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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



Aunque la mayoría de la población se haya
vacunado y se encuentre de cierta manera
fuera de peligro a morir por COVID, no solo
existe el factor de salud, sino también el
económico que es lo que sostiene el estilo de
vida que las personas solemos tener,
claramente unas personas lo tienen mejor que
otras, ya que mientras unas personas se
encuentran con lujos al día a día, otros su
mayor lujo es saber que por lo menos ese día
toda su familia tiene algo para comer aunque
no sepan si mañana será igual ese momento lo
viven al máximo

Por eso es momento de que dejemos de
pensar en solo nosotros y empecemos a
pensar como conjunto, como grupo y no sea la
cosa solo para mí, sino para nosotros, que el
beneficio sea en conjunto, qué mayor
satisfacción que saber que cuando hacer algo
no solo saldrás tú beneficiado sino muchas
personas. 

Pero ahora yo les pregunto ¿Están listos?, para
hacer de este Modelo algo inolvidable, donde
no espero que solo aprendan algo de nosotros
como mesa, sino que tú como delegado nos
enseñes algo a nosotros, porque en la vida,
todos los días se puede aprender algo nuevo,
por eso no esperamos menos de ustedes a que
nos enseñen algo nuevo por lo menos en todo
el proceso de esta decimoctava edición.

Regina Rovelo Vela, Jesús Méndez López, y
Jorge Alberto Alejos

Estimado delgad@ bienvenido al
decimoctavo modelo de las Naciones Unidas
Mayabmun, en el cual formarás parte de la
Segunda Comisión de Asuntos Económicos
y Financieros. 

Para nosotros como mesa es un honor
poder contar contigo como delegado en esta
edición, así como nos emociona poder
trabajar en conjunto con todas las partes del
comité para llegar a la mejor resolución. 

De igual manera sabemos que cuentas con
todas las habilidades para que des todo de
ti, para que con esa gran capacidad y toda la
dedicación tengas un gran desenvolvimiento
durante el Modelo con gran diplomacia,
liderazgo, negociación, trabajo en equipo, y
más habilidades de ti

La mesa quiere decirte que vas a contar con
nuestro cargo durante todo el Modelo y no
dudes en ningún momento a pedir ayuda si
lo llegarás a necesitar, créeme que nosotros
sabemos lo que es ser delegad@ y sabemos
que es ese sentimiento de duda en algunas
circunstancias o ese miedo a decir algo y
estar equivocado, pero para eso estamos
nosotros para ser tú apoyo en caso de que lo
llegarás a sentir necesario

Nos encontramos en el 2022, aún en una
pandemia por lo que de cierto modo aún
vivimos con la incertidumbre diaria de que
nos espera el día de mañana, y no solo a
nosotros sino también las personas que nos
rodean. Mesa de ECOFIN

Carta de la Mesa



Cuestiones de política
macroeconómica 
Financiación para el desarrollo 
Desarrollo sostenible; globalización e
interdependencia 
Erradicación de la pobreza
Actividades operativas para el
desarrollo
Desarrollo agrícola, seguridad
alimentaria y nutrición 
Seguridad Alimentaria 
Asuntos Financieros 
Asuntos de Deuda 
Asuntos de Comercio Internacional
Tecnologías de la información y las
comunicaciones para el desarrollo
Alianzas globales 
Prevención de Desastres
Coordinación de la asistencia
humanitaria

En su septuagésima sexto período de
sesiones, dirigidas por Vanessa Frazier de
Malta, abordarán temas relacionados con
el crecimiento económico y el desarrollo,
como: 

Como comisión se debe presentar al
Plenario un informe de los temas
discutidos a lo largo de las sesiones, junto
con las resoluciones votadas, para así
poder ser revisados y aprobados
definitivamente en la Asamblea General.

