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COMITÉS Y TEMAS 
 

Nota: La información y los temas de los comités aparecen en el idioma de trabajo que les ha sido asignado para GMNYC2023. 

 
1. Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1). 

Educación Media (1°, 2° y 3° de secundaria / edades recomendadas: 12 a 15 años) / Middle School  

Español / Spanish – 1 Delegado/a por Estado Miembro (país). 

https://www.un.org/es/ga/first/index.shtml  

• Reducción de los presupuestos militares. 

• Prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. 

 

2. Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, auspiciado por el Consejo Económico y Social (FPAN-

ECOSOC). 

Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años) / High School  

Español / Spanish – 1 Delegado/a por Estado Miembro (país). 
https://hlpf.un.org/ 

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development 

• Erradicación de la pobreza e impulso al desarrollo económico y social satisfactorio o favorable. 

• Estrategias para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través de la 

implementación sensible al género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 

3. Security Council (SC). 

High School / Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años)  

English / Inglés – 2 Delegados/as por Estado Miembro (país). 

https://www.un.org/securitycouncil/ 

https://media.un.org/en/asset/k15/k15bofufuj 

https://media.un.org/en/asset/k1f/k1frqk0ysi 

• Strengthening Women's Resilience and Leadership as A Path to Peace in Regions Plagued by Armed Groups. 

• Transnational Organized Crime and Drug Trafficking in the Caribbean Region as a Threat to International 

Stability. 

 

4. Comisión de Consolidación de la Paz (CCP). 

Educación Superior (carreras universitarias, técnicas y posgrados / edades recomendadas: 18 a 25 años)  / University 

Español / Spanish – 1 Delegado/a por Estado Miembro (país). 

https://www.un.org/peacebuilding/es 

• Proceso de Paz en Colombia. 

• Juventud, Paz y Seguridad. 

 
5. Cuerpo de Prensa (CP).  

Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años) / High School  

Español / Spanish – 1 Corresponsal de Prensa por medio de comunicación. 

https://www.un.org/es/sections/departments/department-global-communications/index.html   

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. 
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