


¿Qué es un Modelo de las Naciones Unidas?

El Modelo de las Naciones Unidas (MUN por sus siglas en
inglés) puede definirse como una simulación o
representación del Sistema de Naciones Unidas en el que
participan alumnos de escuelas secundarias, preparatorias o
universidades.

El MUN reproduce el funcionamiento de las Naciones
Unidas y durante varios días los jóvenes se reúnen
emulando una conferencia internacional y asumen el papel
de los diplomáticos que representan a sus países en los
debates sobre los principales asuntos globales que se
abordan en las diferentes comisiones y organismos
especializados que conforman lo que se conoce como el
Sistema de Naciones Unidas.

Fuente: Centro de Información para México, Cuba y República Dominicana [CINU México].  Modelos de las Naciones Unidas. Preguntas Frecuentes.
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: http://www.cinu.mx/modelos/preguntas-frecuentes/

http://www.cinu.mx/modelos/preguntas-frecuentes/


Se estima que más de 400 mil estudiantes alrededor del mundo
participan anualmente en alguna conferencia MUN.

Fuente: Organización de las Naciones Unidas [ONU].  Model United Nations. 
Recuperado el 09 de octubre de 2019 en: https://outreach.un.org/mun/

Habilidades que se desarrollan:

• Oratoria;

• Capacidad de análisis;

• Redacción correcta de textos formales como las resoluciones;

• Arte de negociar con aliados y adversarios;

• Diseño de estrategias; y

• Búsqueda de la cooperación y el consenso para enfrentar

grandes retos.

Relaciones de amistad con jóvenes 
de entornos, condiciones 

socioeconómicas y culturas 
diferentes – respeto a la 

diversidad, convivencia pacífica y 
cultura de paz.

Ciudadanos Globales

Modelo de Naciones Unidas 
(MUN)

https://outreach.un.org/mun/


¿Qué es un MUNer?
Los estudiantes que organizan y participan en las conferencias MUN se autodenominan MUNers. Este
término les otorga un sentido de pertenencia y apropiación de un movimiento juvenil construido mediante
redes que rebasa fronteras y genera ciudadanos globales informados, sensibles a las causas sociales,
responsables y conscientes de la importancia del diálogo, la negociación, la cooperación y la solución pacífica
de controversias.

Uno de ellos es el propio Ban Ki-moon, quien
décadas después de ser MUNer en la
República de Corea se convirtió en el
representante máximo de la diplomacia
internacional al fungir como Secretario
General de las Naciones Unidas durante 10
años (enero 2007 a diciembre 2016).

Fuente: Departamento de Estado de los Estados Unidos. USA Journal. The Model UN Experience.
Recuperado el 30 de noviembre de 2017 en: https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/EJ_20120822_ModelUN_DGW_English.pdf

https://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-english/EJ_20120822_ModelUN_DGW_English.pdf


GlobalSenMexMun busca ser el gran
encuentro de las y los jóvenes que participan y
organizan Modelos de Naciones Unidas en
todo el país para que fortalezcan sus
capacidades y profundicen sus conocimientos
sobre la organización internacional y los
asuntos globales; adquieran las habilidades
que les permitan tener un mejor desempeño
como estudiantes y en la vida cotidiana; y
asuman el compromiso de participar en el
mejoramiento de su calidad de vida y en la
solución de los grandes retos a los que nos
enfrentamos como humanidad, convirtiéndose
en ciudadanas y ciudadanos globales
informados y participativos.

El objetivo principal del simulacro educativo consiste en
mostrar los beneficios que el Modelo de Naciones
Unidas, como práctica educativa, aporta a la formación
integral de las y los niños, adolescentes y jóvenes.



• Este valioso proyecto surgió de la inquietud de los 
estudiantes del Instituto La Paz quienes, con el apoyo de 
las autoridades del centro educativo, buscaron los 
canales que les permitieran hacer notar la importancia 
de que todas y todos los estudiantes mexicanos tuvieran 
acceso al aprendizaje mediante los simulacros educativos 
y a convertirse en ciudadanos globales.  

• La asociación civil mexicana GlobalMUNers se sumó al 
esfuerzo y asumió la coordinación técnica y académica 
del encuentro para garantizar la calidad en los debates y 
su apego al funcionamiento real de las Naciones Unidas. 



Programa Preliminar
GlobalSenMexMun 2019

Sábado 23 de noviembre 2019 

 

08:00 a.m. – 08:45 a.m. Registro y entrada al Senado de la República 

Senado de la República 

Entrada por el Parque Luis Pasteur 

Av. Paseo de la Reforma No. 135,  

esq. Insurgentes Centro, Colonia 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc,  

C.P. 06030, Ciudad de México.  

