Madrid, 1 de diciembre de 2020
Querida Escuela Asociada a la UNESCO:
Han pasado ya muchos meses desde que nos vimos obligados a posponer el V 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 iba a tener lugar en La Línea de la Concepción,
en Cádiz, a mediados de abril de 2020. Como todos sabemos, la crisis sanitaria provocada por la
pandemia de COVID-19 hizo inviable que pudiéramos reunirnos. Tampoco pudimos organizar una
modalidad telemática, pues hacía pocas semanas que había estallado la crisis y aún no teníamos ni la
experiencia ni los recursos necesarios para llevar a cabo dicha transformación. Cuando en el mes de
marzo de 2020 pospusimos UNESMUN pensamos que lo llevaríamos a cabo al año siguiente. Sin
embargo, como todos sabemos también, lamentablemente tampoco se dan todavía las condiciones para
que podamos realizarlo presencialmente la próxima primavera.
Con todo, la ilusión y las ganas de volver a reunirnos son muy poderosas. Esta es la razón
por la que nos ponemos en contacto con todos vosotros, para proponer a las escuelas que estaban
inscritas en el modelo que lo llevemos a cabo a través de una plataforma de videoconferencia. En la
Fundación CVE ya nos hemos puesto en contacto con el IES Antonio Machado de La Línea y
hemos comenzado a unir fuerzas de nuevo y a ponernos a trabajar.
De este modo, tenemos el placer de anunciaros la convocatoria oficial del V Encuentro
UNESMUN (ONLINE), 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 los días 7 y 8 de mayo
de 2021. Esperamos que participéis todas las escuelas que os habíais apuntado el año pasado.
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.
En estos momentos nos encontramos ultimando los detalles de la transformación al formato
online, eligiendo la plataforma y precisando cuestiones técnicas, sobre las que os informaremos pronto.
En todo caso, para que podáis tomar la decisión sobre si continuáis en el modelo de este año, os
hacemos llegar ya algunas consideraciones:
1. UNESMUN se verá reducido a un día y medio de encuentro (viernes 7 de mayo por la
mañana y por la tarde y sábado 8 de mayo por la mañana).
2. La delegaciones seguirán estando formadas por 5 estudiantes (4 delegados + 1 embajador).
La novedad es que cada estudiante se conectará desde su ordenador y no se asistirá a los
órganos de debate en pareja sino individualmente.
3. Los discursos de apertura se enviarán grabados una semana antes del encuentro. El
documento de toma de posición se enviará por correo electrónico dos semanas antes del
encuentro.
4. Los temas de debate y los órganos escogidos se mantienen. También intentaremos mantener
los países que habíamos asignado, aunque es posible que haya algunos cambios por razones
organizativas. Las escuelas también pueden mantener a los estudiantes que habían escogido
para formar la delegación, aunque estos estudiantes estén en otro curso escolar o, incluso,
se hayan marchado del centro escolar.
La novedad más importante del V UNESMUN consiste en que vamos a utilizar las nuevas
tecnologías para que los delgados que forman el órgano entren en contacto entre ellos desde el
mes de febrero. Está previsto que el presidente del órgano proponga a los miembros una sesión online
cada dos semanas a partir de dicho mes. De esta manera, los estudiantes llegarán al modelo mucho
más preparados, se fortalecerán los lazos entre delegados y se cubrirá también gran parte de la
formación del estudiante. También hemos pensado proponer un programa de formación online para
los profesores, cosa que antes solo podíamos ofrecer a la escuelas de Madrid.
El plazo para que las escuelas confirméis que os queréis inscribir en la modalidad online
finalizará el 23 de diciembre de 2019. Para ello, las escuelas que quieran participar deberán escribir
un corre electrónico a la dirección unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es confirmando los nombres
de los estudiantes que participarán así como el del profesor responsable.
El 15 de enero de 2021, el comité organizador enviará un correo de confirmación a las
escuelas, confirmando el país que representarán en UNESMUN y los órganos/debates en los que

participarán. Asimismo, en esa misma fecha también se facilitará toda la información sobre la
transformación al formato online.
Os recordamos qué órganos y qué temas se debatirán en Unesmun 2021:
ÓRGANO

