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25 de octubre de 2022 

 
 Departamento de Estado celebra conversatorio junto a la Liga 

Independiente de las Naciones Unidas 
La actividad se realizó dentro del marco de eventos que se promueven a través de la 

iniciativa Impacto de Estado. 
 

[San Juan, Puerto Rico] – Como parte de la celebración del Día de las Naciones Unidas, el 
secretario de Estado, Omar J. Marrero Díaz, lideró un conversatorio durante la mañana de 
hoy con estudiantes de la Liga Independiente de las Naciones Unidas de Puerto Rico, que 
se celebró en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré. 
 
“Para mí, es motivo de mucha alegría y satisfacción promover un espacio de oportunidad 
para los estudiantes. En esta ocasión, y como parte de nuestra iniciativa Impacto de Estado, 
realizamos este conversatorio junto al Cuerpo Consular de Puerto Rico. Los estudiantes que 
nos acompañan hoy poseen un interés y un conocimiento superior sobre ciencias políticas 
y aspectos internacionales, por lo que es idóneo propiciar un encuentro entre sus 
organizaciones y el Departamento de Estado”, expresó Marrero Díaz.  
  
Los estudiantes de la Liga Independiente de las Naciones Unidas, compuesta por las 
escuelas TASIS, St. John’s, Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico y Baldwin, 
presentaron ante el secretario de Estado y el Cuerpo Consular alternativas ante el impacto 
del calentamiento global y ofrecieron varios ejemplos de resiliencia a nivel internacional. 
De igual forma, dialogaron sobre la posibilidad de un tratado que reduzca el efecto 
invernadero y logre un mundo neutral en cuanto a la concentración de los niveles de 
carbono para el 2060.  
 
Luego de su exposición, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conversar con 
miembros del Cuerpo Consular de Puerto Rico. Durante el encuentro, Marrero Díaz 
agradeció a los maestros y moderadores por servir de guía y apoyo para los estudiantes. 
Igualmente, aprovechó el encuentro para reconocer la importancia de organizaciones 
estudiantiles como éstas que “ayudan a los jóvenes a desarrollar destrezas como el 
pensamiento crítico, oratoria, debate y resolución de conflictos, entre otras, según expuso. 
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