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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: 

Reciban una cordial bienvenida al Comité de
la Federación Internacional de Fútbol
Asociación del Modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Anahuac Mayab, en su
decimoctava edición. Para nosotros es un
placer que ustedes formen parte de esta
experiencia única y enriquecedora para
todos. 

Apreciamos su interés, su valiosa
participación y entusiasmo por este Modelo
de Naciones Unidas. Como Mesa de este
Comité, es gratificante para nosotros saber
que contamos con delegados que se
esforzarán y darán lo mejor de sí en esta
edición para hacer del Modelo una
experiencia de aprendizaje, convivencia y
diversión. 

Estamos convencidos de que estos son
espacios idóneos para la investigación, el
aprendizaje y el debate de temas que nos
conciernen. Esperamos que esta sea una
oportunidad de diálogo, para hacer nuevos
compañeros y para enriquecer a los demás
delegados con nuestras mejores soluciones.

Su participación es de mucha importancia ya
que dentro de este Comité se tocaran temas de
mucho interés para todas las delegaciones y
esperamos un debate fluido para escuchar
todos los diferentes puntos de vista y con esto
conseguir resoluciones que sean de
conveniencia para todas y todos los delegados.

 Sin más que decir, esperamos que estos días
sean de trabajo duro, pero también de gran
satisfacción. Estamos seguros de que eligirán
la manera de resolver estos problemas de una
manera diplomática.

Les deseamos el mayor de los éxitos.

Jorge Abraham Nechar Falcón | Presidente
Dora Valeria Rivero Rodríguez | Moderadora
Ana Sofía Rocha Bejar | Oficialía de
Conferencias

Mesa de FIFA

Carta de la Mesa



De una manera más concreta, la FIFA
apoya y respalda a sus 211 asociaciones
miembro financiera y logísticamente a
través de varios programas. Como
representantes de la FIFA en sus países,
éstas tienen la obligación de respetar los
estatutos, objetivos e ideales del
organismo rector del fútbol, así como
también promover y gestionar el deporte
en consecuencia. 

Similar a la estructura de la Organización
de las Naciones Unidas, la FIFA cuenta
con un secretario general, cargo
actualmente ocupado por la senegalesa
Fatma Samba Diouf Samoura, la
secretaría general es el órgano ejecutivo,
administrativo y operativo; el Consejo de
la FIFA, siendo el principal órgano en la
toma de decisiones de la organización en
los intervalos del Congreso de la FIFA,
fungiendo como estratega y de
supervisión; el Congreso vela por la parte
legislativa de la Federación y las
comisiones permanentes aconsejan y
asesoran al Consejo y a la Secretaría
General a cumplir sus tareas, mientras
que las comisiones independientes
realizan sus actividades y llevan a cabo
sus obligaciones de manera totalmente
independiente pero siempre en el interés
de la FIFA y de acuerdo a los Estatutos y
Reglamentos de la FIFA (FIFA, 2022).

Fundada el 21 de mayo de 1904, la
Fédération Internationale de Football
Association, mejor conocida por sus
siglas como FIFA, es la institución
líder encargada de todas las
federaciones de fútbol de manera
internacional. Se planteó con el
objetivo de unificar las normas del
fútbol y convertirlo en un juego mucho
más sencillo y atractivo tanto para
aficionados como jugadores; no solo
sirvió para marcar pautas y reglas,
sino internacionalizó el deporte que
gobernaba en Europa. 

En el verano del mismo año, la
Federación trabajó en la elaboración
de los primeros estatutos que
unificarían los principios del fútbol.

Los principales puntos se basaron en
el reconocimiento recíproco y
exclusivo de todas las asociaciones
nacionales representadas, la
prohibición a clubes y jugadores
miembros de jugar simultáneamente
para diferentes asociaciones
nacionales o la adopción de las
normas de juego de la Asociación del
Fútbol. Estos estatutos entrarían en
vigor el 1 de septiembre de 1904 y
serían la antesala de la unificación
internacional de las leyes del fútbol.
Unas leyes que continúan en proceso
de evolución y modernización,
siempre en beneficio del fútbol (BBVA,
2018).
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Introduciendo
FIFA

