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CARTA DEL RECTOR 

Delegadas y delegados del Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Autónoma de Yucatán 

(UADYMUN) 2021: 

Me complace darles la más cordial bienvenida a la VII edición del UADYMUN, evento que 

por segunda vez se realiza en modalidad virtual, mediante herramientas digitales.  Les felicito 

por haber tomado la decisión de participar en este evento en el que aprenderán diversos temas 

y tópicos de la agenda mundial a la vez que desarrollarán diversas competencias como 

comunicación, negociación, trabajo en equipo, resolución de problemas, entre otras. 

Uno de los principales objetivos de nuestra Universidad es la formación integral de 

ciudadanas y ciudadanos internacionales altamente competentes, autónomos, respetuosos de 

los derechos de los demás, emprendedores y promotores del cambio, con una perspectiva global, 

conscientes de su responsabilidad social y sus impactos en el desarrollo sostenible de la 

sociedad.  Asimismo, buscamos contar con una comunidad intercultural de aprendizaje, abierta 

al cambio, a la colaboración y al intercambio académico, con una perspectiva global en la cual 

se privilegia el compromiso con el desarrollo sostenible, la inclusión, la equidad, la promoción de 

los derechos humanos y la no discriminación, la práctica cotidiana de los valores y principios 

universitarios. 

Por ello, consideramos que UADYMUN es un excelente espacio para contribuir al logro 

de estos objetivos y complementar la formación que reciben en sus respectivos programas 

educativos. 

Una felicitación muy cordial al comité organizador del UADYMUN 2021 por todo el 

esfuerzo, dedicación y entrega para hacer posible esta edición del evento.  Apreciamos mucho 

su trabajo y reconocemos su compromiso y responsabilidad con su formación y la de sus 

compañeras y compañeros. 

Exhorto a las y los participantes a aprovechar al máximo este evento, a participar 

activamente en alguno de los 12 comités y a plantear soluciones creativas e innovadoras para el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la ONU. 

Enhorabuena y que disfruten el UADYMUN 2021. 

Dr. José de Jesús Williams 

Rector 
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CARTA DE LA SECRETARIA GENERAL 

Delegada, delegado 

Hoy, eres una parte esencial de la séptima edición del Modelo de Naciones Unidas de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, UADYMUN 2021, así que te doy la bienvenida a una de las 

mejores experiencias que podrás vivir. 

Me emociona saber que decidiste ser parte de la experiencia UADYMUN, la cual no solo 

consiste en los días del modelo, sino en una serie de actividades y dinámicas que fueron 

realizadas para ti, con el propósito de poder ayudar en tu preparación para lo que se llevará a 

cabo en los próximos días, en dónde es importante conocer, comentar y reflexionar sobre temas 

internacionales, sociales y de los objetivos de desarrollo sostenible y qué mejor que aprender 

divirtiéndote y conociendo a diferentes personas que comparten los mismos gustos que tú. 

Sin duda, nuestra generación ha decidido ser el cambio, pero para ello es necesario poder 

llevar un diálogo responsable de las problemáticas a las que nos enfrentamos día con día desde 

diferentes perspectivas. No importa en qué año escolar te encuentres, tu edad o qué estés 

estudiando, un Modelo de Naciones Unidas es para todo tipo de personas, la diversidad de 

opiniones y áreas en las que se desempeñan cada una de las que forman parte de esto es lo 

que nos lleva a la obtención de un mejor panorama de las situaciones a través de sus nuevas 

ideas.  

Si es tu primer modelo, quiero decirte que no dejes que los nervios te traicionen, el primer 

paso ha sido inscribirte, todas las personas que formamos parte de esta comunidad hemos 

estado en el mismo punto que tú, si ya llegaste hasta aquí, has de las sesiones un espacio de 

discusión en donde puedas aportar todas las ideas, propuestas y contagiar a las demás 

delegaciones a buscar soluciones. Si ya tienes experiencia, disfrútalo de inicio a fin, aplica todos 

tus conocimientos y habilidades para hacer de las sesiones una discusión interminable, conoce 

y escucha a las demás delegaciones porque siempre hay algo nuevo que aprender y espero que 

este no sea “tu último modelo”. 

Reconozco el esfuerzo de cada una de las delegaciones, secretariado, comité 

organizador, sin ustedes, esto no sería posible, sé cada una ha puesto todo su corazón en el 

proceso de este proyecto. 

Aprovechen, disfruten, hagan suyos estos espacios para alzar la voz. 

C. Jacqueline Guadalupe Molina Cen 

Secretaria General, UADYMUN 2021 
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CARTA DE LA MESA 

Estimadas delegaciones: 

Les damos la más cálida bienvenida a la VII edición del Modelo de Naciones Unidas de 

la Universidad Autónoma de Yucatán, UADYMUN 2021. Es un honor para nosotras ser parte de 

este maravilloso modelo que les brindará una amplia gama de aprendizajes para su desarrollo 

como delegaciones en los ámbitos personal y profesional. Estamos muy felices de que hayan 

escogido formar parte de este comité y esperamos que el trabajo y esfuerzo, rinda frutos y sea 

de su agrado en esta edición. 

Esperamos que, durante las sesiones, puedan lograr un balance, con base en el diálogo 

y negociación, para perseguir el objetivo principal del comité, el cual, busca generar un cambio 

en la sociedad por medio de la concientización y el respeto. Creemos firmemente en que su 

participación será de gran ayuda para llegar a una resolución que pueda generar impacto. Dichas 

soluciones, deberán ser debatidas por medio de la vía diplomática y llevadas a discusión dentro 

de las sesiones del debate.  

Recuerden que un Modelo de Naciones Unidas es una herramienta para dialogar y llegar 

a un concenso que permita brindar soluciones para todes. No se trata de individualismo, sino de 

defender los derechos humanos de todas las personas y enfocarse en solucionar las 

problemáticas planteadas. 

Delegaciones, tienen un foro abierto para dialogar, negociar y debatir sobre problemáticas 

actuales, infórmense, tomen el liderazgo y representen a sus delegaciones. Queremos que el 

espíritu de este modelo perdure en ustedes más allá de lso días de sesiones, desde hoy 

queremos decirles que estamos orgullosas de cada una de las delegaciones que representan al 

comité de ONU Mujeres. 

Nos despedimos y esperamos verles muy pronto, aunque sea a la distancia. La mesa de 

ONU MUJERES, les desea el mayor de los éxitos en este Modelo de Naciones Unidas y agradece 

su interés en ser agentes de cambio. 

Finalmente, les recordamos que pueden contactar a la mesa para cualquier situación que 

se les presente, estamos a su disposición para lo que necesiten. 

Atentamente, su presidenta Ana Tejeda, su moderadora Mariana Nenclares y su oficialía 

de conferencias Valeria Ceh. 
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INFORMACIÓN DEL COMITÉ 

Comité creado en 2010 por la Organización de las Naciones Unidas con el fin de promover 

la lucha por la igualdad de género en todo el mundo. La creación de este comité, mejor conocido 

como ONU MUJERES, surge como parte de un programa de reforma de las Naciones Unidas, 

que reunió recursos y mandatos para generar un mayor impacto en temas del empoderamiento 

de las mujeres en el mundo y la igualdad de género. 

Es la organización defensora de los derechos de mujeres y niñas con el fin de mejorar las 

condiciones de vida, oportunidades laborales, entre muchos otros desafíos a los que se enfrentan 

las mujeres en la sociedad actual. Estos objetivos se ven plasmados en los documentos que 

expide el comité, llamados resoluciones, que contienen la información de las sesiones del comité, 

junto con los acuerdos y objetivos de la sesión para cada país miembro y la organización.                                                       

Las facultades de ONU MUJERES van desde el apoyo a entidades gubernamentales en 

la formulación de políticas, estándares y normas mundiales, dar asistencia a los Estados para 

implementar dichas normas, apoyo financiero y técnico cuando lo soliciten los países, establecer 

alianzas con la sociedad civil; hasta hacer que la misma Organización de las Naciones Unidas 

rinda cuentas con respecto a los compromisos en materia de igualdad de género y los objetivos 

principales del comité. 

Este importante comité, se encuentra entre los institutos de investigación y capacitación 

de la Asamblea General de la ONU, junto con comités como ACNUR y UNCTAD, por mencionar 

algunos. Es así, como el comité de ONU MUJERES se encuentra entre los principales que 

trabajan en conjunto con muchas causas sociales referentes al empoderamiento e igualdad de 

género; actualmente el comité consta de 45 miembros a los cuales la organización apoya con el 

establecimiento de diversas normas de carácter internacional para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer en diversos ámbitos de la vida cotidiana. De igual 

manera, toma en cuenta a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que apoyan a la causa y suman 

un peso importante para el cumplimiento de la agenda del comité. 

