¿Por qué participar en un Modelo de
Naciones Unidas?
Los conocimientos teóricos y las actividades prácticas que adquieren en el proceso de capacitación para
le MUN, los estudiantes amplían su conocimiento y entendimiento sobre.

Las preocupaciones en diferentes regiones del mundo.

Cómo el trabajo de Naciones Unidas puede mejorar la vida de la gente.

La mejor forma de resolver los conflictos a través del diálogo y la negociación.

Los procedimientos y actividades que regulan y componen la cooperación internacional.

Además, los alumnos logran desarrollar habilidades de preparación e investigación de los temas,
ya que deben de tener una idea clara de la posición de los países en relación con diversos temas
globales.
Otra cuestión de importancia es que les enseña a seguir normas y procedimiento, ya que durante la
ejecución del modelo los estudiantes deben asumir el papel de representantes de diversos países y seguir
una serie de reglamentos similares a las que utilizan los delegados en las reuniones de las Naciones
Unidas.
Dentro de las respuestas que los participantes de un MUN dan cuando les preguntas que les aporta
participar, se encuentran algunas de las siguientes palabras:

Hablar en público

Diálogo

Convivencia

Cambio constante

Esperanza

Experiencia inolvidable

Debate

Tolerancia

Compañerismo

Diversidad

Resolución

Oportunidad

Diversión

Inolvidable
Las experiencias que transmiten los estudiantes que participan son tan positivas que la pregunta debería
ser: ¿Y por qué no participar?
Robert Brockmann
Oficial Nacional de Información
Sistema de Naciones Unidas en Bolivia

El Sistema de Acreditación del Centro de Información de las
Naciones Unidas en Bolivia responde al objetivo planteado
referido a la generación de reconocimiento público a instituciones
académicas, certificando el cumplimiento de los estándares de
calidad en la organización, investigación, rendimiento y logros
del Modelo de Naciones Unidas.
Este mecanismo es de gran importancia porque permite:


Estandarizar los objetivos, las bases de participación y
procedimientos de los MUN en el territorio nacional.



Generar una autoevaluación institucional en las diferentes
etapas de desarrollo de los diferentes eventos,
permitiendo mejorar la calidad desde las perspectivas de
organización y participación.



Desarrollar herramientas de apoyo para las instituciones,
orientadas a la logística organizacional.



Desarrollar herramientas de apoyo para los participantes,
orientadas a la capacitación a través de diferentes medios.
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Institución académica organizadora:

Colegio Internacional de la Sierra

Tipo:

Interno

Ciudad:

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Fecha de inauguración:

29/03/2019

Fecha de clausura:

30/03/2019

Algunos datos adicionales
Autoridades: Silvana Samán, José Luis Cardoso, Pablo Carbone,
Claudia Oroza, Ana Lucía Rivero
Nº de participantes: 558
Nº de foros: 21
Lista detallada de colegios/universidades participantes: Interno

Santa Cruz

Staff organizador
(Docentes)

Staff organizador
(Estudiantes)

Versiones anteriores
2013 (Interno), 2014 (Nacional), 2015 (Interno),
(Interno), 2018 (Nacional), 2019 (Interno)

2016 (Nacional), 2017
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Experiencias MUN
“Munsierra Interno 2019 tuvo el propósito principal de que cada uno de los delegados tenga fe en la humanidad
y en sus capacidades para cambiar el mundo ante la diversidad de sucesos y conflictos que ocurren en nuestro día
a día, generar un interés personal por parte de los participantes, la auto superación y el mejoramiento de sus
habilidades de oratoria.
La realización del evento necesitó meses de preparación por parte del secretariado, dando así su máximo esfuerzo
y dedicación para velar por una experiencia diferente a los otros modelos.
El modelo ocasionó la interacción tanto por parte del secretariado como de los participantes formando así nuevas
relaciones entre éstos.
Sin duda alguna el modelo fue una experiencia comprometedora y que mantiene a todos los participantes
satisfechos”.
Ana Lucía Rivero, 5to de Secundaria
Secretaria General Munsierra 2019

ODS a través de Modelos de Naciones Unidas
Los Modelos de Naciones Unidas se han convertido en una actividad académica de difusión masiva de la
agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas referida a los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible, por lo que se busca que en el planteamiento de temáticas en los diferentes foros de debate se
pueda tener una comprensión más amplia referida a las dimensiones que contienen a estos objetivos, para
así abordar en los eventos la agenda planteada de forma integral, teniendo una visión amplia en la
construcción de ideas que busquen mejorar la calidad de vida de las personas sin dejar a nadie atrás.
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