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Sede regional de UWI en Jamaica, 06 August 2014 - Como anticipo de la 69 ª Sesión de la 
Asamblea General de la ONU (AGNU 69), el cuarto módulo de la Academia Diplomática del 
Caribe de UWI tratará el tema Entendiendo las Naciones Unidas. Este módulo está dirigido a 
ayudar a los funcionarios de gobierno y representantes de la sociedad civil a entender 
cómo funciona el sistema de la Organización de las Naciones Unidas y cuáles serán los 
temas objeto de discusión en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General y los diversos 
comités de la ONU durante la 69 ª Sesión de la AGNU. 
 
El módulo intensivo de una semana estará dirigido por el Dr. Walther Lichem, ex 
Embajador de Austria quien se desempeñara en diferentes puestos en las Naciones Unidas 
durante su carrera profesional. Estará acompañado por el profesor W. Andy Knight, 
Director del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias 
Occidentales. El profesor Knight se ha desempeñado como Vice Presidente del Consejo 
Académico del Sistema de las Naciones Unidas (ACUNS) y ha escrito extensamente sobre el 
funcionamiento de las Naciones Unidas. 
 
Los participantes resultarán beneficiados con la comprensión de cómo el sistema de las 
Naciones Unidas contribuye a la diplomacia multilateral y la gobernanza global. Según el 
profesor Knight: “A cada participante en este módulo se le brindarán los conocimientos y 
habilidades necesarios para operar dentro de la ONU y para sobresalir en los debates de la 
Asamblea General de la ONU. El objetivo de este módulo es preparar, tanto a los actores 
estatales y no estatales, para participar y colaborar con los organismos multilaterales de las 
Naciones Unidas y también enseñarles cómo se forman  los grupos de intereses y cómo 
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pueden elaborarse estrategias con el fin de promocionar ideas y propuestas para su 
notificación y aceptación”. 
 
El mandato de la Academia Diplomática del Caribe es la formación de los diplomáticos 
actualmente en servicio así como de futuros diplomáticos del Caribe en la práctica de la 
diplomacia tradicional y moderna.  Prominentes expertos internacionales y regionales con 
vasta experiencia práctica en la diplomacia son invitados para dictar los módulos. Los 
módulos anteriormente ofrecidos incluyen Diplomacia contemporánea, Protocolo y Derecho 
Diplomático: las normas y procedimientos y La diplomacia del cambio climático. 
 
Los encuentros del módulo Entendiendo las Naciones Unidas tendrán lugar desde el lunes 
11 de agosto hasta el viernes 15 de agosto de 2014. Las personas interesadas deben enviar 
un mensaje a la dirección de correo electrónico diplomaticacademy@sta.uwi.edu o llamar 
al 868 662 2002 extensión 83237. También pueden visitar la página web de la academia en 
http://sta.uwi.edu/iir /academy.asp 
 

 
- Fin  - 

 
Acerca de la Academia Diplomática del Caribe  
La Academia Diplomática del Caribe es un proyecto conjunto de la Universidad de las Indias 
Occidentales (UWI) a través de su Instituto de Relaciones Internacionales y del Gobierno de Trinidad y 
Tobago y su Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una academia internacional para la diplomacia 
caribeña, la primera de su tipo en la región que proporciona el aprendizaje y la formación a los diferentes 
actores involucrados en las negociaciones de cooperación internacional y otras actividades de negociación 
dentro de la región de la CARICOM y más allá. Sitio web: http://sta.uwi.edu/iir/academy.asp | 
Facebook: https://www.facebook.com/TheDiplomaticAcademyoftheCaribbean | Twitter: 
https://twitter.com/UWI_DAOC  
 
Acerca de UWI  

Desde su creación en 1948, la Universidad de las Indias Occidentales (UWI) ha pasado de ser una 
universidad en ciernes ubicada en Jamaica con 33 estudiantes a una universidad regional con prestigio 
reconocido que cuenta con más de 50.000 estudiantes. Hoy en día, UWI es la mayor y más antigua 
institución de educación superior en la Mancomunidad del Caribe, con cuatro campus localizados en 
Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago, y el Campus Abierto. Su claustro y estudiantes provienen de más 
de 40 países y sostiene vínculos de colaboración con 160 universidades de todo el mundo; ofrece opciones 
de títulos de grado y postgrado en Alimentación y Agricultura, Ingeniería, Humanidades y Educación, 
Derecho, Ciencias Médicas, Ciencias y Tecnología y Ciencias Sociales. Siete de sus  áreas focales 
prioritarias se vinculan estrechamente a las prioridades identificadas por la CARICOM y además UWI 
toma en cuenta áreas de interés para la región tales como medio ambiente, salud y bienestar, equidad de 
género e innovación. Visita www.uwi.edu 


