


Después de 3 años de espera y como parte del proceso de

recuperación tras la pandemia por COVID-19, GlobalMUNers

asume el compromiso de retomar el esfuerzo realizado desde el

año 2005 a través de la Conferencia Modelo Dominicano de las

Naciones Unidas en Nueva York (NYDRMUN), la cual evolucionó

en la Conferencia Modelo de las Naciones Unidas en Nueva

York para Latinoamérica y el Caribe (NYMUNLAC), para

continuar ofreciendo un importante espacio de participación en el

que las juventudes de nuestra región puedan debatir, también en

español, sobre los asuntos globales de mayor trascendencia 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. La sala de

conferencia que será asignada dentro de la sede principal de

las Naciones Unidas será informada una vez que se reciba la

aprobación de las Naciones Unidas y se confirme su

disponibilidad.



GMNYC 2023 se realizará en alianza con la organización no gubernamental estadounidense  

“National Model United Nations (NMUN), el Modelo de las Naciones Unidas interuniversitario más 

grande del mundo y el de mayor antigüedad que continúa celebrándose hoy en día.  

El encuentro académico reunirá a más de 150 jóvenes líderes provenientes de diversos países, 

principalmente de la región de América Latina y el Caribe, quienes están comprometidos con la 

búsqueda de soluciones a los grandes retos globales.  

Esta primera edición anual de GMNYC

se llevará a cabo del 

lunes 10 al viernes 14 de abril de 2023, 

en el Centro de Convenciones del Hotel New York 

Hilton Midtown y en la sede principal de las 

Naciones Unidas.  

La sala de conferencia que será asignada dentro 

de la sede principal de las Naciones Unidas será 

informada una vez que se reciba la aprobación de 

las Naciones Unidas y se confirme su 

disponibilidad.
Fuente: https://www.facebook.com/NYHiltonMidtown/photos/10153878858370626?locale=es_LA



A partir de la 03:00 p.m.
Check-in para ingresar a las habitaciones del Hotel New 

York Hilton Midtown.
Lobby del Hotel New York Hilton Midtown.

A partir de la 05:00 p.m. Acreditación – entrega de credenciales (gafetes oficiales). Salón Concourse H - Centro de Convenciones del Hotel New York Hilton Midtown.

08:00 p.m. – 09:00 p.m. Ceremonia de Inauguración. Centro de Convenciones del Hotel New York Hilton Midtown.

Martes 11 de abril de 2023

Lunes 10 de abril de 2023

09:00 a.m. – 12:00 p.m. I Reunión de Trabajo Salones Concourse A al H - Centro de Convenciones del Hotel New York Hilton Midtown.

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo Libre – responsabilidad de las y los participantes.

02:00 p.m. – 05:00 p.m. II Reunión de Trabajo Salones Concourse A al H

Miércoles 12 de abril de 2023

09:00 a.m. – 01:00 p.m. Visita a Misiones Permanentes 

Misiones Permanentes de los Estados Miembros (países) asignados. 

(Las visitas durarán aproximadamente 45 minutos y el horario será informado al ser asignada una 

Misión a cada institución educativa).

01:00 p.m. – 04:30 p.m. Almuerzo y tiempo libre. Libre – responsabilidad de las y los participantes.

04:30 p.m. – 05:45 p.m.
Inspección de Seguridad e ingreso a la Sede de las Naciones 

Unidas (United Nations Headquarters)

Entrada de Visitantes a la Sede de las Naciones Unidas (United Nations Visitors Entrance)

46th Street and 1st Avenue, New York, NY 10017. 

06:00 p.m. – 10:00 p.m.

Reunión Plenaria (presentación de informes de los comités, 

lectura de los Proyectos de Resolución y explicación de 

votos) y la Ceremonia de Premiación y Clausura.

La sala de conferencia que será asignada dentro de la sede principal de las Naciones Unidas 

será informada una vez que se reciba la aprobación de las Naciones Unidas 

y se confirme su disponibilidad.

Jueves 13 de abril de 2023

12:00 p.m. 
Check-out de las habitaciones del Hotel New York Hilton 

Midtown.
Lobby del Hotel New York Hilton Midtown.

Viernes 14 de abril de 2023

Programa Preliminar

09:00 a.m. – 12:00 p.m. III Reunión de Trabajo Salones Concourse A al H

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Almuerzo Libre – responsabilidad de las y los participantes.