09:00 a.m. – 10:00 a.m. Inauguración para Grupo A de Comités 
Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Senado de la República 

09:00 a.m. – 10:00 a.m. Conferencia Magistral para Grupo B de Comités 
Auditorio Octavio Paz del  

Senado de la República 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. Inauguración para Grupo B de Comités 
Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Senado de la República 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. Conferencia Magistral para Grupo A de Comités 
Auditorio Octavio Paz del  

Senado de la República 

11:00 a.m. – 01:00 p.m. I Reunión de trabajo para todos los Comités Salas asignadas para cada Comité 

01:00 p.m. – 03:00 p.m. Receso general – almuerzo libre N/A 

03:00 p.m.  – 06:30 p.m.  II Reunión de trabajo para todos los Comités Salas asignadas para cada Comité 

 



Programa Preliminar
GlobalSenMexMun 2019

Domingo 24 de noviembre 2019 

 

09:00 a.m. - 12:00 p.m. III Reunión de trabajo para todos los Comités Salas asignadas para cada Comité 

12:00 p.m. - 02:00 p.m. Receso general – almuerzo libre N/A 

02:00 p.m. - 04:00 p.m. IV Reunión de trabajo para todos los Comités Salas asignadas para cada Comité 

04:00 p.m. – 05:00 p.m. Clausura para Grupo A de Comités 
Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Senado de la República 

04:00 p.m. – 05:00 p.m. Conferencia Magistral para Grupo B de Comités 
Auditorio Octavio Paz del  

Senado de la República 

05:00 p.m. – 06:00 p.m. Clausura para Grupo B de Comités 
Salón de Sesiones de la Comisión 

Permanente del Senado de la República 

05:00 p.m. – 06:00 p.m. Conferencia Magistral para Grupo A de Comités 
Auditorio Octavio Paz del  

Senado de la República 

 



• Las autoridades académicas y/o administrativas de cada institución estarán en libertad de establecer los criterios de
selección de las y los participantes que les representarán en el encuentro académico.

• Es importante señalar que cada institución educativa deberá designar a un/a profesor/a (Asesor/a Docente
Responsable de Grupo – ADOR).

• La inscripción no tiene costo alguno. Sin embargo, será responsabilidad de cada participante el cubrir los gastos de
sus traslados desde su lugar de residencia rumbo a la sede del Senado de la República en la Ciudad de México, los
traslados en la Ciudad de México, su hospedaje en la Ciudad de México (en caso de que resida en el interior de la
República Mexicana), sus alimentos y cualquier gasto adicional.

• Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en
www.globalmuners.org/globalsenmexmun2019. De la misma manera, nos ponemos a sus órdenes en los teléfonos
(55) 50.84.80.02 y vía correo electrónico a info@globalmuners.org.

• La asignación de países se llevará a cabo de tal forma que se garantizase la representación geográfica de todas las
regiones del mundo en los debates. Enviaremos la notificación del país asignado al ADOR por correo electrónico.

Inscripciones
GlobalSenMexMun 2019

http://www.globalmuners.org/globalsenmexmun2019
mailto:info@globalmuners.org


En GlobalSenMexMun 2019 se
simularán ocho (08) órganos,
comités, comisiones y organismos
especializados parte del Sistema de
las Naciones Unidas.

Dos (dos) comités estarán dirigidos a
estudiantes de 5º y 6º de primaria
junto con 1º y 2º de secundaria.
Cinco (05) comités estarán dirigidos
a estudiantes de 3º de secundaria
junto con los tres años de
preparatoria (bachillerato) y habrá
un (01) comité para estudiantes
universitarios.



La siguiente tabla busca homogeneizar el criterio de participación por nivel educativo y rango de edad.

Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada

Educación Básica / Middle School
5º y 6º de primaria / básica (upper primary)

1º y 2º de secundaria / bachillerato (lower secondary)
10 a los 14 años

Educación Media / High School
3º de secundaria / bachillerato

1º, 2º y 3º preparatoria / bachillerato (upper secondary)
14 a los 18 años

Educación Superior / University Carreras universitarias, carreras técnicas y posgrados 18 a los 29 años

Cada institución educativa de educación básica y media superior podrá inscribir hasta catorce (14)
estudiantes. Habrá dos comités cuyo idioma de trabajo será el inglés por lo que las y los estudiantes que
sean inscritos para debatir en esos comités deberán contar con un nivel de inglés mínimo de B1 de acuerdo
con el Marco Común Europeo.



Como parte de su compromiso con la
educación inclusiva, equitativa y de calidad
las escuelas privadas o públicas expertas en
MUN que estén interesadas en participar
deberán apadrinar la participación de dos
(02) estudiantes de una institución pública
de su zona escolar, les capacitarán y les
incluirán como Codelegados/as de sus
estudiantes en el Consejo de Seguridad y en
el Consejo de Derechos Humanos,
respectivamente.





COMITÉS Y TEMAS
GlobalSenMexMun 2019

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

GlobalSenMexMun 2019. 

1. Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (EA-UNEP) 

Español – Educación Básica – 2 Delegados/as por país (1 Estado Miembro por institución educativa)  

web.unep.org/environmentassembly/es 
• Basura plástica y microplásticos marinos. 

