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¿Qué es la Conferencia Estatal?
La Conferencia Estatal es un evento anual de dos noches para jóvenes en edad de secundaria, que se
concentra en educarlos sobre temas de relaciones internacionales y diplomacia. La Conferencia Estatal
2022 reúne a doscientos jóvenes por todo Nueva Gales del Sur para aprender sobre el desarrollo y la
estructura del derecho internacional. También aumentarán sus propias habilidades y dotes de
comunicación a medida que comprendan lo que significa ser un partidario internacional. Estas
habilidades incluyen liderazgo, debate y pensamiento crítico. En la Conferencia Estatal, los jóvenes
también tendrán la oportunidad de hacer amistades con diversos compañeros de su edad.

La Conferencia Estatal se extiende a lo largo de tres días y dos noches. Los jóvenes aprenderán sobre el
derecho internacional y su importancia en nuestro mundo actual a través de actividades interactivas.
También habrá un panel de ponentes con experiencia experta que ofrecerán su perspectiva y permitirán
a los delegados hacer preguntas. El tercer y último día, los estudiantes participarán en debates del
Modelo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde los estudiantes actuarán como países
en las Naciones Unidas para discutir temas internacionales.

Detalles del Evento
● Cuándo: viernes el 11 - domingo el 13 de marzo de 2022
● Dónde: Punto de bajada es ‘Collaroy Centre’ el 11 de marzo y punto de recogida es la

Universidad de Tecnología de Sídney (‘UTS’) el 13 de marzo.
● Quién: Estudiantes de la secundaria desde el grado nueve al doce.
● Precio: $270
● Catering: Todas las comidas están incluidas y se atenderán todos las necesidades dietéticas.

Especifíquelas en el formulario de registro.
● Alojamiento: En el formulario de registro, los estudiantes tendrán la opción de indicar sus

preferencias sobre con quién les gustaría compartir una habitación. También existirá la opción
de indicar preferencia por habitaciones masculinas, femeninas o mixtas. Habrá una sala de
oración disponible.

Los jóvenes tendrán acceso a información detallada sobre el itinerario, la lista de empaque y aún más en
el Manual del Delegado que se distribuirá por correo electrónico más cerca de la fecha.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: nswstateconference@unyouth.org.au.

Política de Vacunación COVID-19
Declaracion
ONU Juventud de Nueva Gales del Sur (‘UN Youth NSW’) afirma su compromiso de proteger la salud
pública en la pandemia actual de COVID-19. Por eso, es un requisito que todos los participantes estén
completamente vacunados dos semanas antes del comienzo de la Conferencia Estatal. Para verificar
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el estatus de vacunación, los participantes deben enviar una copia de su comprobante de vacunación
COVID-19, generalmente en forma de un certificado de vacunación digital distribuido por el Registro
Australiano de Inmunización (‘Australian Immunisation Register’).

Todos aquellos que presentan exenciones médicas deben mostrar evidencia de tal exención por parte
de un médico registrado, más comúnmente en forma de un aviso de contraindicación. Todos los
participantes, independientemente del estatus de vacunación, deben presentar una prueba de
COVID-19 negativa dentro de las 48 horas posteriores al comienzo del evento.

Continuamos monitoreando activamente las recomendaciones emitidas por el gobierno, ‘NSW Health’.
Si alguna parte de esta política cambia, todos los participantes serán notificados de la manera más
oportuna que sea posible.

Esperamos que este evento sea seguro y agradable para todos.

Si tiene alguna pregunta sobre las exenciones o el estatus de vacunación, comuníquese con el Director
de Administración de NSW en nswadmin@unyouth.org.au.

Beca de Accesibilidad
Las becas de accesibilidad están disponibles para cualquier persona cuya capacidad para participar en
nuestros eventos se ve afectada por el registro y otros gastos. Si enfrenta obstáculos para asistir al
evento, le recomendamos que solicite una beca o los planes de pago que tenemos disponibles.
Nuestras opciones están diseñadas para ser flexibles y satisfacer mejor sus necesidades:

❖ Beca Total o Parcial: Una exención reducida o completa de la tarifa de registro para el evento.
❖ Plan de Pago: La tarifa de registro se puede pagar de manera flexible en cuotas durante un

período de tiempo. La frecuencia de los pagos la decidirán usted y el Oficial de Equidad.

Si desea conversar más sobre alguna de estas opciones, envíe un correo electrónico a nuestro Oficial de
Equidad: nswequity@unyouth.org.au.
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