Esta entidad se centra en 5 áreas prioritarias que van desde el empoderamiento de la 

mujer, hasta la igualdad y seguridad de las mujeres y niñas en el mundo: 

1. Aumentar el liderazgo y participación de las mujeres en el mundo; 

2. Poner fin a la violencia contra las mujeres; 

3. Implicar a las mujeres en aspectos como los procesos de paz y temas de seguridad; 

4. Mejorar y aumentar el empoderamiento económico de las mujeres; 

5. Hacer de la igualdad de género un aspecto central para la planificación y elaboración 

de presupuestos nacionales para el desarrollo. 
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TEMA A: “LA FALTA DE PRODUCTOS DE HIGIENE MENSTRUAL COMO UNA 

BARRERA A LA EDUCACIÓN IGUALITARIA” 

La menstruación es el principal factor por el que las adolescentes faltan a la escuela 

(Lusk-Stover, Rop, Tinsley, & Rabie, 2016),  volviéndolo una barrera para la educación de las 

niñas y adolescentes a nivel global. En países con economías crecientes, la falta de acceso a 

productos de higiene menstrual es un factor que afecta las oportunidades escolares y, más tarde, 

el ámbito laboral de las adolescentes y mujeres (Zehtabch, R.i & Monga, G., Berton, M., Schiff, 

G., taback, L., 2018). 

En 2017 se reportó absentismo del 41% de niñas entre 11 a 17 años en Bangladesh y 

24% en India. En México, UNICEF reportó que 43% de las adolescentes prefieren no ir a clases 

cuando están en su periodo (García, S., 2021). La cuestión de que las niñas decidan faltar a la 

escuela durante su menstruación representa perder el 20% del año escolar, lo cual, crea un 

rezago escolar y después convertirse en una brecha de oportunidades laborales (Lusk-Stover, 

O., Rop, R., Tinsley, E. & Samah, T., 2016). 

La falta de productos de higiene menstrual y de espacios seguros donde las adolescentes 

puedan vivir su menstruación con dignidad en las escuelas ha ocasionado que las niñas decidan 

dejar los estudios (Zehtabch, R., et al, 2018). Un factor biológico como es la menstruación, no 

debería de ser una razón por la que las niñas se vean obligadas a perder aprendizaje que sí se 

les está brindando a sus compañeros. Los productos de higiene menstrual son un derecho y no 

un privilegio por lo que los gobiernos deben de crear mecanismos en los que las mujeres tengan 

acceso gratuito a estos productos. 

La importancia de hablar sobre la falta de acceso a productos de higiene menstrual 

representa abrir una puerta a un tema que no es comúnmente hablado. Hoy en día, miles de 

niñas alrededor del mundo se ven en la situación de faltar a sus centros educativos debido a que 

es muy complicado para ellas asistir y realizar sus actividades diarias cuando están en su 

periodo. La principal razón es que el Estado no cubre con sus necesidades básicas para una 

menstruación digna y sin prejuicios.  

Una de cada diez niñas en África del sur del Sahara no atienden a la escuela durante su 

periodo menstrual, lo cual es equivalente a un 20% de un año escolar. Estas cifras, realmente 

alarmantes, dejan en claro la existencia de una barrera, que da paso a la igualdad de 

oportunidades escolares y laborales entre las niñas y niños (Lusk-Stover, Rop, Tinsley, & Rabie, 

2016). 

Como parte de un comité de la Organización de las Naciones Unidas, el apego con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, son de suma importancia para lograr 
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resolver esta gran problemática. La educación no es un derecho que puedan gozar todas las 

niñas, adolescentes y mujeres en muchas regiones del mundo, no podemos seguir permitiendo 

que la menstruación represente una de las mayores causas de ausentismo escolar en las niñas 

del mundo. 

La comunidad internacional, ha buscado poder llegar a una solución en donde la dignidad 

de las jóvenes y las niñas pueda ser respetada. Sin embargo, el silencio y el estigma que rodea 

el tema, hacen que este cuidado íntimo no esté entre las prioridades de la agenda de la política 

pública. Han sido varias las organizaciones y organismos que han presentado soluciones 

temporales a este problema buscando el empoderamiento de las niñas durante la adolescencia, 

pero pocos han sido los resultados con respecto a un acceso a la educación, pues no existe un 

rubro que ayude a familiarizar a las alumnas con los procesos y ciclos menstruales (García-Bullé, 

2021). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia se ha proclamado en diversas 

ocasiones en pro de los derechos de la salud e higiene menstrual para las niñas, adolescentes y 

mujeres de todo el mundo con la publicación y difusión de lecturas, documentos y artículos sobre 

la importancia de un adecuado manejo de la salud e higiene menstrual, así como diversos 

manuales sobre la salud menstrual (Ames & Yon, 2019), (Tinoco, 2020). 

Como comité, se espera que las delegaciones puedan adquirir el conocimiento necesario 

para brindar buenas soluciones que beneficien a todas las delegaciones. Dichas soluciones 

deberán tener en cuenta a todos los países dentro del comité y adaptarse a las cuestiones 

internacionales de la actualidad, tendiendo como enfoque principal el resolver los siguientes 

puntos:  

1. Estrategias que han alentado y dirigido recursos a la producción de productos de higiene 

menstrual para su distribución, 

2. Optimizar el papel del sector educativo con respecto al ciclo menstrual de las mujeres, 

niñas y adolescentes, 

3. Ofrecer el acceso gratuito de los productos de higiene menstrual dentro y fuera del sector 

educativo, 

4. Brindar instalaciones sanitarias óptimas que permita a las mujeres llevar su menstruación 

con dignidad y privacidad, 

5. Promover la creación de programas de apoyo escolar que brinden la ayuda necesaria 

para evitar el abandono de los estudios de las niñas y adolescentes.  

Buscamos que las delegaciones puedan presentar propuestas de soluciones a la 

problemática que tengan un enfoque principalmente en las sociedades, con la adopción de 

medidas para mitigar los prejuicios y estigmas que rondean este tema y lograr que se deje de 
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considerar como un tabú; de igual manera, que las delegaciones exhorten a la innovación en las 

legislaciones internas de cada nación para hacer visible que el derecho al acceso a productos de 

higiene menstrual son una necesidad básica para las mujeres y niñas del mundo, así como la 

correcta ejecución de las leyes que conforman su derecho interno.  

Las delegaciones deberán indagar en soluciones ya implementadas por los gobiernos, 

organizaciones de estado, instituciones y cualquier tipo de órgano que haya hecho un cambio 

notorio para que mujeres y adolescentes vivan su menstruación de manera segura y digna sin 

recurrir a dejar sus estudios. Verificar y analizar la postura y soluciones propuestas por ONU 

Mujeres respecto al tema a través de los años, les ayudará a tener un panorama amplio de la 

problemática. 

Esperamos que se expongan soluciones bien fundamentadas en todos los ámbitos, pero 

centradas en el tema principal, soluciones que incluyan creación de leyes, pequeños cambios en 

los programas de educación, distribución de productos de higiene menstrual de forma gratuita, 

entre otras soluciones que sean viables para todos los países pues debemos recordar que 

existen cuestiones culturales, de religión, económicas, entre muchas otras cosas que pueden ser 

un obstáculo para algunas delegaciones. 

No pretendemos que este tema solo se quede como una vaga investigación de un Modelo 

de Naciones Unidas, creemos que si muchas personas creen en soluciones buenas pueda existir 

un cambio en materia internacional.  Delegaciones, es su momento para crear soluciones y 

cambiar el mundo. 

PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cuáles son los indicadores de rezago escolar de las adolescentes y mujeres debido a 

su periodo menstrual de tu delegación? 

2. ¿Existen soluciones acerca de este tema que hayan sido implementadas en la 

delegación? 

3. ¿Qué acciones se han tomado frente a la falta de acceso a productos de higiene 

menstrual en tu delegación? 

4. ¿La delegación produce en la mayoría de las ciudades productos de higiene menstrual o 

los importa de otros países?  

5. ¿Cuántas niñas y mujeres no tienen acceso a productos de higiene menstrual en la 

delegación? 

6. ¿Los productos de higiene menstrual en la delegación son un derecho o un privilegio?  

7. ¿En el sector educativo de la delegación existen programas que eduquen sobre la 

menstruación? 
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8. ¿Cuáles son las experiencias actuales en el ámbito escolar de las niñas y adolescentes 

con respecto a la menstruación? 

9. ¿Cuáles son los tratados internacionales que la ONU ha firmado con respecto a esta 

problemática? 

10. ¿Existen estrategias de distribución de productos de higiene menstrual para las 

comunidades rurales alejadas de las grandes ciudades? 

11. ¿Cuál es la respuesta del comité de ONU MUJERES ante dicha problemática? ¿Existen 

acuerdos firmados entre los miembros del comité? 

12. ¿Cuál ha sido la respuesta del sector educativo con respecto al rezago escolar por 

motivos del ciclo menstrual de niñas y jóvenes en la delegación? 

