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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: 

Sensibilizar sobre los problemas actuales es
el primer paso para cambiar el mundo, y un
Modelo de Naciones Unidas es la
herramienta perfecta para ampliar nuestras
ideas, dialogar y aprender a profundizar en
los problemas que aquejan a nuestra
sociedad. Es en este Modelo donde
esperamos que encuentren su oportunidad
de convertirse en agentes de cambio.

Por ello, es un honor para la Mesa del Foro
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo
Sostenible (FPAN) darles la bienvenida a la
XVIII edición del Modelo de Naciones Unidas
de la Universidad Anáhuac Mayab
MayabMUN 2022.

Hoy en día, el desarrollo sostenible se ha
convertido en un pilar fundamental en las
acciones de la humanidad, ya que nos
hemos dado cuenta de la importancia de
comprometernos a asegurar un futuro
brillante para las generaciones futuras,
mientras continuamos nuestro desarrollo y
satisfacemos nuestras necesidades. 

El desarrollo sostenible es el resultado de la
acción concertada de los países para
promover un modelo de desarrollo en el que
el progreso económico, la conservación del
medio ambiente y la equidad social sean
tratados con el mismo nivel de compromiso
y, como resultado, avancen como uno solo.

Por lo tanto, es un placer para la Mesa del
FPAN invitarles, con su participación activa y
respetuosa, a fomentar un diálogo que dé lugar
a estrategias eficaces y cooperativas para
avanzar en la consecución de los objetivos
plasmados en la Agenda 2030.

Esperamos que cada persona que forme parte
de este foro sepa que su participación es de
suma importancia. Con cada nuevo aporte
definimos juntos los pasos hacia un mundo en
el que se proteja nuestro planeta, a las
personas que lo habitan y se asegure el justo
progreso de la humanidad. 

Estamos convencidos, como Comité, de que
trabajarán juntos para promover el
cumplimiento oportuno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta los
temas que se abordarán en esta edición del
Modelo.

Finalmente, la Oficina del FPAN, conformada
por Michelle González Rodríguez como
presidenta, Armando Huerta Muñoz como
moderador y Nicole Martínez Zetina como
oficialía de conferencias, les desea una
experiencia inolvidable y enriquecedora, y
sobre todo, una oportunidad para reflexionar
sobre temas de relevancia internacional.

Mesa del Foro Político de Alto Nivel

Carta de la Mesa



Aunque funciona bajo el ECOSOC, el foro
se reúne cada año para debatir los temas,
presentar los avances y elaborar
recomendaciones. (Foro Político de Alto
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, s.f.).

El Consejo Económico y Social se
encarga de revisar el proceso de
seguimiento de la financiación mediante el
Foro de Seguimiento de la Financiación
para el Desarrollo, en el que participan los
principales actores institucionales de la
financiación para el desarrollo, que dialoga
con la dirección del Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional, la
Organización Mundial del Comercio, la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo y el PNUD, y en el
que participan múltiples partes interesadas
de la sociedad civil, el sector privado, el
ámbito legislativo, las autoridades locales,
el mundo académico y las organizaciones
internacionales. (Consejo Económico y
Social de las Naciones Unidas, s.f.).

Según las Naciones Unidas (2019), el
FPAN es el sucesor de la Comisión
de Desarrollo Sostenible y se
estableció en 2012 como resultado de
la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Río+20) mediante el documento "El
futuro que queremos". 

Es en dicho documento donde se
establece que el foro opera bajo los
auspicios del Consejo Económico y
Social (ECOSOC) y la Asamblea
General para ejercer un seguimiento
global de la Agenda 2030 (Naciones
Unidas, 2019.).

Compuesto por los Estados Miembros
de la ONU y bajo los auspicios de la
Asamblea General, el FPAN se reúne
cada 4 años a nivel de Jefes de
Estado. 

IMAGEN: 
JOEL MUNIZ

Introduciendo
el Foro Político
de Alto Nivel

Un Foro comprometido
con las alianzas para la
Agenda 2030
FPAN es la plataforma central de las Naciones
Unidas diseñada para hacer un seguimiento de
los avances en la Agenda 2030 y los ODS. 



En última instancia, el debate se traduce
en declaraciones políticas. 

Como explica Human Rights Watch
(2020), una declaración política es un
documento en el que los Estados
expresan y se comprometen a alcanzar
objetivos comunes mediante acciones
individuales y coordinadas. 