02:00 p.m. – 05:00 p.m. IV Reunión de Trabajo Salones Concourse A al H



La Reunión Plenaria de GMNYC 2023 consistirá en la lectura de informes de los comités, la 

lectura de los Proyectos de Resolución y las explicaciones de voto.

La sala de conferencia que será asignada dentro de la sede principal de las Naciones 

Unidas será informada una vez que se reciba la aprobación de las Naciones Unidas y se 

confirme su disponibilidad.  En apego a las prácticas establecidas, las reuniones de la 

Asamblea General y otros órganos intergubernamentales tienen precedencia sobre otras 

reuniones y eventos. En caso de que la Asamblea General o algún otro órgano 

intergubernamental requiera reunirse en la sala de conferencia designada, GlobalMUNers

buscará una sede alterna.

Los vídeos de las ceremonias de clausura y premiación de NYMUNLAC 2018 y 2019, conferencia 

precursora, están disponibles en el Canal Web de TV de las Naciones Unidas (UN Web TV): 

https://globalmuners.info/3ItdgIM.





Con la intención de reconocer el gran trabajo de las y los 

Asesores Docentes Responsables de Grupo (ADOR) para 

coordinar la participación de sus estudiantes en este tipo 

de actividades extracurriculares que contribuyen a su 

formación integral, el costo del paquete de participación de 

un/a profesor/a (ADOR) por cada institución educativa que 

se inscriba será cubierto por el Comité Organizador          

(no incluye el boleto de avión, los traslados terrestres en la 

Ciudad de Nueva York, los alimentos ni gastos adicionales).

El costo del Paquete de Participación GMNYC 2023 es de

MXN$ 19,500.00 (diecinueve mil quinientos pesos 

mexicanos 00/100 M.N.), por cada una de las 4 personas en 

ocupación cuádruple.  

• Costo con todos los impuestos, tasas y cuotas incluidos.

* En caso de que una institución educativa decida incluir actividades o servicios

adicionales a lo incluido en el paquete de participación del encuentro académico y

el costo de la participación de sus estudiantes se eleve, deberá informar

claramente cuál es el monto que deberá ser pagado a GlobalMUNers por concepto

de paquetes de participación.



Es importante señalar que es responsabilidad de cada participante el escoger su itinerario de viaje y cubrir los 

costos de su boleto de avión rumbo y desde la Ciudad de Nueva York; los traslados (ida y vuelta) desde de 

su lugar de residencia al aeropuerto desde el cual elija viajar; los traslados rumbo y desde el aeropuerto en la 

Ciudad de Nueva York al Hotel New York Hilton Midtown; los alimentos; así como cualquier gasto adicional.

En GMNYC2023 se ofrecerá 1 solo tipo de paquete 

de participación para Delegados/as: en ocupación 

cuádruple. Las habitaciones asignadas para el 

encuentro académico cuentan con dos camas 

dobles/matrimoniales, por lo que las y los 

participantes compartirán habitación con otras 3 

persona (2 personas por cama).  

Las 4 personas deberán ser del mismo sexo y se 

recomienda que sean de la misma institución 

académica o grupo institucional (provenientes de 

diferentes campus de un mismo sistema educativo). 

El Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming

List) será elaborado por el/la Asesor/a Docente 

Responsable de Grupo (ADOR).

NYC & Company Photo. Fuente: https://business.nycgo.com/meeting-planners/listing/new-york-hilton-midtown/41612/



• Todos los documentos relativos al proceso de inscripción se encuentran disponibles en nuestro sitio web:

www.globalmuners.org/gmnyc2023. De la misma forma, el equipo de GlobalMUNers estará disponible para atenderle vía

WhatsApp al +52.55.38.85.66.26 o vía correo electrónico a info@globalmuners.org.

• Las inscripciones al encuentro se realizan a través de las instituciones académicas. NO se reciben inscripciones

individuales.

• Cada institución académica es libre de establecer los criterios para seleccionar a las y los estudiantes que les representarán

en GMNYC 2023 y deberá designar a un/a profesor/a que acompañe a sus estudiantes en calidad de Asesor/a Docente

Responsable de Grupo (ADOR).

• El Comité Organizador solamente solicita que sea estudiante activo/a (ciclo escolar 2022-2023 o en alguna modalidad de

ciclo escolar que cubra el mes de abril 2023) en una institución educativa registrada en el Sistema Nacional de Educación

coordinado por la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) o su equivalente en el país correspondiente.