13. Actualmente, ¿cómo ha afectado la pandemia de Covid-19 este problema? 

MATERIALES DE CONSULTA 

 Artículo: Absentismo y menstruación en el ámbito escolar (García, S), 

https://bit.ly/340ARfX 

 Artículo: Hacia una mejor inversión en la salud y la higiene menstrual (Psi Europa, 

Simavi), https://bit.ly/3hzAvoH 

 Artículo: La falta de productos de higiene menstrual, una barrera más para la educación 

de las niñas en el mundo (Plataforma de Infancia), https://cutt.ly/hnMCspD 

 Artículo: La menstruación causa ausentismo escolar de las niñas en el mundo (Lusk-

Stover, O., Rop, R., Tinsley, E. & Samah, T), https://cutt.ly/SnMCpss 

 Artículo: Manuales sobre salud e higiene menstrual (Frida Hartz), https://uni.cf/3ysaNs7 

 Artículo: Menstruación y derechos humanos (UNFPA), https://bit.ly/3oxuNVZ 

 Artículo: Retos e impactos del manejo de higiene menstrual para las niñas y 

adolescentes en el contexto escolar (Ames, P., & Yon, C), https://uni.cf/2S7ocW8 

 Artículo: Romper los tabúes que rodean a la menstruación requiere una acción educativa 

por parte de los Estados (Eskinder Debebe), https://bit.ly/3ysaJsn 

 Documental: Period. End of Sentence. (Zehtabch, R.i & Monga, G., Berton, M., Schiff, 

G., taback, L)  

 PDF: Manual sobre salud e higiene menstrual para facilitadoras y facilitadores. (Tinoco, 

A), https://uni.cf/3hCMWQy 

  

https://bit.ly/340ARfX
https://bit.ly/3hzAvoH
https://cutt.ly/hnMCspD
https://cutt.ly/SnMCpss
https://uni.cf/3ysaNs7
https://bit.ly/3oxuNVZ
https://uni.cf/2S7ocW8
https://bit.ly/3ysaJsn
https://uni.cf/3hCMWQy
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TEMA B: “VIOLENCIA DOMÉSTICA: MECANISMOS GUBERNAMENTALES ANTE 

LA PANDEMIA DE COVID-19” 

Las Naciones Unidas definen la violencia doméstica como: “todo acto de violencia de 

género que pueda resultar en un daño ya sea físico, psicológico o sexual hacia la mujer en su 

propio hogar”. Igualmente, las amenazas a tales actos, la privación arbitraria de la libertad y la 

coacción son consideradas violencia de género (OPS, 2021). La violencia doméstica es ejercida, 

en la mayoría de los casos, por la pareja de la mujer.  

Antes de la pandemia de COVID-19, se estima que alrededor de 243 millones de mujeres 

y niñas entre 15 a 49 años habían sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja en el 

último año. A partir de la pandemia la violencia doméstica se ha intensificado (ONU MUJERES, 

2021).  

Desde que comenzó la pandemia, nuevos datos indican un preocupante aumento en las 

llamadas a líneas de atención en casos de violencia doméstica (ONU MUJERES, 2021). Esto se 

debe a que las mujeres que sufren de violencia por parte de su pareja ahora se encuentran 

encerradas con su agresor, lo cual, hace que la violencia escale y disminuya las oportunidades 

para que la mujer pueda acceder a un teléfono o espacio seguro en el que pueda pedir ayuda 

sin miedo a que su agresor esté enterado. El aumento en llamadas de ayuda doméstica y el uso 

de ciertos refugios para combatir la pandemia ha creado un déficit en el servicio gubernamental 

que busca brindar apoyo a estas mujeres y sus hijas e hijos (Mlambo-Ngcuka, P., 2020).  

En abril de 2020, 90 países alrededor del mundo se encontraban en confinamiento con la 

finalidad de reducir el contagio del virus. Esto significó que 4 mil millones de personas se 

encontraban refugiadas en su hogar debido al COVID-19 (Mlambo-Ngcuka, P., 2020). Aunque el 

confinamiento ha sido un eficiente mecanismo para disminuir la propagación del virus, la realidad, 

es que, en la esfera de los derechos humanos ha significado un retroceso sobre todo en el alza 

de violencia doméstica, la cual, la ONU denomina “La Pandemia en la Sombra”. 

Las mujeres de todo el mundo se encuentran con las esperanzas puestas en que los 

gobiernos actúen prontamente. Aún antes de enfrentar esta crisis sanitaria, la violencia 

doméstica había sido considerada como un grave problema a nivel mundial. El aumento y el 

déficit en los servicios con respecto a la violencia doméstica fortalece, aumentan y dan paso a la 

impunidad de los agresores (Mlambo-Ngcuka, 2020). Además, las tensiones por temas 

relacionados a la salud, estabilidad, economía, etc, aumentan, haciendo más difícil poder 

brindarles algún tipo de apoyo (ONU Mujeres, Ustereotype Alliance, 2020). 

La comunidad internacional se encuentra actualmente con el reto más grande que han 

enfrentado hasta ahora: una pandemia con las condiciones que tenemos hoy por hoy. “En un 
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momento en el que necesitamos desesperadamente ir hacia adelante, el COVID-19 nos puede 

atrasar años, incluso décadas, dejando a los países con retos fiscales masivos y crecientes” 

(Noticias ONU, 2020).  

Teniendo sus ojos en absolutamente todas las naciones, la llamada “Pandemia de la 

sombra” se encuentra atacando fuertemente a las mujeres. Afortunadamente, la comunidad 

internacional ya se ha proclamado al respecto, dejando en claro su preocupación con respecto a 

este tema. A lo largo del año pasado, y a partir de este, organismos de las Naciones Unidas, han 

alzado la voz por aquellas mujeres que están siendo silenciadas durante el confinamiento. La 

violencia que actualmente se está viviendo, es un reflejo de los valores y la educación de nuestras 

sociedades. “Nuestro empeño no debe consistir únicamente en sobrevivir al coronavirus. 

Debemos renacer de esta crisis con mujeres fuertes, que ocupen el centro mismo de la 

recuperación” (Mlambo-Ngcuka, 2020). 

Algunos de los mecanismos con los que las naciones ya se han comprometido a nivel 

gubernamental son: la implementación debida de leyes, facilitar el acceso de las sobrevivientes 

a la justicia, la ratificación e implementación de Convenios, fortalecer Pactos Nacionales, 

fortalecer Protocolos, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres, fortalecer las 

investigaciones de los crímenes de violencia contra las mujeres, procesar a los autores de la 

violencia doméstica y prestar servicios integrales a las sobrevivientes (ONU Mujeres, 2020). 

Así como la creación, desarrollo y redacción por parte de ONU Mujeres y Unstereotype 

Alliance, de documentos en donde proporcionan consejos claros sobre las medidas clave que se 

pueden tomar en todos los niveles dentro de las empresas y organizaciones para accionar de 

manera precisa y urgente pues es probable que haya mujeres que estén siendo víctimas de 

violencia doméstica (ONU Mujeres, Ustereotype Alliance, s.f.). 

Como comité se espera que las delegaciones puedan profundizar respecto a la violencia 

doméstica y a la pandemia de la Covid-19, aprovechando así los recursos actuales, para adquirir 

un conocimiento amplio acerca del tema, con el fin de proponer soluciones basadas en la 

actualidad, pues la información y los hechos, con respecto al tema, siguen sucediendo. Es así 

que se deberá tener en cuenta los siguientes puntos:  

1. Analizar el alza de violencia doméstica durante la pandemia y su posible incremento en 

el confinamiento. 

2. Mecanismos gubernamentales implementados por países para combatir la violencia 

doméstica durante la pandemia de Covid-19. 

3. Explorar las acciones gubernamentales para la prevención de la violencia doméstica.  

4. Considerar las acciones más viables y exitosas que podrían adaptarse a otras 

delegaciones para disminuir la violencia doméstica durante la “Pandemia de la sombra”. 
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5. Garantizar, a las niñas y mujeres, el acceso a la justicia con perspectiva de género. 

La importancia de ponerle fin a esta problemática radica en que las líneas de atención y 

refugios que ayudan a las víctimas de violencia doméstica en todo el mundo han mostrado un 

aumento alarmante, creando así un problema a nivel global. Ustedes como delegaciones de este 

comité tienen la oportunidad de crear soluciones actuales a innovadoras que ayuden a disminuir 

la violencia doméstica y brinden espacios seguros para las mujeres y sus hijas e hijos.  

Esperamos que tomen en cuenta desde el aspecto psicológico de la víctima después 

de vivir una situación de violencia, hasta las soluciones que pueden evitar, a largo plazo, 

que este problema siga siendo uno de los principales a nivel mundial.  

 De igual manera, tomar en cuenta que dichas soluciones deberán poder adaptarse 

al entorno de la mayoría de los países presentes en el comité pues debemos recordar que existe 

una cultura patriarcal en diversos sectores del mundo aún hoy en día. 

 Delegaciones, tienen todos los recursos para brindar soluciones innovadoras pues 

actualmente por la situación de la pandemia de la Covid-19 deben adaptarse a una nueva 

normalidad. Investiguen todo lo que rodea este importante tema, la solución de hoy esta en sus 

manos delegaciones. 

PREGUNTAS GUÍA 

1. ¿Cuál es la situación actual en el país en casos de violencia doméstica? (datos duros) 

2. ¿Cuáles han sido los esfuerzos del gobierno en reducir temas de violencia doméstica 

durante el confinamiento? 

3. ¿Existen espacios seguros para las víctimas de violencia doméstica o alguna fuente de 

comunicación para denunciar? ¿Son efectivos? 

4. ¿Ha habido programas de ayuda brindados por alguna asociación o institución para 

brindar ayuda a las mujeres y sus hijas e hijos después de vivir una situación de violencia? 

5. ¿El gobierno apoya en proceder los casos denunciados? ¿Cuáles son las estadísticas de 

condena e impunidad?  

6. ¿Cuántos casos se han registrado de violencia doméstica a partir de la pandemia? ¿Han 

disminuido o se han intensificado? 

7. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos con respecto al tema? ¿Qué soluciones han 

brindado a la población? 

8. ¿Se han desarrollado mecanismos que ayuden a mujeres en situación de pobreza a pedir 

ayuda al no tener acceso a internet o a un celular? ¿Cuáles? 