Estas declaraciones no son legalmente
vinculantes, pero son de gran importancia
y establecen normas para el
comportamiento futuro de los
participantes.

Aunque el FPAN  se encarga del
seguimiento de todos los temas de la
Agenda 2030, cada año elige un grupo de
objetivos sobre los que profundizar en el
debate. Estos se eligen teniendo en
cuenta el contexto anual y las cuestiones
que se consideran urgentes en ese
momento. 

En el caso de 2022, el tema general es
"Reconstruir mejor de la enfermedad por
coronavirus (COVID-19) mientras se
avanza en la plena aplicación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible". En consonancia, los objetivos
que se revisarán en profundidad este año
son el ODS 4, 5, 14, 15, y 17 (Naciones
Unidas, 2019).

En su funcionamiento, el FPAN es
clave en el sistema para la
consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible al proporcionar
liderazgo político y actuar como guía
para su consecución. Se puede decir
que es la pieza que convierte la
Agenda 2030 en una herramienta
activa y dinámica con planes de
implementación, análisis y
seguimiento efectivos. 

Por ello, promueve la cooperación
internacional proporcionando un
espacio de debate intergubernamental
en el que se pueden compartir
voluntariamente las experiencias (ya
sean éxitos, retos y lecciones
aprendidas) para aprender y dar
forma a las buenas prácticas para
alcanzar los objetivos comunes
(Naciones Unidas, s.f.-a). Con este
objetivo, se anima a los Estados a
realizar Exámenes Nacionales
Voluntarios, que son clave en su
funcionamiento y para poder
informarse de la situación en cada
Estado miembro y emitir
recomendaciones en consecuencia
(Naciones Unidas, 2019). 

A pesar de su carácter
intergubernamental, el FPAN fomenta
la participación de otras partes
interesadas (autorizadas por las
Naciones Unidas) en un papel
consultivo para asegurar la
participación de la sociedad civil y la
cooperación de los Estados con otros
actores como las organizaciones
internacionales (Naciones Unidas,
s.d.-b). 

Introduciendo
el Foro Político
de Alto Nivel

Funcionamiento





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: JED VILLEJO



En esta edición de MayabMUN 2022, el FPAN, nos
permite abrir el debate sobre la importancia de las
alianzas entre todos los actores para promover el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y recuperar los avances perdidos
durante la crisis sanitaria por la COVID-19.

Establecidos en el 2015, los ODS intensificaron la
importancia del desarrollo a nivel internacional,
generando una responsabilidad en los países con
economías respecto al apoyo prestado a los
países con economías en crecimiento. Esto se hizo
a través de la ayuda y el alivio de la deuda, así
como generando un mejor acceso al mercado. 

Estos objetivos están planeados para garantizar el
desarrollo sostenible. Para lograrlos se
desarrollaron metas específicas que se planean
alcanzar para el 2030. Dentro de la Agenda, es
necesario que todos contribuyan, desde los
gobiernos, la comunidad internacional, el sector
privado y la sociedad civil (Naciones Unidas, s.f.).

El impacto de la COVID-19 

La pandemia de la COVID-19 no sólo tuvo un impacto
negativo en la economía, sino que los aspectos
humanitarios y sanitarios también se vieron afectados,
como la escasez de medicamentos, el hacinamiento en
los hospitales, la negligencia médica, y las catástrofes
bélicas como el caso concreto entre Rusia y Ucrania.

Todo esto, por supuesto, representa un golpe que
provoca un enorme desequilibrio en el avance de los
Estados a nivel global para el cumplimiento de los ODS
de la Agenda 2030.

La pandemia ha representado un nuevo reto dentro del
sistema internacional, dado que es ahora cuando se
tendrá que hacer un mayor esfuerzo para recuperar el
camino que se perdió en el transcurso del 2020 hasta la
actualidad en el cumplimiento de la Agenda 2030. Este
esfuerzo, sin duda, no será un esfuerzo individual, será
una alianza global con la que podremos retomar el
camino. 

Nuestro tópico
Introducción

Alianzas para la recuperación, adaptación y
aceleración de la Agenda 2030

IMAGEN: MATTHEW TENBRUGGENCATE



Nuestro tópico
Desarrollo

Antes de la crisis sanitaria, había una
pauta de avance hacia la consecución de
los objetivos de la Agenda 2030 y,
posteriormente, es fácil comprobar que
ha sufrido un gran retroceso. 

