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¿Qué es Model United Nations (MUN) y cómo funciona?
Model United Nations (Modelo de las Naciones Unidas) son congresos organizados por instituciones educativas (colegios
y universidades) liderados y organizados
por estudiantes bajo la supervisión del
profesor/profesores encargado/os de su
coordinación.
En dichos congresos se recrea el trabajo de la Organización de las Naciones
Unidas, así como el de los órganos específicos de la ONU: Asamblea General,
el Consejo de Seguridad o el Consejo de
Derechos Humanos.
En MUN, los estudiantes se ponen en el
papel de los embajadores de los estados
miembros de la ONU para debatir cuestiones puntuales sobre la extensa agenda
de la organización.
Esta idea nació en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX y se trasladó a muchos centros educativos.
Actualmente participan alumnos de todas las nacionalidades obligados a seguir la normativa de la ONU en cuanto
al debate, respeto, atuendo y buenas formas. La lengua oficial de MUN es el inglés.

Funcionamiento
La institución educativa anfitriona decide la duración de
las conferencias al igual que el número de comités, temática, eventos sociales y demás aspectos organizativos.
Los alumnos se dividen en delegaciones que representan
a los Estados miembros de la ONU. Estos delegados se
distribuyen en diferentes comités para tratar temas de la
agenda de las Naciones Unidas.
La preparación académica de Model United Nations es la
etapa fundamental. En su preparación, los alumnos deben investigar sobre el tópico a tratar, sobre la postura
del país asignado respecto a dicho tópico, así como la
política exterior del estado asignado.
El período de sesiones es el momento en el que se ejecuta la simulación de las Naciones Unidas. En dicha simulación se ponen de manifiesto todos los conocimientos
adquiridos durante la etapa preparatoria.
En ésta, cada participante debe ser capaz de desempeñar su rol fielmente respecto a la postura del país que representa conforme al protocolo de las Naciones Unidas.
Los delegados redactan resoluciones sobre los temas
del comité al que pertenecen y los debaten siempre desde el punto de vista de su delegación.
Las resoluciones aprobadas en los comités pasan, más
tarde, a ser debatidas en la Asamblea General frente a
todos los delegados procediendo con el mismo protocolo de debate.
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¿Qué supone la simulación
de la ONU?
• Que se mantiene, en todo momento y con todos los participantes, un diálogo formal y respetuoso conforme a la operatoria de los debates de la ONU.
• Que cada delegación debe tratar de representar lo más fielmente posible a la auténtica delegación de la ONU.

¿Qué aporta MUN
a los estudiantes?
En MUN los alumnos practican técnicas de
debate y controversia- aprendidas con anterioridad-, mejoran el inglés formal (sesiones) y el
coloquial (la vida social), desarrollan competencias en la búsqueda y síntesis de la información,
toma de decisiones y trabajan la resolución de
problemas. Al mismo tiempo se conciencian
sobre los problemas que acontecen en el mundo real.
Finalmente decir, que estos eventos tienen
también una vertiente social, a través de salidas
culturales, cenas de gala, noches temáticas, ya
que se busca crear lazos de amistad entre las
diferentes delegaciones.

Internacionalidad
MUN tiene un carácter internacional. A lo largo de los últimos
diez años estos congresos gozan
de gran auge debido a su popularidad. Se estima que el número
de conferencias celebradas hasta
ahora en todo el mundo ronda las
400, y este número va en ascenso.

MyMun - mymun.net

BestDelegate - bestdelegate.com

A estas conferencias, celebradas
en los cinco continentes, asisten
cada año miles de estudiantes de
múltiples nacionalidades.
Para su difusión se han creado
diversas páginas que ponen en
contacto a los estudiantes y les
facilitan su preparación, véanse:

MUN Bilbao
En enero de 2017 se celebrará la
primera conferencia MUN Bilbao en
el colegio Ayalde promovida por el
Grupo educativo COAS. En España
el número de conferencias es aproximadamente de cinco. Por primera
vez se celebrará en Euskadi.
Serán tres días en la que asistirán
como delegados entre 250 y 500 estudiantes. Asimismo, se contará con
40 participantes que se responsabilizarán de la organización del evento y de más tareas relacionadas con
el mismo. Los estudiantes contarán
con uno o dos asesores -profesores
encargados- de cada colegio participante.

