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El Modelo de Naciones Unidas de la Universidad Anáhuac Mayab o mejor
conocido como el MayabMUN, siendo el primero de su tipo en el sureste
de México, ha sido durante 18 años uno de los eventos clave de la
Facultad de Derecho y Relaciones Internacionales. 

Con la misión de formar a la próxima generación de líderes internacionales
que no tengan miedo de crear las soluciones que el mundo necesita, el
MayabMUN ofrece una plataforma en la que los estudiantes pueden
desarrollarse internacionalmente y adquirir los conocimientos y habilidades
necesarias como el liderazgo, la diplomacia, la negociación, la oratoria y la
investigación para convertirse en profesionales de éxito.

Los estudiantes que conozcan las tendencias, lo que se hace a nivel
internacional y que tengan la capacidad de expresar una opinión informada
y, mejor aún, soluciones a estos problemas, serán más competitivos y
podrán posicionarse en la escena internacional. 

Quiero invitarte a que aproveches al máximo este evento y refuerces tus
habilidades para alcanzar los objetivos que más te apasionan. 

Acepta el reto de hablar en público, de investigar un nuevo tema, de
contrastar opiniones. Cuando lo hayas hecho, te darás cuenta de que hoy
en día todos podemos desempeñar un papel importante en el mundo. 

¡Me gustaría darte la bienvenida al proyecto e invitarte a formar parte de
este nuevo capítulo en la historia de MayabMUN!

Carta del Secretario General

Andrés Herrera Esquivel



Estimadas delegaciones: 

Es un honor para la Mesa del Comité de la
Comisión de Consolidación de la Paz darles
la bienvenida a esta decimoséptima edición
de nuestro Modelo de Naciones Unidas
MayabMUN 2022. 

Tenemos la suerte de tener nuestra primera
edición en modo presencial, así que
esperamos que sea una experiencia
enriquecedora que puedan aprovechar al
máximo y les agradecemos su interés por la
comisión y sus temas, así como su iniciativa
de participar y vivir esta maravillosa
experiencia de la mano de nosotras. 

La Comisión de Consolidación de la Paz es
un esfuerzo clave para la comunidad
internacional a la hora de trabajar para
mantener la paz en la agenda general,
atendiendo a las necesidades especiales de
los países que salen de un conflicto, así
como apoyándoles a la hora de sentar las
bases del desarrollo sostenible. 

Por otro lado, en los últimos años la falta de
reconocimiento de la labor de las juventudes
ha ido en aumento, haciendo visible este
problema en ámbitos tan importantes como
el de la política, instrumento que gobierna
diariamente miles de países en todo el
mundo. 

Al no contar con la participación de las
juventudes en espacios tan importantes
como la toma de decisiones, dejamos un
gran sesgo para un grupo poblacional que
representa casi la mitad de la población,
además de dar paso al adultocentrismo
perdiendo la oportunidad de dar voz a
personas con grandes talentos e ideas. 

Por esta razón, es importante que las
delegaciones trabajen en equipo para alcanzar
una solución que incluya y reconozca el trabajo
y los esfuerzos de las juventudes en todo el
mundo. 

Esperamos que en las sesiones se establezca
un diálogo motivador y enriquecedor sobre el
tema, así como relacionarse desde la
diplomacia, la negociación y el consenso para
redactar una resolución completa, diversa e
inclusiva, atendiendo a las diferentes
realidades y necesidades actuales, así como a
las diferentes y posibles líneas de acción.

Para aquellos que participan por primera vez
en este Modelo, véanlo como una forma de
compartir ideas que pueden conducir a
soluciones, adquirir conocimientos,
intercambiar opiniones y puntos de vista en
beneficio de todas las personas que conforman
este comité. 

En nombre de toda la Mesa, les deseamos el
mejor de los éxitos y esperamos que disfruten
de esta experiencia tanto como nosotras.
 
Esperamos sembrar la semilla de esta
experiencia de la mejor manera, así como
ofrecerles el mejor apoyo durante este viaje
lleno de aprendizaje.

