


¿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. 



Algunos datos adicionales 

Autoridades: Lic. Rafael Ortiz Narvarte (Docente asesor), Natalia 
de la Vega Linares (Secretaria General), Camila S. Gonzales   
Carvajal (Subsecretaria General), José María Soto (Coordinador 
de Asuntos económicos y financieros), Daira Giacoman Choque 
(Coordinadora de Logística), Kimberly Morales (Encargada de  
alimentación), Gabriela Aliaga (Encargada de insumos). 

Nº de participantes: 100 

Nº de foros: 5 

Lista detallada de colegios/universidades participantes:  

Universidad La Salle (Interno). 

Institución académica organizadora: Universidad La Salle 

Tipo: Interno 

Ciudad: La Paz, Bolivia 

Fecha de inauguración:  04/10/2019 

Fecha de clausura: 05/10/2019 

La Paz 

ULSMUN 2019 



Staff organizador  

 

Delegados 

 Versiones anteriores 

Primera versión 



FOTO OFICIAL 

Experiencias MUN  

“Discursos, debates, euforia, alegar a favor de una nación, involucrarse con una cultura, investigar, buscar soluciones y trabajo 

en equipo, son algunas cosas que pude disfrutar en mi primer Modelo de las Naciones Unidas.  

Desde el colegio, en mi adolescencia conocí por primera vez un Modelo, que se presentó en el colegio de mi hermano menor, 

estábamos en diferentes colegios y él pudo participar desde entonces, y no así yo, no dándose la ocasión. Lo vi buscar        

información, preparar discursos, cuestionantes, posibles soluciones, y de a poco crecer y experimentar, involucrarse en todo 

este mundo de las Naciones Unidas que, por mucho que me apasionó, no hubo ni se dio el momento en que yo pueda ser parte 

hasta esta oportunidad.  

Desde que escuché que habría un Modelo en la Universidad, me emocioné e ilusioné, estaba tan ansiosa porque empezaran las 

capacitaciones, que me dieran un país que representar, un foro al que poder asistir y sobre todo, aprender sobre todo lo que 

conllevan las Naciones Unidas y su propósito con estos modelos. No veía la hora de que empezase, y fue entonces que,       

comenzó toda la euforia.  

Toda la adrenalina de pararme al frente de todos y hablar de un tema en específico concerniente a un país y a un tema en  

especial, medir mi tiempo y plantear soluciones. Hablar en frente de un público, mostrarme firme y defender mi posición, son 

cosas que he estado aprendiendo desde entonces y no quiero detenerme; aprender es, probablemente lo que más disfruto    

hacer, más que cualquier otra cosa, y aprender sobre cosas que me apasionan, aún más.  

Este modelo, me ha brindado la oportunidad de conocerme más a mí misma, de poder experimentar mis emociones de una  

manera mucho más directa, y el poder ponerme en una posición y representar a toda una nación, es algo que en definitiva 

quiero hacer por el resto de mi vida.  

Agradezco a todos los que hicieron realidad este pequeño sueño que tenía guardado desde hace muchos años, hasta el día de 

hoy que es uno menos y que es un paso más adelante a cumplir mis más grandes sueños.”  

Stephanie Martin Anzaldo   

Estudiante de Ing. De Negocios Internacionales y Comercio Exterior    



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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