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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: 

Les damos la más cordial bienvenida a la
Décimo Octava Edición del Modelo de
Naciones Unidas de la Universidad Anáhuac
Mayab. Es un honor para nosotras el
guiarles y apoyarles en todo este proceso. 

Llevamos varios meses trabajando para que
tengan la mejor experiencia posible y
desarrollen todo su potencial como
delegaciones. Nos alegramos de que hayan
elegido el comité de ONU Mujeres y
confiamos que el esfuerzo dedicado a este
Modelo les dará resultados fructíferos.
Durante las sesiones, esperamos observar
su pasión, compromiso y dedicación
mediante el diálogo y la negociación. 

A lo largo de las sesiones, tendrán la
capacidad de representar a un país en el
comité, por lo que estarán pensando y
reflexionando sobre el impacto de sus
acciones. Al velar por los intereses y
necesidades de su país, hagan énfasis en
mantener la concordancia con la posición
que tienen en la vida real, la importancia de
los derechos humanos, y el compromiso de
mantener el decoro en el Modelo. 

Este foro es una herramienta diplomática
que busca involucrar a todos los países en
todas las soluciones. Las diferencias
cruciales que existan entre ellos serán
esenciales a la hora de formular soluciones
viables. Para lograrlo, buscamos que las
delegaciones fomenten el trabajo en equipo
y se escuchen mutuamente. Así, llegaremos
a nuestro objetivo final de garantizar los
derechos de todas las mujeres y niñas del
mundo.

Estas soluciones se escribirán en la resolución
del comité. Para lograr que este documento
sea efectivo y de largo alcance, la participación
activa jugará un papel fundamental. El foro
estará abierto para que todas las delegaciones
se sientan accesibles a dialogar, debatir y
negociar para crear propuestas de cambio en
el marco del respeto y la educación. 

El Modelo les invita a explotar y potenciar sus
capacidades de liderazgo e iniciativa para que
perduren más allá de las sesiones, sembrando
en ustedes el deseo de cambiar el mundo y
proporcionando las herramientas para lograrlo.

Recuerden prepararse e informarse para
aprovechar al máximo las sesiones. Les
deseamos éxito en este proceso y esperamos
que lo disfruten tanto como nosotras hemos
disfrutado en prepararlo. Por último,
recalcamos que como Mesa estamos para
apoyarles en todo momento, no duden
contactar con nosotras para resolver cualquier
situación.

Nos despedimos y esperamos vernos pronto
en el Modelo,

Mariana Martínez Nenclares | Presidenta
Hannia Daphne Montaño Parada  | Moderadora   
Alejandra Pacheco | Oficialía de Conferencias 

Mesa de ONU Mujeres

Carta de la Mesa



Aumentar el liderazgo y la
participación de las mujeres;
Poner fin a la violencia contra las
mujeres; 
Involucrar a las mujeres en los
procesos de paz y seguridad; 
Mejorar la capacitación económica de
las mujeres;
Convertir a la igualdad de género en
un elemento central al planificar y
presupuestar el desarrollo nacional. 

ONU Mujeres también trabaja para que
los ODS sean una realidad para las niñas
y mujeres. Prestando especial énfasis en
el ODS 5, las prioridades son: 

Gracias a los esfuerzos y a la cooperación
con diversos países, se han logrado varios
avances en materia de género en el
mundo. Pero, no cabe duda de que aún
quedan importantes avances por realizar.

Aquí, radica la importancia de tomar
medidas y fomentar la cooperación entre
ONU Mujeres y otros actores globales.

Fundada el 2 de julio de 2010, ONU
Mujeres es una organización de las
Naciones Unidas cuyo objetivo es
promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres a
nivel mundial. 

La Entidad se ubica dentro de los
institutos de investigación y formación
de la Asamblea General, donde apoya
a los Estados miembros y organismos
intergubernamentales a formular
política y normas globales que
favorezcan el desarrollo de la mujer. 

Otras funciones incluyen el apoyo
financiero y técnico, el desarrollo de
relaciones efectivas con la sociedad
civil, y el monitoreo del avance de la
ONU sobre sus compromisos con la
igualdad de género dentro de su
sistema. 

