
 

 

Cuernavaca, Morelos a 02 de noviembre del 2022. 
 

Estimados compañeros delegados: 

 
Los saludo con el deseo de que se encuentren bien de salud, y al mismo tiempo con gran emoción, 

puesto que estamos ya próximos a celebrar la décimo quinta edición del modelo de las Naciones 

Unidas del Colegio Williams de Cuernavaca “WILLMUN 2023”. 

 
Quisiera compartirles que durante el camino recorrido por los miembros del Comité         Organizador 

para lograr la realización del evento, se han enfrentado grandes retos que han podido y podrán 

superarse con un trabajo duro y en equipo. Decidimos enfrentarlos porque  estamos convencidos de 

que esta será una experiencia de gran formación para todos, en la          que se desarrollarán muchas 

habilidades que ustedes podrán poner en práctica ante diversas situaciones de la vida real. 

 
Hemos elegido de manera puntual y cuidadosa los tópicos que se habrán de tratar en los comités, 

pues cada uno de ellos representa algún conflicto pendiente de resolver por la comunidad 

internacional. En ellos se incluyen también, íntegramente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

de la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. 

 
Los invito pues, abierta y entusiastamente, a participar con el mejor de sus esfuerzos; a nunca dejar 

de soñar ni luchar por aquellas causas justas y solidarias que hagan vibrar sus corazones. 

Siéntanse lo que son: ciudadanos del mundo, capaces de hacerse escuchar por medio de la palabra 

amiga, documentada y sincera. Condúzcanse siempre con valores y responsabilidad, porque sobre 

sus hombros pesa un importante reto, nada menos que el de ser el futuro de este, nuestro amado 

país, y del mundo al que pertenecemos. 

 
Ante este importante desafío confíen en ustedes mismos, pues solo así los demás podrán confiar en 

que ustedes pueden lograrlo. 

 
Me despido, poniéndome a sus órdenes y adelantándoles un saludo cordial que espero darles  durante 

los días del modelo. 

 
Les expreso una vez más, a todos ustedes, mi estimación y mi aprecio. 

  

 

ATENTAMENTE 

 
 

Jaime M. Moreno Garavilla Gómez 

Secretario General 
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