New York Model United Nations Conference for Latin America and the Caribbean (NYMUNLAC 2019)
Nueva York, Estados Unidos de América
21 al 25 de abril de 2019

CONVOCATORIA SECRETARÍA (STAFF) NYMUNLAC 2019
Durante 12 años, la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas (ANU-RD), la Fundación Global
Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) y su institución hermana en los Estados Unidos, la Global Foundation
for Democracy and Development (GFDD), han ofrecido un espacio único de reflexión y análisis de los temas
globales a los estudiantes dominicanos, con la Conferencia Modelo Dominicano de las Naciones Unidas en
Nueva York (NYDRMUN). La asociación civil mexicana Globalmuners se ha sumado a este esfuerzo para
expandir sus horizontes. Así, desde el año 2018, NYDRMUN evolucionó para convertirse en la Conferencia
Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC).
NYMUNLAC es el único encuentro de esta naturaleza que brinda la oportunidad a nuestros jóvenes de debatir,
también en nuestro idioma, el español, y presentar las conclusiones de su trabajo desde los asientos de los
representantes oficiales de los 193 Estados Miembros en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva
York.
La segunda edición anual de NYMUNLAC se llevará a cabo del domingo 21 al jueves 25 de abril de 2019,
en el Hotel Grand Hyatt New York (https://newyork.grand.hyatt.com) y en el Salón de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. En apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la Asamblea General y otros
órganos intergubernamentales tiene precedencia sobre otras reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea
General o algún otro órgano intergubernamental requiera reunirse en el Salón de la Asamblea General, el
Comité Organizador de NYMUNLAC 2019 buscará una sede alterna.
Para conocer más sobre este gran encuentro académico, favor de consultar el vídeo de la ceremonia de clausura
y premiación de NYMUNLAC 2018 disponible en el sitio web de las Naciones Unidas en:
http://webtv.un.org/search?term=Nymunlac&sort=date.

CONVOCATORIA
Globalmuners A.C., en coordinación con sus aliados estratégicos, te invita a participar como integrante de la
Secretaría (Staff) de la II edición anual de NYMUNLAC.
➢ 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 Grand Hyatt New York, acceso a actividades paralelas del evento (incluyendo
el encabezar al grupo que te asignen para visitar una Misión Permanente de un Estado Miembro ante las
Naciones Unidas), 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 Grand Hyatt New York y certificado de participación.
➢ Cada persona seleccionada deberá movilizar recursos y apoyos para cubrir los costos de su boleto de avión
rumbo y desde Nueva York; los traslados (ida y vuelta) desde su lugar de residencia al aeropuerto desde el
cual elija viajar; los traslados (ida y vuelta) entre el aeropuerto al que decida llegar a la Ciudad de Nueva
York y el Hotel Grand Hyatt New York; los alimentos y cualquier gasto adicional.
➢ Será obligatorio adquirir un seguro de viaje y gastos médicos con cobertura internacional para poder
asistir al evento. En caso de no contar con uno, se recomienda consultar las opciones que ofrece Assist
Card (https://www.assistcard.com/mx).
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➢ Te podrás postular para formar parte del equipo de Servicios de Conferencia (logística y protocolo) o como
integrante de una Mesa Directiva (Presidente/a, Vicepresidente/a o Relator/a) en alguno de los siguientes
comités:
1. Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNSCC)
Español – Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 1 Jefe de Delegación por Estado Miembro
http://www.un.org/climatechange/
• Implementación del Acuerdo de París.
• Mitigación y adaptación al cambio climático.
2. Asamblea Mundial de la Salud - Organización Mundial de la Salud (A-OMS)
Español – Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
http://www.who.int/mediacentre/events/governance/wha/es/
• Promoción de la salud de los refugiados y los migrantes.
• Apoyo psicosocial y servicios conexos en materia de salud mental y bienestar del adolescente.
3. Consejo de Derechos Humanos (CDH)
Español – Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
https://www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx
• El derecho a la privacidad en la era digital.
• Los niños y los adolescentes migrantes no acompañados y los derechos humanos.
4. Peacebuilding Commission (PBC)
English – High School (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegates per Delegation
https://www.un.org/peacebuilding/
• Implementation of the PBC Gender Strategy.
• Regional approach: Sahel.
5. Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible (Foro-CEPAL)
Español – Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
https://foroalc2030.cepal.org/2018/es
• Diálogo interregional entre América Latina y el Caribe y Europa sobre la implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
• Inteligencia artificial: cambio tecnológico acelerado.
6. Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (CP-OEA)
Español – Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 2 Delegados por Delegación
http://www.oas.org/es/council/
• La situación en Nicaragua.
• Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial.
7. Consejo de Seguridad (CS)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 1 Delegado por Delegación
http://www.un.org/es/sc/
• La situación en Malí.
• La protección de los civiles en los conflictos armados.
8. Corte Internacional de Justicia (CIJ)
Español - Educación Media (3º secundaria y preparatoria/bachillerato) - 1 Magistrado por cada Miembro
http://www.icj-cij.org/
• Cuestiones referentes a la obligación de juzgar o extraditar (Bélgica contra Senegal).
• Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado (Opinión consultiva).
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9. Cuerpo de Prensa (CP)
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 frente al cambio climático.
10. Comisión de Población y Desarrollo del Consejo Económico y Social (CPD-ECOSOC)
Español – Educación Básica (5º y 6º de primaria junto con 1º y 2º de secundaria) - 2 Delegados por Delegación
https://undocs.org/sp/E/CN.9/2018/2
• Ciudades sostenibles, movilidad humana y migración internacional.
11. Asamblea de la Organización Marítima Internacional (A-OMI)
Español – Educación Superior (universitarios) - 2 Delegados por Delegación
http://www.imo.org/es/About/Paginas/Structure.aspx
• Cooperación técnica para proteger el medio marino.
• Prevención y erradicación del tráfico ilícito incluidas las drogas, armas de destrucción en masa y las personas.
12. Security Council Counter-Terrorism Committee (SC-CTC)
English – University (universitarios) - 1 Delegate per Delegation
https://www.un.org/sc/ctc/
• Threats to international peace and security caused by terrorist acts – Preventing terrorists from acquiring weapons.
• Maintenance of international peace and security – trafficking in persons.
Nivel académico del comité
Educación Básica
Educación Media
Educación Superior