Nosotros somos una de las seis
principales comisiones de la
Asamblea General Plenaria, fundada
en 1945, con el objetivo de dar el
seguimiento a todos los temas
relacionados con la agenda del
desarrollo sostenible y de la
cooperación internacional para el
desarrollo, siendo así el espacio
donde la Asamblea General emite las
recomendaciones para el
mantenimiento de la estabilidad del
sistema financiero y la promoción del
comercio internacional. 

Actualmente, está como las demás
comisiones deben centrar todos sus
esfuerzos en la Agenda 2030, junto
con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), desde el ámbito
que les corresponde, en este caso los
asuntos económicos y financieros
pero con un enfoque hacía lo
financiero. 

Tiene la responsabilidad fundamental
de dar seguimiento a todos los temas
vinculados a la agenda de desarrollo
sostenible y de la cooperación
internacional para el desarrollo. De
igual manera, es el espacio a través
del cual la Asamblea General emite
recomendaciones para el
mantenimiento de la estabilidad del
sistema financiero y la promoción del
comercio internacional
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Indican la sesión en la cuál fue expedido el tema 
Elabora un resumen de las consideraciones de la Comisión sobre el tema
Identifica los patrocinadores de los proyectos de resolución 
Informa sobre la votación 
Transmite al Plenario para su adopción la versión final de resoluciones y/o
decisiones recomendadas 
Código de signatura 

A/sesión/-Ejemplo: A/77/468

Cada informe tiene las siguientes especificaciones: 

Los esfuerzos se enfocan en los préstamos y apoyo a diversos países, como por
ejemplo la delegación argentina que participa de las deliberaciones de la Segunda
Comisión coordinando posiciones con otros países miembros del Grupo de los 77 y
China. 

Asimismo, mantiene estrecha colaboración y consulta con los demás países de la
región, principalmente a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
caribeños (CELAC). 

En ese contexto, apoya la búsqueda de soluciones multilaterales a los diferentes
aspectos de la temática del desarrollo, y participó activamente en las negociaciones
que culminaron en el diseño de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la adopción
de la Agenda 2030. 

Pero para lograr todo se necesita cierto financiamiento que este se consigue de
manera en que todos los Estados Miembros tienen que aportar una cuota y según
como se decida repartir la cantidad ya en conjunto a cada organismo, así es como
cada uno sabe con qué presupuesto cuentan.
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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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La actual crisis de la COVID-19 también ha reforzado la
necesidad de aumentar la  inclusión financiera digital. 

La inclusión financiera digital implica el uso de medios
digitales que reducen los costos para proporcionar a las
poblaciones actualmente excluidas del  sector financiero
y desatendidas diversos servicios financieros formales
adaptados a sus  necesidades. 

Estos servicios se prestan de manera responsable a un
costo asequible para  los clientes y sostenible para los
proveedores. 

Y es que se han logrado grandes avances en la
inclusión financiera, se estima que  1200 millones de
adultos de todo el mundo tuvieron acceso a una cuenta
entre 2011 y 2017. 

A nivel mundial hasta 2017, el 69 % de los adultos tenía
una cuenta. Los servicios  financieros digitales incluidos
aquellos en que se utilizan teléfonos móviles, ya se han 
puesto en marcha en más de 80 países, y algunos han
alcanzado una escala considerable. 

Inclusión Social: Es el aseguramiento de que
todas las personas sin distinción puedan
ejercer sus derechos y garantías, aprovechar
sus habilidades y beneficiarse de las
oportunidades que se encuentren en su
entorno. 

Inclusión sostenible: Aquella forma de seguir
generando un desarrollo económico y social
sin comprometer o limitar las capacidades de
las futuras generaciones. Ahora ya un poco
más en contexto nos enfocaremos hablar un
poco más del tema. 

Para entrar en contexto, son claves 2 conceptos: 

La inclusión financiera se refiere al acceso que
tienen las personas y las empresas a diversos
productos y servicios financieros útiles y
asequibles que atienden sus necesidades, como lo
serían las transacciones, pagos, ahorro, crédito y
seguros. Todas estas se prestan de manera
responsable y sostenible.

