Conferencia Internacional de Las Américas (CILA 2018)
Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana
Punta Cana, República Dominicana
21 al 25 de octubre de 2018

CONVOCATORIA PARA SECRETARÍA (STAFF)
La “Conferencia Internacional de Las Américas (CILA)” es el evento estudiantil sobre asuntos globales
de mayor trascendencia en América Latina y el Caribe. Esta XIV edición de CILA se celebrará del
domingo 21 al jueves 25 de octubre de 2018, en el Centro de Convenciones del Hard Rock Hotel &
Casino Punta Cana, en República Dominicana (www.hardrockhotelpuntacana.com/).
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. 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 2018 enmarcará una serie de 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 y el Encuentro Cultural.
Los idiomas de trabajo serán el español y el inglés. Este esfuerzo de la Asociación Dominicana de las
Naciones Unidas (ANU-RD) se realiza en coordinación con la Fundación Global Democracia y
Desarrollo (FUNGLODE), la Global Foundation for Democracy and Development (GFDD) y la
asociación civil mexicana Globalmuners.

CONVOCATORIA
➢ Globalmuners A.C., en coordinación con sus aliados estratégicos te invitan a participar como
integrante de la Secretaría (Staff) de la XIV edición anual de CILA.
➢ En caso de ser seleccionado/a, el Comité Organizador cubrirá el cien por ciento del costo de tu
paquete de participación que incluye: cuota de inscripción a la conferencia, materiales, sesiones
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 cuádruple (compartiendo con tres integrantes de la Secretaría del mismo
género) 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 y certificado de participación.
➢ Las personas seleccionadas deberán movilizar recursos y apoyos para 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 elijan viajar; la tarjeta de turista por una sola entrada, cuyo
costo es de USD$10.00 (diez dólares americanos) y puede ser obtenida directamente al momento
de la llegada a cualquiera de los aeropuertos dominicanos; y cualquier gasto adicional.
➢ 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).
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➢ Se podrá aplicar para formar parte del equipo de Servicios de Conferencia (de logística y
protocolo) o como integrante de la Secretaría (Presidente/a, Vicepresidente/a o Relatror/a) en
alguno de los siguientes comités:
1. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1)
Español - Educación Media - 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 - 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.
3. Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe (CRPD)
Español - Educación Media – 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 - 2 Delegates per Delegation
https://www.iadb.org/en
• Draft Loan Proposals (DLP) for Sovereign Guaranteed operations.
5. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media - 1 Magistrado por Representación
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 - 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.
7. Security Council (SC)
English - High school - 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.
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8. Consejo Económico y Social (ECOSOC)
Español - Educación Básica - 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.
9. Cuerpo de Prensa
Español - Educación Media - 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 - 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.

BASES
Requisitos:
✓ Ser estudiante de bachillerato o universitario inscrito/a en el año escolar 2018-2019.
✓ Tener entre 14 y 29 años.
✓ Contar con pasaporte con por lo menos 6 meses de vigencia a partir del 21 de octubre (mínimo
hasta el 21 de marzo de 2019).
✓ Haber participado como Delegada/o en por lo menos 5 Modelos de Naciones Unidas y como
integrante del Staff en por lo menos 2 simulacros.

Proceso de aplicación:
Las aplicaciones se recibirán únicamente vía correo electrónico en: munerenaccion@globalmuners.org
La fecha límite para enviar la documentación es el viernes 03 de agosto del año 2018, a las 11:59 p.m.
Solamente las aplicaciones que cumplan con todos los requisitos y presenten la documentación completa
se considerarán procedentes.
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Las y los candidatos deberán enviar los siguientes documentos en formato PDF:
1. Copia de pasaporte con vigencia mínima al 21 de marzo de 2019, al momento de aplicar a la
convocatoria. Es decir, por lo menos 6 meses a partir de la fecha de ingreso como lo recomienda
la Secretaría de Relaciones Exteriores (https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-ficha-depaises/402-republica-dominicana).
2. Currículum Vitae, destacando su trayectoria académica y su experiencia en Modelos de Naciones
Unidas.
3. Ensayo de 500 palabras sobre uno de los temas de alguno de los 10 comités que se simularán y
que se encuentran enlistados en la presente convocatoria.
4. Enlace a un video de 30 segundos que suba a YouTube (puede ser en un canal privado),
expresando su interés en participar en el encuentro como parte del Staff y la relevancia de los
simulacros educativos en la formación integral de las y los jóvenes.
5. Copia escaneada de su carnet o documento que le acredite como estudiante de bachillerato o
universitario inscrito en el ciclo escolar 2018-2019.
Comité de Selección:
•
•
•

La revisión de los expedientes y la selección de las y los estudiantes estará cargo de un Comité de
Selección conformado por autoridades de la asociación civil Globalmuners y expertos en temas
globales.
La metodología y criterios de dictaminación serán determinados por el Comité de Selección. La
decisión será inapelable. Cualquier caso no considerado dentro de esta convocatoria será resuelto
a criterio del Comité de Selección.
En caso de considerarlo necesario, el Comité de Selección podrá solicitar información adicional o
programar una entrevista presencial o por videoconferencia.

Resultados:
Serán anunciados el sábado 18 de agosto de 2018, en el sitio web institucional (www.globalmuners.org)
y en nuestras redes sociales.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En caso de ser seleccionado/a, deberás enviar tu itinerario confirmado tras la compra de tu boleto de
avión al correo munerenaccion@globalmuners.org, a más tardar el viernes 07 de septiembre de 2018.
Nota: Los menores de edad tendrán que completar el Formato de Salida de Menores del Instituto
Nacional de Migración (Formato SAM) disponible en: https://www.gob.mx/inm/acciones-yprogramas/formato-de-salida-de-menores y enviarlo escaneado junto con su itinerario.
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