Si bien no se puede decir que antes de la
pandemia hubiera tiempo para alcanzar
los objetivos marcados, es innegable que
hubo avances que se lograron con el
esfuerzo conjunto de los miembros de la
sociedad internacional, que ahora se
están perdiendo. Con el ánimo de no
desaprovechar ese esfuerzo, es
necesario actuar de inmediato para
revertir la situación actual y encontrar
nuevas vías de avance.

Las tres dimensiones básicas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible:
economía, medio ambiente y sociedad
están en peligro. Hasta ahora, las
alianzas no se han considerado
prioritarias para resolver los problemas
globales, pero son extremadamente
importantes para superarlos como
sociedad unida.

El papel del FPAN

Las alianzas después
de la COVID-19

Elementos clave a tomar en cuenta

Puede ser útil examinar las alianzas existentes y sus resultados, tanto si han
sido positivos como si han dado lugar a lecciones aprendidas. 
IMAGEN:  WAN SAN YIP

El FPAN busca evaluar la gravedad del rezago en el cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030,
identificar las áreas de oportunidad donde una alianza estratégica puede aliviar la situación y crear
soluciones en conjunto.

Para lograr este objetivo, se espera que las delegaciones preparen un Examen Nacional Voluntario, como es
costumbre en la Comisión, en el que se presente la situación interna en relación con el problema. Para ello,
pueden apoyarse en ilustrar los avances que han hecho en general en los diferentes objetivos, pero sobre todo
los retrocesos que han notado en los mismos logros con el paso de la pandemia. 

Según el Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2021), las alianzas y el multilateralismo están
siendo puestos a prueba por la pandemia. Esto es aún más preocupante si se tiene en cuenta que el
fortalecimiento del multilateralismo ya era un reto antes de la crisis sanitaria. Por ello, se invita a las
delegaciones a reflexionar sobre el papel de las alianzas en el desarrollo. 

El número de alianzas de las que forman parte actualmente; 
El impacto de estas alianzas, así como de las pasadas, en su
desarrollo; 
Las medidas que han tomado en relación con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y cómo podrían reforzarse con la
cooperación internacional;
La definición del papel que están dispuestas a asumir en la
cooperación con otros países; 
El ámbito (social, medioambiental, económico) en el que quieren
centrarse durante el período actual, teniendo siempre en cuenta
la naturaleza interrelacionada en la que se encuentran.



El comité del FPAN será el mediador y puente entre
los actores primarios (Estados) y secundarios con
una visión que logre un esfuerzo conjunto para
recuperar el cumplimiento de los ODS de la Agenda
2030 que fueron postergados por la pandemia junto
a otros actores como los Organismos
Internacionales, que servirán como facilitadores de
alianzas entre actores estatales, ONGs, actores
públicos y privados.

Los gobiernos principalmente implicados serán los
responsables de crear y gestionar estrategias para
abordar los problemas identificados en el retraso de
la Agenda 2030 junto con los actores públicos,
privados y civiles, participando activamente de
forma conjunta para la realización de dichas
estrategias y principales analistas del desarrollo
obtenido con base en lo anterior.

Nuestro tópico
Desarrollo

Relación del FPAN con
los Estados

Principales pilares
de la problemática

¿Qué alianzas podemos generar que tengan
un impacto positivo en el medio ambiente?
¿Qué necesitamos para mejorar la situación
medioambiental? 
¿Qué cambios deberíamos hacer para tener
un impacto medioambiental positivo?
¿Cuál es la situación social en mi país? 
¿Qué acciones está llevando a cabo mi
delegación que puedan ser útiles para otros
miembros? 

¿A qué bloque económico pertenece mi
delegación?
¿Da o recibe mi delegación algún tipo de
apoyo económico de algún otro actor?
¿Cómo de estable es la economía de mi
delegación en la actualidad? 
¿Qué sectores económicos son los pilares de
la economía de mi delegación? 

¿Cómo podemos utilizar las alianzas
existentes para acelerar el cumplimiento de los
ODS correspondientes al pilar?
 ¿Cómo se pueden enriquecer las alianzas
existentes y con quién podemos generar
nuevas alianzas?

Los principales pilares en las que se espera que
se centren las delegaciones están agrupadas
según los ODS, es decir, social, económico y

medioambiental. Cabe recordar que la búsqueda
de alianzas y de la paz debe estar presente en

cada una de las directrices. 
 

