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1. Consejo de Seguridad – los 4 comités: CS-A, CS-B, CS-C y CS-D 
 https://www.un.org/securitycouncil/es  

• El impacto del liderazgo de las mujeres en la prevención y recuperación de conflictos en 

contextos con una creciente presencia de grupos armados. 

• El crimen organizado transnacional y el narcotráfico en las Regiones del Caribe como 

amenaza a la estabilidad internacional. 

 
2. Cuerpo de Prensa (CP)  

 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.   
 

3. Sexta Comisión de la Asamblea General - los 2 comités:  AG6-A y AG6-B 

 https://www.un.org/es/ga/sixth/index.shtml 
• Responsabilidad penal de los funcionarios y expertos de las Naciones Unidas en misión. 

• Medidas para eliminar el terrorismo internacional. 
 

4. Segmento de Asuntos Humanitarios del Consejo Económico y Social - los 2 comités: HAS-

ECOSOC-A y HAS-ECOSOC-B  

https://www.un.org/ecosoc/es/  
https://www.unocha.org/ecosoc-2022 

• Impactos humanitarios de la crisis climática: crecientes riesgos, desafíos y acciones. 

• Abordar la creciente complejidad de los desafíos de salud en contextos humanitarios. 

 

5. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer - los 2 comités:  CSW-A y CSW-B 

 https://www.unwomen.org/es/csw 

• Desafíos y oportunidades en el logro de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de las mujeres y las niñas rurales. 

• El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante mundo del trabajo. 
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