¿Cuándo se celebrará?
Entre el jueves 26 al domingo 29 de enero de 2017, ambos
inclusive.
Si bien es verdad que el evento tiene carácter académico
y educativo, también es verdad que puede constituir una
ocasión para dar a conocer Bilbao, ciudad abierta al mundo
y en permanente transformación.
Durante la conferencia habrá actos sociales, salidas turísticas y visitas guiadas por Bilbao en que se dará a conocer la
extraordinaria gastronomía vasca.

La organización está barajando la
posibilidad de contar con ponentes
de prestigio para las ceremonias de
apertura y clausura.
La organización del congreso está
a cargo de alumnas de Bachillerato
que forman parte del proyecto MUN.
La dirección del mismo recae en Nicola Dignum -profesora del colegio
y antigua alumna del colegio Royal
Russell-. El Royal Russell de Londres es veterano en la organización
de las conferencias Mun desde hace
casi 35 años.
MODEL UNITED NATIONS BILBAO • 5

Temas y comités
Actualmente la ONU está trabajando en 17 objetivos para el logro de un desarrollo
sostenible a nivel mundial, tal y como muestra el cuadro.

MUN Bilbao tratará sobre ciertos aspectos relacionados con la temática arriba indicada
(desarrollo sostenible) y que el colegio anfitrión ha considerado de relevancia.
Los integrantes de los distintos comités creados se encargarán de reflexionar y debatir
sobre esta cuestión a partir de distintos ítems. Los comités son los siguientes:

Comité de medio ambiente:
A. La cuestión de la Convención de Minamata sobre el mercurio
B. La cuestión de la basura marina
C. La cuestión de la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero
D. La cuestión de energías renovables

Comité social, cultural y humanitario:
A. La cuestión del fortalecimiento de las mujeres en la sociedad
B. La cuestión del acceso a la educación
C. La cuestión de la recuperación de los países afectados por “El Niño”
D. La cuestión de la erradicación del hambre en países en vías de desarrollo
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Comité de la Organización Mundial de la Salud:
A. La cuestión de un mundo libre de tabaco
B. La cuestión de los datos médicos
C. La cuestión del abuso de sustancias
D. La cuestión de tasar el azúcar

Comité de los Derechos Humanos:
A. La cuestión de Sudán del Norte
B. La cuestión del acuerdo entre Turquía y la UE sobre la crisis de inmigrantes
C. La cuestión de la protección de datos en la era digital
D. La cuestión de la guerra en Yemen

Comité de Desarrollo Sostenible:
A. La cuestión de la Declaración de Gabón sobre la sostenibilidad en África
B. La cuestión de la reducción de la generación de residuos
C. La cuestión de la garantía de acceso a hogares adecuados y seguros, a
servicios básicos y de la mejora de los slums
D. La cuestión de las aplicaciones del grafeno

Comité de Económicas y Finanzas:
A. La cuestión de la ronda de negociaciones de desarrollo de Doha
B. La cuestión del cese de los trabajos forzados, explotación infantil y
esclavitud moderna
C. La cuestión del acceso a microfinanzas
D. La cuestión de la asistencia a países en desarrollo para alcanzar la
sostenibilidad a largo plazo

Consejo de Seguridad:
A. La cuestión de los refugiados políticos
B. La cuestión de la guerra en Siria
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Programa de la conferencia

enero 2017

Jueves 26
• A partir de las 4:30 pm: Llegada
y registro en el colegio Ayalde.
• 5:30 pm: Reunión de advisors en el
txoko.
• 5:30 pm: Reunión de chairs en la
biblioteca.
• 6.30 pm - 8.30 pm: Asamblea General
con la ceremonia de apertura y
discursos de embajadores.
• 8:30 pm - 9:45 pm: Cóctel de
bienvenida.
• 10 pm: Autobuses al Hotel

viernes 27
• 9 am: Recogida de autobuses en los
hoteles.
• 9:30 am - 11:30 am: Lobbying y fusiones en
los comités.
• 10am - 5pm: Panel de aprobación.
• 11:30am - 12:30pm: Policy Statements en
los comités.
• 12:30pm - 2pm: Comida por turnos.
• 2pm - 5pm: Comités en sesión debatiendo
las resoluciones aprobadas.
• 5.30pm: Autobuses a Bilbao.
• 8pm - 10pm: Tours guiados por Bilbao
(opcionales).
• 10pm: Autobuses al Hotel.