IMAGEN: 
JOEL MUNIZ

Introduciendo
ONU Mujeres

Una Entidad
comprometida con los
problemas mundiales

ONU Mujeres busca mejorar la calidad y la
condición de vida de todas las niñas y mujeres





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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Según UNICEF (2022), el matrimonio infantil es la
unión entre una niña (o un niño) menor de 18 años
con un adulto u otro niño. Se trata de un problema
complejo relacionado con las desigualdades de
género, la pobreza, el abandono escolar, la
violencia y el embarazo adolescente (ONU
Mujeres, 2022).

Actualmente, aproximadamente 1 de cada 5 niñas
está casada o en pareja. En los países en vías de
desarrollo, el 36% de las niñas se casan antes de
los 18 años y el 10% antes de los 15 años. Según
UNICEF (2022), se estima que 110 millones de
niñas se casarán antes de cumplir los 18 años en
los próximos 10 años. 

Esta práctica no solo afecta a las niñas, sino
también a sus hijas e hijos, a sus familias e incluso
al país en el que viven. Por ello, acabar con el
matrimonio infantil es una meta dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El matrimonio forzado es una violación de los derechos
humanos, ya que arrebata la infancia a las niñas,
aumenta el riesgo de violencia doméstica y por tanto,
tienen menos posibilidades de asistir a la escuela. 

Además, las expectativas sanitarias y económicas son
menores que las de quienes no se casan. También
aumenta la probabilidad de embarazo en la
adolescencia, con lo que se incrementa el riesgo de
posibles complicaciones.

En el ámbito escolar, las niñas, en la mayoría de los
casos, se ven obligadas a abandonar la escuela, lo que
reduce sus posibilidades de obtener un trabajo con un
salario digno, de ofrecer mejores oportunidades a sus
hijos, de tener acceso a los servicios sanitarios, e
incluso reduce sus posibilidades de salir de la pobreza
(Banco Mundial, 2017).

El limitado acceso a la educación en muchos países del
mundo y el hecho de que las familias den prioridad a la
educación de los varones contribuye a perpetuar el
matrimonio infantil.

Nuestro tópico
Introducción

El impacto del matrimonio infantil en la educación
de las niñas

El matrimonio infantil tiene un impacto negativo en la salud
y el futuro de las niñas. IMAGEN: AMEVI WISDOM 



Nuestro tópico
Desarrollo

La encrucijada
del ODS 5  

La posición de
ONU Mujeres 

Amigos y aliados

Brindar las herramientas para que las
niñas salgan de la situación y
busquen un futuro propio y digno.
Iniciativas con mayor impacto en las
comunidades, como cambios
estructurales o reformas legislativas. 

Colabora con las comunidades para
descubrir e implementar soluciones. 
 

La Entidad busca visibilizar la
problemática en la comunidad
internacional para dar una respuesta
pronta y efectiva. Lo hace con el apoyo
de iniciativas comunitarias que impulsen
prácticas en contra de la violencia de
género. Algunas incluyen, facilitar el
acceso a la justica para mujeres que han
sufrido violencia sexual o el acceso a
servicios de apoyo y salud. Las
soluciones se centran en: 

La comunidad internacional tiene un profundo
interés en mejorar las condiciones de vida de todas
las mujeres. Este cometido está planteado en el
ODS5. Sin embargo, la realidad carece de
consideración para una práctica tan antigua y
arraigada como los matrimonios forzados en
muchas culturas. 

El ODS 5 sí tiene el compromiso de erradicar el
matrimonio infantil. Sin embargo, cae en una
ambivalencia. Muchos países lo incluyen en sus
agendas nacionales, pero desde un enfoque muy
superficial, limitándose a promover la reducción de
las desigualdades sin considerar todos los ámbitos. 

Dice Save the Children (2018) que ningún país en
la senda del crecimiento económico está
actualmente en vías de cumplir el ODS 5, lo cual,
es sumamente preocupante.

Hablar de un tema tan complejo como el
matrimonio infantil requiere de analizar
todas las áreas y perspectivas. 