 

14 

 

9. ¿Cuáles son las razones por las que las mujeres que sufren de violencia doméstica no 

denuncian? 

10. ¿Qué impacto tiene, en la vida de las mujeres, ser víctimas de violencia doméstica y de 

qué manera se puede mitigar dicho impacto? 

11. ¿La delegación ha ratificado algún documento que promueva estrategias para disminuir 

el aumento de la violencia doméstica?  

12. Actualmente, ¿cuál es la respuesta del comité de ONU MUJERES ante el incremento de 

la violencia doméstica durante el confinamiento? 

DOCUMENTOS DE CONSULTA 

 Artículo: Herramienta de orientación para empleadores, empleadoras y empresas”. 

(ONU MUJERES), https://bit.ly/3bEUpeb 

 Artículo: La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el 

confinamiento (ONU MUJERES), https://bit.ly/2S6QW11 

 Artículo: Poner fin a la violencia contra las mujeres. (ONU MUJERES), 

https://bit.ly/3uV8zzm 

 Artículo: Víctimas de la violencia doméstica atrapadas durante la pandemia 

(Departamento de comunicación global),  https://bit.ly/3fBRww2 

 Artículo: Violencia contra la mujer. (OPS), https://cutt.ly/6n6Qpjd 

 Artículo: Violencia contra las mujeres: la pandemia en la sombra. (Mlambo-Ngcuka, P), 

https://bit.ly/3wmMjP4 

 Documento en PDF: Covid-19 and Ending violence against women and girls. (UN 

WOMEN), https://bit.ly/3v26Jgk 

 Documento en PDF: Ending violence against women and girls. (UN WOMEN), 

https://bit.ly/3hEDdJB 

 Documento en PDF: Prevención de la violencia contra las mujeres frente a covid-19 en 

América Latina y el Caribe. (ONU MUJERES),  https://bit.ly/2S6BsdA 

 Documento en PDF: Violencia doméstica durante la Covid-19. (ONU MUJERES), 

https://bit.ly/3fztQIi 

  

https://bit.ly/3bEUpeb
https://bit.ly/2S6QW11
https://bit.ly/3uV8zzm
https://bit.ly/3fBRww2
https://cutt.ly/6n6Qpjd
https://bit.ly/3wmMjP4
https://bit.ly/3v26Jgk
https://bit.ly/3hEDdJB
https://bit.ly/2S6BsdA
https://bit.ly/3fztQIi
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GLOSARIO 

1. Acceso gratuito: distribución de productos o algún servicio sin pedir una remuneración 

o cuota a cambio. 

2. Agresor: El agresor es un sujeto que tiene una tendencia hacia la hostilidad. Por 

cuestiones psicológicas o socioculturales, una persona puede desarrollar conductas que 

se vinculan a la agresividad, provocando daños a terceros. 

3. Barrera para la educación: obstáculo que no permite la igualdad de género dentro del 

ámbito educativo generando rezago en el género excluido. 

4. Confinamiento: Aislamiento temporal y generalmente impuesto de una población, una 

persona o un grupo por razones de salud o de seguridad. 

5. Déficit: Aquella situación que se genera cuando hay escasez de algo necesario. 

6. Derechos humanos: son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción 

alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra 

condición. 

7. Dignidad: Un individuo siente respeto por sí mismo y se valora al mismo tiempo que es 

respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados 

en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos 

derivan. 

8. Distribución: Reparto de un producto a los locales en que debe comercializarse. 

9. Educación: Derecho humano universal y un bien común que habilita a las personas para 

alcanzar otros derechos, como la salud, el trabajo decente y la igualdad de género. 

10. Empoderamiento: Proceso por el cual las mujeres, en un contexto en el que están en un 

estado de opresión por las barreras estructurales de género, adquieren o refuerzan sus 

capacidades, estrategias y protagonismo, tanto en el plano individual como colectivo, para 

alcanzar una vida autónoma en la que puedan participar, en términos de igualdad, en el 

acceso a los recursos, al reconocimiento y a la toma de decisiones en todas las esferas 

de la vida personal y social. 

11. Espacio seguro: Un espacio solo para mujeres es un área donde solo están permitidas 

entrar mujeres, para ser un espacio seguro en el cual no tengan que interaccionar con 

varones. 
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12. Higiene menstrual: derecho humano que le permite a la mujer vivir su menstruación de 

manera digna y privada. 

13. Igualdad: equiparación de los derechos humanos en cualquier ámbito y para cualquier 

persona independiente de cualquier asunto. 

14. Libertad: Facultad natural que tiene la persona de obrar de una manera o de otra, y de 

no obrar, por lo que es responsable de sus actos. 

15. Mecanismo: Manera de producirse o de realizar una actividad, una función o un proceso. 

16. Menstruación: es el periodo en el que cada mes se produce el sangrado vaginal, fruto 

de la descamación de la capa funcional del endometrio. 

17. Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi 

todos los individuos de una localidad o región. 

18. Prejuicio: Opinión previa y errónea, por lo general desfavorable, acerca de algo o alguien 

desconocido. 

19. Prevención: Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un 

riesgo o ejecutar algo. 

20. Privacidad: Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier 

intromisión. 

21. Privilegio: Exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien 

por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. 

22. Protección: Acción o efecto de proteger. Amparar, favorecer y defender. 

23. Rezago escolar: acumulación de atraso a nivel educativo donde niñez y jóvenes no 

tienen la posibilidad de alcanzar un grado de estudios digno por diversas causas. 

24. Seguridad: Estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños 

de tipo físico, psicológico o material son controlados para preservar la salud y el bienestar 

de los individuos y de la comunidad. 

25. Tabú: Prohibición de hacer o decir algo determinado, impuesta por ciertos respetos o 

prejuicios de carácter social o psicológico. 

file:///C:/Users/Jimena%20Díaz/Downloads/LA%23_TEMA_A:_
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GUÍA I: DOCUMENTO DE POSICIÓN* 

*Las presentes IV guías no aplican para los comités de UNICEF, Cuerpo de Prensa y Comité 

de Crisis, para estos tres comités revisar su respectivo manual.  

El documento de posición es el escrito en el que cada delegación expone de manera clara 

y concisa la posición de su país con relación a los temas del comité y las soluciones que desea 

promover en este aspecto. Incluye tanto el contexto general del tema como la información 

principal relativa al Estado al que la delegación representa. La redacción del documento es 

fundamental para el Modelo, ya que permite a una delegación organizarse con las tareas de 

investigación y recopilar información relevante que pueda ser utilizada en las sesiones. Así 

mismo, sirve para informar tanto a la Mesa como a las demás delegaciones de las posibles 

soluciones que cada delegación puede aportar en el debate.    

Formato y contenido 

El formato del documento es el siguiente:  

1. Utilizar la Plantilla de Documento de Posición de UADYMUN proporcionada por la 

Mesa; 

2. Llenar la información del nombre de la delegación y el comité;  

3. Verificar que los márgenes estén establecidos en superior 4 cm, inferior 2.54 cm, 

izquierdo 2.54 cm, derecho 2.54 cm (para ello, en la barra de herramientas de Word 

diríjase a la sección de disposición y localice la configuración de márgenes); 

4. Utilizar la fuente Arial 11 con interlineado múltiple en 1.15; 

5. Verificar que la redacción sea en tercera persona (“la delegación piensa que…”); 

6. Verificar que la extensión por tema sea de una cuartilla máximo dos, dando en total 

de un máximo de cuatro cuartillas por documento sin incluir referencias. 

 

El contenido del documento es el siguiente (puede redactarse un párrafo por elemento):  

1. Introducción: Busca ser concisa donde explique el tema de manera general e 

identifique los elementos principales (se busca exponer una visión global del tema, 

para ello, pueden incluirse acciones internacionales relacionadas como 

resoluciones, tratados, etc. o especificar la relevancia del tema para la comunidad 

internacional); 

2. Relación del país con el tema:  Busca exponer la postura oficial del gobierno del 

país ante el tema en cuestión, incluyendo algunas de las políticas que ha adoptado. 

Para ello, las delegaciones pueden investigar documentos oficiales del país que 

respalden la posición. (en las sesiones puede compartirse su éxito o fracaso).  

3. Soluciones: Busca enumerar las soluciones principales del país según los 

documentos, prioridades nacionales, y los poderes y las limitaciones del comité; 
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4. Declaración general: Busca concluir el documento, logrando identificar claramente 

la  postura actual de la nación sobre el tema. En este párrafo, las delegaciones 

también pueden exponer sus expectativas de trabajo en el comité; 

5. Referencias: Busca seguir las Normas APA 7ª. Edición. Las delegaciones deben 

citar dentro del texto (no a pie de página) y al final de los dos tópicos enumeran sus 

referencias de fuentes confiables especificando la división entre los dos temas. 

(Para que las URLs se vean más estéticas se puede utilizar el acortador de URLs de 

bit.ly).  

