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UNESMUN ha salido de Madrid y este año Córdoba, la Fundación Mae-
cenas y el Colegio Alauda nos acogen. En esta edición cordobesa nos 
volveremos a encontrar delegaciones de estudiantes venidos de toda Es-
paña para participar en un encuentro abierto, plural y enriquecedor para 
todos. No son  tantas las ocasiones en  las que jóvenes españoles dis-
ponen de un foro en el que coincidir con otros jóvenes venidos de distin-
tos lugares, de conocerse, de entablar amistad, de desmontar prejuicios. 
En la Fundación CVE estamos orgullosos del camino que hemos recor-
rido conjuntamente con la Red de Escuelas asociadas a la UNESCO. 
Siempre hemos considerado que el camino de UNESMUN debería ser 
el que recorriéramos juntos, y con la experiencia de esta tercera edición 
deberemos, también juntos, idear nuevos proyectos. Deberemos en-
contrar la forma en la que la llama y la ilusión que se encendió mediante 
la participación en alguna edición de UNESMUN, se mantenga viva.
Este foro abierto, plural y enriquecedor que es UNESMUN, tiene como 
denominador común el de que los jóvenes vienen a hablar y a discutir 
sobre derechos humanos, sobre algunos de los principales confl ictos y 
problemas de nuestro tiempo. Y vienen no a que se les hable sobre ello, 
sino a tomar la palabra participando de forma activa en una experiencia 
que probablemente no olvidarán. Este año, los delegados y delegadas 
de UNESMUN afrontarán algunos de los principales desafíos del mun-
do:  el terrorismo internacional; la espinosa cuestión del derecho de 
autodeterminación de los pueblos; la violencia contra las mujeres y su 
versión más extrema, el feminicidio; el repunte del  hambre; la memoria 
de la esclavitud.
Invitar a los jóvenes para que dialoguen sobre estos problemas, bus-
cando el entendimiento y el acuerdo, es también una invitación a forta-
lecer la extensión de una cultura de paz. Es más, es una invitación a que 
los jóvenes conozcan y valoren el papel de las Naciones Unidas en la 
ineludible búsqueda de un mundo más justo. Porque para eso, delega-
dos y delegadas, ha nacido UNESMUN. Para educar en el compromiso 
de construir un mundo más justo.
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 Sábado 14 de abril
 
 Lugar: Colegio Alauda. 
 Calle Cerrillo, 1, 14012. Córdoba.

9:30-11:30h. PRIMERA SESIÓN 
11:30-12:00h. Descanso
12:00-13:30h. SEGUNDA SESIÓN
13:30-15:30h. Comida
15:30-17:00h. TERCERA SESIÓN 
17:00-17:30h. Descanso
17:30-19:00h. CUARTA SESIÓN
20:30-22:30h. Cena 

 Domingo 15 de abril
 
 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. 
 Plaza del Cardenal Salazar, 3. 14071. Córdoba.

9:30-11:30h. QUINTA SESIÓN 
11:30-12:00h. Descanso 
12:00-13:00h. Ceremonia de clausura

 Viernes 13 de abril
 
 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras. 
 Plaza del Cardenal Salazar, 3. 14071. Córdoba.

15:30-16:30h. Registro y recepción de escuelas
16:30-18:00h. Ceremonia de bienvenida y de inauguración
18:00-19:00h.  Talleres de preparación I   
19:00-19:30h. Descanso
19:30-20:30h. Talleres de preparación II
20:30-22:30h.  Cena
 Lugar: Albergue Juvenil de Córdoba, Plaza de Judá  
 Levi, s/n, 14003 Córdoba

Órganos y temas que 
se representarán en el III UNESMUN

•	 ASAMBLEA GENERAL (AS) 
 El ejercicio del derecho de autodeterminación de 
 los pueblos y el derecho a la secesión

•	 CONSEJO DE SEGURIDAD (CS) 
 Terrorismo internacional

•	 JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES 
 Construir un mundo libre de violencias machistas: 
 la lucha contra el feminicidio

•	 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) 
 El repunte del hambre

•	 UNESCO 
 Esclavitud, racismo y las sociedades contemporáneas
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