En cuanto al pilar social:  

En cuanto al pilar económico:

Sin embargo, esperamos que dentro de todos los
pilares se desarrollen las siguientes preguntas
dentro de la resolución: 

IMAGEN: HUSNIATI SALMA

IMAGEN:  MIKAEL KRISTENSON



Es imperativo ver los Objetivos de Desarrollo
Sostenible como algo más que metas que los Estados
establecen en un documento con el objetivo de
cumplirlas en un plazo determinado. 

Deben verse como una representación de lo que se
espera que sea el mundo en el futuro, un lugar de
cooperación internacional basado en el desarrollo
sostenible. 

En ese sentido, es fácil ver representada la esperanza
de una sociedad justa, un medio ambiente próspero y
una economía consciente y en desarrollo.

La sociedad internacional no puede dejar de lado esta
bandera de la esperanza sólo porque el panorama sea
adverso. 

Es bien sabido que los avances (se consideren
muchos o pocos) han sido fruto de años de esfuerzo,
y sería una pena que fueran en vano. Aunque haya
habido retrocesos, hay que destacar siempre el
compromiso de los Estados con esta visión del
mundo. 

Es a partir de este compromiso que proponemos la
construcción y promoción de alianzas estratégicas
para revertir el daño causado e identificar las áreas de
oportunidad para avanzar en el camino hacia una
sociedad más sostenible.

Las alianzas son esenciales para poder recuperar el
retraso en los ODS provocado por la crisis sanitaria de
2019. Trabajar juntos ya no es una opción, es una
necesidad. 

Cumplir estos objetivos beneficiará a todos, es hora de
hacer una pausa, hacer un balance de los daños y de
las nuevas necesidades, generar soluciones juntos y
ponerse en marcha.

Nuestro tópico
Conclusión

Conclusión

IMAGEN: KENNY ELIASON



¿A qué bloque económico, regional o político pertenece su
delegación? ¿Cuál es la visión de este bloque en relación
con el problema?

¿Qué obstáculos ha encontrado su delegación para abordar
este problema?

¿Qué medidas ha tomado su delegación en relación con
este problema, tanto a nivel nacional como internacional?

¿Qué tipo de cooperación necesita su delegación para
avanzar en los ODS (financiera, técnica, de ayuda
humanitaria, científica y tecnológica, alimentaria, etc.)?

¿Qué tipo de cooperación puede ofrecer su delegación a
otros países según sea necesario?

¿Cómo se ve afectada su delegación por las actuales crisis
mundiales (sanitaria, social, medioambiental, de
seguridad)?

¿Qué papel han desempeñado las alianzas y el
multilateralismo en el desarrollo de su delegación?

¿Cuál es el estado de avance de los ODS en su
delegación? ¿Cuál o cuáles se han visto más afectados?

¿Cuáles son algunos ejemplos de alianzas de múltiples
partes interesadas que se han formado para hacer frente a
los estragos del COVID-19?

¿Cómo ha cambiado la urgencia de la crisis la forma en que
se forjan las alianzas de múltiples partes interesadas? ¿Qué
podemos aprender de las experiencias para poder
asociarnos más rápidamente para una mejor recuperación?

En la crisis actual, ¿cómo pueden los gobiernos, incluidas
las autoridades locales y regionales, fomentar un entorno
propicio, incluidos los marcos políticos necesarios, que
pueda conducir a alianzas más eficaces y rápidas?

Recursos
Preguntas Guía

Preguntas guía al investigar

IMAGEN: CLARISSE MEYER



• Infografía: Infografía del Informe sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2022.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/SDG_report_2022_infogr
aphics.pdf

• Gráfico: Gráfico de Progreso de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2022.
https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Progress-Chart-
2022_Spanish.pdf

• Base de datos: Repositorio de Informes Nacionales Voluntarios
ante el FPAN. https://hlpf.un.org/countries

• Video: Presentación del Informe voluntario de la Agenda 2030
en el Foro Político de Alto Nivel https://youtu.be/KXS0X2sVZjo

• Video: High-level Political Forum on Sustainable Development
(HLPF) 2022 - July 2022 https://youtu.be/bIDp3ktci4s

• Video: HLPF 2022: All you need to know
https://youtu.be/jEHl3j_H8ao

• Artículo: SDG Good Practices
https://sdgs.un.org/publications/sdg-good-practices-2nd-edition-
2022

• Página web: SDG Moment 2021.
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sdg-moment/

• Página web: 2030 AGENDA PARTNERSHIP ACCELERATOR
https://partnershipaccelerator.netlify.app/

Recursos
Recomendaciones

Materiales recomendados

IMAGEN: PRODUCT SCHOOL
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Recursos
Referencias
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