 
2. United Nations High Commissioner for Refugees Executive Committee (UNHCR Executive Committee) 

English – Middle School – 2 Delegates per country (1 Member State per school)  

https://www.refworld.org/docid/4c499c022.html 

• Right to a nationality. 



COMITÉS Y TEMAS
GlobalSenMexMun 2019

3. General Conference of the United Nations Industrial Development Organization (GC-UNIDO) 

English – High School – 2 Delegates per country (1 Member State per school)  

www.unido.org/ 

www.unido.org/resources-policymaking-organs/general-conference 

• UNIDO activities related to energy and the environment. 

• UNIDO, gender equality and the empowerment of women. 

 

4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Español – Educación Media – 2 Delegados/as por país (1 Estado Miembro por institución educativa) 

www.cepal.org/es 

www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_final_cepal-presentacion_palacio_nacional_20-05-2019.pdf 

• Estrategias para la implementación del Plan de Desarrollo Integral El Salvador-Guatemala-Honduras-México. 

• Agenda Digital para América Latina y el Caribe (eLAC2020). 



COMITÉS Y TEMAS
GlobalSenMexMun 2019

5. Cuerpo de Prensa (CP) 

Español – Educación Media – 2 Representantes por medio de comunicación internacional (1 medio de comunicación 

internacional por institución educativa) 

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

www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/ 

Diferentes medios de comunicación de varios países de diversas regiones 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 del evento. 

• Libertad de Prensa.   



COMITÉS Y TEMAS
GlobalSenMexMun 2019

6. Consejo de Seguridad (CS) 

Español – Educación Media – 2 Delegados/as por país (1 Estado Miembro por institución educativa, 1 Delegado/a 

debe ser estudiante de una institución del sector público invitada) 

www.un.org/securitycouncil/es 

• Las mujeres y la paz y la seguridad - La violencia sexual en los conflictos. 

• La situación relativa al Sáhara Occidental. 

 

7. Consejo de Derechos Humanos (CDH) 

Español – Educación Media – 2 Delegados/as por país (1 Estado Miembro por institución educativa, 1 Delegado/a 

debe ser estudiante de una institución del sector público invitada) 

www.ohchr.org/SP/hrbodies/hrc/pages/home.aspx 

• Los derechos humanos de los migrantes. 

• Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 





COMITÉS Y TEMAS
GlobalSenMexMun 2019

8. Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (CIT-OIT) 

Español – Educación Superior – 4 Delegados/as por Delegación  (2 Delegados/as gubernamentales,  

1 Delegado/a empleador y 1 Delegado/a trabajador). 

www.ilo.org/ilc  

• Trabajo decente para las y los trabajadores domésticos. 

• Empresas sostenibles: creación de más y mejores empleos. 



Las y los 
profesores 

acompañantes 
también 

agotarán una 
agenda de 
trabajo y 

capacitaciones.



En GlobalSenMexMun, como en todos las iniciativas de 
GlobalMUNers, los reconocimientos a las Delegaciones que se 

destacan (Mejor Delegación, Delegación Distinguida y Delegación 
Mención de Honor) son obtenidos por el voto directo de las y los 
jóvenes que participan en las reuniones de trabajo del respectivo 

comité. De esta forma, son los propios participantes quienes 
reconocen a las y los Delegados que se destacaron por sus 

habilidades de negociación, oratoria y liderazgo.

Las personas de nuestra Secretaría (Staff) que conforman las 
Mesas Directivas tienen un voto de calidad y validan los 

resultados de las votaciones al firmar las Actas que garantizan la 
transparencia e imparcialidad del proceso. Faltas como la 

impuntualidad, ausencia a reuniones de trabajo y retraso u 
omisión en la entrega de los Papeles de Posición son muy 

tomadas en cuenta al momento de validar los resultados de las 
elecciones.

Reconocimientos (Premios)



Buscando fomentar el respeto al patrimonio cultural inmaterial de los
diferentes pueblos de la comunidad internacional, se recomienda a los
Delegados que no utilicen o porten alguna prenda que haga referencia
a la vestimenta, el traje típico o algún elemento propio de la cultura o
religión del país que representen en GlobalSenMexMun; a menos que
sea una prenda original de esa nación y que sea utilizada regularmente
por sus diplomáticos en foros internacionales.

UN Photo/Eskinder Debebe

Hindou Ibrahim, del Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre 
Cambio Climático, se dirige al Consejo de Seguridad,  11 de julio de 2018. 

UN Photo/Loey Felipe

S.E. Adel Ahmed Al-Jubeir, Ministro de 
Asuntos Exteriores del Reino de Arabia 
Saudita, se dirige a la Asamblea General, 
28 de septiembre de 2018. 



¡Muchas gracias por su atención! 

Mtra. Pilar Sandoval
Directora General

psandoval@globalmuners.org


