
 

 

 

    

       Boadilla del Monte, 16 de noviembre de 2022 

 

Estimada escuela invitada: 

Un año más, desde la Fundación CVE asumimos el reto de convocar y organizar un encuentro de 

UNESMUN. Lo hacemos con la alegría de anunciar el retorno al formato presencial. La sesión del año 

pasado, celebrada íntegramente on line, nos permitió retomar la actividad tras el parón impuesto por la 

pandemia y el resultado fue más que satisfactorio. Pero toda la fuerza de un encuentro como UNESMUN 

se despliega cuando los participantes debaten y negocian cara a cara, cuando conviven. Por eso volvemos 

al encuentro presencial, que tendrá lugar en nuestro colegio, en Boadilla del Monte (Madrid), los días 

21, 22 y 23 de abril de 2023. Ahora bien, para aquellas delegaciones que no puedan asistir mantenemos 

abierta la posibilidad de que participen de forma on line en uno de los órganos de UNESMUN que 

desarrollará sus sesiones íntegramente en esa modalidad. 

Como probablemente conocerás, 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. 

Estos son algunos detalles importantes de cara a la participación en la VII edición de 

UNESMUN: 

 

1. UNESMUN se celebrará durante los días 21, 22 y 23 de abril, con dos agendas paralelas 

para la participación de escuelas en formato presencial y en formato online. La agenda 

correspondiente a la participación presencial, se desarrolla durante la tarde del día 21, el 

día 22, y la mañana del 23. La agenda de UNESMUN online, se desarrolla durante las 

tardes del 21, 22 y 23 de abril, para facilitar la participación de escuelas iberoamericanas. 

 



 

2. Las delegaciones que asistan a la modalidad presencial estarán formadas por cuatro 

alumnos, formando la delegación de un país, y un profesor. Cada uno de los alumnos 

formará parte de un órgano.  

 

3. Las escuelas que participen en la modalidad on line, tendrán asignados dos países y 

participarán con dos alumnos, uno representando a cada país. 

 

4. La organización asume el coste del alojamiento (en el caso de las escuelas de fuera de 

Madrid) y la manutención de cuatro delegados y un profesor, tal y como se detallará más 

adelante. 

 

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 2023 y que tan buen resultado dieron. También programaremos sesiones informativas para los 

nuevos profesores que asuman la responsabilidad de dirigir a sus delegaciones. Todas estas 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 finalizará el 23 de diciembre de 2022. 

Para ello deberéis 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/21eKATe5MPCPbp126 

 

El 15 de enero de 2023, 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. 

 

Solo me resta animaros a participar en esta magnífica experiencia. Recibid   un cordial saludo. 

 

 

 

 

        Enrique Maestú 

        Fundación CVE 
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Temas qué se debatirán en Unesmun 2023: 
 

 
ÓRGANO TEMA 

ASAMBLEA GENERAL Asistencia en materia electoral por parte de 

la ONU 

CONSEJO DE SEGURIDAD Las consecuencias económicas del aumento 

del riesgo geopolítico 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

(ECOSOC) 

Reconstrucción de zonas post-conflicto 

CONSEJO ETJECUTIVO DE LA UNESCO El reto de la multiculturalidad 

JUNTA EJECUTIVA DE ONU MUJERES La brecha salarial de las mujeres en el 

mundo rural 

 

 

 

Encontraréis toda la información que necesitáis en: http://unesmun.cve.edu.es/ 

Si tenéis cualquier duda o pregunta, no dudéis en contactar con nosotros en la 

dirección de correo electrónica unesmun@colegiovirgendeeuropa.edu.es 
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