• La persona que funja como ADOR deberá dirigir todo el proceso y distribuirá a sus estudiantes para que representen, de

forma individual o en parejas, a los Estados Miembros (países) asignados en cada comité por el Comité Organizador. En

caso de no ser posible contar con el apoyo de un/a profesor/a, un estudiante podrá encargarse del procedimiento, con

previa aprobación por escrito del Comité Organizador.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

http://www.globalmuners.org/gmnyc2023
mailto:info@globalmuners.org


• Las y los estudiantes deberán ser inscritos para debatir en alguno de los comités que se simularán de acuerdo el grado o

nivel académico que está cursando al momento de realizar la inscripción. Cada Estado Miembro (país) en la AG1 y el

FPAN-ECOSOC estará representado por una sola persona. En el caso del SC y la CCP, cada Estado Miembro (país)

estará representado por dos personas de la misma institución educativa (Delegado/a y Codelegado/a). Cada medio de

comunicación en el Cuerpo de Prensa estará representado por una sola persona (Corresponsal de Prensa). Favor de

revisar la Lista de Comités y Temas; así como la Lista de Estados Miembros (países) representados en GMNYC2023.

• En caso de que alguna institución educativa incurra en la falta de inscribir a un/a estudiante en un comité de un nivel

académico que NO les corresponda, dicha persona será descalificada automáticamente para recibir un reconocimiento

como Delegación que se destaque.

• El Comité Organizador recomienda revisar los requisitos que el gobierno de los Estados Unidos de América solicita para

ingresar a su territorio con el objetivo de identificar aquellos que le corresponda cumplir a cada participante de forma

particular.

• Como recomendación general, las y los participantes que no residan en los Estados Unidos de América deben contar con

pasaporte y visa de turista (B1/B2) para ingresar a los Estados Unidos de América o Autorización Electrónica para Viajar

(ESTA) - si pertenece al Programa de Exención de Visa (VWP). Dichos documentos deben estar vigentes hasta por lo

menos el 10 de octubre de 2023, es decir, por lo menos 6 meses a partir de la fecha de ingreso para participar en la

conferencia. Para más información favor de consultar: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-

visit/visitor.html.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html


• Las personas menores de edad deberán agotar el procedimiento establecido por la autoridad migratoria del país 

correspondiente para la salida al extranjero.  En el  caso de las y los mexicanos, tendrán que completar el Formato de 

Salida de Menores del Instituto Nacional de Migración disponible en:                                           

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores. 

• Además, todas las personas que asistan a la conferencia deberán cumplir con los requisitos de vacunación necesarios para 

ingresar a los Estados Unidos de América, estos incluyen contar con esquema de vacunación completo de alguna vacuna 

avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  Para más información consultar: 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines. 

• La cuota de inscripción institucional es de MX$ 3,500 (tres mil quinientos pesos mexicanos 00/100), costo con IVA

incluido. Esto satisface el registro de la institución en GMNYC2023. La cuota de inscripción institucional es independiente

de los paquetes de participación del o la profesor/a que funja como Asesor/a Docente Responsable de Grupo (ADOR) y de

ADOR adicionales. La fecha límite para el pago de la cuota institucional es el viernes 17 de febrero de 2023.

• El Formulario de Inscripción - Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List), la Carta de designación de ADOR

completados y firmados; así como el comprobante de pago de la cuota de inscripción institucional deberán ser enviados a

inscripciones@globalmuners.org para confirmar su participación y autorizar la inscripción de estudiantes.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/formato-de-salida-de-menores
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html#covid-vaccines
mailto:inscripciones@globalmuners.org


• Por cuestiones fiscales y de transparencia en el manejo de los recursos, al servicio prestado por concepto de paquete de

participación en GMNYC2023 se le aplicará el IVA a la tasa del 16%.

• En caso de requerir factura, favor de solicitarla al correo facturacion@globalmuners.org, incluyendo copia de la cédula

de identificación fiscal de la persona física o moral a nombre de la cual se emitirá la factura y el correo electrónico al que

se debe enviar. La factura electrónica (CFDI) debe ser solicitada durante el mes en que el pago fue realizado, no

procederán las solicitudes de facturas sobre pagos realizados en meses anteriores. Nuestro RFC es: GLO1609127T5

• Los pagos de participantes provenientes de instituciones mexicanas se realizarán en pesos mexicanos con depósitos en

ventanilla o transferencias electrónicas (SPEI) a la cuenta en pesos mexicanos de GLOBALMUNERS A.C.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

Cuenta Bancaria en pesos 

mexicanos (MX$): 

Banco Santander

TITULAR: GLOBALMUNERS AC

No. CUENTA: 65-50597108-8

CLABE: 014180655059710880

mailto:facturacion@globalmuners.org


• Los pagos de participantes de instituciones extranjeras se realizarán vía transferencia bancaria internacional a la cuenta

en dólares de GlobalMUNers A.C., por el equivalente al monto total en pesos mexicanos que se busque cubrir con dicha

transacción, al tipo de cambio A LA VENTA vigente el día de la operación en Banco Santander.