ONU Mujeres trabaja estrechamente con el
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) debido a que en la
problemática las principales víctimas son las
niñas y niños (ONU Mujeres, 2022).

Múltiples actores del sector público y privado
también buscan apoyar la causa. La Entidad se
relaciona con iniciativas como Together for
Girls, la Asociación Mundial de Guías y Scouts,
y la organización civil Girls Not Brides (ONU
Mujeres, 2012). Los resultados se reflejan en
todo el mundo, dando lugar a planes de acción
nacionales para prevenir y responder a la
violencia sexual contra las niñas.

En muchos países el matrimonio infantil es una práctica cultural que requiere
de soluciones innovadoras para cambiar los modos de comportamiento. 

IMAGEN:  LÊ TÂN
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La finalidad de ONU Mujeres (2022) es “acelerar
el progreso que llevará a mejorar la calidad y
condición de vida de todas las niñas y mujeres a
través de atender a las necesidades que
enfrentan a nivel internacional”. Por esta razón, se
abordó este tema, ya que más del 20% de las
mujeres a nivel mundial sufren de matrimonio
infantil. Es decir, son forzadas a casarse por
cuestiones culturales, monetarias o por falta de
educación. 

Nuestra finalidad como comité es generar el
pensamiento crítico y buscar la forma de combatir
esta falta de oportunidades educativas en las
niñas del mundo, debido al matrimonio infantil.

El papel que juega la cultura en la práctica del
matrimonio infantil; 
Los programas sociales para eliminar el
matrimonio infantil; 
Las consecuencias del matrimonio infantil en
el ámbito escolar y el papel del sector
educativo para evitar el abandono escolar;
La educación como una vía de concientización
y el aprendizaje;
La importancia de dirigir recursos para
fomentar la educación de las niñas a nivel
internacional.

Al discutir el tema en el comité, presten
atención a los pilares. Les ayudarán a enfocar
las soluciones y los temas de discusión: 

1.

2.

3.

4.

5.

Nuestro tópico
Conclusión

Únete a la misión de ONU Mujeres

Principales pilares
de la problemática

Este tema afecta a las mujeres de distintas
maneras. Algunos ejemplos incluyen la libertad
sexual, la libre planificación familiar, en cuestiones
de salud sexual, en la falta de oportunidades, en el
rubro educacional, entre otras. Pero, esta vez nos
centraremos en el rubro de la educación. 

Por tanto, es importante finalizar haciendo
conciencia que los matrimonios infantiles existen
desde hace miles de años, y hasta la actualidad
siguen siendo comunes y aceptados alrededor del
mundo. Por ello, les invitamos a ser parte del
cambio en la vida de millones de niñas y ayudar a
procurar un mejor futuro para ellas mediante la
educación y la validación de sus derechos
humanos.

IMAGEN: HUSNIATI SALMA



¿Cuáles son los indicadores de
rezago escolar de las niñas y
mujeres debido al matrimonio
infantil en la delegación?

¿Existen soluciones que haya
aplicado la delegación en torno al
matrimonio infantil? ¿Cuáles?

¿Cuál es el porcentaje de mujeres
que han contraído matrimonio
siendo menores de 18 años en la
delegación?

¿Cuál es la edad mínima legal
para contraer matrimonio en la
delegación?

¿Cuál es la posición de la
delegación con respecto al
matrimonio infantil?

¿Cómo se relacionan las culturas
predominantes en la delegación
con el tema del matrimonio
infantil?

¿Cuál es el grado de educación
básica en la delegación?

¿Cuál es el porcentaje de
escolaridad en niñas?

¿La delegación reconoce
activamente el derecho a la
educación de las                          
 mujeres y niñas? De ser así,
¿Cómo lo hace?

¿De qué forma la delegación ha
abordado a nivel interno el
Objetivo de                        
 Desarrollo Sostenible 5?

Recursos
Preguntas Guía

Preguntas guía al
investigar

IMAGEN: CLARISSE MEYER
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Recursos
Recomendaciones

Referencias y materiales recomendados
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