 

Criterios de evaluación  

  

Cada documento de posición será evaluado con base en los siguientes criterios:  

1. Puntualidad: Entregar el documento al correo electrónico oficial de la Mesa en la 

fecha previamente comunicada; 

2. Formato: El formato sigue las indicaciones y es de fácil lectura; 

3. Contenido: Puede identificarse claramente la introducción al tema, la relación del 

país con el tema, las soluciones, y la conclusión; 

4. Propuestas de solución viables: La comprensión del tema y de la posición del 

país ha dado lugar a propuestas de solución pertinentes y viables; 

5. Referencias: Utiliza las Normas APA 7ª. Edición, fuentes confiables y mínimo un 

documento oficial del país;  

6. Gramática y lenguaje: La gramática es correcta y el lenguaje utilizado es inclusivo*. 

 

*Existen algunas frases y vocabulario importante que se utiliza para lograr un lenguaje 

respetuoso, diplomático e inclusivo. Por ejemplo: 

 

En lugar de… Utiliza… 

Guerra Conflicto armado 

Negro  Persona afrodescendiente, africana, afroamericana 

Ejército Fuerzas armadas 

Discapacitados Personas con discapacidad 

País del tercer mundo, país desarrollado Economía creciente 

 

 Finalmente, cada documento de posición es resultado de una investigación exhaustiva, 

su redacción permite conocer mejor el país y los entresijos de su política exterior. Sin embargo, 

no busca explicar un exceso de información, ya que el texto debe ser breve. Durante las sesiones, 

habrá la oportunidad de compartir los conocimientos adquiridos. De igual manera, la Mesa estará 

a disposición para atender cualquier duda que surja con el documento de posición.  
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EJEMPLO DE DOCUMENTO DE POSICIÓN 

Delegación: República de Fiyi                                              

Comité Consejo Económico y Social  

Tema A: Combatir el cambio climático a través de la economía verde 

 En el mismo espíritu que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, 

Fiyi considera que el cambio climático es la amenaza sistemática más importante no sólo para el 

país sino para toda la humanidad (ONU, 2018), ya que posee el poder suficiente  de impactar 

esfuerzos clave como el desarrollo humano, el alivio de la pobreza, la gestión de los ecosistemas, 

la seguridad internacional, entre otros, que no sólo amenazan el futuro del país, sino también las 

economías nacionales e internacionales al momento de buscar soluciones al problema. Cuando 

los países buscan alternativas, con frecuencia se encuentran con barreras que, en lugar de 

facilitar el camino, lo hacen  más complicado, por lo que optan por seguir su curso actual que 

embarcarse en nuevas opciones que  supongan un reto para su economía. Es imprescindible 

que el Consejo Económico y Social actúe como aliado en la búsqueda de soluciones que 

promuevan la adaptación al clima en  materia económica, para que pueda presentarse como una 

posibilidad para todos los países y no como un gasto considerable. Es por ello, que Fiyi cree 

firmemente que todos los países deben proponer soluciones que permitan transitar a un modelo 

económico que respalde tanto el comercio internacional como el medio ambiente. 

 La relación de Fiyi con el cambio climático es una muy clara y prioritaria. Según el Banco 

Mundial (2000), algunos de los problemas más importantes para la sociedad y economía del país  

incluyen, el aumento de las tasas de enfermedad a medida que se eleva la temperatura; las 

tormentas y patrones climáticos cada vez más severos y destructivos; y los trastornos en la 

agricultura por la intrusión de agua salada en las tierras de cultivo. Por ello, económicamente 

hablando revitalizar la agricultura y promover la seguridad alimentaria son objetivos clave del 

gobierno (OMC, 2016). No obstante, sólo estos factores contribuyen a que los perjuicios alcancen 

los 52 millones de dólares al año (ONU, 2017), provocando problemas a la hora de financiar las 

soluciones. Es por ello, por lo que las Naciones Unidas tienen razón al afirmar que los planes de 

financiación a la adaptación climática son clave a nivel mundial (UNDP, 2021). Así mismo,  en el 

marco de iniciativas internacionales como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Fondo 

Verde para el Clima o el Foro de Clima Vulnerable, el Gobierno de la República de Fiyi (2018) 

está participando en la conversación con el objetivo de encontrar las soluciones más eficientes 

para conseguir que la adaptación al clima sea financieramente posible. 

 Es por todo lo anterior, que de la mano de las recomendaciones del quinto informe del 

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2014) y las prioridades 
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nacionales expuestas en el Plan de Adaptación Nacional del Gobierno de la República de Fiyi 

(2018), el país considera como soluciones viables:  

1. Soluciones Económicas y Financieras: como la aplicación de instrumentos 

económicos existentes y emergentes, que fomenten la adaptación climática al 

proporcionar incentivos para anticipar y reducir los impactos (especialmente en la 

agricultura y la seguridad alimentaria). Algunos de ellos pueden ser asociaciones de 

financiación público-privadas, préstamos, pagos por servicios ambientales, mejora de 

los precios de los recursos, tasas y subvenciones, normas y reglamentos, y 

mecanismos de distribución y transferencia de riesgos.  

2. Soluciones de Investigación y Desarrollo (I + D): como la creación de estudios que 

estimen el coste global de la adaptación, así como la financiación y la inversión.  

 

 Finalmente, tal y como el Banco Mundial (2000) ha designado, los países insulares en lo 

que se encuentra Fiyi,  juegan un papel clave dentro de la llamada "política de no arrepentirse", 

destinada a disminuir la actual vulnerabilidad frente a los fenómenos meteorológicos extremos. 

Este enfoque reforzado sobre las estrategias óptimas de adaptación y análisis económico pueden 

reforzar la idea de que es posible que todos los países establezcan una aportación a una 

economía verde más amplia. Bajo estas premisas es que la delegación de Fiyi busca trabajar en 

conjunto con las demás delegaciones del comité con el objetivo de proponer soluciones más 

creativas, innovadoras y eficientes.  
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GUÍA II: DEBATE EN LA SESIONES 

 Esta guía es un Es de importancia prioritaria aclarar que el propósito del Modelo es que 

a través del diálogo diplomático, la negociación y las habilidades de liderazgo, las delegaciones 

trabajen en conjunto para solucionar las problemáticas expuestas durante el debate a través de 

discursos sobre un tema determinado, con el objetivo de llegar a un documento llamado 

resolución, que engloba las ideas y soluciones principales de tal tema. 

Introducción 

 Esta primera parte, abarca generalmente la primera y el inicio de la segunda sesión y 

sirve para establecer el tema y que las delegaciones planteen sus comentarios iniciales. 

 A lo largo del Modelo, la Mesa será la encargada de supervisar y permitir el 

funcionamiento del debate, para entender sobre los diferentes puestos y 

responsabilidades de los integrantes, véase el Protocolo Virtual UADYMUN 2021.  

 Durante las sesiones, las delegaciones podrán utilizar las mociones que les permiten 

hacer acciones específicas dentro del comité:  

 

1. Moción de procedimiento: para establecer la agenda, establecer caucus 

(moderados/inmoderados), levantar la sesión, introducir el posible proyecto de 

resolución, cerrar el debate (es la moción más utilizada).  

2. Moción de privilegio personal (ya sea en el foro o por nota diplomática) para 

abandonar la sala, quitarse el saco, ajustar la temperatura, tomar agua, pedir 

que otra delegación suba la voz, añadirse la lista de personas oradoras.  

 “Delegación de España: Moción de privilegio personal para conectar 

el cargador de mi computadora”.  

3. Moción de duda parlamentaria: para preguntas a la Mesa relativas al protocolo 

o al curso del debate o para solicitar consejos acerca del rumbo del debate y 

otras cuestiones pertinentes.  

4. Moción de orden: para notificar a la mesa algún fallo o error que cometen en el 

protocolo o sus funciones.  

5. Moción de cuestionamiento (con opción de breve preámbulo): para hacer 

preguntas sobre la postura, los documentos o los discursos de una delegación 

específica, el cual tiene el siguiente proceso para introducirla: 

1. “Moción de cuestionamiento hacia la delegación X”: 

2. La moderación pregunta si alguna otra delegación tiene otra pregunta; 

3. La delegación que solicitó la Moción realiza su pregunta con derecho 

a una pregunta subsecuente; 

4. La Mesa preguntará a la delegación cuestionada si desea contestar. 

En caso afirmativo, contará con un minuto y medio;  

5. En caso negativo, de existir alguna otra delegación que desee hacer 

una pregunta la puede hacer; 
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6. En el mismo sentido, la Mesa preguntará nuevamente si la delegación 

cuestionada desea contestar, en caso negativo el debate continúa su 

curso.   

 Cuando alguna delegación desee tomar el uso de la palabra debe hacerlo a través de 

alguna de las mociones notificándolo con la reacción de alzar la mano.  

 Al votar una moción, la mesa notificará a las delegaciones el proceso que se utilizará, 

ya sea utilizando únicamente la reacción de alzar la mano cuando la Moderación lo 

indique; o utilizando las reacciones de palomita verde al estar favor y la de cruz roja al 

estar en contra, esta reacción debe mantenerse y quitarse según lo indique la mesa.  

 Solo la moción de privilegio personal puede introducirse en cualquier momento, para el 

resto de mociones debe esperarse a que la moderación abra el foro.  

 Las mociones de privilegio personal, de orden, y de duda parlamentaria pueden ser 

enviadas a través de notas diplomáticas.  

 Todas las mociones pasan con una mayoría simple (50% + 1) de votos a favor (a 

excepción de la moción de procedimiento para cerrar el debate que requiere 2/3 a 

favor).  

 Las delegaciones deberán tomar en cuenta que al acercarse los últimos minutos de una 

sesión es necesario concluirla a través de una “moción de procedimiento” (esperar que 

la moderación diga “Establezca”) “para levantar la sesión”. Esta moción es votada y 

requiere mayoría simple (50% + 1).  