• El depósito inicial por persona del Paquete de Participación GMNYC2023 es de MXN$ 5,000.00 (cinco mil pesos 00/100

M.N.), con IVA incluido. Se utiliza para reservar su cupo, es deducible del monto total del paquete de participación y

otorga derecho a asignación de país en uno de los comités (en el caso de las y los Delegados).

• La fecha límite para el pago del depósito inicial de cada participante es el lunes 20 de febrero de 2023.

• La fecha límite para liquidar el costo del paquete de participación de cada persona es el jueves 16 de marzo de 2023.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

Para transferencias internacionales:
➢ Nombre del Cliente: GLOBALMUNERS AC

➢ Número de cuenta en dólares americanos (USD$) / 11 dígitos: 82500850594

➢ Número de CLABE de la cuenta en dólares americanos (USD$) / 18 dígitos: 014180825008505944

➢ Nombre del Banco Beneficiario: Banco Santander (México), S.A.

➢ Código SWIFT de Banco Santander (México), S.A.: BMSXMXMMXXX

➢ País: México 

➢ Ciudad: Tlalnepantla de Baz. 



• Reembolsos: Las cancelaciones de participación y las solicitudes de reembolso deberán ser solicitadas por escrito, vía

correo electrónico a inscripciones@globalmuners.org, a más tardar el sábado 18 de marzo de 2023, hasta las 11:59 p.m.

(hora Ciudad de México, UTC/GMT -6 horas). En caso de que a una persona inscrita se le presente una situación de

fuerza mayor, como NO contar con los documentos necesarios para realizar el viaje e ingresar a los Estados Unidos de

América (pasaporte, visa de turista, documento de migración para menores de edad, etc.), dicha persona podrá transferir

su paquete de participación y el país a representar en el simulacro educativo (en el caso de las y los Delegados) a otra

persona. El o la ADOR deberá notificarlo al Comité Organizador antes del viernes 31 de marzo de 2023. En caso de que

el evento NO se lleve a cabo de forma presencial por causas de fuerza mayor, GlobalMUNers anunciará las

alternativas y el proceso a seguir para recuperar la inversión hecha por las familias de las y los participantes.

• El pago del depósito inicial confirma que la persona responsable (madre, padre y/o tutor legal) del menor de edad

inscrito en GMNYC2023 acepta los Términos y Condiciones para la Prestación del Servicio, establecidos en este

documento.

• En caso de que no se hayan completado los pagos de los paquetes de participación de todas y todos los Delegados antes

de la fecha límite, GlobalMUNers procederá a retirar los países que podrían quedarse sin representación y la institución

deberá redistribuir a sus estudiantes para asegurarse de que, durante el Registro en línea, cada estudiante sepa a qué

país va a representar y en qué comité.

INSCRIPCIÓN EN GMNYC 2023

mailto:inscripciones@globalmuners.org


Formulario de Inscripción y Listado de Acomodo en Habitaciones (Rooming List)

Correo electrónico del o la ADOR:

No. de 

habitación

No. de 

participante
Nombre (s) del o la  participante Apellido (s) del o la participante

Categoría de participación 

(ADOR, Delegado/a u Observador/a)

Comité solicitado.
Por favor escriba las siglas del comité que le interesa al estudiante 

correspondientede.  En la "Lista de Comités y Temas" se establece el 

nivel académico al que está dirigido cada comité (Secundaria / Middle 

School, Preparatoria / High School o Universidad / University) y

 el idioma de trabajo.

 AG1 / FPAN-ECOSOC /  SC /  CCP / CP

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN POR PARTE 

DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Estado Miembro (país) solicitado. 

PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN 

POR PARTE DEL COMITÉ 

ORGANIZADOR

1 , 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Es muy importante ingresar correctamente los datos de la institución, así como de las y los participantes.  Estos serán utilizados para la acreditación, la generación de los constancias de participación y la 

entrega de reconocimientos.  Favor de enviar este documento a: inscripciones@globalmuners.org. 