Mesa de la Comisión de
Consolidación de la Paz

Carta de la Mesa



Mantener la paz;
La prevención de las violaciones de los
derechos humanos;
La prevención de conflictos o crisis;
El fomento de la resiliencia.

...consolidación de la paz y la recuperación
tras el conflicto y en reunir a todos los
agentes interesados para poner en común
los recursos. Algunos ejemplos de las
cuestiones clave para la Comisión son:

Todos sus esfuerzos van dirigidos a lo
anterior. Lograr que en todas las soluciones
se vele por mantener la paz y los derechos
humanos en todos los países, y así, se
llegue a un mejor resultado con los temas
que se tratan en la mayoría de los
Consejos.  

Su principal objetivo son los países que
están saliendo de algún conflicto y la forma
de integrarlos a las naciones de la manera
más pacífica posible.

Este organismo fue creado
conjuntamente por la Asamblea
General y el Consejo de Seguridad en
2005 como un nuevo órgano
consultivo intergubernamental de las
Naciones Unidas centrado en el
apoyo a las iniciativas de paz en los
países en situación de posconflicto.

La Comisión está compuesta por 31
Estados miembros, que son elegidos
por la Asamblea General, el Consejo
de Seguridad y el Consejo Económico
y Social. También incluye a los países
que más contribuyen a la financiación
del sistema de las Naciones Unidas y
a los que más tropas militares
aportan. 

Las cuestiones que se abordan en la
Comisión de Consolidación de la Paz
consisten principalmente en proponer
estrategias integradas para la... 

IMAGEN: 
TETIANA
SHYSHKINA

Introduciendo a
la Comisión de 
 Consolidación
de la Paz

Una Comisión
comprometida con la
paz mundial
La Comisión propone estrategias integradas para la
consolidación de la paz y la recuperación después de
los conflictos.





El MayabMUN es una conferencia de dos
días con 18 años de experiencia, que
reúne a más de 500 estudiantes
universitarios y de preparatoria para
buscar soluciones a los temas más
importantes de la actualidad. 
Nuestro objetivo es promover el
desarrollo de conocimientos y
habilidades que favorezcan la solución
de problemas globales para crear la
nueva generación de líderes
internacionales que no tengan miedo a
hacer el cambio. 

IMAGEN: TIMON STUDLER



Cabe destacar que este tipo de atropellos siguen
sucediendo hoy. Actualmente, podemos ver la ola de
movimientos sociales como "Fridays for Future", las
personas que marchan por la regulación de las armas,
el movimiento "Black Lives Matter", la ola feminista, las
mujeres por la paz en Liberia, entre otros. 

El problema que existe desde hace décadas es la falta
de espacios para que las juventudes levanten la voz
ante estos atropellos sociales en aquellas situaciones
en las que las autoridades buscan satisfacer ciertos
intereses, sacrificando en ocasiones la vida de miles de
personas. 

Es necesario que las juventudes sean consideradas a la
hora de tomar decisiones trascendentales que cambian
el rumbo de los países y de la historia. Hay participación
porque hay un movimiento, hay gente que levanta la
voz, pero es necesario que haya suficientes foros para
ellos, para que se tome en cuenta la participación
política de las juventudes para la preservación y
consolidación de la paz.

Más de 1,200 millones de personas en el mundo
son jóvenes que trabajan, se educan y estudian
para entender cómo funciona el mundo y así,
mejorarlo, poniendo siempre por delante el fin de la
violencia y la promoción de los derechos humanos,
cambiando el mundo desde sus casas, escuelas,
círculos de amigos, así como organizándose,
marchando, exigiendo, luchando y alzando la voz. 

Hablando desde un contexto histórico, uno de los
grandes ejemplos que demuestran la necesidad de
espacios para que las juventudes se involucren en
las decisiones políticas que les afectan por igual es
lo ocurrido en la ciudad de Chicago, en agosto de
1968. Cuando cientos, si no miles, de estudiantes,
protestaron buscando detener la participación de
los jóvenes en la guerra de Vietnam. Sin embargo,
el conflicto estalló cuando fueron recibidos por
batallones de policía con gases lacrimógenos,
palizas y detenciones. 

