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El Centro de Información de Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana y la asociación civil 
GlobalMUNers les invitan a participar en la Consulta #MUNers4UN75, un proceso de reflexión y diálogo colectivo 
protagonizado por las y los jóvenes sobre los retos globales a los que nos enfrentamos y la necesidad de la acción 
colectiva para lograr nuestra aspiración común: un futuro justo, sostenible y en paz. 
 
El año 2020 marcará el 75º aniversario de la ONU.  Para conmemorarlo, la organización internacional promoverá 
una serie de diálogos y actividades como parte de una conversación global bajo el lema “El futuro que queremos, 
las Naciones Unidas que necesitamos: reafirmando nuestro compromiso colectivo con el 
multilateralismo”, establecido por la Asamblea General para tales fines. 
 
Temas tan complejos y desafiantes como la crisis climática, la pobreza y la desigualdad, los conflictos prolongados, 
la migración y los desplazamientos, así como los veloces cambios demográficos y tecnológicos requieren ser 
abordados a través de la cooperación efectiva más allá de las fronteras; entre naciones, sectores y generaciones.   
 
Se busca que en esta verdadera alianza global participen diferentes actores como organismos internacionales y 
agencias especializadas que conforman el Sistema de las Naciones Unidas, los gobiernos de los Estados 
Miembros, el sector privado, la sociedad civil, las redes de jóvenes, los movimientos de grupos vulnerables, los 
medios de comunicación y las plataformas tecnológicas; así como la academia, centros de pensamiento e 
instituciones educativas.  
 
A través de diversas dinámicas y haciendo uso de distintas herramientas de comunicación, exploraremos juntos 
cómo un compromiso renovado con la acción colectiva puede garantizar que tengamos el mundo que queremos 
en el 2045, cuando las Naciones Unidas cumplan 100 años. 
 
La Consulta #MUNers4UN75 es parte de este esfuerzo y está alineada a la metodología diseñada por equipo a 
cargo de la Iniciativa UN75, encabezada por el Sr. Mr. Fabrizio Hochschild, Asesor Especial del Secretario General 
sobre los preparativos para la conmemoración del 75º aniversario. 
 
Está dirigida a instituciones educativas que implementen el Modelo de Naciones Unidas (MUN) como herramienta 
o práctica educativa en su comunidad escolar y constará de 3 etapas: 
 

1. Acto de lanzamiento: se llevará a cabo el viernes 25 de octubre de 2019 , de 09:30 a.m. a 11:30 a.m., en 
la Sala Mario Molina de la sede común de las Naciones Unidas en la Ciudad de México, ubicada en Montes 
Urales No. 440, Lomas de Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000.  Podrán participar máximo dos 
(02) personas por institución educativa, un (01) estudiante líder del equipo que organiza el MUN y un (01) 
profesor o profesora que le acompañe.  En el evento se darán a conocer los detalles sobre la Consulta y 
se despejarán dudas e inquietudes por parte de las instituciones educativas interesadas en participar. 

 
2. Realización de la Consulta #MUNers4UN75 en su comunidad escolar: a partir del viernes 25 de octubre 

de 2019 y hasta el viernes 06 de marzo de 2020.  Como parte de las actividades de su MUN, las y los 
estudiantes a cargo de su organización deberán diseñar mecanismos de consulta presenciales o virtuales 
mediante los cuáles obtengan la opinión de sus compañeros y compañeras, docentes, directivos y personal 
de la institución educativa e integrantes de sus familias sobre los siguientes tres ejercicios de reflexión: 

 
a. ¿Qué tipo de mundo queremos crear?   

Imaginemos el mundo en el año 2045. ¿Qué tipo de futuro queremos construir para nosotros y las 
futuras generaciones? ¿Qué oportunidades queremos crear? ¿Qué herramientas queremos darles? 

 
b. ¿Hacia dónde va el mundo actualmente?   

Imaginemos cómo se verá el mundo en el año 2045 si las tendencias actuales continúan. ¿Habremos 
alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible y atendido las amenazas que enfrentamos hoy en 
día? ¿Qué nuevos retos se podrían haber presentado? 

 
c. ¿Qué acciones necesitamos para cerrar la brecha?   