Una Federación
comprometida con la
innovación



“La ONU recibe con beneplácito la
colaboración con la FIFA, y especialmente
el potencial del fútbol para respaldar los
ODS. Nuestra interacción es importante
para identificar mejor cómo podemos
avanzar en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible no solo a escala mundial, sino
también a escala regional y local para
garantizar que nadie se quede atrás”
(Amina J. Mohammed, 2021) 
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La Fundación FIFA se creó en marzo
de 2018 como entidad independiente
con el objetivo de movilizar el poder
positivo del fútbol para mejorar vidas.
La base de sus actividades es
abordar los problemas sociales que
afectan a los jóvenes, empoderar a
las mujeres y a las niñas para que
jueguen al fútbol y desarrollen todo su
potencial, reparar la infraestructura
deportiva dañada o destruida, apoyar
la educación a través del fútbol y
utilizar algunos de los iconos más
famosos del deporte para llegar a
millones de personas en todo el
mundo con mensajes positivos para
hacer así un mundo más inclusivo.
(FIFA, 2021)

 Con metas similares y su importancia
trascendental a nivel internacional, la
junta de esfuerzos de la FIFA con la
ONU ha llevado a estas dos
instituciones a colaborar y trabajar
mano a mano para el desarrollo de la
humanidad. 

Con la creación de la Agenda 2030 se
ha estrechado la alianza y el
intercambio de opiniones sobre las
prioridades comunes y la importancia
de emprender acciones y
compromisos urgentes para llevar a
cabo los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de aquí a 2030,
mediante el diálogo frecuente entre
los líderes a lo largo de estos últimos
años.
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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. 
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Mejorar la tecnología del VAR (vídeo arbitraje): La
intención de la FIFA de que la tecnología del VAR
sea accesible para todas las federaciones miembro
se adelantó ya en las recomendaciones del grupo
de trabajo sobre los próximos pasos para tener un
VAR «simplificado». El VAR más novedoso, que
incluye la detección semiautomática del fuera de
juego, se probó en directo en la Copa Mundial de
Clubes de la FIFA Qatar 2020. La FIFA, por otra
parte, también ha entablado conversaciones con
distintos proveedores de tecnología para hablar de
nuevas soluciones para una mejor visualización de
situaciones de fuera de juego muy ajustadas. Ahora
que el IFAB ha cedido a la FIFA la gestión del
Programa de Ayuda y Aprobación de la
Implantación del VAR (PAAI), los requisitos del
mismo se han adaptado para mejorar la eficacia de
la implementación del sistema. Además, la FIFA
está trabajando en documentación y procesos del
VAR para compartir conocimientos, sobre todo para
respaldar a los organizadores de competiciones que
usen el sistema por primera vez. 

Dentro de la visión 2020 - 2023 se han enfocado en
cuatro pilares a trabajar: 

 La mejora de la implementación de herramientas y
sistemas existentes sigue dando forma a la
manera en que el deporte se presenta y percibe, y
también propicia una mayor eficiencia en la
administración del fútbol. 

 Al mismo tiempo, la función de la FIFA ha sido la
de facilitar la rentabilidad de las herramientas
necesarias y garantizar que sean accesibles en
todo el mundo para lograr la mejora uniforme de la
experiencia a nivel global. Las innovaciones
tecnológicas han sabido adaptarse a un ámbito tan
complejo como el deporte ofreciendo instrumentos
de medición precisos, materiales que mejoran el
rendimiento y dispositivos que previenen lesiones o
facilitan la recuperación de los atletas.

 Como parte del plan de trabajo, la FIFA ha
establecido una serie de objetivos con el fin de
trascender como organización y globalizar,
popularizar y democratizar realmente el fútbol en
beneficio del mundo entero. Dentro de sus
objetivos, el número 9 establece el
aprovechamiento de las tecnologías en beneficio
del fútbol y de toda la comunidad. 

