
Acto de Lanzamiento de la 
Consulta #MUNers4UN75

25 de octubre de 2019

Sede común de las Naciones Unidas en la Ciudad de México



Mensaje del Secretario General de la ONU, António Guterres, Mensaje del Secretario General con motivo del Día de las 

Naciones Unidas. Publicado el 18 de octubre de 2019.
http://webtv.un.org/watch/mensaje-del-secretario-general-con-motivo-del-d%C3%ADa-de-las-naciones-unidas/6096014617001

http://webtv.un.org/watch/mensaje-del-secretario-general-con-motivo-del-d%C3%ADa-de-las-naciones-unidas/6096014617001


ONU México

• En 2019, Naciones Unidas cumple 72 años de

tener presencia en México.

• En 1947 abrió su primera oficina en el país:

el Centro de Información de Naciones Unidas.

• Actualmente está compuesta por más de 20 agencias

especializadas, fondos y programas.

• Más de 800 funcionarias y funcionarios trabajan para el

Sistema de las Naciones Unidas en México.

• Marco Estratégico de Cooperación de las Naciones Unidas

para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés),

firmado el 13 de marzo de 2013 para el periodo 2014-2019,

es el principal instrumento de planificación estratégica y

responde a las prioridades de desarrollo nacionales.
Fuente: Naciones Unidas México.

Recuperado el 23 de octubre de 2019 en: http://www.onu.org.mx/onu-mexico/



Coordinador Residente de las Naciones Unidas en México
Sr. Antonio Molpeceres

• Originario de Canadá.

• Designado en junio de 2016 como Coordinador Residente del Sistema de Naciones 

Unidas y Representante Residente del PNUD en México.

• Tras el nuevo posicionamiento del Sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, 

desde el 1 de enero de 2019 funge únicamente como Coordinador Residente.

• Cuenta con más de 20 años de experiencia en Naciones Unidas.

• Comenzó a trabajar como Oficial Junior del PNUD en Guinea Ecuatorial. 

• Fungió como Oficial de Programas en Angola y luego como Oficial Regional para América Latina y el Caribe 

del PNUD. Después, se desempeñó como Representante Residente Adjunto en Venezuela (1993-1995) y en 

El Salvador (1995-1998). Entre 1998 y 2001, realizó funciones como Especialista en el Centro de Recursos de 

Aprendizaje de Nueva York.

• Desde 2001 ha sido Coordinador Residente y Representante Residente en Venezuela (2001-2004) y en 

Bolivia (2004-2007), Director de País del PNUD en Uruguay (2007-2012) y Coordinador Residente y 

Representante Residente del PNUD en Chile (2012-2016).

Fuente: Naciones Unidas México.

Recuperado el 23 de octubre de 2019 en: http://www.onu.org.mx/onu-mexico/



Admisión de México ante 

las Naciones Unidas
• Uno de los 51 Miembros fundadores.

• 7 de noviembre de 1945 - admitido como Estado Miembro.

• Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz

(Conferencia de Chapultepec) de 1945 - discutió iniciativas relacionadas a

las propuestas hechas en Dumbarton Oaks con los países

latinoamericanos.

• Tras la Conferencia de San Francisco, México formó parte de un grupo

especial de 10 países para elaborar los reglamentos y las funciones de los

distintos órganos.

Fuente: Naciones Unidas. Historia de las Naciones Unidas.

Recuperado el 20 de febrero de 2018 en: http://www.cinu.org.mx/onu/mexico.htm

Firmas auténticas de los representantes de la Delegación 

mexicana: Ezequiel Padilla, Manuel Tello y Francisco 

Castillo Nájera, en la "Carta de las Naciones Unidas"  

(Conferencia de San Francisco, 26 de junio de 1945).

UN Photo/Evan Schneider

http://www.cinu.org.mx/onu/mexico.htm




Cuotas de los Estados Miembros al 

presupuesto ordinario para el año 2019
Escala de cuotas (porcentaje) y cuotas en cifras brutas
(dólares de los Estados Unidos de América)

Fuente: Naciones Unidas.
Recuperado el 23 de octubre de 2019 en: https://undocs.org/es/ST/ADM/SER.B/992

https://undocs.org/es/ST/ADM/SER.B/992


• 18 de febrero de 2019: presentó sus cartas credenciales al Secretario 

General, António Guterres.

