Madrid, 5 de noviembre de 2021

Querida Escuela Asociada a la UNESCO:

Empezamos hace escasos dos meses un nuevo curso escolar, un curso que parece que de igual
forma que nuestro día a día fuera de las aulas, se va acercando por fin a esa “nueva normalidad” de la
que llevamos largo tiempo escuchando hablar. El curso pasado, durante la celebración de la V Edición
de UNESMUN, la primera en formato digital, pudimos ser todos testigos del gran éxito que supuso
la celebración del Modelo de Naciones Unidas promovido por el Plan de Escuelas Asociadas a la
UNESCO en formato online: todos los centros os implicasteis enormemente en la formación de
vuestras delegaciones, y pudimos aprovechar el potencial de las herramientas que las nuevas
tecnologías ponen a nuestro alcance, diseñando cursos formativos para los alumnos y alumnas en los
distintos órganos de debate. El resultado fue un rotundo éxito. La calidad de los debates dentro los
Órganos alcanzó un nivel superior al de pasadas ediciones, y todo esto se debió en gran medida al
compromiso de todos vosotros con la actividad. Desde la organización no podemos hacer otra cosa
sino agradeceros todo vuestro tiempo y vuestra ilusión por UNESMUN.
Desde la Fundación CVE queremos dar continuidad a este Modelo, invitándoos a formar parte
de esta actividad un año más. Es por esto que os hacemos llegar este comunicado a modo de
convocatoria oficial del VI 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 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2022. Esperamos contar un año más
con todos vosotros.
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.
Os queremos recordar que este año, al celebrar UNESMUN en formato on line y habiendo
observado el desarrollo de la actividad en la pasada edición, hemos decidido llevar a cabo algunos
ajustes relacionados con el desarrollo del Modelo:
1. UNESMUN se celebrará durante 3 días, con sesiones más cortas para facilitar la
participación. Adjuntamos agenda preliminar para que podáis organizaros (jueves 31 de
marzo y viernes 1 de abril por la tarde, y sábado 2 de abril por la mañana).
2. Las delegaciones estarán formadas por cuatro estudiantes. Se asistirá a los órganos
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.

Siguiendo la experiencia del año pasado, los alumnos que integran las delegaciones deberán
participar en las sesiones de formación online que se programarán entre los meses de enero y marzo
de 2022 y que tan buen resultado dieron la pasada edición. También programaremos sesiones
informativas para los nuevos profesores que asuman la responsabilidad de dirigir a sus delegaciones.
Todas las sesiones tendrán lugar en horario de tarde y correrán a cargo de veteranos de otras ediciones
de UNESMUN.

El plazo para que las escuelas confirméis que os queréis inscribir en la modalidad on line finalizará el 23
de diciembre de 2021. Para ello, las escuelas que quieran participar deberán escribir un correo
electrónico a la dirección unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es confirmando los nombres de los
estudiantes que participarán, así como el del profesor responsable. El formulario de inscripción puede
completarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/1MaaPu8dEn8gwikMA

El 15 de enero de 2022, 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.

Os recordamos qué órganos y qué temas se debatirán en Unesmun 2022:

ÓRGANO
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DE SEGURIDAD
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

TEMA
Eliminación del racismo y la discriminación
racial
La protección de los civiles en los conflictos
armados: la violencia sexual
Hacia la transición energética.

(ECOSOC)
CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO

La protección internacional del patrimonio
histórico

JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES

El trabajo no remunerado de las mujeres y sus
consecuencias

Los informes introductorios a los distintos temas ya están disponibles en la página web.
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

Esperamos poder contar con vuestra presencia digital el próximo abril de 2022, 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 como máximo con 4 estudiantes y un profesor responsable. 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?
VI UNESMUN tendrá lugar ONLINE los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2022.

¿CUÁNDO TERMINA EL PLAZO PARA INSCRIBIRSE?
El plazo para confirmar la inscripción termina el 23 de diciembre de 2021. 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. El formulario de inscripción puede
completarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/1MaaPu8dEn8gwikMA

¿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 2022. 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 VI UNESMUN se han elegido los
siguientes:

ÓRGANO
ASAMBLEA GENERAL
CONSEJO DE SEGURIDAD
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

TEMA
Eliminación del racismo y la discriminación
racial
La protección de los civiles en los conflictos
armados: la violencia sexual
Hacia la transición energética.

(ECOSOC)
CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNESCO

La protección internacional del patrimonio
histórico

JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES

El trabajo no remunerado de las mujeres y sus
consecuencias

¿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 2022.

¿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 2022.
✓
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¿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 2021.

POR ÚLTIMO ¿CUÁL ES EL CALENDARIO, TAREAS Y LAS FASES EN LAS QUE SE
DIVIDE LA ORGANIZACIÓN DE UNESMUN?
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formación online para los profesores.

Las delegaciones se conectarán al formato online
31 DE MARZO, 1
del modelo.
Y 2 DE ABRIL
DE 2022

DESARROLLO

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

