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Comités y temas
1. Consejo de Seguridad (CS)
https://www.un.org/securitycouncil/es
• Amenazas a la paz y la seguridad internacionales causadas por actos terroristas: Prevención y lucha
contra la financiación del terrorismo.
• No proliferación/República Popular Democrática de Corea.
2. Cuerpo de Prensa (CP)
https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-deexpresion/seguridad-de-periodistas/
• 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.
• Seguridad para periodistas en zonas de riesgo.
3. Asamblea Mundial de la Salud (WHA)
https://www.who.int/es/about/governance/world-health-assembly
• La función vital de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra la COVID-19.
• Mejora de la transparencia de los mercados de medicamentos, vacunas y otros productos sanitarios.
4. Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEP-EA)
https://web.unep.org/environmentassembly/
• Basura plástica y microplásticos marinos.
• Promoción de prácticas sostenibles y soluciones innovadoras para reducir la pérdida y el
desperdicio de alimentos.
5. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)
https://www.unwomen.org/es/csw
• Situación de la mujer palestina y asistencia en su apoyo.
• Prevención y eliminación del acoso sexual en el lugar de trabajo.
6. Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CSTD)
https://unctad.org/es/paginas/MeetingDetails.aspx?meetingid=2239
• Aprovechamiento del rápido cambio tecnológico para favorecer el desarrollo inclusivo y
sostenible.
• Contribución de las tecnologías espaciales al desarrollo sostenible y ventajas de la colaboración
internacional en la investigación sobre este ámbito.
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