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04:00 p.m. – 04:05 p.m. Bienvenida a cargo de la Sra. Pilar Sandoval, Directora General de la 

asociación civil GlobalMUNers. 

 

04:05 p.m. – 04:10 p.m. Mensaje de la Sra. Carmen Morales, Directora del Centro de 

Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y República 

Dominicana (CINU México). 

 

04:10 p.m. – 04:20 p.m. Mensaje del Consejero Roberto A. De León Huerta, Coordinador 

para Asuntos Políticos y Mantenimiento de la Paz en la Dirección 

General para la Organización de las Naciones Unidas de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) de México. 

 

04:20 p.m. – 04:30 p.m. Mensaje del Sr. Omar Hernández, Oficial de Información Pública y 

Gerente de Programa de la Iniciativa Impacto Académico de las 

Naciones Unidas (UNAI, por sus siglas en inglés) del Departamento de 

Comunicación Global de las Naciones Unidas. 
 

04:30 p.m. – 05:13 p.m. Intervenciones de las y los jóvenes participantes inscritos en la Lista de 

Oradores, moderadas por la líder juvenil Aranza Vázquez, pasante de 

GlobalMUNers. 
 

 04:30 p.m. – 04:32 p.m. 1ª intervención de un/a joven participante.  
 

04:33 p.m. – 04:35 p.m. 2ª intervención de un/a joven participante. 
 

  04:36 p.m. – 04:38 p.m. 3ª intervención de un/a joven participante. 
   

  04:39 p.m. – 04:41 p.m. 4ª intervención de un/a joven participante. 
 

  04:42 p.m. – 04:44 p.m. 5ª intervención de un/a joven participante. 
 

  04:45 p.m. – 04:47 p.m. 6ª intervención de un/a joven participante. 
 

  04:48 p.m. – 04:50 p.m. 7ª intervención de un/a joven participante. 

 
  04:51 p.m. – 04:53 p.m. 8ª intervención de un/a joven participante. 

 

  04:54 p.m. – 04:56 p.m. 9ª intervención de un/a joven participante. 
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  04:57 p.m. – 04:59 p.m. 10ª intervención de un/a joven participante. 
 

  05:00 p.m. – 05:02 p.m. 11ª intervención de un/a joven participante. 
 

  05:03 p.m. – 05:05 p.m. 12ª intervención de un/a joven participante. 
 
  05:06 p.m. – 05:08 p.m. 13ª intervención de un/a joven participante. 

 

  05:09 p.m. – 05:11 p.m. 14ª intervención de un/a joven participante. 
 

  05:12 p.m. – 05:13 p.m. 15ª intervención de un/a joven participante. 

 

 

05:13 p.m. – 05:55 p.m. Sesión de preguntas o comentarios finales moderada por la líder juvenil 

Aranza Vázquez, pasante de GlobalMUNers. 
 

05:55 p.m. – 06:00 p.m.  Agradecimientos y despedida a cargo de la Sra. Mariana Castro, 

Oficial Nacional de Información del Centro de Información de las 

Naciones Unidas para México, Cuba y República Dominicana (CINU 

México). 
 