¿Cómo podremos cerrar la brecha entre estos dos escenarios?  ¿Qué acciones y formas de 
colaboración se necesitarían a nivel local, nacional e internacional? ¿Cuál sería el papel de las 
Naciones Unida para facilitarlo? 
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3. Presentación de resultados en el Foro de la Consulta #MUNers4UN75: se llevará a cabo el jueves 12 de 
marzo de 2020, de 09:00 a.m. a 01:00 p.m., en la Sala Mario Molina de la sede común de las Naciones 
Unidas en la Ciudad de México.  Cada institución educativa designará al o la estudiante que presentará la 
metodología utilizada (mecanismos de consulta presenciales o virtuales) y sus resultados sistematizados; 
así como al profesor o profesora que le acompañará.  La exposición tendrá una duración máxima de 5 
minutos y se recomienda hacer uso de material audiovisual. 

 
La o el estudiante que presente la metodología de consulta más innovadora y que demuestre haber impactado a 
la mayor cantidad de personas recibirá una beca para participar como Delegado/a en la tercera edición anual de 
la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva York para América Latina y el Caribe (NYMUNLAC, 
por sus siglas en inglés) y tendrá la oportunidad de presentar los resultados de toda la Consulta #MUNers4UN75 
en la Ceremonia de Premiación y Clausura del encuentro académico, programada para llevarse a cabo el miércoles 
15 de abril de 2020, en la sede principal de las Naciones Unidas en Nueva York.  La sala de conferencia asignada 
en la sede de la ONU será informada una vez que se confirme su disponibilidad.   La elección del o la estudiante 
que recibirá la beca se llevará a cabo a través del voto directo de todas y todos los estudiantes presentes en el 
Foro de la Consulta #MUNers4UN75. 
 
La cuota de inscripción a la conferencia, materiales, sesiones de trabajo en el Centro de Convenciones del Hotel 
Grand Hyatt New York (https://newyork.grand.hyatt.com), acceso a actividades paralelas del evento (incluyendo la 
visita a una Misión Permanente de un Estado Miembro ante las Naciones Unidas), asesoría de expertos en 
educación y temas globales, talleres de preparación, hospedaje en ocupación cuádruple (compartiendo con tres 
jóvenes más del mismo género) por 4 noches y 5 días en el Hotel Grand Hyatt New York, diploma de participación 
y seguro de viaje serán cubiertos por el Comité Organizador. Toda la información sobre el encuentro está 
disponible en: www.nymunlac.org.  
 
La persona seleccionada deberá movilizar recursos y apoyos para cubrir los costos de su boleto de avión rumbo y 
desde Nueva York; los traslados (ida y vuelta) desde su lugar de residencia al aeropuerto desde el cual elija viajar; 
los traslados (ida y vuelta) entre el aeropuerto al que decida llegar a la Ciudad de Nueva York y el Hotel Grand 
Hyatt New York; los alimentos y cualquier gasto adicional.    
 
El acompañamiento durante todo el proceso de la Consulta #MUNers4UN75 se ofrece de forma gratuita, pero por 
cuestiones de espacio en la Sala Mario Molina, es indispensable solicitar su pre-registro vía correo electrónico a 
consulta.un75@globalmuners.org.  Mucho agradeceremos que se envíe el nombre completo de las 2 personas 
que les representarán (un/a estudiante y un/a profesor/a) en el acto de lanzamiento.  La fecha límite para realizar 
el pre-registro es el viernes 18 de octubre de 2019, a las 11:59 p.m. (hora Ciudad de México). 
 
Es importante señalar que para que el personal de seguridad permita su acceso al edificio de la sede común de 
las Naciones Unidas en la Ciudad de México el día del acto de lanzamiento, deberán mostrar una identificación 
oficial.  En el caso de los menores de edad, la credencial del colegio será aceptada.  Lo mismo aplica para el 
ingreso al edificio el día del Foro de la Consulta #MUNers4UN75.   
 
El acto de lanzamiento y el Foro de la Consulta serán transmitidos en tiempo real a través de la página de Facebook 
de la ONU México (https://www.facebook.com/ONUMex/), por lo que podrán seguir el desempeño de sus 
representantes desde las instalaciones de su centro escolar. 
 
La Ceremonia de Premiación y Clausura de NYMUNLAC 2020 será transmitida en tiempo real por el Canal Web 
de TV de las Naciones Unidas (http://webtv.un.org/). Los videos de las Reuniones Plenarias y las Ceremonias de 
Premiación y Clausura de NYMUNLAC 2018 y 2019 están disponibles en: http://bit.do/e8Nmo. 
 
Para mayor información, favor de contactarnos en: 
 
Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana 
Teléfonos: +52 (55) 40.00.97.28 
Correo electrónico: mariana.castro@un.org  
 
GlobalMuners A.C. 
Teléfono: +52 (55) 50.84.80.02 
Correo electrónico: psandoval@globalmuners.org  
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