


¿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: Jorge Luis Arnez Gonzales (Secretario general),   
Guillermo Angel Mendoza Franco (Subsecretario general), Leandro 
Alves Espinoza (Secretario de relaciones exteriores), Mariana   
Caero Bermudez (Secretaria de logística), Leidi Diana Fernández 
Caumol (Secretaria académica), Kathryn Fong (Asesora)  

Nº de participantes: 165 

Nº de foros: 10 

Lista detallada de colegios/universidades participantes: Unidad 
Educativa Del Ejercito, Aisb, Unidad Educativa Mercedes Candia 
De Ovando, Colegio La Salle, Instituto Americano, Colegio Alemán 
Santa María, Colegio Santa María Micaela, Colegio Loyola,     
Colegio San Agustín, Colegio Pedro Poveda, Hughes School,      
Colegio Santa Ana, Colegio Tiquipaya, Colegio Anglo Americano, 
Colegio Juan Crisóstomo Carrillo  

Institución académica organizadora: The American International School of Bolivia  

Tipo: Nacional 

Ciudad: Cochabamba, Bolivia 

Fecha de inauguración:  11/04/2019 

Fecha de clausura: 13/04/2019 

Cochabamba 

IBMUN 2019 



Staff organizador  
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Delegados 

 Versiones anteriores 

CEMMUN (Cambiando el Mundo Model United Nations): 2018 



Experiencias MUN  

“Junto con el subsecretario general de leer resoluciones plausibles, coherente e innovadores que tienen el potencial 

de desarrollarse en proyectos relacionados a los ODS. Después de dar por concluido el evento y reorganizar las 

instalaciones del colegio a su estado original, fue placentero reconocer los resultados del equipo y se logró agran-

dar el evento para así seguir creciendo como IBMUN en el año 2020 bajo otro secretariado que estoy seguro que 

hará un trabajo igual de prolijo sino mejor. 

Tomando en cuenta el crecimiento que tuvimos como equipo, fue de gran satisfacción ver cómo todos nos pudimos 

manejar de manera protocolar y efectiva durante los tres días del evento con menores complicaciones. Además, 

todos nos sentimos gratificados al ver los resultados del esfuerzo durante la ceremonia de clausura donde las auto-

ridades de mesa expresaron su satisfacción con la organización del evento.” 

 

Jorge Luis Arnez Gonzales  

Secretario General IBMUN2019  

FOTO OFICIAL 



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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