Conferencia de GlobalMUNers en Riviera Maya
GlobalMUNers Conference in Riviera Maya
#GMRM2022
Centro de Convenciones del Hotel Hard Rock Riviera Maya, Quintana Roo, México.
09 al 13 de octubre de 2022.
www.globalmuners.org/gmrm2022

1. Security Council (SC)
Middle School - Educación Media (1°, 2° y 3° de secundaria / edades recomendadas: 12 a 15 años)
https://www.un.org/securitycouncil/
• Threats to international peace and security (Ukraine).
• Women, peace and security: gender equality in Peacekeeping Operations.
2. Tercera Comisión de la Asamblea General (AG3)
Educación Media (1°, 2° y 3° de secundaria / edades recomendadas: 12 a 15 años)
https://www.un.org/en/ga/third/76/proplist.shtml
• Derecho de los pueblos a la libre determinación.
• Libertad de religión o de creencias.
3. Economic and Social Council (ECOSOC)
High School - Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años)
https://www.un.org/ecosoc/
• Inclusive and resilient recovery from COVID-19 for sustainable livelihoods, well-being and dignity for all:
eradicating poverty and hunger in all its forms and dimensions to achieve the 2030 Agenda”.
• Harnessing science, technology, and innovation, including digital technologies to respond to the impacts of the
COVID-19 pandemic for an inclusive recovery.
4. Primera Comisión de la Asamblea General (AG1)
Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años)
https://meetings.unoda.org/meeting/ga-c1-76-2021/
• Reducción de los presupuestos militares.
• Función de la ciencia y la tecnología en el contexto de la seguridad internacional y el desarme.
5.

Cuerpo de Prensa (CP)
Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años)
https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html
https://www.who.int/es/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/how-to-report-misinformation-online
https://shareverified.com/es/
Diferentes medios de comunicación 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 de la conferencia internacional.

6.

Sexta Comisión de la Asamblea General (AG6)
Educación Superior (carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados / edades recomendadas: 19 a 25 años)
https://www.un.org/es/ga/sixth/index.shtml
https://media.un.org/en/asset/k1r/k1rm8q3j8f
• Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión.
• Protección de las personas en caso de desastre.
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