Grados académicos
5º y 6º de primaria / básica
1º y 2º de secundaria / bachillerato

Edad recomendada

3º a 6º de secundaria / bachillerato
Carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados.

14 a los 18 años
18 a los 25 años

10 a los 14 años

BASES
Requisitos:
✓ Tener nacionalidad mexicana o de algún otro país de la región de América Latina y el Caribe. Las y los
estudiantes dominicanos interesados deberán postularse a través del Voluntariado de la Asociación
Dominicana de las Naciones Unidas (www.unadr.org.do). Las y los estudiantes estadounidenses o de la
diáspora latinoamericana y caribeña residente en Estados Unidos de América que estén interesados en formar
parte de la Secretaría (Staff) deberán entrar en contacto con la oficina en Nueva York de la Global Foundation
for Democracy and Development (www.globalfoundationdd.org/).
✓ Ser estudiante de bachillerato (para los comités de educación básica y media) o universitario de grado o
posgrado (para los comités de educación superior) inscrito/a en el año escolar 2018-2019.
✓ Tener entre 15 y 29 años de edad.
✓ Contar con pasaporte con por lo menos 6 meses de vigencia a partir del 21 de abril (mínimo hasta el 21 de
octubre de 2019).
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✓ Contar con visa de turista (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos de América vigente hasta por lo menos
el 21 de octubre de 2019.
✓ Haber participado como Delegada/o en por lo menos 5 Modelos de Naciones Unidas (MUN) y como
integrante de la Secretaría (Staff) en por lo menos 2 simulacros.

