
 

 

 

 

 

 

Madrid, 21 de noviembre de 2018 

 

Querida Escuela Asociada a la UNESCO:  

 

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

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

la Fundación CVE, que tendrá lugar en Madrid, en Boadilla del Monte en las instalaciones del Colegio 

Virgen de Europa, los días 5, 6 y 7 de abril de 2019. Esperamos que participéis doscientos estudiantes de 4º 

de la ESO y 1º de Bachillerato, procedentes de 25 Escuelas de todos los rincones de la geografía española.  

 

UNESMUN es 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 una delegación diplomática (establecida por la organización) y toma posición en los debates y 

negociaciones como si fuera el 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 asignado que 

representa y también en el protocolo de Naciones Unidas. 

 

El plazo para que las escuelas se inscriban finalizará el 21 de diciembre de 2018. Para ello, las 

escuelas que quieran participar deberán inscribirse completando el formulario de inscripción al que podéis 

acceder a través del enlace siguiente: https://goo.gl/forms/eYKSFVX6ZOZ2FQ792. La dirección de email 

con la que podéis manteneros en contacto con el equipo organizador es unesmun2019@gmail.com Por 

razones de organización, sólo podrán participar 25 escuelas (150 estudiantes), que serán seleccionados por 

orden riguroso de inscripción. ¡Qué no se os pase la fecha límite! El 14 de enero de 2019, el comité 

organizador enviará un correo de confirmación a las escuelas, asignándoles el país que representarán en 

UNESMUN y los órganos/ debates en los que participarán. 

 

 

 

Aunque los países, los órganos y los temas de debate se asignarán el 14 de enero de 2019, ya 

podemos adelantaros qué órganos y qué temas se debatirán en Unesmun 2019:  

 



ÓRGANO TEMA 

ASAMBLEA GENERAL  Justicia Internacional 

CONSEJO DE SEGURIDAD  Militarización de la IA 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) El incremento de las catástrofes climáticas y sus 

consecuencias 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO Desplastificación 

JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES Igualdad de oportunidades de acceso a la 

educación entre niños y niñas 

 

 

 

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 el viaje correrá a cargo de cada 

escuela, la estancia de los participantes que vienen de fuera de Madrid correrá a cargo de la 

organización, así como la manutención de todos los participantes durante el desarrollo de la actividad 

correrá a cargo de la organización. 

También tenemos el placer de anunciaros que existe una página web donde, de forma sencilla e 

intuitiva, encontraréis toda la información que necesitáis: http://unesmun.cve.edu.es/ 

¡Ojalá vengáis muchas escuelas a UNESMUN! Si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en 

contactar con nosotros en la dirección de correo electrónica unesmun2019@gmail.com  

A la espera de recibiros en Madrid en abril de 2019, recibid un afectuoso saludo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE UNESMUN 

Dirigido a profesores y alumnos de las Escuelas interesados en participar 

 

 

¿QUÉ ES UNESMUN?  

Se trata del Modelo de Naciones Unidas (MUN) para el Plan de Escuelas Asociadas a la Unesco.  

 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?  

25 Escuelas del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO de todas partes de España así como Escuelas 

invitadas.  

 

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES PARTICIPAN POR ESCUELA/ DELEGACIÓN?  

Cada escuela participa con 5 estudiantes y un profesor responsable. Esta cifra es fija, no pueden ser más ni 

menos. Cada escuela sólo puede inscribir una delegación. 

 

¿A QUÉ NIVEL ESCOLAR PERTENECEN LOS ESTUDIANTES?  

A 1º de Bachillerato o, en su defecto, a 4º de la ESO. Una misma escuela puede proponer una delegación 

compuesta por estudiantes de los dos niveles.  

 

¿CUÁNDO Y DÓNDE TENDRÁ LUGAR?  

IV UNESMUN tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de abril de 2019 en Madrid.  

 

¿QUIÉN CORRE A CARGO DE LOS GASTOS DE TRANSPORTE, ESTANCIA Y 

MANUTENCIÓN?  

Las escuelas corren a cargo con los gastos de transporte.  

La estancia de los participantes de fuera de Madrid corre a cargo del comité organizador. 

La manutención corre a cargo del comité organizador.  

 

¿CUÁNDO TERMINA EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE?  

El plazo para inscribirse termina el 21 de diciembre de 2018. Las primeras 25 escuelas que envíen su 

inscripción antes de esa fecha podrán participar.  

 

 



¿QUÉ HAY QUE ENVIAR PARA INSCRIBIRSE?  

El profesor responsable debe completar el formulario de inscripción que indicamos, al que se puede acceder 

a través del enlace siguiente: https://goo.gl/forms/eYKSFVX6ZOZ2FQ792 

 

¿QUIÉN ASIGNA EL PAÍS A LA ESCUELA Y LOS ROLES DE RESPONSABILIDAD?  

Una de las tareas del Comité Organizador es asignar los países que representará cada escuela. Asimismo, 

elegirá y asignará los roles de responsabilidad (presidente de órgano, moderador y oficial de conferencias).  

 

¿CUÁNDO SE ASIGNAN LOS PAÍSES Y LOS ÓRGANOS?  