• Exsecretario de Salud y exrector de la UNAM.

• Consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en temas de 

salud mental, adicciones y violencia. 

• 1995 – vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.UN Photo/Eskinder Debebe

Representante Permanente de México 
ante las Naciones Unidas

S.E. Juan Ramón de la Fuente Ramírez

• 1998 – presidente del Consejo de las Naciones Unidas contra el SIDA (ONUSIDA) en París.

• Miembro del Consejo de la UNESCO en varias ocasiones desde 2004.

• 2010 – presidente del Consejo de la Universidad de las Naciones Unidas, con sede en Tokio. 

• Premio Nacional de Ciencias y Artes.  Tiene 19 doctorados honoris causa de universidades de 

todo el mundo y es autor o coautor de más de más de 20 libros.

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores de México.

Recuperado el 20 de febrero de 2019 en: http://bit.ly/2TWUJu2

http://bit.ly/2TWUJu2


Mensaje del Secretario General de la ONU, António Guterres, en el Día  Internacional de la Juventud.

Publicado el 7 de agosto de 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=tufWzo5QcxU

https://www.youtube.com/watch?v=tufWzo5QcxU


• 12 de agosto – se conmemora todos los años.

• Objetivo: llamar la atención de la comunidad internacional sobre los problemas de la juventud y ayudar 

a desarrollar el potencial de los jóvenes como socios de la sociedad actual.

• Declarado por Asamblea General mediante la Resolución 54/120, de 17 de diciembre de 1999.  

Disponible en: https://undocs.org/es/A/RES/54/120

• A recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de la Juventud (Lisboa, 8 al 12 de agosto de 

1998).

Fuente: Naciones Unidas.Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml

https://undocs.org/es/A/RES/54/120
http://www.un.org/es/events/youthday/index.shtml


Con “juventud”, el PNUD se refiere a mujeres 

y hombres jóvenes, en toda su diversidad de 

experiencias y contextos, tomando en cuenta 

las definiciones existentes de juventud 

utilizadas a nivel de país y/o regional. En 

términos de la programación, el PNUD

propone centrarse principalmente en 

mujeres y hombres entre 15 y 24 años, pero 

también extender ese grupo para incluir a 

hombres y mujeres entre 25 y 30 años (e 

incluso más, hasta los 35 años), basándose 

en realidades contextuales y en directrices 

de políticas juveniles regionales y nacionales.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Estrategia del PNUD para la Juventud 

2014-2017. Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: 

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic%20Governance/Youth/UNDP-Youth-

Strategy-2014-2017-SP.pdf

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/Democratic Governance/Youth/UNDP-Youth-Strategy-2014-2017-SP.pdf


“Por su importancia estratégica para el desarrollo del país, la población cuya 

edad quede comprendida entre los 12 y 29 años, será objeto de las políticas, 

programas, servicios y acciones que el Instituto lleve a cabo, sin distinción de 

origen étnico o nacional, género, discapacidad, condición social, condiciones de 

salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra”.

Fuente: Cámara de Diputados de México. Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf

Según el Artículo 2 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, una persona joven es 

aquella que tenga entre12 y 29 años.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/87_020415.pdf


• Mundo: 1,800 millones de jóvenes.

• América Latina y el Caribe:  Más de 140 millones de adolescentes 

y jóvenes.

• México:   119.9 millones de habitantes (INEGI, 2015).

63.5 millones tienen menos de 29 años 

(más de la mitad de la población total = 53%). 

30.7 millones de jóvenes de15 a 29 años

(más de un cuarto de la población total = 25.6%). 

Fuentes:

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Encuesta Intercensal 2015.  Recuperado el 07 de octubre de 2018 en: 

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

UN Photo/Paulo Filgueiras

“Bono demográfico”: significa que el porcentaje de población en edad de trabajar y producir es 

mayor al porcentaje de la población dependiente en edades potencialmente inactivas 

(menores de 15 y mayores de 60 años).

https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/


Fuente:

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Recuperado el 07 de octubre de 2018 en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/

Según la Encuesta Intercensal 2015 

del INEGI, el 29.8% de los hombres y 

32.2 % de las mujeres tienen entre 15 

y 59 años.