 La oficialía notificará de manera visual cuando a una delegación le quedan 15 segundos 

restantes al tiempo del discurso de una lista de oradores o de un caucus moderado. De 

pasarse del tiempo, la moderación interrumpirá el discurso de la delegación.  

 

1) Discurso inicial de la Mesa 

 La Mesa se presenta, expresa sus expectativas del evento y anuncia avisos generales. 

  

2) Pase de lista 

 La oficialía realiza el pase de lista en orden alfabético al inicio de cada sesión. Una 

persona de la delegación responde: “La delegación…se encuentra presente y votando”.  

o Si la delegación entra tarde puede notificarlo por medio de nota diplomática 

 Después, la oficialía cederá la voz a la presidencia para inaugurar oficialmente la 

sesión. 

 

3) Establecimiento de la agenda 

1. Moción: Después del pase de lista, la Moderación abrirá el foro “delegaciones el foro 

está abierto, ¿existe alguna moción en él?”. En este momento, la única moción 

aceptable es  
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2. una “moción de procedimiento” (se espera a que la Moderación diga “establezca”), “para 

establecer la agenda a favor del tema A/B”.  

3. Secundar: Después la moderación pregunta si hay una delegación que secunda la 

moción (que esté a favor). La mesa identificará a estas dos delegaciones.   

4. Votación Inicial: La Moderación realiza la votación tanto a favor como en contra. Si 

existe un voto a favor por unanimidad, la moción queda aprobada automáticamente. De 

no ser así, la mesa identificará a las primeras dos personas que voten en contra.  

a. En el caso específico del comité de High Level Political Forum que solo tiene un 

tema, las delegaciones se detendrán en este paso y la decisión de la votación 

será final. Sin embargo, la única opción disponible es que el tema sea aprobado, 

no obstante, las delegaciones que deseen manifestar que están en contra 

pueden hacerlo pero estando conscientes que aun con ello se establecerá el 

tema.  

5. Lista Provisional de Personas Oradoras: Después de la votación, la Moderación 

abrirá de manera automática una lista provisional para que las cuatro personas 

identificadas justifiquen en un minuto las razones por las que se debe abrir el tema por 

el cual votaron, para ello la mesa notificará que delegación empieza y después cuál 

sigue: “Delegación de Alemania pase al podio”, “Delegación de España que se preparé”.  

a. En este discurso, no se permite mencionar el otro tema. No se puede decir “este 

tema es mucho mejor que el otro” o “deberíamos abrir el otro tema”.  

6. Votación Final: Al terminar la lista provisional, se hace otra votación, si hay mayoría a 

favor se establece el tema propuesto, si hay mayoría en contra se establece el otro 

tema. La moderación anunciará oficialmente el tema que haya sido votado, 

“Delegaciones nos encontramos debatiendo el tema…”.  

 

4) Lista de personas oradoras 

 Una vez establecido el tema, la moderación abre el foro “delegaciones el foro está 

abierto, ¿existe alguna moción en él?, donde la única moción aceptable es una “moción 

de procedimiento” (se espera a que la moderación diga “establezca”), “para abrir la lista 

de personas oradoras). Esta moción pasa de manera automática y no requiere ser 

votada ni secundada. En esta lista, las delegaciones expresaran de manera breve sus 

expectativas, posturas y propuestas frente al tema y el futuro trabajo del comité. 

 La persona que propuso la moción pasa primero, el resto de delegaciones que deseen 

añadirse deben notificarlo según el proceso que comunique la mesa, ya sea utilizando 

la reacción de alzar la mano o a través de una moción de privilegio personal enviada en 

una nota diplomática.  

 La duración del discurso para la lista es de un minuto y medio si una delegación se pasa 

del tiempo, la Mesa pedirá que concluya el discurso, pero si sobra tiempo existen las 

siguientes opciones: 

 

 



 

26 

 

1. Ceder el tiempo a la mesa: el tiempo se descarta (es el más común); 

2. Ceder el tiempo a otra delegación: la delegación decide si aceptar o no (al 

terminar, ya no se puede volver a ceder); 

3. Ceder el tiempo a puntos de cuestionamiento: las demás delegaciones 

podrán hacer preguntas (el tiempo que tarda otra delegación en hacer la 

pregunta a la persona que dio el discurso no se cuenta, el tiempo corre a partir 

de que se responde la pregunta).  

a. Si el tiempo lo permite es posible hacer hasta dos o más preguntas, pero 

lo más común es que solo sea una.  

 Este tipo de discurso es uno muy breve, es recomendable que redactes uno 

especialmente para esta lista y no leas tu documento de posición. Para un ejemplo de 

discurso véase la Guía IV: Discurso para la Lista de Personas Oradoras.   

 

Desarrollo 

 Esta segunda parte, abarca la mayoría de las sesiones, desde la segunda hasta 

aproximadamente la séptima y sirve, para primero compartir información relevante y 

discutir soluciones sobre el tema a través de caucus moderados, para después redactar 

esta información en un posible proyecto de resolución a través de caucus inmoderados.  

 El tiempo de un caucus moderado ronda entre 10-15 minutos, el de un inmoderado al 

inicio ronda entre 10-15 minutos, al momento de redactar puede llegar a 30 minutos.  

 Es importante establecer títulos de caucus claros y concisos relacionados con el tema, 

ya que muchos no convencen debido a que no cumplen con estas características.  

 Durante todo el debate, es posible hacer uso de otras mociones como la de privilegio 

personal, de orden, de duda parlamentaria y de cuestionamiento.  

 Tanto los caucus moderados como inmoderados solo pueden ser extendidos tres veces 

a la misma duración y con el mismo nombre. Para ello, las delegaciones proponen una 

“moción de procedimiento” (espera que la moderación diga “establezca”), para extender 

al caucus anterior a X minutos, X minutos/segundos por orador para discutir….”.  

 

1) Introducción al tema  

 Esta primera sección inicia al terminar la lista de personas oradoras cuando la 

moderación anuncia “delegaciones el foro está abierto, ¿existe alguna moción en el 

foro? y abarca generalmente las sesiones 2 y 3, y la mayoría de la sesión 4.  

 Lo usual al inicio, es que una delegación establezca un caucus moderado con el 

objetivo de introducción al tema, ya sea para contextualizar, establecer prioridades, 

identificar definiciones o mencionar su importancia y actualidad. Para ello, una 

delegación establece una “moción de procedimiento” (espera que la moderación diga 

“establezca”), “para establecer un caucus moderado de X minutos, X minutos/segundos 

por orador para discutir sobre….”.  
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1. Después, se realiza una votación y si existe una mayoría simple (50% + 1) a 

favor se abre el caucus, si no hay mayoría no se abre y se regresa al foro para 

que se propongan otras mociones.   

 

 Es posible introducir un caucus inmoderado de 15 minutos en las primeras sesiones con 

el objetivo de establecer el curso del debate e identificar una lista de caucus moderados 

a debatir. Para ello la delegación que lo proponga debe establecer un “caucus 

inmoderado” (espera que la moderación diga “establezca”), “para establecer un caucus 

inmoderado de X minutos con el objetivo de establecer el curso del debate”. Esta opción 

puede ser útil cuando más de tres caucus seguidos no se abren.  

 En el caso de no poder establecerse un curso del debate, las delegaciones siguen 

proponiendo caucus moderados con el objetivo de discutir subtemas relevantes de la 

problemática y que sean clave para la resolución. 

 

2) Delimitación de bloques y soluciones 

 Después de entre 10-15 caucus moderados sobre subtemas relevantes a la 

problemática, las delegaciones pueden establecer diferentes bloques dependiendo de 

los aspectos que se quieran enfocar con el objetivo de buscar una eficiente división del 

trabajo. Esta sección abarca generalmente entre el final de la sesión 4, la sesión 5 y el 

inicio de la 6.   

1. Bloques Geográficos: Europa, América, Oceanía, África y Asia; 

2. Bloques Económicos: MERCOSUR, ASEAN, TEMEC, TPP, EU, SAARC; 

3. Ejes (conforme a la manera que afecta la problemática). Por ejemplo,  

 Tema a debatir: Subsanar los efectos sociales del narcotráfico,  

 Ejes: Países Consumidores, Países de Tránsito, Países Productores; 

4. Pilares (según las soluciones a lo largo del debate). Por ejemplo,  

 Pilares: Medidas a corto, mediano, y largo plazo; 

 Pilares: Soluciones económicas, políticas, sociales, etc.  

 Las delegaciones pueden hacer caucus moderados según la división de sus bloques o 

continuar con los diferentes subtemas. Sin embargo, en este momento el contenido de 

los discursos pasa de ser de un carácter preambulatorio a uno resolutivo, es decir, se 

empiezan a dar soluciones respecto al tema.  

 Es recomendable que en esta parte las delegaciones estén apuntando las soluciones en 

un documento. Una vez expresadas todas las soluciones que las delegaciones 

consideren necesario, se inicia la redacción del posible proyecto de resolución.  

 

3) Redacción del posible proyecto de resolución 

 Esta tercera sección, abarca generalmente la sesión 6 y gran parte de la sesión 7, y 

sirve para que las delegaciones se dividan en equipos (pudiendo utilizar las salas 

pequeñas de zoom), según sus bloques a través de caucus inmoderados de 15-30 min, 
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con el objetivo de empezar a redactar la información previamente discutida en el 

lenguaje correcto de una resolución (preambulatorias y operativas). 

