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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 el darles la
bienvenida a la décimo octava edición del
Modelo de Naciones Unidas MayabMUN
2022, queremos agradecerlos por formar
parte de este Comité. Con el apoyo y labor
de todos ustedes estamos seguros de que
podremos dar solución al tema que se tocara
en esta edición.

Estamos muy contentos de poder compartir
el conocimiento sobre estos temas que son
de suma importancia en la actualidad. Con la  
emoción por ustedes de que puedan
practicar y mejorar sus habilidades
diplomáticas, de dialogo y negociación,
¡esperamos les gusten las palabras que les
dejamos cada miembro de la mesa!

Moderación
Estimadas delegaciones, soy Pamela Rivero
y me complace darles la bienvenida a esta
nueva edición del MayabMUN. Espero que
dentro de esta experiencia clave para su
formación puedan aprender mucho y
disfrutar el proceso que esta actividad
implica. Junto con mis dos compañeros,
aportaremos una perspectiva informada y
actualizada en torno al área de la salud y
gestionaremos que la información que se
proporciona sea correcta y adecuada.

Oficialía de Conferencias
Mi nombre es Aitana Zaldívar y seré su
Oficialía de Conferencias durante este
Modelo. Mi labor es fungir como un puente
de comunicación entre ustedes y la Mesa,
así como asistir en labores de coordinación y
organización de las sesiones. Les deseo el
mayor éxito, con la seguridad de que darán
lo mejor de sí mismos para demostrar
diligencia, responsabilidad y preparación.

Presidencia
Mi nombre es Aldair Ortiz y tendré el gusto de
poder ser su presidente en esta décimo octava
edición del MayabMUN, estoy muy
emocionado de poder trabajar de la mano
directamente con ustedes, y muy agradecido
que hayan tomado la iniciativa de entrar a este
comité. 

Espero que podamos contar con la
participación de todos ustedes para redactar
una resolución exitosa al tema que
seleccionamos para este Modelo. 

Su participación es de suma importancia para
este comité pues gracias a la representación
que hacen de sus respectivos países podemos
tomar una solución más coherente y concisa
sobre estas problemáticas.

Delegaciones sin nada más que agregar
queremos pedirles de la manera más atenta
que por ningún motivo dejen de luchar por lo
que su país busca, hagan la mejor                         
representación. ¡Les deseamos el mejor de los
éxitos en este Modelo!

Mesa de la Organización Mundial de la Salud

Carta de la Mesa



Promover el desarrollo;
Promover la seguridad sanitaria;
Fortalecer los sistemas de salud:
Aprovechar la investigación, la
información y las pruebas;
Potenciar las asociaciones;
Mejorar el desempeño. 

programa de investigación sobre la salud,
articula normas basadas en la evidencia,
proporciona apoyo técnico a los países, y
vigila las tendencias de la salud mundial.

Las competencias más importantes de la
OMS son las siguientes: 

Adicionalmente, la OMS apoya a los
países en la coordinación de actividades
para los distintos sectores del gobierno y
los socios bilaterales y multilaterales, los
fondos y las fundaciones, las
organizaciones de la sociedad civil y el
sector privado, para que alcancen sus
objetivos sanitarios y apoyen sus
estrategias y políticas sanitarias
nacionales.

Fue fundada el 7 de abril de 1948 y
está compuesta por 194 Estados
miembros. Cada año, los delegados
de los Estados Miembros de la OMS
se reúnen para acordar las
prioridades y políticas de la
Organización. En la Asamblea se fijan
nuevos objetivos y estrategias y se
asignan tareas para alcanzarlos.

Para 2023, la Organización se
propone alcanzar los objetivos de los
tres mil millones: con una cobertura
sanitaria universal para mil millones
de personas, una mejor protección
frente a las emergencias sanitarias
para otros mil millones de personas, y
una mejora de la salud y el bienestar
para otros mil millones de personas.

Es responsable de desempeñar un
papel de liderazgo en los asuntos de
salud mundial: configura el...

IMAGEN: 
OLGA NAYDA

Introduciendo a
la Organización
Mundial de la
Salud

Una Organización
comprometida con la
salud mundial

La OMS busca construir un futuro mejor y más
saludable para las personas de todo el mundo.





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: PIRON GUILLAUME



Sin embargo, en el 2010 hubo una disminución
considerable, ya que hubo un resurgimiento a nivel
mundial sobre algunas enfermedades, lo que requirió
campañas de refuerzo a las vacunas y vacunas
preventivas. El problema fue que los Estados miembros
tenían que aumentar su contribución para facilitar el
inicio de estas campañas y permitir la distribución rápida
y eficiente de las vacunas. 

