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¿QUÉ ES UN MODELO DE NACIONES 
UNIDAS?

• En inglés, MUN (Model United Nations).

• Simulación de una reunión de un comité de Naciones Unidas con el objetivo de 
alcanzar resoluciones a problemas de actualidad a través del protocolo de esta 
Organización.

• Más de 90 países en todo el mundo organizan este tipo de simulaciones.



¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

• Formar a jóvenes líderes del futuro.

• Transmitir a los jóvenes lo que significa pertenecer a una sociedad global.

• Concienciar sobre los problemas que ocurren en nuestra sociedad.

• Conocer la historia y la labor que realiza Naciones Unidas.

• Fomentar la interculturalidad.

• Fomentar las técnicas de mediación, retórica y negociación.

• Comprender la importancia de las fuentes fiables.



¿CÓMO FUNCIONA?

• Los alumnos se convierten en delegados (delegates) a los que se le asigna un comité 
y un país ajeno al propio (interculturalidad y empatía).

• Por parejas o individualmente.

• Un solo comité o varios.

• Un tema.



¿CÓMO SE LLEGA A UN ACUERDO?

• Siguiendo los procedimientos formales de Naciones Unidas, las Normas de 
procedimiento (Rules of Procedure).

• Son muy importantes porque permiten la intervención objetiva de todos los 
participantes.

• Asimismo, se aplican otras normas como código de etiqueta (Dress Code) o respeto 
hacia el compañero (decorum).



¿CÓMO SE MODERA?

• El equipo moderador o dais se asegura de que se cumplan todas las normas.

• Presidente (o chairman): Se encarga de moderar la reunión, aunque el ritmo lo 
determinan los delegados.

• Vicepresidente (o director): Se encarga de controlar que todos estén siguiendo el 
protocolo establecido y es el encargado de revisar todos los documentos escritos.

• Relator (o rapporteur): Se encarga de tomar nota de todas las mociones que se 
plantean y de calcular el quorum “pasando lista”.



¿CÓMO SE ORGANIZA?

• Reparto de países/comités/temas.

• Investigación previa: Información sobre el país, información sobre el comité,
información sobre el tema, información sobre el país en el tema del comité.

• Redacción del Documento de posición (Position Paper): ¿Qué va a defender mi país
en esta reunión? ¿Qué quiero que los demás sepan antes de comenzar la
negociación?



ESTRUCTURA DE LAS REUNIONES

Sesión formal Sesión informal Sesión de voto



INFINITO MUN: NUESTRA VERSIÓN

• Dirigido a alumnos de Bachillerato (o 4º ESO).

• Temas de actualidad en comités de actualidad: Violencia de género en la Entidad de 
la ONU para la Igualdad de Género;  Trasplantes de órganos en Organización 
Mundial de la Salud; Refugiados en la Agencia de Refugiados de la ONU…

• Inglés o español.

• Temporalización: Semana completa (investigación y encuentro).

• Logística: Depende del equipo provincial.

(Sociedad San Vicente de Paul Bucaramnga, 2011)



UN PASO MÁS ALLÁ: DÍA DE LA ONU

• Proyecto de centro.

• Día 24 de octubre: Día Internacional de Naciones Unidas.

• Educación Infantil (Banderas y países), Educación Primaria (platos típicos o bailes),
E.S.O. (presentación de países o de conflictos de actualidad) y Bachillerato (mini 
MUN o discursos sobre situación internacional).



¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!

“El amor es creativo hasta el infinito” (San Vicente de Paúl)


