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Cuernavaca, Morelos a 21 de noviembre del 2022. 

 

Carta Invitación 
 

El Colegio Williams de Cuernavaca se complace en extender una cordial invitación para participar 

en el Modelo de las Naciones Unidas, que organiza el Equipo de Debates, WILLMUN 2023,  que se 

llevará a cabo los días 01, 02 y 03 de febrero de 2023. 

En este ejercicio de simulación de los trabajos de las distintas comisiones de las Naciones Unidas 

hemos elegido  temas de actualidad, esperando que en estos tres días la convivencia nos lleve a 

experiencias de aprendizaje significativo de la realidad mundial. 

WILLMUN 2023 es la culminación del recorrido en el aprendizaje de estrategias y desarrollo de 

habilidades en el debate, negociación y liderazgo indispensables para encontrar soluciones conjuntas 

a problemas globales. 

Esperamos verlos en WILLMUN 2023 y compartir esta experiencia. 

Estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Jaime M. Moreno Garavilla Gómez 

Secretario General 

WILLMUN 2023 

Secretario General 

WILLMUN 2023 

 

 

María del Carmen Bravo Castillo 

Responsable Académico 

WILLMUN 2023 

 



Mensaje del Secretario General 

  

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 

WILLMUN 2023 

Secretario General 

WILLMUN 2023 

 

 



 

Tópicos y Comités de WILLMUN 2023 
 

1.- ASAMBLEA GENERAL: 

1.1.- Consejo de Derechos Humanos (Comité para secundaria) 

 Tópico A: Equidad de género y los derechos de la mujer. (ODS: 5) 

 Tópico B: La democracia, el derecho a participar y los procesos electorales. (ODS: 16) 

1.2.- Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible “FPAN” (Comité para secundaria) 

 Tópico A: Hacer frente al cambio climático mediante el multilateralismo, con un enfoque 

integral y coherente a través de todo el sistema de Las Naciones Unidas. (ODS: 7, 13, 14, 15, 

17) 

 Tópico B: Poner fin a la escasez de agua costera utilizando el mar y el sol. (ODS: 2, 3, 6, 11, 

12) 

1.3.- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF” (Comité para secundaria) 

 Tópico A:  La educación de las niñas afganas en el régimen talibán. (ODS: 4, 5) 

 Tópico B: Los estragos que la pandemia de COVID-19 ha causado a los niños del mundo. 

(ODS: 1,2, 3, 4, 5) 

1.4.- Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) 

 Topic A: Increasing the Role of Youth in Political Decision-Making (ODS: 17) 

 Topic B: The role of mass media in peacebuilding, conflict prevention and management 

(ODS: 16) 

 

2.- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL: 

2.1.- Organización de Las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

“UNESCO”   

 Tópico A:  Marco ético con base en los valores y principios comunes que guiarán y 

garantizarán un desarrollo saludable en la creación, el uso y el futuro de la inteligencia 

artificial. (ODS:  9) 

 Tópico B: Fortalecimiento global de los sistemas educativos a través de una nueva 

planificación en los métodos de enseñanza apegándose a los valores, y a las nuevas 

necesidades y habilidades demandadas en el campo laboral del mundo moderno. (ODS: 4) 

2.2.- Desarrollo Social 

 Tópico A: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 

los Estados Unidos de América contra Cuba. (ODS: 1, 10) 

 Tópico B: Inclusión financiera digital para jóvenes, mujeres y PyMES. (ODS: 8) 

 

https://www.un.org/en/ga/fourth/index.shtml


 

 

3.- SECURITY COUNCIL 

3.1.- Disarmament & International Security 

 Topic A:  The social impacts of light arms availability with special regard to the safety of 

educational institutions. (ODS: 4) 

 Topic B:  Countering the arms race and reducing military budgets in LEDCs as a measure to 

increase economic investment. (ODS: 16) 

 

4.- CORTE PERMANENTE DE JUSTICIA INTERNACIONAL 

4.1.- Comité Histórico (Exclusivo para preparatoria) 

 Tópico Único:  Juicio para fincar responsabilidad de la crisis diplomática surgida a partir de 

la expansión territorial de Alemania, Italia y Japón entre 1933 y 1940 en Europa, África y la 

Cuenca del Pacífico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Preliminar 

  
Miércoles 01 de febrero de 2023. 

Horario Actividad 

7:30 - 9:00 hrs. Registro delegados 

9:00 - 10:00 hrs. Inauguración 

10:00  - 10:30 hrs. 1er Receso 

10:30 - 12:30 hrs. 1a Sesión de trabajo 

12:30 - 13:00 hrs. 2ndo Receso 

13:00 - 15:00 hrs. 2nda Sesión de trabajo 

 

Jueves 02 de frebrero de 2023. 