Nuestro tópico
Introducción

La participación política juvenil como mecanismo
para el mantenimiento de la paz.

Las juventudes tienen el derecho a vivir en un ambiente
sano y seguro. IMAGEN: EV



Desde 2015, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas aprobó la primera resolución plenamente dedicada al
importante y positivo papel que desempeñan las mujeres y las
juventudes en el mantenimiento y la promoción de la paz y la
seguridad internacional, la importancia de la participación de la
juventud ha ido cobrando fuerza y ha sido promovida por las
Naciones Unidas y sus diversos organismos en todo el mundo.

Sin embargo, en los contextos nacionales de los países del
mundo, la situación ha sido algo diferente. Aunque se ha
escuchado y ha cobrado mayor importancia, aún existen
estereotipos y prejuicios sobre el tema, tomando muchas veces a
la "juventud" como campaña para sus movimientos políticos y
publicitarios. Pero aún ahí, sin aportar y escuchar realmente a
estos jóvenes. 

La cooperación entre la sociedad y el gobierno es vital para tratar
este problema. Desde la sociedad en general, así como las
organizaciones no gubernamentales, grupos civiles, grupos de
jóvenes y la participación conjunta con el gobierno y sus
representantes son claves para desarrollar y encontrar soluciones.

Nuestro tópico
Desarrollo

La posición de
la Comisión 

El contexto internacional

En la Comisión de Consilidación de la Paz,
es de vital importancia aportar esfuerzos
para mejorar y ampliar estos espacios para
la juventud, específicamente dentro del
área política, instando a los gobiernos de
los países del mundo, a poner y trabajar
dentro de su agenda la importancia de la
cooperación juvenil. 

Otorgar espacios para la participación de
las juventudes, así como proporcionar las
herramientas suficientes para su
preparación y colaboración dentro de la
vida social y política, es uno de los
principales objetivos como Comité para
buscar soluciones al problema principal,
siempre desde una perspectiva
interseccional y juvenil, trabajando desde la
visibilidad hasta la creación de espacios
para lograr este objetivo. 

El tema debe partir de lo general a lo
particular. Deben definirse los conceptos
generales y las palabras claves. Para
luego, identificar los vacíos del problema y
entender sus causas y consecuencias.
También de considerarse la situación
actual tanto a nivel global como individual
en los países, para proponer puntos
estratégicos de solución. 

De igual manera, es necesario que una vez
identificado el problema general, se parta a
un enfoque más individual. Uno que
considere a grupos poblacionales
específicos, para identificar y atender las
necesidades de los rangos de edad de las
juventudes. No es lo mismo la realidad de
una joven de 17 años que la de una de 22;
o situaciones específicas, como la
vulnerabilidad de las personas. Si
pertenecen a ciertos grupos en situación de
vulnerabilidad, también deben ser
atendidas para lograr un proyecto de
resolución con propuestas viables y claras.

En lo político, la juventud se toma como campaña para movimientos políticos
y publicitarios, pero sin aportar y escuchar realmente a los jóvenes. 

IMAGEN:  BENJAMIN RASCOE



Utilizar la participación política de las juventudes
como mecanismo para el mantenimiento de la paz
es una propuesta visionaria pero viable. El tema
debe ser de importancia e inspirar soluciones
desde una perspectiva humanista e interseccional.
 
Dar voz y oportunidades a las juventudes,
asegura el futuro, así como el presente, ya que
por muchos años las decisiones y el orden del
mundo ha recaído en personas mayores. 

Sin embargo, con la actual situación internacional,
es necesario buscar nuevas visiones e ideas:
escuchar las voces jóvenes, fascinadas con el
mundo actual; con preservarlo y cuidarlo. 

Sabemos que actualmente las juventudes toman
espacios a través de los medios digitales y son
portavoces de claros mensajes de paz. 

Entre sus principales áreas de impacto están la
seguridad, el liderazgo y la educación: 

Accesibilidad
a.  ¿Qué espacios políticos existen ya para las
juventudes, cuál es su situación y son accesibles?
b.  ¿Cómo se pueden ampliar los espacios
políticos para las juventudes y hacerlos más
accesibles?