Nuestro tópico
Introducción

Nuevas tecnologías para beneficiar el fútbol
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Nuestro tópico
Desarrollo

Investigar qué nuevas tecnologías pueden mejorar el fútbol:Se recabó la opinión de directores de desarrollo
técnico de las FM, futbolistas profesionales (a través de FIFPRO) y aficionados para entender su punto de
vista sobre la necesidad de mejorar la tecnología aplicada al fútbol. En colaboración con universidades
punteras y con la industria, la FIFA comenzó a analizar y probar el potencial de las nuevas tecnologías en
el fútbol, como la inteligencia artificial, los sensores y las aplicaciones blockchain. El Programa de
innovación se lanzó para ayudar a estudiar los productos innovadores que surgen en el mercado pero que
todavía no son viables en el fútbol, bien porque no están listos o bien porque aún no son aptos para su uso
en los terrenos de juego. En cuanto a probar innovaciones que mejoren la calidad de la experiencia
futbolística, en diciembre de 2020 se firmó un memorando de acuerdo con el club chino Dalian PFC para
construir un centro de innovación tecnológica del fútbol en la academia del club, en estrecha colaboración
con Wanda, Socio FIFA.

Aprovechar la tecnología para mejorar la experiencia de los aficionados: Para la Copa Mundial de Clubes
de la FIFA Qatar 2020 se ofreció a los aficionados presentes en el Estadio un nuevo prototipo de aplicación
móvil que facilita el acceso a imágenes del VAR durante las revisiones de los árbitros, vídeos de los
momentos más destacados desde diferentes ángulos y el uso de realidad aumentada para recibir más
información sobre el partido. 

Llevar la tecnología del fútbol a todas partes: Reconociendo el panorama mundial de desigualdad en cuanto
a niveles de desarrollo económico, social y tecnológico, y en En apoyo al acceso universal a la tecnología
para todas las FM, la implantación de una nueva categoría de calidad («Basic») amplió los estándares de la
FIFA para lograr un equilibrio entre la asequibilidad de los productos y su durabilidad y rentabilidad. En la
reunión de trabajo anual del IFAB (International Football Association Board) de 2020 se presentaron los
próximos pasos hacia el desarrollo del sistema VAR «simplificado» —que se basará en las pruebas
realizadas—, tras haber detectado que el número de competiciones que usan el VAR ha aumentado hasta
106 en todo el mundo. 
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 Con el fin de abrir un nuevo capítulo en la historia del deporte y lograr potencializar el desarrollo humano, el
comité busca reforzar tanto sus alianzas con organizaciones estratégicas para llevar tecnologías en pro del
deporte hacía el mundo y hacer más competiciones, tanto a nivel local como internacional. Igualmente, el
rendimiento de los atletas es prioridad sin descuidar de su salud, por lo que el implementar tecnologías
buscando proteger la integridad física y mental de cualquier persona que practique un deporte es de primordial
prioridad. Un tema concerniente al comité, también, es la inclusión de personas con discapacidad en la práctica
del fútbol; el alcance a la tecnología abre nuevas puertas de implementación de herramientas y programas para
poder crear un ambiente sano e igualitario en donde más personas puedan convivir y disfrutar generando
igualdad de oportunidades. 

Nuestro tópico
Desarrollo

Conclusión
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¿Qué tan importante es el fútbol
en tu país? 

¿Tu país tiene los recursos para
la implementación de
innovación? 

¿El fútbol tiene influencia en tu
país? 

¿Qué papel toma el fútbol en tu
país? 

¿Qué tanto apoya el gobierno de
tu país al fútbol?

Recursos

Preguntas guía
Materiales

LA VISIÓN 2020-2023
https://publications.fifa.com/es/vision-report-
2021/

EL USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL
DEPORTE
https://universidadeuropea.com/blog/tecnologi
a-en-deporte/

FEDERACIONES MIEMBRO DE LA FIFA
https://www.fifa.com/es/about-fifa/associations

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL FÚTBOL
https://www.fifa.com/es/technical/football-
technology

INNOVACIÓN EN EL DEPORTE: MÁS ALLÁ
DEL FÚTBOL
https://www.magisnet.com/2021/04/innovacion
-en-el-deporte-mas-alla-del-futbol/ 

FIFA. (2021). Objetivo 9: aprovechar las
tecnologías.
https://publications.fifa.com/es/vision-report-
2021/11-goals/harness-technology-in-football/

FIFA. (2020). The Vision 2020 - 2023.
https://publications.fifa.com/es/annual-report-
2020/the-global-game/the-vision-2020-2023/

(s/n). (2021). El uso de la tecnología en el
deporte. Universidad Europea.
https://universidadeuropea.com/blog/tecnologi
a-en-deporte/
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