centro Cristiano De Enseñanza-Santiago
Colegio Apec Fernando Arturo de Meriño

Universidad APEC

(CAFAM)

Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Colegio Bilingüe New Horizons
Colegio Bilingüe New Horizons - Santiago
Colegio De La Salle
Colegio Domínico-Americano
Colegio Luis Muñoz Rivera
Colegio Quisqueya Santiago

INSTITUCIONES
AUSPICIADORAS

Colegio San Gabriel de la Dolorosa
Colegio San Judas Tadeo
Colegio Santa Rita

Fundación Embajadores Comunitarios

Colegio Santa Teresa
Colegio Santa Teresita
Colegio TILATA - Colombia
Comunidad Educativa Conexus
Instituto Montessori
MC School
Mi Colegio
Punta Cana International School
Saint George School
Saint Joseph School
Saint Thomas School
Santiago Christian School

* Actualizada hasta la fecha de
impresión.

Secundaria Babeque
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Próximos
Noviembre de 2017
Santo Domingo, República Dominicana

Febrero de 2018
Santo Domingo, República Dominicana

Del 01 al 05 de abril de 2018
Grand Hyatt Hotel New York y
Salón de la Asamblea General de las
Naciones Unidas
Nueva York, Estados Unidos de América
CILA 2017

64

Eventos
Mayo de 2018
Santiago, República Dominicana

Agosto de 2018
Sanro Domingo, República Dominicana

Octubre de 2018
Punta Cana, República Dominicana
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