En el año 2015, el 25.6% de las y los mexicanos tenían entre 15 y 29 años de edad.

El 62% de nuestra población está en edad productiva = BONO DEMOGRÁFICO

Rango de 

edad
Hombres Mujeres TOTAL

15-19 4.5 4.5 9

20-24 4.4 4.5 8.9

25-29 3.7 4 7.7

30-34 3.5 3.9 7.4

35-39 3.4 3.8 7.2

40-44 3.3 3.6 6.9

45-49 2.7 3 5.7

50-54 2.4 2.7 5.1

55-59 1.9 2.2 4.1

29.8 32.2 62

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/


• El Programa de Acción Mundial para los Jóvenes  - World Programme of Action 

for Youth (WPAY) ha sido la principal hoja de ruta acordada en el seno de las 

Naciones Unidas para el diseño e implementación de políticas públicas de 

juventud a nivel nacional y local.

• El documento está disponible en: 

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf

• La oficina encargada de darle seguimiento a su implementación y mejorar la 

participación de los jóvenes en los procesos de toma de decisiones a todos los 

niveles es el Punto Focal de Juventud de las Naciones Unidas / Programa de 

Juventud de las Naciones Unidas, que pertenece a la División de Desarrollo 

Social Inclusivo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA, 

por sus siglas en inglés).

Sitio web: https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do.html

Correo electrónico: youth@un.org

https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010SP.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/what-we-do.html
mailto:youth@un.org


1. Educación. 

2. Empleo.

3. El hambre y la pobreza.

4. Salud. 

5. Medio ambiente. 

6. Uso indebido de drogas. 

7. Delincuencia juvenil. 

8. Actividades recreativas.

9. Las niñas y las jóvenes. 

10. Plena y efectiva participación de los jóvenes en la 

vida de la sociedad y en la adopción de decisiones. 

11. Globalización. 

12. Tecnología de la información y las comunicaciones. 

13. VIH/SIDA. 

14. Conflictos armados. 

15. Cuestiones intergeneracionales.

15 esferas prioritarias del Programa de Acción Mundial para 

los Jóvenes  - World Programme of Action for Youth (WPAY)



• Responsabilidades: intensificar los esfuerzos de la ONU 

dirigidos a promover la participación y compromiso de las y 

los jóvenes, basándose en cuatro pilares fundamentales:

✓ Desarrollo sostenible. 

✓ Derechos humanos. 

✓ Paz y seguridad.

✓ Acción humanitaria. 

• Representante y asesora del Secretario General.

• Nombrada en junio de 2017 con 26 años.

• País de origen: Sri Lanka.

Enviada para la Juventud del Secretario General de Naciones Unidas -

Jayathma Wickramanayake

Fuente: Naciones Unidas. Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: https://www.un.org/youthenvoy/es/conozca-al-enviado/

UN Photo/Manuel Elias

https://www.un.org/youthenvoy/es/conozca-al-enviado/


https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/opportunities-youth/



“Si queremos crear un mundo 

más pacífico, sostenible y 

próspero para todos, y 

cumplir las metas del 

Programa de Desarrollo 

Sostenible para 

2030, necesitamos que los 

jóvenes lideren”.
António Guterres, Secretario General de 

las Naciones Unidas, en el lanzamiento 

de la Estrategia Juventud 2030 y la 

Alianza Generación Ilimitada.

24 de septiembre de 2018, Nueva York.

Fuente: Naciones Unidas. Recuperado el 01 de octubre de 2018 en: 

https://www.un.org/development/desa/youth/news/2018/09/youth2030

UN Photo/Mark Garten

https://www.un.org/development/desa/youth/news/2018/09/youth2030


http://webtv.un.org/watch/un75-the-biggest-ever-global-conversation-in-building-the-future-we-want/6096832359001/?term

http://webtv.un.org/watch/un75-the-biggest-ever-global-conversation-in-building-the-future-we-want/6096832359001/?term


• 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.