Proceso de postulación:
Las aplicaciones se recibirán únicamente vía correo electrónico en: nymunlac@globalmuners.org
La fecha límite para enviar la documentación es el domingo 02 de diciembre del año 2018, a las 11:59 p.m.
Solamente las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y presenten la documentación completa se
considerarán procedentes.
Las y los candidatos deberán enviar los siguientes documentos en formato PDF:
1. Copia de pasaporte con vigencia mínima al 21 de octubre de 2019, al momento de postularse 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 de México (https://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/103-ficha-depaises/326-estados-unidos). No se aceptarán notificaciones de pasaportes en trámite o en proceso de
renovación.
2. Copia de visa de turista (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos de América vigente hasta por lo menos
el 21 de octubre de 2019. La visa debe tener esta vigencia mínima al momento de enviar su postulación, no
se aceptarán notificaciones de visas en trámite o proceso de renovación. Como lo señala la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México, es importante recordar que “es facultad exclusiva de las autoridades
estadounidenses otorgar o negar el ingreso a una persona extranjera a su territorio, aún si cuenta con visa”.
(https://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/103-ficha-de-paises/326-estados-unidos).
3. Currículum Vitae. Favor de incluir datos de contacto; trayectoria académica con distinciones como becas
y apoyos otorgados por sus méritos; idiomas (se recomienda especificar las certificaciones y puntajes
obtenidos); competencias digitales (programación, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles, diseño
gráfico y animaciones, manejo de redes sociales, gestión de plataformas para videoconferencia, etc.);
coordinación o participación en proyectos con impacto social y servicio comunitario; participación en
consejos ciudadanos o redes de colaboración con incidencia en políticas públicas; actividades
extracurriculares (se recomienda incluir actividades artísticas y deportivas); y destacar, de manera especial,
su experiencia y reconocimientos obtenidos en Modelos de Naciones Unidas (MUN), concursos de oratoria
y foros de debate locales, nacionales e internacionales. En lo concerniente a los MUN, es importante
especificar claramente la posición que ocupó como parte de la Secretaría (Staff), el nombre completo del
MUN, la institución que lo organiza o auspicia; así como la ciudad sede y la fecha (mes y año) de su
realización.
4. Ensayo de 500 palabras sobre uno de los temas del comité de tu preferencia dentro de los 12 que se
simularán y que se encuentran enlistados en la presente convocatoria. El ensayo debe ser redactado en el
idioma de trabajo del comité seleccionado. Al concluir el ensayo de 500 palabras, se deben agregar las
fuentes de información consultadas para la redacción del documento. En caso de que se haga referencia a
citas textuales o a información estadística, se deberá utilizar el sistema de citación APA e incorporar la
fuente dentro del texto. Para mayor información, favor de visitar el sitio web de las Bibliotecas SIBIUNAM:
https://goo.gl/BUVyj4. En el caso de las postulaciones para formar parte del equipo de Servicios de
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Conferencia (logística y protocolo), el ensayo debe versar sobre sus propuestas para mejorar los procesos
y la atención a las y los participantes e invitados especiales.
5. Enlace a un video de 60 segundos que subas a YouTube (puede ser en un canal privado), expresando tu
interés en participar en NYMUNLAC 2019 como parte de la Secretaría (Staff), lo que aportarías al sumarte
al equipo y la relevancia de los simulacros educativos en la formación integral de las y los jóvenes.
6. Copia escaneada del frente de tu carnet / credencial o documento que te 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 05 de enero de 2019, en el sitio web institucional (www.globalmuners.org) y en
nuestras redes sociales.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Las personas seleccionadas deberán enviar su boleto electrónico emitido (con número de localizador de la
aerolínea) al correo munerenaccion@globalmuners.org, a más tardar el viernes 22 de marzo de 2019.
Las personas menores de edad tendrán que completar el Formato de Salida de Menores del Instituto Nacional
de Migración (INM) – Formato SAM gratuito y disponible en: https://www.gob.mx/inm/acciones-yprogramas/formato-de-salida-de-menores. Será indispensable contar con el apoyo del padre, madre o tutor/a
para tramitarlo y obtener el sello del INM. Una vez sellado, deberá ser escaneado y enviado junto con el boleto
electrónico emitido (con número de localizador de la aerolínea) al correo munerenaccion@globalmuners.org,
a más tardar el viernes 22 de marzo de 2019.
De acuerdo a lo previsto en la “Ley Federal de Protección de Datos Personales”, GlobalMuners A.C. manifiesta
ser la responsable del tratamiento de tus datos personales. Hacemos de tu conocimiento que los datos obtenidos
en virtud de los eventos y/o actividades en las que participes, serán tratados de manera confidencial. Para
conocer nuestro aviso de privacidad visita http://www.globalmuners.org/aviso-de-privacidad/.
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