Nombre completo del profesor/a que se desempeñará como

 Asesor/a Docente  Responsable de Grupo (ADOR):

1

2

4

Nombre de la institución educativa:

Teléfonos de la institución educativa:

3

Teléfono móvil del o la ADOR:

Cantidad de Delegados/as (estudiantes)

Cantidad de Observadores 

(autoridades académicas y/o administrativas, profesores adicionales, 

madres y padres de familia)



Ubicación de lugares clave durante GMNYC 2023

Hotel New York Hilton Midtown 

1335 Avenue of the Americas, 

New York, New York, 10019, USA 

(6th Ave & W 53rd St.).

https://goo.gl/maps/zx7mXKWF7e

3cSLkFA.

Entrada de Visitantes a la sede 

de las Naciones Unidas

(United Nations Visitors 

Entrance)

46th Street and 1st Avenue, New 

York, NY 10017,  USA.

Times Square

Broadway & 7th Avenue

New York, NY 10036,  USA.

Central Park

From 59th Street to 110th 

Street, between Fifth Avenue 

and Central Park West.

https://goo.gl/maps/zx7mXKWF7e3cSLkFA
https://goo.gl/maps/zx7mXKWF7e3cSLkFA


COMITÉS Y TEMAS

GMNYC 2023

Nivel académico del comité Grados académicos Edad recomendada

Educación Media

Middle School
1º, 2º y 3° de secundaria / bachillerato 12 a los 15 años

Educación Media Superior 

High School

1°, 2° y 3° de preparatoria / 

4º, 5° y 6º de bachillerato
16 a los 18 años

Educación Superior

University
Carreras universitarias, técnicas y posgrados. 19 a los 25 años

Tomando en consideración que es un evento internacional, la siguiente tabla busca 

homogeneizar el criterio de participación por nivel educativo y rango de edad.



1.Primera Comisión de la Asamblea General: Desarme y Seguridad Internacional (AG1).

Educación Media (1°, 2° y 3° de secundaria / edades recomendadas: 12 a 15 años) / Middle School

Español / Spanish – 1 Delegado/a por Estado Miembro (país).

https://www.un.org/es/ga/first/index.shtml

• Reducción de los presupuestos militares.

• Prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre.

Nota: La información y los temas de los 

comités aparecen en el idioma de trabajo que 

les ha sido asignado para GMNYC2023.

COMITÉS Y TEMAS

NYC & Company Photo. Fuente: https://business.nycgo.com/meeting-planners/listing/new-york-hilton-midtown/41612/

https://www.un.org/es/ga/first/index.shtml


2. Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, auspiciado por el Consejo Económico y Social

(FPAN-ECOSOC).

Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años) / High School

Español / Spanish – 1 Delegado/a por Estado Miembro (país).

https://hlpf.un.org/

https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development

• Erradicación de la pobreza e impulso al desarrollo económico y social satisfactorio o favorable.

• Estrategias para lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas a través de la implementación

sensible al género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3. Security Council (SC).

High School / Educación Media Superior (1°, 2° y 3° de preparatoria / edades recomendadas: 16 a 18 años)

English / Inglés – 2 Delegados/as por Estado Miembro (país).

https://www.un.org/securitycouncil/

https://media.un.org/en/asset/k15/k15bofufuj

https://media.un.org/en/asset/k1f/k1frqk0ysi

• Strengthening Women's Resilience and Leadership as A Path to Peace in Regions Plagued by Armed Groups.

• Transnational Organized Crime and Drug Trafficking in the Caribbean Region as a Threat to International Stability.

https://hlpf.un.org/
https://www.unwomen.org/es/how-we-work/intergovernmental-support/hlpf-on-sustainable-development
https://www.un.org/securitycouncil/
https://media.un.org/en/asset/k15/k15bofufuj


4. Comisión de Consolidación de la Paz (CCP).

Educación Superior (carreras universitarias, técnicas y posgrados / edades recomendadas: 18 a 25 años) / University

Español / Spanish – 2 Delegados/as por Estado Miembro (país).

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

• Proceso de Paz en Colombia.

• Juventud, Paz y Seguridad.

5. Cuerpo de Prensa (CP).

Educación Superior (carreras universitarias, técnicas y posgrados / edades recomendadas: 18 a 25 años) / University

Español / Spanish – 1 Corresponsal de Prensa por medio de comunicación.