SABADO 28
• 9am: Recogida de autobuses en los
hoteles.
• 9.30am - 12:30pm: Comités en sesión
debatiendo las resoluciones aprobadas.
• 12:30pm - 2pm: Comida por turnos.
• 2pm - 6pm: Asamblea General en sesión
para debatir las resoluciones aprobadas
en los comités.
• 6:15pm: Autobuses al Hotel.
• 8:30pm: Cena de gala en el Hotel.
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DOMINGO 29
• 9am: Recogida de autobuses en los
hoteles.
• 9:30am - 10am: Santa Misa (opcional).
• 10am - 1pm: Asamblea General en
sesión para debatir las resoluciones
aprobadas en los comités.
• 1pm - 1:30pm: Ceremonia de clausura.
• 1.30pm - 2:30pm: Comida.
• 2:30pm: Salida.

Donación a una ONG
MUN Bilbao destinará parte de la matrícula de cada delegado, así como todo el dinero sobrante de los
patrocinadores a Room to Read, una ONG comprometida con la educación de los más desfavorecidos
en Asia y África. Las áreas a las que destinan toda su ayuda son la alfabetización y la igualdad de oportunidades.
Desde MUN Bilbao creemos que la educación de los niños es la base del futuro. Por esta razón un % de
la matricula irá destinado a este fin. La donación por estudiante será de dos euros.

http://www.roomtoread.org

Organización de la conferencia
Tal y como se ha mencionado, las conferencias Model United Nations son organizadas por alumnos
con ayuda de algún director o asesor del proyecto.
En nuestro caso la conferencia está siendo organizada por cuatro alumnas que cursan actualmente
2º de Bachillerato con la dirección de Nicola Dignum, directora del proyecto. Además, contamos
con el apoyo del grupo educativo COAS que nos financia, asesora y aprueba los pasos que se van
dando para la organización del evento.
Durante la conferencia serán cerca de cuarenta alumnos los que participen en la organización y
correcto transcurso de ésta. Se dividirán en equipos según las tareas asignadas. Al frente de esos
equipos están los Student Officers (alumnos que dirigen cada departamento en la conferencia).
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STUDENT OFFICERS MUN BILBAO:
• Secretary General: Christina Connell
La secretaria general supervisa todo lo que ocurre durante la
conferencia y en el periodo previo de organización. Es la encargada
de inaugurar y dar por terminada la conferencia durante la Asamblea
General.

• Head of Communications and Media Team: Leyre Tejedor
La directora del equipo de comunicaciones y medios de comunicación
se encarga de la difusión de la conferencia, de la dirección de la
revista que se sacará al final de la misma, de la coordinación de
todo el equipo de comunicación, la supervisión de la realización de
videos…

• Head of Administration: Sofía Echezarra y Naiara Gil
Las directoras de administración organizan toda la logística de la
conferencia, supervisan que haya material, se preocupan de que
todo esté colocado y no falte nada, coordinan a las secretarías,
vigilan los detalles…

Experiencia
Ayalde asistió por primera vez a
las conferencias Model United
Nations en octubre de 2014,
con un pequeño grupo de cinco
alumnas. La conferencia se celebró en el colegio Royal Russell
(Inglaterra). Al año siguiente regresó a la misma con un grupo
de diez y en octubre de 2017
volverá, una vez más, con un
grupo de doce.
Royal Russell es el colegio que
más años lleva celebrando conferencias MUN (35 años). Se
trata de un colegio en Croydon,
Inglaterra, con más de 150 años
de historia y que cuenta con el
patrocinio de la Reina Isabel II.
www.royalrussellmun.co.uk
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Entre tanto, el Colegio Ayalde organizó en enero de
2016 una mini conferencia de un día en colaboración
con el Colegio Americano de Bilbao como práctica
para los estudiantes de estos centros escolares. Lo
repitió de nuevo en mayo con un mayor número de
estudiantes invitados, participando el colegio Munabe como observador.

Asimismo, el pasado mes de abril una
delegación de 16 alumnas de Ayalde
participó en la conferencia MUN que se
celebró en Praga.