Nuestro tópico
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 Como resultado, millones de clientes pobres
anteriormente excluidos y desatendidos están
dejando de realizar exclusivamente transacciones
en efectivo y han empezado a acceder a servicios
financieros formales a través de un teléfono móvil u
otras tecnologías digitales. 

Dentro de este comité se contará con la
participación de diversas delegaciones, las cuales
deben tener como enfoque primordial la inclusión
social y sostenible, siendo esta última la más
relevante debido a que ya estamos a tan solo 8
años de que la agenda 2030 se cumpla y siendo
así que somos pertenecientes a la Asamblea
General, es necesario cumplir con apoyar a la
realización de esta agenda, a partir de la parte
financiera. 

Se espera por parte del comité que los delegados
discutan y analicen los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) e identifiquen cuáles de ellos son
en los que se pueden apoyar a partir de la parte
financiera, pero que a la vez tengan como
consecuencia la inclusión social de los grupos
vulnerables de cada país. 

Por eso es que juntos como comisión buscamos
ahora por medio del trabajo en equipo encontrar la
solución a este problema, por medio de las
soluciones que están enfocadas a toda la
población mundial, ya que, al estar enfocados en el
sector financiero nos centramos en la economía
que es uno de los pilares de cada país, y por eso
es clave para el desarrollo de este, para poder
permitir el desarrollo económico por parejo y poder
dar las oportunidades a todo ser humano,
comunidad, estado, país o en general a cualquier
tipo de población para que tengan acceso a una
vida digna. 

 Entre los elementos primordiales para poder resolver
esta problemática, nos encontramos inicialmente con la
Agenda 2030 y sus 17 ODS, de igual manera contamos
con las diferentes medidas financieras que se pueden
optar por Estado Miembro, que estas se basan en la
toma de decisiones para establecer y distribuir los
recursos y la manera en la que serán aplicados.
 
Asimismo este tipo de decisiones tiene diferentes
variantes conforme la accesibilidad económica de cada
entidad, ya que, en base de eso es como se trabajan los
tipos de presupuestos y sus modificaciones para poder
manejarlos y hacer uso de la mejor manera, esto se
trabaja de manera en base a cada tipo de gobierno, ya
que, algunos cuentan con fondos establecidos para los
actos económicos que ya se tienen pensados, o de
cierta manera en algunas situaciones ya varía el
manejo. 

Ahora centrándonos más conforme a situación
internacional empezaremos comentando acerca del
sistema financiero internacional que este se basa en el
conjunto de mercados e instituciones financieras
internacionales, cuya principal función es canalizar los
recursos de quienes desean prestarlos o invertirlos a
quienes los necesitan.

La perspectiva que tenemos como ECOFIN se basa en
mejorar la situación en base a todos los esfuerzos que
podamos hacer y mejorar, para lograr esto nos
basamos en varios de nuestros mecanismos de acción,
asimismo, en estos mecanismos es donde entra las
capacidades internacionales que tenemos para poder
ser el puente de unión de los Estados Miembros y hacer
una conexión más grande entre ellos para poder apoyar
la solución de nuestra problemática
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La Comisión de la Unión Africana (UA), se encuentra
sumamente preocupada entre la brecha social que
existe entre hombres y mujeres por lo cual en Marzo de
2022 el presidente de la Comisión durante el Día
Internacional de la Mujer un llamado para que en África
se incluya más económicamente a las mujeres, siendo
este uno de los sectores más vulnerables en este
continente

Otra de las Organizaciones más grandes del mundo
esta la Unión Europea (UE), quienes por medio de su
guardián financiero el Tribunal de Cuentas Europeo, han
creado una politica de diversidad e inclusión como parte
de los objetivos estratégicos del tribunal para el periodo
2021-2025, este se enfoca en poder generar un lugar de
trabajo más diverso, más flexible y al mismo tiempo,
más equitativo, para que así todos puedan prosperar al
máximo, demostrando y visibilizando los beneficios de
una cultura diversa e inclusiva. 