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

Diferentes medios de comunicación 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 de la conferencia internacional.

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


Las y los profesores 

acompañantes 

también agotan una 

agenda de trabajo y 

capacitaciones con 

expertos en temas 

globales y educación 

de calidad.

En su programa de 

trabajo también se 

reserva tiempo para 

que puedan 

supervisar el trabajo 

de sus estudiantes en 

los distintos comités.  



En el marco de GMNYC, 

estudiantes y profesores 

tendrán la oportunidad de 

reunirse con verdaderos 

diplomáticos de diversos 

países. 

Para complementar la 

experiencia académica-

diplomática, gestionamos 

encuentros en Misiones 

Permanentes de Estados 

Miembros ante las 

Naciones Unidas. 













En todos los MUN organizados por 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.

A partir de la pandemia y los MUN virtuales, incorporamos un 

sistema de votación y algoritmo para cálculo de resultados para 

elegir a delegaciones destacadas.  Este sistema fue desarrollado 

por el equipo de pasantes de GlobalMUNers y fue adaptado del 

algoritmo denominado “Multi Choice Ranked Voting (MC - RCV)”. Al 

regresar a la presencialidad, continuamos utilizando este sistema 

electrónico mediante la asignación de tokens únicos a cada 

Delegación en cada comité para que pueda emitir su voto.

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)



¿QUIÉNES SOMOS?

GlobalMUNers es una institución privada sin fines de lucro,

constituida bajo el régimen de asociación civil, que busca

promover entre las y los jóvenes, el estudio y análisis de los

temas de la agenda global y su impacto en la agenda

nacional y local, con la intención de fomentar su participación

activa en foros y mecanismos de toma de decisiones; así

como en plataformas y redes de coordinación multisectorial.



MISIÓN
Fortalecer las habilidades interpersonales y potenciar el talento

de las y los jóvenes, de la mano de las instituciones educativas

y con la participación de sus familias, para contribuir en la

construcción de líderes juveniles responsables y conscientes de

la importancia del diálogo, la negociación, la cooperación y la

solución pacífica de controversias.

VISIÓN
Ser la institución líder que promueva la participación cívica de las

y los jóvenes e impulse la movilidad juvenil nacional e

internacional con fines educativos y recreativos que fomenten la

convivencia basada en el respeto mutuo y la cultura de paz.



Nombre de la Organización: Inicio de operaciones:

Globalmuners A.C. 12 de septiembre de 2016.

Régimen Capital: RFC:

Asociación Civil. GLO1609127T5.

Clave Única de Inscripción al Registro Federal de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil

CLUNI: GLO16091215WS9.

Dirección:

Calle Mariano Escobedo No. 11, Oficina 207, Colonia Centro, Tlalnepantla de Baz,

Estado de México, C. P. 54000, MÉXICO.

Teléfono / WhatsApp: Sitio web:

+52.55.38.58.66.26 www.globalmuners.org

Facebook: Canal en YouTube:

https://www.facebook.com/globalmuners/ GlobalMuners A.C.

Twitter: Instagram:

@globalmuners @globalmuners

http://www.globalmuners.org/
https://www.facebook.com/globalmuners/


¿Qué es un Modelo de Naciones Unidas?

El Modelo de 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

y/o universidades.

El MUN reproduce el funcionamiento de las Naciones Unidas

y durante varios días las y 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/


Beneficios para las y los alumnos que viven un MUN

Fuente: Organización de las Naciones Unidas [ONU].  Model United Nations. 

Recuperado el 19 de febrero de 2019 en: https://outreach.un.org/mun/

Estos ejercicios académicos contribuyen de manera importante a su formación integral: 

• Les ayuda a desarrollar habilidades como

➢ La oratoria; 

➢ La capacidad de análisis; 

➢ La redacción correcta de textos formales como las Resoluciones;

➢ El arte de negociar con aliados y adversarios; 

➢ El diseño de estrategias y la búsqueda de la cooperación y el consenso para enfrentar grandes retos. 

• Se convierten en ciudadanos globales comprometidos con diversas causas y decididos a transformar 

las realidades con las que no están de acuerdo. 

• Establecen relaciones profundas de amistad con jóvenes de entornos, condiciones socioeconómicas               

y culturas diferentes, lo que contribuye a fomentar el respeto a la diversidad, la convivencia 

pacífica y la cultura de paz.

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


¡Gracias!
Pilar Sandoval

psandoval@globalmuners.org

+52.55.43.48.67.63 
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