Fuente: Naciones Unidas.

Recuperado el 24 de octubre de 2019 en: https://www.un.org/es/un75

https://www.un.org/es/un75




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: 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.

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.

3. Presentación de resultados en el Foro de la Consulta

#MUNers4UN75: 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 estará

representada por máximo dos (02)

personas: un o una (01) estudiante líder del

equipo que organiza el MUN y un (01)

profesor o profesora que le acompañe.



Como parte de las actividades de su Modelo de Naciones

Unidas (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?



https://www.un.org/es/un75

https://www.un.org/es/un75


http://webtv.un.org/watch/forjamos-nuestro-futuro-juntos/6097182380001/?term=#.XbHvxXE4FYA.gmail

http://webtv.un.org/watch/forjamos-nuestro-futuro-juntos/6097182380001/?term=#.XbHvxXE4FYA.gmail


Foro de la Consulta #MUNers4UN75
jueves 12 de marzo de 2020

• Cada institución educativa deberá documentar evidencia

de su proceso de consulta.

• Algunas formas comunes de documentación incluyen:

✓ Datos sobre las personas que participaron y cómo fueron

seleccionadas.

✓ Información demográfica relevante.

✓ Videos y grabaciones de audio con testimonios de las

personas que participaron.

✓ Fotografías e historias generadas durante el proceso de

consulta.

✓ Información sobre el impacto en las redes sociales.

✓ Reportes de las y los relatores de los diálogos o actividades.

✓ Resumen analítico con los principales hallazgos.

• La o el estudiante que represente a la institución

educativa contará con 5 minutos para hacer su

presentación. Podrá hacer uso de material

audiovisual.

• Se llevará a cabo una votación directa de todas y

todos los estudiantes presentes para seleccionar

a la metodología de consulta más innovadora y

que demuestre haber impactado a la mayor

cantidad de personas.



La o el estudiante 

seleccionado/a 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. 



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.

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.

https://newyork.grand.hyatt.com/
http://www.nymunlac.org/


NYMUNLAC es el 

único encuentro 

de esta naturaleza 

que brinda la 

oportunidad a 

nuestros jóvenes 

de debatir, 

también en 

español, y 

presentar las 

conclusiones de 

su trabajo desde 

los asientos de los 

representantes 

oficiales de los 193 

Estados Miembros 

en la sede 

principal de las 

Naciones Unidas 

en Nueva York.



Los videos de las Reuniones Plenarias y las Ceremonias de Premiación y Clausura de 

NYMUNLAC 2018 y 2019 están disponibles en el Canal Web de las Naciones Unidas en: 

http://bit.do/e8Nmo.

http://bit.do/e8Nmo










Con la intención de fortalecer la capacidades de las y los estudiantes y profesores que
organizan Modelos de Naciones Unidas ofrecimos 2 talleres de capacitación gratuitos,
junto con el Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y
República Dominicana.

Los talleres se impartieron el 22 y 27 de febrero de 2019, en la sede común de las
Naciones Unidas en la Ciudad de México.

Los videos de ambos talleres están disponibles en:
http://www.onunoticias.mx/taller-para-organizadores-de-modelos-de-naciones-unidas-video/

http://www.onunoticias.mx/taller-para-organizadores-de-modelos-de-naciones-unidas-video/




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. 

• Así, GlobalSenMexMun busca democratizar el acceso a la 
herramienta educativa al incorporar a las y los 
estudiantes del sector público. Además, promueve el 
compromiso social de las y los estudiantes del sector 
privado ya que deben sumar a estudiantes de una 
institución pública de su zona escolar, capacitarles y 
participar a su lado como equipo en los debates.

• 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. 



¡Muchas gracias por su atención! 

consulta.un75@globalmuners.org

www.globalmuners.org/consultamuners4un75

CINU México

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

mailto:consulta.un75@globalmuners.org
http://www.globalmuners.org/consultamuners4un75
mailto:mariana.castro@un.org
mailto:psandoval@globalmuners.org

