
 

 

 

 

Córdoba-Madrid, 15 de noviembre de 2015 

 

Querida Escuela asociada a la Unesco:  

Tenemos el placer de anunciaros la convocatoria oficial del III Encuentro UNESMUN, el 

Modelo de Naciones Unidas (MUN) promovido por el Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO y 

organizado por la Fundación Colegio Virgen de Europa. En esta tercera edición, la Fundación CVE 

compartirá la organización del encuentro con el Colegio Alauda, y éste tendrá lugar en Córdoba los días 

13, 14 y 15 de abril de 2018. Esperamos que, como otros años, participéis un total de ciento cincuenta 

estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato, procedentes de 25 Escuelas de todos los rincones de la 

geografía española.  

A la satisfacción de anunciaros una nueva convocatoria de UNESMUN en esta ocasión se une la 

alegría de organizarlo con una escuela amiga y veterana en UNESMUN como el colegio Alauda. Estamos 

convencidos de que esta colaboración supondrá un nuevo impulso para que la actividad sea un éxito y su 

consolidación en la comunidad educativa de nuestro país sea definitiva.  

Quizás en algunas escuelas os estéis preguntando qué es exactamente un Modelo de Naciones 

Unidas. Se trata de una actividad educativo-cultural que consiste en representar el protocolo de las 

Naciones Unidas, un "juego de rol" que reproduce el modo en que se reúnen y negocian los distintos países 

del mundo sobre temas de interés para la humanidad. En el Modelo de Naciones Unidas cada escuela 

representa la delegación diplomática de un país (establecido por la organización) y toma posición en 

los debates y negociaciones como si efectivamente fuera dicho país que le ha sido asignado por los 

organizadores. Para ello debe prepararse concienzudamente los meses anteriores al encuentro en el 

conocimiento exhaustivo del país que representa y también en el protocolo de Naciones Unidas.  

El plazo para que las escuelas se inscriban finalizará el 15 de diciembre de 2017. Para ello, las 

escuelas que quieran participar deberán inscribirse por correo electrónico, enviando el boletín de 

inscripción que facilitamos, a la dirección unesmun2018@gmail.com. Por razones de organización, solo 

podrán participar 25 escuelas (150 estudiantes), que serán seleccionados por orden riguroso de inscripción. 

¡Qué no se os pase la fecha limite! El 15 de enero de 2018, la Fundación CVE enviará un correo de 

confirmación a las escuelas, asignándoles el país que representarán en UNESMUN así como los órganos y 

debates en los que participarán.  



En la Fundación CVE y en el colegio Alauda ya nos hemos puesto a trabajar. Sabemos que el éxito 

de UNESMUN depende en gran medida de la sólida preparación de las escuelas durante los meses 

anteriores al Modelo. Por eso muy pronto empezaremos a cargar contenidos nuevos en la página web 

oficial de UNESMUN http://unesmun.cve.edu.es/ y, como todos los años, contaréis con un manual 

elaborado por los organizadores para que podáis preparar a los estudiantes.  

Con el fin de facilitaros la inscripción y participación en UNESMUN, acompaña a esta carta de 

convocatoria un documento informativo donde encontraréis más detalles (preguntas frecuentes, calendario, 

información logística, preparación de la delegación...). Os adelantamos que los gastos del viaje correrán 

a cargo de cada escuela y la estancia y manutención a cargo de los organizadores de la actividad. 

Aunque los países, los órganos y los temas de debate se asignarán el 15 de enero de 2018, ya 

podemos adelantaros qué órganos y qué temas se debatirán en UNESMUN 2018: 

 

ÓRGANO TEMA 

ASAMBLEA GENERAL 

 

El derecho de autodeterminación de los 

pueblos.  

CONSEJO DE SEGURIDAD 

 

Terrorismo internacional.  

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 

 

El repunte del hambre. 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO 

 

Memoria de la esclavitud  

JUNTA EJECUTIVA DE ONU-MUJERES Los feminicidios.  

 

Si contamos los estudiantes que, entre organizadores y delegados, han participado en UNESMUN 

su número ya asciende a más de cuatrocientos. Pero el éxito rotundo de UNESMUN no es solo cuantitativo, 

sino también cualitativo: “Experiencia única y tremendamente enriquecedora”, “repetiría sin duda” o “me 

siento mucho más ciudadana del mundo que nunca” son solo algunos de los testimonios que los delegados 

nos habéis hecho llegar en estos últimos años. Estamos convencidos de que participar en esta nueva edición 

de UNESMUN será una experiencia inolvidable para profesores y estudiantes. Esperamos con ilusión 

volver a ver a las escuelas veteranas y a las que participan por primera vez las esperamos con los brazos 

abiertos. 

Salvador Pagán Fernández, Coordinador Estatal dela Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO 

Enrique Maestu Unturbe, director del Colegio Virgen de Europa     

José Navalpotro Baile, director de la Fundación Maecenas  

 