TEMA

ASAMBLEA GENERAL

Protección de los océanos

CONSEJO DE SEGURIDAD

Territorios pendientes de descolonización

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Garantizar acceso al agua y saneamiento

(ECOSOC)
CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO
JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES

Protección de las lenguas indígenas
El acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidad en instituciones y empresa

Con el fin de facilitaros la inscripción y participación en UNESMUN, acompaña a esta carta
de convocatoria un documento informativo genérico donde encontraréis más detalles (preguntas
frecuentes, calendario, preparación de la delegación…). También tenemos el placer de anunciaros que
existe una página web que estamos actualizando donde, de forma sencilla e intuitiva, encontraréis
toda la información que necesitáis: http://unesmun.cve.edu.es/
¡Ojalá confirméis vuestra participación en UNESMUN online todas las escuelas! Si tenéis
cualquier duda o pregunta, no dudéis en contactar con nosotros en la dirección de correo electrónica
unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es
A la espera de que podamos encontrarnos a través del ordenador a principios de mayo de 2021,
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?
V UNESMUN tendrá lugar ONLINE los días 7 y 8 de mayo de 2021.
¿CUÁNDO TERMINA EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE?
El plazo para confirmar la inscripción termina el 23 de diciembre de 2020. Las escuelas deben
confirmar su participación antes de esa fecha.
¿QUÉ HAY QUE ENVIAR PARA CONFIRMAR LA INSCRIPCIÓN?
El profesor responsable debe enviar un correo electrónico a unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.
confirmando los estudiantes que participarán en el formato online.

¿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). Intentaremos mantener los que habíamos asignado para el año pasado. En todo caso,
el 15 de enero se conocerán todos los detalles.
¿CUÁNDO SE ASIGNAN LOS PAÍSES Y LOS ÓRGANOS?
La fecha prevista para confirmar los países y los órganos es la semana del 15 de enero de 2021. 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 V UNESMUN se han elegido los
siguientes:
ÓRGANO

TEMA

ASAMBLEA GENERAL

Protección de los océano

CONSEJO DE SEGURIDAD

Territorios pendientes de descolonizació

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

Garantizar acceso al agua y saneamiento

(ECOSOC)
CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO
JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES

Protección de las lenguas indígena
El acceso de las mujeres a puestos de
responsabilidad en instituciones y empresa

¿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 15 de enero de 2021.

¿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 complementarias y en el que podrán participar las delegaciones.
✓ Este año está previsto un programa de formación online tanto para los estudiantes como para
los profesores que se realizará a partir del mes de febrero de 2021.
✓

Siempre

puede

contactar

con

nosotros

en

la

dirección

unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es
¿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 confirmar la inscripción antes del 23 de diciembre de 2020.
POR ÚLTIMO ¿CUÁL ES EL CALENDARIO, TAREAS Y LAS FASES EN LAS QUE SE
DIVIDE LA ORGANIZACIÓN DE UNESMUN?
FECHA

TAREA

FASE

ENTRE EL 1 Y
EL 23 DE

Las escuelas deben confirmar la inscripción en la INSCRIPCIÓN

DICIEMBRE

cuenta

DE 2020

unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es

de

correo

15 DE ENERO

El comité organizador confirmará por correo

DE 2021

electrónico las escuelas que participan, qué país

INSCRIPCIÓN

representan y en qué órganos/ debates
intervendrán.
Las delegaciones, con apoyo del comité organizador
FEBRERO-

(que aportará documentación y resolverá dudas),

CAPACITACIÓN/

ABRIL DE 2021

prepararán a los estudiantes para el modelo.

ENTRENAMIENO

Se realizarán reuniones de los delegados del órgano
cada quince días. Se propondrá un programa de
formación online para los profesores.
7, 8 DE MAYO

Las delegaciones se conectarán al formato online del

DE 2021

modelo.

DESARROLLO

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