La fecha prevista para asignar los países y los órganos es la semana del 14 de enero de 2019. La idea es que 

las escuelas tengan esta información justo al volver de las vacaciones de navidad y que así puedan ponerse a 

entrenar a conciencia desde comienzos de año.  

 

¿QUIÉN ELIGE LOS TEMAS QUE SE DEBATIRÁN Y LOS ÓRGANOS DE LA ONU QUE SE 

REPRODUCIRÁN?  

El comité organizador elige los temas y los órganos. Para el II UNESMUN se han elegido los siguientes:  

 

ÓRGANO TEMA 

ASAMBLEA GENERAL  Justicia Internacional 

CONSEJO DE SEGURIDAD  Militarización de la IA 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC) El incremento de las catástrofes climáticas y sus 

consecuencias 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO Desplastificación 

JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES Igualdad de oportunidades de acceso a la 

educación entre niños y niñas 

 

 

 

 

¿TODOS LAS ESCUELAS/ DELEGACIONES PARTICIPAN EN TODOS LOS ÓRGANOS Y 

DEBATEN SOBRE TODOS LOS TEMAS?  

No. El comité organizador de UNESMUN decide qué escuelas/ delegaciones participan en qué órganos/ 

debates. Esta información se comunicará cuando se asignen los países y los roles de responsabilidad, es 

decir, el 14 de enero de 2019.  

 

 

 



 

¿CÓMO PREPARAN LAS ESCUELAS SU PARTICIPACIÓN EN UNESMUN?  

El profesor responsable debe ser consciente de que la participación en UNESMUN exige una concienzuda 

preparación previa. Para poder prepararse:  

 

✓ Las delegaciones recibirán un Manual explícitamente elaborado para preparar el Modelo. En él 

encontrará información sobre las NACIONES UNIDAS, DOSSIERES de los 5 temas escogidos, el 

REGLAMENTO, consejos para prepararse, modelos de DOCUMENTO DE POSICIÓN y de 

RESOLUCIONES y muchos otros materiales de apoyo.  

✓ En la página web http://unesmun.cve.edu.es/ encontrará el pdf.  de estos mismos documentos.  

✓ En la página web http://unesmun.cve.edu.es/ hemos habilitado un BLOG, en el que iremos 

publicando informaciones suplementarias y en el que podrán participar las delegaciones.  

✓ Está previsto organizar reuniones informativas para los profesores (al menos los que viven en 

Madrid) y también enviaremos al resto de las escuelas las informaciones que surjan.  

✓ El primer día de UNESMUN, antes del comienzo, está prevista la organización de un taller en el 

que responderemos a las preguntas de último momento de las delegaciones.  

✓ Siempre puede contactar con nosotros en la dirección unesmun2019@gmail.com  

 

¿ES NECESARIO HABER PARTICIPADO EN OTRO MUN O TENER CONOCIMIENTOS 

ESPECIALES?  

Aunque desde luego es positivo, no es necesario saber de antemano lo que es un MUN ni tener 

conocimientos especiales.  

 

¿QUÉ TIENE QUE HACER LA ESCUELA AHORA?  

Por el momento, lo prioritario es inscribirse antes del 21 de diciembre de 2018. Recordad que sólo las 

primeras 25 escuelas que lo hagan podrán ser aceptadas. No importa que en el momento de la inscripción el 

profesor y los estudiantes no conozcan cómo funciona un Modelo o no estén familiarizados ni con las 

temáticas ni con el protocolo de Naciones Unidas. A partir del 14 de enero, cuando se asignen países y 

órganos, comenzará la fase de capacitación. En todo caso, es positivo que las escuelas vayan investigando 

sobre las distintas temáticas y el protocolo de la ONU. Por eso, la página web ya está operativa y 

encontraréis mucha información útil que iremos actualizando.  

 

 

 

 



Y POR ÚLTIMO ¿CUÁL ES EL CALENDARIO, TAREAS Y LAS FASES EN LAS QUE SE 

DIVIDE LA ORGANIZACIÓN DE UNESMUN?  

 

FECHA TAREA  FASE 

ENTRE EL 21 DE 

NOVIEMBRE Y 

EL 21 DE 

DICIEMBRE DE 

2018 

 

 

Las escuelas deben inscribirse completando el boletín 

de inscripción al que se accede a través del enlace 

siguiente: https://goo.gl/forms/eYKSFVX6ZOZ2FQ792 

 

INSCRIPCIÓN 

 

14 DE ENERO DE 

2019 

 

El comité organizador confirmará por correo 

electrónico las escuelas que participan, qué país 

representan y en qué órganos/ debates intervendrán.  

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

ENERO-MARZO 

DE 2019  

Las delegaciones, con apoyo del comité organizador 

(que aportará documentación y resolverá dudas), 

prepararán a los estudiantes para el Modelo. Asimismo, 

cada delegación organizará su viaje.  

 

 

CAPACITACIÓN/ 

ENTRENAMIENTO 

 

5, 6, 7 ABRIL 2017 

 

Las delegaciones se desplazarán a Madrid para 

participar en el Modelo.  

 

DESARROLLO 

 

 

¡No dudéis en contactar con nosotros si tenéis cualquier duda!  

 