MUN, en el currículo escolar de Ayalde
En la actualidad, Ayalde ofrece a partir del curso 2016-2017
una optativa en 4º de ESO para la preparación de estas conferencias.
En 1º de Bachillerato se dedica una hora de inglés semanal a
la producción oral a través del debate, la argumentación y la
exposición. Estas habilidades son sumamente valiosas para
participar en el proyecto MUN.
En 2º de Bachillerato MUN se impartirá como asignatura extraescolar.
Aunque la responsabilidad de la organización de MUN Bilbao
recae en el colegio Ayalde, el proyecto se extiende también a
todos los colegios del grupo educativo COAS.
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COAS y Ayalde
Ayalde es un colegio concertado para chicas que
perteneciente al grupo educativo COAS. Su colegio
homólogo para chicos es MUNABE. Los dos están
ubicados en Loiu (Bizkaia). Se trata de colegios plurilingües y que son pioneros en la implantación de
proyectos de Pensamiento Visible de relieve internacional como TBL (Thinking Based Learning) del que
son centros certificados, el aprendizaje cooperativo,
hábitos de la mente y rutinas de pensamiento.
En diferentes rankings educativos se les posiciona
entre los mejores colegios a nivel provincial, autonómico y nacional (Ranking de los 100 mejores
colegios del Diario El Mundo o Guía Dices- Grupo
Vocento).
El Grupo Educativo COAS lo constituyen seis colegios y cuatro centros de educación infantil privados, concertados, con una sólida implantación en
Bizkaia, Gipuzkoa y La Rioja.

La vocación de servicio, la excelencia en la educación, el carácter innovador de su proyecto educativo y el prestigio de más 40 años de historia de sus
colegios, han colocado a COAS como una institución de referencia en el País Vasco y La Rioja.
Los primeros colegios de COAS surgen en 1971
por la iniciativa de un conjunto de familias que decidieron crear junto a profesionales de la enseñanza
una comunidad educativa, con el propósito de ofrecer a la sociedad una educación integral de calidad.

www.gecoas.com

www.ayalde.com

Redes sociales
MUN Bilbao cuenta ya con diversas redes sociales y contactos por las cuales se da a conocer.
Estas son:

info@mun-bilbao.com
social@mun-bilbao.com
registrations@mun-bilbao.com

www.mun-bilbao.com

MUN Bilbao

@munbilbao

@munbilbao

MUN Bilbao
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Patrocinio
Para lograr el éxito de iniciativas educativas como la de MUN, se hace necesaria la generosidad y la altura de
miras de empresas, instituciones y donantes particulares.
Para poder implicar a más centros educativos, rebajando el coste de las matriculas, se requiere una mayor ayuda
por parte de entidades públicas y privadas. Ello revertirá indudablemente en el incremento de la donación que se
realice a la organización benéfica Room to Read.

¿Cómo te puedes sumar a este proyecto?
Convirtiéndote en un Goodwill Ambassadors (embajadores benévolos) que son clave
para la celebración y correcto desarrollo del proyecto.

¿Qué puede hacer un Goodwill Ambassadors?
• Donar dinero
• Prestar servicios
• Prestar materiales
Nuestros embajadores benévolos hasta la fecha son Fundación Urki, COAS, Hotel
Seminario, Enbor Didaktikoak, CocaCola y Bilbao Turismo and Convention Bureau.
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Conclusiones
El proyecto MUN Bilbao es un proyecto necesario para las nuevas generaciones en el contexto internacional en el que vivimos, ya que supone un entrar en contacto directo con las
diversas problemáticas de una civilización global y antropocéntrica.
Para este contexto social es preciso educar generaciones que miren al futuro con valentía, y
que estén dispuestos a desarrollar pensamiento, comunicación, liderazgo, emprendimiento y
hábitos que promuevan la convivencia y el respeto para hacer un mundo mejor.

Links de interés
www.mun-bilbao.com
www.un.org/sustainabledevelopment/
www.un.org/es/index.html
www.royalrussellmun.co.uk
www.mymun.net/muns
www.bestdelegate.com
www.munatayalde.wordpress.com
www.gecoas.com
www.ayalde.com
www.munplanet.com
www.roomtoread.org
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