 Un buen momento para saber cuándo ya se puede empezar a redactar el posible 

proyecto de resolución es considerar que ya se tengan:  

1. Suficientes caucus sobre temas preambulatorios: este contenido al ser 

descriptivo se incluye mayoritariamente en las frases preambulatorias (en el 

caso de que se discutieran soluciones en esta sección, se ponen con frases 

operativas).  

2. Suficientes caucus sobre soluciones: este contenido al ser resolutivo se 

incluye en las frases operativas.  

 Para empezar la redacción, las delegaciones pueden dividirse ya sea en equipos por 

bloque según la división o bien, utilizando cualquier otro tipo de organización preferida.  

 El posible proyecto de resolución debe constar de aproximadamente 20 clausulas 

preambulatorias y 20 clausulas operativas. Por ahora, no es necesario el formato oficial.  

 Para que todas las delegaciones tengan acceso al documento, la mesa proporcionará el 

link a utilizar. De esta manera, aún si hay división por equipos, todas las delegaciones 

podrán ver el trabajo de los demás y realizar las observaciones necesarias.  

 Es recomendable que después de que un equipo termine la parte de su redacción,  

comience a leer el trabajo de los demás para hacer observaciones. De igual manera, la 

Mesa estará supervisando y dando sugerencias al proyecto.  

 Después de que se haya terminado la redacción de todas las cláusulas, las 

delegaciones pondrán el formato oficial de resolución (véase el Ejemplo de Proyecto 

de Resolución) para que la Mesa pueda leerlo y aprobarlo durante un caucus 

inmoderado. 

 Para entender mejor los requisitos para el posible proyecto de resolución véase la Guía 

III: Proyecto de Resolución.  

 

Conclusión 

 Esta tercer parte abarca generalmente desde el final de la sesión 7 y toda la sesión 8, y 

sirve para dar seguimiento a todo el proceso relacionado con la lectura, revisión y 

votación del proyecto de resolución.  

 

1) Introducción y lectura de la resolución  

 Una vez que la Mesa haya aprobado el posible proyecto de resolución y el caucus 

inmoderado haya concluido, la moderación abrirá el foro donde la única moción 

aceptable es una de procedimiento “para introducir el posible proyecto de resolución”, 

esta moción no requiere ser votada y pasa de manera automática.  

 Después, la Mesa dará la palabra a la delegación o grupo de delegaciones previamente 

elegidas por todo el comité para dar lectura a la resolución mientras se proyecta.  
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 En este momento, las demás delegaciones escuchan con atención y apuntan cualquier 

falta de ortografía, corrección u observación que consideren necesaria. 

 A partir de este momento se deja de usar el término posible y se convierte en “El 

Proyecto de Resolución”. 

 

2) Revisiones finales  

1. Moderado Obligatorio: Cuando se termina de leer la resolución, la moderación 

abre de manera automática un caucus moderado obligatorio de 10 minutos con 

posibilidad de una extensión, con el objetivo de resaltar las faltas de ortografía, 

correcciones u observaciones que previamente notaron las delegaciones en la 

resolución.  

2. Inmoderado: Después, la moderación sugerirá que de ser necesario, se abra un 

caucus inmoderado de 15 minutos con posibilidad de una extensión, con el objetivo 

de realizar las modificaciones necesarias en el documento.  

 

3) Votación  

 Al finalizar el caucus, la moderación abre el foro donde la única moción aceptable será 

una de procedimiento para “cerrar el debate”. Esta moción requiere ser votada y tener 

2/3 del comité a favor. De haber personas en contra, pueden pasar al podio dos a favor 

y dos en contra para justificar por qué se debería o no cerrar el debate.  

 Si la moción pasa, la moderación anuncia que el debate ha sido cerrado y procede 

automáticamente a la votación del proyecto de resolución en dos rondas: 

1. A favor, en contra o con derecho de explicación 

2. A favor, en contra, y los que previamente votaron con derecho de explicación 

explicarán la justificación de su voto ya sea a favor o en contra. 

 Para ser aprobada la resolución necesita de una mayoría simple (50% + 1). De ser 

rechazada, las delegaciones regresarán la sección de redacción del posible proyecto de 

resolución para seguir trabajando en un documento que sea favorable a las 

delegaciones. De ser aceptada la resolución, la moderación abrirá el foro notificando 

que da inicio el proyecto de enmiendas.  

 En el caso específico del comité del  Consejo de Seguridad, para que una resolución 

sea aprobada, debe obtener al menos 9 votos aprobatorios y que ningún miembro de 

los 5 permanentes vote en contra. De igual manera, cualquiera de los 5 tiene el derecho 

de veto y con que solo uno lo utilice la resolución queda anulada.  

 

4) Enmiendas 

 Cuando la moderación abre el foro y notifica que da inicio el proyecto de enmiendas, la 

única moción aceptable es una “moción de privilegio personal” con el objetivo de 

“introducir una enmienda”, esta busca hacer un cambio a una parte específica de la 

resolución, y el proceso para introducirla es el siguiente: 
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1. La moderación abre el foro; 

2. Una delegación establece “moción de privilegio personal” (espera que la 

moderación diga “establezca”), “para establecer una enmienda”; 

3.   La moderación da la palabra a la delegación para que explique su enmienda; 

4.   Se lleva a cabo la votación requiriendo para pasar una mayoría simple (50% + 1); 

5.   De no tener la mayoría simple (50% + 1), la delegación que propuso la enmienda      

 puede justificar sus razones en menos de un minuto, luego puede pasar una 

 delegación que en contra para un discurso de menos de un minuto también; 

6.   Se vuelve a hacer la votación; 

7.  Según el resultado, es si se modifica o no en la resolución.  

 Este proceso se repite según la cantidad de enmiendas que existan, cuando ya no haya 

ninguna otra, la moderación anunciará la existencia de documento de resolución, para 

luego ceder la palabra a la presidencia para un discurso.  

 Después, la presidencia se retira del comité para presentar la resolución a la Secretaría 

General, mientras tanto, las delegaciones esperan pacientemente.  

 De ser rechazada las delegaciones deben volver a los caucus para hacer correcciones. 

De ser aprobada, la Mesa imparte un discurso final y se levanta por última vez la sesión 

concluyendo así el Modelo, “Moción de procedimiento” “Para levantar la sesión”. 

GUÍA III: PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 El proyecto de resolución supone el objetivo central del trabajo realizado en la sesiones, 

puesto que logra plasmar la información y soluciones discutidas en el comité. Por ello, se hace 

solo un proyecto de resolución de un solo tema. Es importante que al redactarlo, se busque el 

consenso, unanimidad y participación igualitaria entre todas las delegaciones y no se limite a la 

redacción de solo una o de un grupo. 

 Si bien al final, solo se entrega un documento, al redactarlo, se anima a las delegaciones 

a dividirse en grupos de trabajo para facilitar el proceso. Estos grupos pueden estar basados por 

bloques ya sea geográficos, económicos, por ejes, por pilares, o por cualquier otra forma de 

organización. Durante esta etapa, no es necesario utilizar el formato oficial y es recomendable 

que para identificar cada cláusula con mayor facilidad, se coloque la simbología (CP#) para 

cláusula preambulatoria y CO# para cláusula operativa. Al entregarse el documento,  las 

delegaciones no deben olvidar remover este tipo de simbología y utilizar la numeración oficial.  

Estructura 

 El formato de una resolución depende de cada comité y la Mesa proporcionará la Plantilla 

de Proyecto de Resolución. No obstante, cada proyecto de resolución tiene un símbolo único 

en la parte superior derecha del documento o en la portada, para identificar cuáles serían los 

elementos de acuerdo a tu comité, revisar la Guía de investigación de la documentación de la 

ONU. 

https://research.un.org/en/docs/symbols
https://research.un.org/en/docs/symbols
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1. Encabezado: En la primera sección se específica el órgano principal al cual el comité 

responde; que es de distribución limitada (Distr. Limitad),  se pone la fecha en la cual se 

firma la resolución y el idioma en el cual está escrito (Original: español).  

a. En la segunda sección, se pone el nombre completo del comité, el número de 

sesiones en el que se encuentran (revisar el último número en el sitio web del 

comité, especificar las fechas en las cuales fueron las sesiones, especificar si se 

debatió el tema 1 o 2 del programa (Tema 1 del programa), llenar el título del 

tema. En la parte inferior incluir los títulos que se solicitan.  

 

2. Cláusulas preambulatorias: Se refieren al "qué y al por qué" del problema. Sirven de 

introducción y  justificación de por qué es importante para el comité debatir ese tema, y 

así mismo, expone acciones internacionales pasada que sean relevantes, pudiendo 

destacar documentos, tratados, acuerdos, objetivos, resoluciones pasados, e incluso los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados o los principios del derecho 

internacional que salvaguardan.  

a. Se caracterizan por ser de breve extensión (entre 2-4 líneas), son escritas en 

cursiva, no deben ser numeradas y terminan con una coma.  