Los gobiernos que se encuentran mayormente
involucrados en si, de cierta manera lo serían todos, ya
que, retomando la importancia de la inclusión social y
sostenible, nos debería importar a todos sin importar
que, aunque en algunos casos no se cuentan con los
recursos para hacer una correcta aplicación de esta, por
eso mismo existen algunos tipos de gobiernos que
tienen mayores posibilidades para poder enfrentar a la
problemática. Cuáles son las decisiones que toman
para la correcta distribución y aplicación de los recursos.

El acceso a servicios financieros, está presente en la
formulación de políticas públicas durante los últimos
años dentro de América Latina, en algunos países con
más énfasis que en otros. México es una de las 15
economías más grandes del mundo, con un ingreso
promedio per cápita al año de 12,000 USD, sin
embargo, aún tiene un sistema financiero poco
desarrollado

De manera internacional existen diversas
organizaciones formadas por una agrupación de
países los cuales buscan entre sus acciones
realizar cambios y mejoras de manera más
internacional en los diversos países, estando
dentro de estas organizaciones la Comunidad de
Estados Latinos y Caribeños (CELAC), la cual
menciona que “La erradicación de la pobreza y el
desarrollo sostenible con inclusión social,
económica y financiera son desafíos que requieren
esfuerzos”, siendo un tema de relevancia para
todos los países que forman parte de la CELAC.

La Organización de los Estados Americanos
(OEA), por sí sola tiene una Secretaría de Acceso
a Derechos y Equidad, donde dentro cuentan con
un departamento específico en inclusión social por
medio de la inclusión financiera, siendo de suma
importancia el tema a tratar durante este debate,
ya que sus estados miembros cuentan en su
mayoría con una gran brecha financiera y social.

Otra de las organizaciones internacionales más
importantes es la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
quien por sus propias siglas menciona en que se
enfoca en la cooperación a partir de un desarrollo
económico, hace dos años la organización
presentó un plan titulado “Estrategias nacionales
de inclusión y educación financiera en América
Latina y el Caribe: retos de implementación” en
donde buscan poder generar estrategias para cada
país de América Latina y el Caribe donde lo
principal sea la inclusión financiera, lo que por sí
misma reduciría la brecha de la desigualdad social.
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La inclusión financiera es un elemento fundamental de
la inclusión social que, sin duda, podría contribuir de
manera importante en la disminución de la pobreza y la
informalidad económica de México y otros países en
desarrollo.

En otras palabras, la inclusión financiera puede ser una
palanca que impulse el crecimiento que contribuya con
la reducción de la pobreza y de la desigualdad social a
través de una mejor educación financiera, la generación
de proyectos productivos que generen puestos de
trabajo mejor remunerados y un mejor desempeño de
las organizaciones, mediante una asignación óptima del
ahorro y la inversión de las personas, por un lado, y las
soluciones tecnológicas adecuadas, por otro, lo que sin
duda tendría un impacto positivo en las finanzas
públicas.

La inclusión financiera se puede impulsar mediante una
mayor educación financiera que propicie una mayor
cultura (financiera) y mediante la oferta de servicios y
productos financieros, tanto para la población como
para las micro, pequeñas y medianas empresas. Por
ejemplo, el hecho de que la población cuente con
servicios y productos financieros de valor que le
permitan ahorrar e invertir en el sistema financiero
formal, propiciaría que la asignación de los recursos
para financiar proyectos productivos de micro, pequeñas
y medianas empresas, sobre todo, se dé de una manera
más eficiente