Horario Actividad 

7:30 - 10:00 hrs. 3era Sesión de trabajo 

10:00 - 10:30 hrs. 1er Receso 

10:30  - 12:30 hrs. 4ta Sesión de trabajo 

12:30 - 13:00 hrs. 2ndo Receso 

13:00 - 15:00 hrs. 5ta Sesión de trabajo 

7:30 - 10:00 hrs. 3era Sesión de trabajo 

  

Viernes 03 de febrero de 2023. 

Horario Actividad 

7:30 - 09:30 hrs. 6ta Sesión de trabajo 

09:30 - 10:00 hrs. 1er Receso 

10:00  - 11:30 hrs. 7ma Sesión de trabajo 

11:30 - 12:30 hrs. 2ndo Receso 

12:00 - 14:30 hrs. Clausura 

14:30 - 15:00 hrs. Brindis de honor 

 

Contaremos con la presencia de invitados especiales que ofrecerán conferencias. 



Inscripción 
 

Institución organizadora:      Colegio Williams de Cuernavaca 

Nivel académico del modelo:     Secundaria, Bachillerato y Universidad 

Responsable académico:      Dra. María del Carmen Bravo Castillo 

Correo electrónico del responsable académico:   mbravo@cwc.edu.mx 

Teléfono del responsable académico:   +52 777 563 9849 

Correo electrónico del modelo:    willmun@cwc.edu.mx 

Fecha de inicio del encuentro:    01 de febrero de 2023 

Fecha de término del encuentro:    03 de febrero de 2023 

Costo para alumnos: 

$300.00 Pago anticipado antes del 15 de diciembre 

de 2023 

$350.00 Pagando a partir del 16 de diciembre de 

2023 

Forma de pago: Depósito o transferencia bancaria 

Banco:  BANAMEX 

Sucursal: 339  

Beneficiario: CONSULTORES ACADÉMICOS 

FLAVIO, S.C.  

Cuenta:  69234 

CLABE:  002540033900692344 

*Fecha límite de inscripción:    20 de enero de 2023. 

mailto:mbravo@cwc.edu.mx
mailto:willmun@cwc.edu.mx


Registro 
  

Esperando satisfacer las necesidades de los alumnos y escuelas participantes hemos establecido el 

siguiente procedimiento de registro:  

1. Es muy indispensable que revisar y aceptar las políticas y el reglamento de WILLMUN 2023 

2. Se deberá llenar el Formato de Registro WILLMUN 2023 y enviarlo a willmun@cwc.edu.mx 

3. Posterior al registro, Relaciones Públicas de WILLMUN 2023 enviará un correo electrónico 

con la designación de la Comisión y país a representar. 

4. Al recibir la confirmación del pre-registro se tendrá que efectuar el pago correspondiente en 

los siguientes cinco días hábiles: 

 

 Banco: BANAMEX 

 Beneficiario: CONSULTORES ACADÉMICOS FLAVIO, S.C. 

 Sucursal: 339 

 Cuenta: 69234  

 Clabe: 002540033900692344 

5. Después de realizado el pago habrá que enviar una copia del comprobante de pago 

a willmun@cwc.edu.mx y tesoreria@cwc.edu.mx, con los siguientes datos de referencia: 

 

 Nombre del alumno o escuela participante 

 Comisión y país asignado 

 Número de referencia del baucher de pago. 

6. En caso de requerir factura se deberá solicitarla al momento de enviar el comprobante de pago, 

para que se entregue el día del registro presencial. 

7. Una vez recibido el pago de inscripción, la asignación será confirmada por Relaciones 

Públicas de WILLMUN 2023. 

8. Durante el registro presencial a partir de las 07:30 horas el 01 de febrero de 2023, se deberá 

entregar el comprobante de pago original de depósito o transferencia bancaria para que sea 

entregado el paquete de inscripción a WILLMUN 2023. 

 

  

 

 

http://media.wix.com/ugd/31f2d4_a3128cbd74986b004e6c6d757a782167.docx
mailto:willmun@cwc.edu.mx
mailto:willmun@cwc.edu.mx
mailto:tesoreria@cwc.edu.mx


Información de Contacto 
  

Esperando contar con su presencia los días del evento, nos reiteramos a sus órdenes a través de los 

siguientes datos: 

  

Responsable Académico: Mtra. María del Carmen Bravo Castillo 

 mbravo@cwc.edu.mx 

 +52 777 563 9849 

Secretario General: Jaime M. Moreno Garavilla Gómez 

        willmun@cwc.edu.mx 

 +52 777 198 1000 

Página web del modelo: https://www.willmun-2023.com/  

 

Colegio Williams de Cuernavaca: Luna #32, Colonia Jardines de 

Cuernavaca. C.P. 62380. Cuernavaca, 

Morelos. 

https://www.cwc.edu.mx/   

+52 777 322 3640 

 

 

  

 
 

 

mailto:mbravo@cwc.edu.mx
mailto:willmun@cwc.edu.mx
https://www.willmun-2023.com/
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