 

3. Cláusulas operativas: Se refieren al “ cómo y cuándo” del problema. Sirven para 

ofrecer soluciones viables al contenido presentado en las cláusulas preambulatorias (si 

al inicio redactan una cláusula que enfatiza el dato de que una de cada tres mujeres ha 

sido víctima de la violencia de su pareja, en esta sección escribiría las maneras 

específicas de cómo se atendería esta cuestión.  

a. En la práctica existen más operativas que preambulatorias, ya que solo una 

preambulatoria puede ser justificada o respondida por más de una operativa 

(más soluciones que problemas); 

b. Estas cláusulas comienzan con verbos activos en presente que suelen ser 

palabras más fuertes que las utilizadas en las preambulatorias; 

c. Se caracterizan por ser de extensión media y larga (entre 3-6 líneas), son 

escritas en letra normal, deben estar numeradas, y terminan con punto y coma, 

a excepción de la última cláusula, que termina con punto; 

d. En este tipo de cláusulas es posible utilizar sub-claúsulas si se busca enumerar 

información más específica sobre el problema.  

 

 Al inicio de cada cláusula según si es preambulatoria u operativa debe ir con su respectiva 

frase en cursivas, estas aportan un tono de inflexión y las delegaciones deben estar conscientes 

de ello. Por ejemplo a excepción del Consejo de Seguridad y el Comité de Crisis, los demás 

comités no pueden imponer soluciones a los países, por lo tanto el lenguaje y tono de inflexión 

que use debe manifestarlo (no es lo mismo decir “exige” que “recomienda”). De igual manera, es 

el comité quién es la voz de la resolución (es decir: “el comité de CDH afirmando…”). 
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Frases preambulatorias Frases operativas 

 

Advirtiendo con aprobación 

Advirtiendo con preocupación 

Afirmando 

Alarmado por 

Aprobando 

Buscando 

Conscientes de 

Considerando 

Confiando que 

Contemplando 

Convencido de 

Creyendo 

Declarando 

Deplorando 

Deseando 

Enfatizando 

Esperando 

Estimando 

Expresando agradecimiento por 

Expresando grave preocupación 

Dándose cuenta 

Firmemente convencido 

Gravemente preocupado 

Guiado por 

Habiendo adoptado 

Habiendo considerado 

Habiendo estudiado 

Habiendo examinado 

Habiendo observado 

Habiendo recibido 

Lamentando 

Observando 

Plenamente alarmados 

Plenamente preocupados 

Preocupados por 

Reafirmando 

Teniendo en cuenta 

Tomando en cuenta 

 

Acepta 

Acoge 

Además resuelve 

Afirma 

Alienta 

Anima 

Apoya 

Autoriza 

Además invita 

Convoca 

Condena 

Confirma 

Considera 

Decide 

Declara 

Declara prudente 

Deplora 

Designa 

Destaca 

Elogia 

Estima 

Exhorta 

Expresa su aprecio 

Expresa su esperanza 

Expresa su reconocimiento 

Hace hincapié 

Hace un llamado 

Insta una vez más 

Invita 

Llama 

Observa 

Pide 

Reafirma 

Rechaza 

Recomienda 

Reconoce 

Recuerda 

Resuelve 
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 También, es muy importante que las delegaciones estén conscientes de los poderes, 

limitaciones, usos y costumbres de su comité dentro de las resoluciones y documentos de trabajo 

(no es lo mismo una resolución sobre el medio ambiente en UNEP que en Derechos Humanos).  

Finalmente, es mandatorio que toda la información dentro del proyecto de resolución haya 

sido previamente discutida y trabajada en las sesiones del Modelo, ya que no se aceptarán 

proyectos de resolución previamente escritos fuera de las sesiones. Así mismo, el contenido 

debe ser original y no se tolerará el plagio. A excepción del “lenguaje previamente aceptado” 

(agreed language) que se repite a través de las resoluciones de un comité. De igual manera, la 

Mesa estará a disposición para atender cualquier duda que surja con el documento de posición.  

EJEMPLO DE PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
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Resolución realizada por el comité de Conferencias de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en UADYMUN 2020: 
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GUÍA IV: DISCURSO PARA LA LISTA DE PERSONA ORADORAS 

 Al principio del Modelo, cualquier delegación que notifique a la Mesa tendrá la oportunidad 

de participar en la lista de personas oradoras donde en menos de un minuto y medio, comunicará 

cuál es su posición respecto al tema en cuestión. Para que este discurso sea exitoso y eficiente 

no basta con leer el documento de posición en voz alta, ya que no tiene el formato ideal de un 

discurso. En su lugar, se recomienda basarse del documento de posición para redactar un 

discurso más adecuado para la tarea. 

Características 

 Algunas características a tomar en cuenta al redactar y pronunciar el discurso son:  

1. Brevedad: En la lista de personas oradoras se escuchan muchos discursos, por ello, es 

fundamental que la información sea concisa y que cada palabra cumpla un objetivo. De 

esta manera, logrará ser atractivo para las demás delegaciones (calidad sobre 

cantidad).  

2. Claridad: Es esencial que las delegaciones puedan comprender las ideas y propuestas 

del discurso de una manera clara. Por ello, se recomienda durante el discurso, 

renunciar a un lenguaje demasiado técnico en favor de un tono más comprensible. 

3. Orden: Otro elemento importante para que el discurso sea atractivo, no suene 

monótono y sea fácil de recordar, es ceñirse a una estructura definida. De esta manera, 

cada oración cumple un objetivo específico y evita el desvío por una tangente menos 

relevante.  

Estructura 

 Una buena estructura a tomar en cuenta a la hora de escribir un discurso es la siguiente 

(sin embargo, las delegaciones tienen la libertad de diseñar sus discursos a su conveniencia): 

1. Saludo: Hacia las personas que la delegación considere necesarias; 

2. Declaración inicial: Introducción general al tema y su importancia; 

3. Relación del país con el tema: Aspectos relevantes para el gobierno, acciones 

emprendidas (se puede mencionar si tienen éxito o no), prioridades nacionales y las 

soluciones más relevantes (se debe buscar enfocarse en las más importantes);  

4. Declaración final: Conclusión del discurso buscando reafirmar el compromiso de la 

nación y exponiendo las expectativas del trabajo en el comité.  

EJEMPLO DE DISCURSO PARA LA LISTA DE PERSONAS ORADORAS 

 [Nótese como el presente discurso está basado en la información redactada en el 

Ejemplo de Documento de Posición. En la práctica, puede realizarse la misma estrategia para 

conseguir un discurso que esté alineado a la información más importante del país.]  

 Muchas gracias, Mesa, estimadas delegaciones, es un honor para la delegación de Fiji 

pronunciarse ante este reconocido foro. 
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 La humanidad hoy se encuentra en una situación extraordinaria, a pesar de 

conocimientos, habilidades y recursos sin precedentes, todavía estamos poniendo en  peligro 

nuestro propio planeta, amenazado por el cambio climático. Dentro de ello, la economía es uno 

de los factores más importantes que ha incentivado la escala de este problema. Es por ello, que 

las soluciones que planteemos en este comité serán vitales para la transformación del comercio 

internacional a uno que ponga en el centro al medio ambiente.  

 Desde hace muchos años, la delegación de Fiyi ha emergido como un campeón 

respetado en el escenario internacional. Recientemente hemos establecido estrategias como 

nuestro nuevo Plan de Adaptación Nacional 2018 o la Iniciativa Insular de Ciudades, Mares y 

Tormentas. En todos estos esfuerzos, consideramos una visión de enfoque multisectorial, es 

decir, analizar todas las opciones y perspectivas posibles. No obstante, según nuestras 

prioridades nacionales, buscaremos en el comité enfocarnos a soluciones de tipo económico y 

financiero, así como de investigación y desarrollo.  

 La delegación está segura de que si todos los países identifican  estrategias y soluciones 

clave, será posible transitar a un modelo económico que respalde tanto el comercio internacional 

como el medio ambiente. Por lo tanto, esperamos trabajar en conjunto con todo el comité 

reafirmando nuestro compromiso en combatir el cambio climático.  

 

Muchas gracias y cedo mi tiempo a la mesa. 

 

 

 De parte de toda la Secretaría Académica de UADYMUN 2021, esperamos que las 

presentes guías pueden serles de utilidad al momento de su preparación y participación dentro 

del Modelo, para que así, utilicen todo su potencial dentro de las sesiones.  

Les deseamos el mejor de los éxitos,   

 

C. Cecilia Celeste Patiño Cerón, C. Nayeli Carolina Montero Fernández, C. María Jimena 

Díaz González, C. Andrés Herrera Esquivel 

Secretaría Académica 2021 

 

Las presentes IV GUÍAS fueron aprobadas por la Secretaría General de UADYMUN 

2021. Los contenidos fueron redactados por la Secretaría Académica de UADYMUN 2021 y 

con el apoyo del comité del Consejo de Seguridad de UADYMUN 2021. Las disposiciones 

están actualizadas para la edición 2021 de UADYMUN.  
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CONTACTO DE LA MESA 

La mesa de ONU MUJERES se encuentra a su disposición en cualquier momento para 

la situación que sea, no duden en contactar a una de nosotras para consultar sus dudas.  

 

Presidenta: 

Nombre: Ana Shadai Tejeda Bueno 

Teléfono: 9982050046 

Correo: anatb120402@gmail.com 

Instagram: @ana.tb1202 

 

Moderadora: 

Nombre: Mariana Martínez Nenclares 

Teléfono: 5565305063 

Correo: mariana.mtzn01@gmail.com 

Instagram: @marianamtzn 

 

Oficialía de Conferencias: 

Nombre: Valeria Ceh Canto 

Teléfono: 9999492479 

Correo: valeriaceh3@gmail.com 

Instagram: @valeria_ceh 

 