Rechazo a las vacunas: En 2015, el problema se
centró ahora en el rechazo de las vacunas para sí
mismos o para sus hijos. A pesar de mejorar la
disponibilidad de servicios para la vacunación, la
población estaba desinformada y rechazaba las
vacunas de ayuda que se envían, lo que provocó una
media de 1.5 millones de muertes durante ese año. 

Gracias a estos dos retos, la OMS pretende comprender
mejor la reticencia a la vacunación, sus determinantes y
los retos que plantea. El Organismo también sugiere
formas para que las organizaciones mejoren la
aceptación de las vacunas, compartan prácticas
eficaces y desarrollen nuevas herramientas para evaluar
y abordar la reticencia.

En 2021, la OMS y UNICEF publicaron datos que
mostraban el mayor descenso de la inmunización
infantil registrado en 30 años. La pandemia de la
COVID-19, así como otros factores, como los
conflictos de seguridad, han sido los responsables
de la interrupción de los servicios y las cadenas de
suministro que garantizan la vacunación rutinaria
contra las enfermedades prevenibles en todo el
mundo.

Cuando se distribuyen las vacunas a los países de
las diferentes regiones, estas suelen tener una
cobertura menor al 80%, lo cual es menos de ¾ de
la meta esperada. Además, una de las principales
consecuencias de tratar de lograr las coberturas es
que en algunos casos se exportan nuevas
enfermedades a lugares donde no existían.

Dos grandes retos

Resurgimiento de las enfermedades: En el año
de 1990 a 2008 se logró uno de los mayores
avances en la historia de la vacunación infantil.

Nuestro tópico
Introducción

Los mecanismos para combatir el retroceso en la
vacunación infantil

Es difícil encontrar un solo problema al retroceso en las
vacunas. IMAGEN: CDC



El retroceso en la vacunación infantil es el inicio
de más problemas. El no tener cobertura de
vacunación en lugares de suma importancia
provoca una cadena de consecuencias, ya que
los infantes son los más vulnerables a contraer
nuevas enfermedades.

Pero, también, los jóvenes que tienen
enfermedades graves no les permite tener un
desarrollo pleno; la esperanza de vida
disminuye, la población puede contraer
enfermedades hereditarias, lo que hace
necesario tener nuevas enfermedades y
soluciones para erradicar el problema. Por
tanto, encontrar soluciones permite en el futuro
centrar los esfuerzos en otras enfermedades y
enfocarse en otros grupos.

Es importante que como delegaciones puedan
profundizar en los problemas que surgen, para
entender la raíz del problema y así, erradicarlo. 

Nuestro tópico
Desarrollo

Conclusión

El NPH en México, que trabaja con
infantes en extrema pobreza
brindándoles diferentes servicios,
entre ellos, la atención médica.

UNICEF, que trabaja directamente
con la OMS, al colaborar con la
sociedad civil, la población en
general y las instancias
gubernamentales para promover las
vacunas, ya que invita y fomenta la
aplicación de las vacunas
correspondientes de acuerdo a la
edad de cada persona.

Save the Children, que presta apoyo
a personas de diferentes edades. Sin
embargo, uno de los principales
sectores de apoyo es el de los
lactantes, donde se proporciona un
gran número de vacunas a los niños
de bajos ingresos.

La OMS y la Alianza de Vacunas

Para que la OMS consiga erradicar y
solucionar la falta de vacunación, trabaja
directamente con la Alianza de Vacunas.
Esta relación les permite crear una
estrategia que pueda ser replicada a
nivel mundial. Permitie a los países que
están directamente involucrados y a los
socios globales relevantes, el lograr los
objetivos planteados en la prevención de
enfermedades a través de la vacunación
y su administración a todas las personas,
en cualquier parte del mundo.

La OMS y las ONGS

La OMS también trata de apoyar y
trabajar con ONGs para erradicar el
problema de la falta de vacunas. Cada
país miembro a través de diferentes
instituciones o a través del gobierno tiene
o trabaja con una organización que
busca cumplir con los objetivos de
distribución de vacunas. Algunos
ejemplos son: 

Los problemas en la distribución de vacunas son particularmente relevantes
en las grandes ciudades, debido a la alta concentración poblacional.

IMAGEN:  CDC



¿Qué medidas ha tomado mi país para
vacunar a los niños?

¿Cómo contribuye mi país a la OMS?

¿Existe un retroceso en la vacunación infantil
en mi país?,

¿Cómo ha repercutido en el país el aumento
de enfermedades, el aumento de la tasa de
mortalidad infantil, una mayor tasa de
infección en ciertas regiones, etc?

¿Qué medidas han tenido éxito en otros
países que mi delegación pueda aplicar?

¿Cómo ha trabajado mi delegación para
resolver el problema y qué apoyo se puede
prestar a otros países?

Recursos
Preguntas Guía

Preguntas guía al
investigar

IMAGEN: JAKAYLA TONEY
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IMAGEN: MAT NAPO
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