Seguridad 
a.  ¿Cómo se puede garantizar la protección de las
juventudes en la esfera política?
b.  ¿Qué mecanismos existen actualmente para la
protección de las juventudes en situación de
vulnerabilidad para su libre acceso a la
participación política? ¿Son suficientes?

Educación
a.  ¿Cómo contribuye la educación a la promoción
de la participación de las juventudes en los
espacios políticos?
b.  ¿Los sistemas educativos proporcionan la
información necesaria para permitir la participación
de las juventudes en los espacios políticos?

Nuestro tópico
Conclusión

Principales pilares

Sin embargo, es hora de trasladarse a los
espacios políticos, donde la mayoría de las
personas en el poder tienen más de 30 años y
donde la voz de las juventudes ha sido ignorada
por mucho tiempo.

Se espera desarrollar un debate respetuoso con
posturas claras y siempre desde la diplomacia, el
respeto y la conciencia de las diferentes realidades
y necesidades de las juventudes de todo el mundo
al abrazar posibles soluciones. 

Más que investigar un problema, las soluciones no
deben quedarse en el papel y el tema debe
inspirar a pasar a la acción y ser portavoces de
este cambio en el mundol. Uno donde las
juventudes son mayoría y sus voces son las que
resuenan. 

IMAGEN: CHANG DUONG



En su delegación, ¿cuál es la
situación de las juventudes o
cómo participan en las
decisiones?

¿Existen organizaciones que
apoyen la escucha de las
opiniones de las juventudes?

¿Qué necesitaría tu delegación
para que las juventudes puedan
participar en la toma de
decisiones?

¿De qué manera se reflejan las
decisiones que se han tomado?

¿Cuál es la edad media del
gobierno en su delegación?

¿Existen plataformas de escucha
de las juventudes en su
delegación?

¿Cuál es la posición de su
delegación en materia de
juventud?

Recursos
Preguntas Guía

Preguntas guía al
investigar

IMAGEN: JED VILLEJO



PEACEBUILDING |. (s. f.). Naciones Unidas. Recuperado 14 de agosto de 2022,
de https://www.un.org/peacebuilding/

El sistema de las Naciones Unidas (System Chart) |. (s. f.). Naciones Unidas.
Recuperado 14 de agosto de 2022, de
https://www.un.org/es/pdf/un_system_chart.pdf

OHCHR. (s. f.). ACNUDH | Derechos humanos, consolidación de la paz y
mantenimiento de la paz. Recuperado 14 de agosto de 2022, de
https://www.ohchr.org/es/prevention-and-early-warning/human-rights-
peacebuilding-and-sustaining-peace

Fondo de Población de las Naciones Unidas. (s. f.). Nosotros Somos El
Elemento Que Falta Para La Paz. https://www.unfpa.org/es/youth-peace-security

Naciones Unidas. (2022, 16 mayo). Los jóvenes necesitan ser vistos y
escuchados, hacen falta en la vida. Noticias ONU.
https://news.un.org/es/story/2022/05/1508542

United Nations. (s. f.). Juventud | Naciones Unidas. https://www.un.org/es/global-
issues/youth

Video ONU, sobre la participación y la escucha juvenil.
https://www.youtube.com/watch?v=QlYd325hNrY&ab_channel=UNHumanRights

PDF de iniciativa de Consolidación de la paz 2022.
https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/document
s/gypi_call_for_proposals_2022_spa.pdf

Pagina oficial del Tema, https://www.un.org/peacebuilding/content/gypi-
en#:~:text=About%20GPI%20and%20YPI&text=The%20initiatives%20support%
20the%20empowerment,young%20people%20play%20in%20peacebuilding.

Explicación de GYPI. https://www.svri.org/news/call-applications-pbf-gender-and-
youth-promotion-initiative-gypi

Powerpoint ONU, webinar GYPI.
https://www.un.org/peacebuilding/es/content/pbf-gypi-2022-webinar-introducing-
gpi-ypi-final

Algunos materiales de apoyo que se pueden utilizar para tener más contexto de lo
que se busca en el consejo son:

Recursos
Recomendaciones

Referencias y materiales recomendados
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