A pesar del hecho de que México fue uno de los
primeros países en vías de desarrollo en liberalizar
su sector financiero, el desarrollo del sistema
financiero mexicano no ha alcanzado los niveles
deseados de inclusión. Particularmente
preocupante es el bajo nivel de acceso al crédito
por parte de las empresas, aspecto fundamental
para impulsar el crecimiento económico de
cualquier país. De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2018,
sólo el 21% de las empresas en México, con 6 o
más empleados, contaron con algún tipo de
financiamiento a través del sistema financiero y, de
todas las empresas que recibieron algún tipo de
crédito, apenas el 11% corresponde a las
microempresas, las cuales representan el 95% del
total de las empresas y el 40% del empleo en el
país, sin dejar de mencionar que contribuyen con
poco más del 15% del PIB en México. De acuerdo
con el Banco Mundial, el valor del crédito al sector
privado en México, como porcentaje del PIB, es del
31,4% mientras que el promedio para los países
de América Latina es del 53,3% y del 107% para
los países de ingresos medios y altos, grupo al que
México pertenece. Es importante mencionar que,
también de acuerdo con el Banco Mundial, el 65%
de los adultos mexicanos no tiene ningún tipo de
cuenta bancaria y sólo 10% ahorra a través de una
institución financiera, además de que el 83% de los
adultos mexicanos no tiene acceso a sistemas
electrónicos de pago. Estas circunstancias limitan
el potencial del sector para colocar los recursos de
los ahorradores en proyectos productivos que
generen desarrollo económico y bienestar para la
población.
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Delegados durante los días de trabajo que se avecinan,
se estarán tocando temas demasiado importantes para
el futuro de nuestro planeta, por ello se les quiere
recordar, que juntos hacemos la fuerza, en cambio las
peleas y rencores solo crean muros que nos dividen,
con esta idea intentemos que exista una discusión
basada en la tolerancia, el respeto, el análisis objetivo y
la paz de las salas, como mesa se les invita a no discutir
entre las naciones, sino al contrario crear puentes de
unión y comunicación que den como resultado un
position paper a la altura de esta sala ECOFIN, los
esperamos con gusto en los días de trabajo que nos
esperan por delante.

Preguntas Guía

-Información general 1. Datos generales del país 2.
¿Cuál es la posición de tu país ante esta problemática?
3. Explica las razones por las cuales tu país tiene su
postura actual. 4. ¿Cómo está involucrado tu país en
esta problemática? 5. Cifras y datos importantes 6.
¿Qué acuerdos/tratados ha hecho tu país para combatir
esta problemática? 7. ¿En qué organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales participa tu
país para combatir estas problemáticas? 8. ¿Cómo está
siendo afectado tu país por estas problemáticas? 9.
¿Qué soluciones puede aportar tu país ante estas
problemáticas? 10. ¿Qué derechos humanos se ven
afectados en tu país por estas problemáticas -
Información específica del tema 1. ¿Cuál es la situación
económica del país? 2. Planes de inversiones en los
últimos años 3. Planes de sustentabilidad aplicados y a
futuros planes 4. Tratados o negocios con otras
naciones 5. Estructuras empresariales aplicadas 6.
Fondos monetarios dedicados a la sostenibilidad e
inversiones 7. ¿Qué tan grandes son las brechas
sociales en el Estado Miembro? 

En sintonía con los primero, quinto, octavo y
décimo de los ODS, la inclusión financiera será
clave para su realización. Entre las aspiraciones de
la Agenda 2030 está garantizar que todos los
seres humanos, especialmente los que se
encuentran en situación vulnerable, tengan el
mismo derecho a los recursos económicos, la
propiedad y las nuevas tecnologías, así como los
servicios financieros, incluida la microfinanciación.
Las políticas de inclusión financiera pueden
mejorar el bienestar de la sociedad, y en la medida
de lo posible, puede ayudar a las empresas y
familias hacer realidad sus sueños, y materializar
sus planes de crecimiento e inversión;
aprovechando sus oportunidades y aumentando su
acervo de capital humano y físico, a nivel
macroeconómico, la inclusión financiera genera
beneficios como el aumento de la economía
formal, la disminución de riesgos y costes
bancarios, creación de empleo, estabilidad
financiera, el estímulo de la actividad económica.
En cuanto a la dimensión micro, como se ha
comentado, las personas incluidas en el sistema
cuentan con mayores oportunidades de salir de la
pobreza y con menos probabilidad de caer en ella.
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