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¿QUÉ ES LA ONU? 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización internacional formada 

por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de 

la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia 

en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas nació oficialmente el 24 de octubre 

de 1945. En el momento de su creación, la ONU contaba con 51 países miembros.  
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PROPÓSITOS DE LA ONU 

La ONU, en el ejercicio de sus funciones y del mandato que le ha otorgado la comunidad internacional, 

lucha por lograr los siguientes propósitos: 

• Mantener la paz mundial (evitar el uso de la fuerza). 

• Respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos. 

• Velar por el cumplimiento del Derecho Internacional, que es el conjunto de leyes que rigen el 

funcionamiento de la comunidad internacional. 

• Fomentar la amistad entre todos los países. 

• Ayudar a mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas. 

Servir de lugar o foro en donde se agrupen los esfuerzos de todos los países para alcanzar esos 

propósitos. 

• Todos los Estados Miembros deben obedecer la "Carta de las Naciones Unidas". 

• Resolver los conflictos por medios pacíficos. 

 



¿QUÉ ES UN MODELO DE NACIONES UNIDAS? 

Los Modelos de Naciones Unidas, también conocidos como MNU o 

MUN (por sus siglas en inglés, Model United Nations) representan 

una simulación del sistema de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) en el que participan estudiantes de nivel Secundario y 

Universitario.. La representación de la ONU debe ser lo más cercana 

a la estructura original de la Organización.  



Desde hace más de 50 años, muchos profesores y alumnos se han beneficiado y han 

disfrutado de esta experiencia de aprendizaje interactivo, que no sólo involucra a gente 

joven en el estudio y la discusión de temas globales, sino que también fomenta el 

desarrollo de habilidades que pueden ser de gran utilidad a lo largo de sus vidas. 



INFORMACIÓN PARA PARTICIPANTES 

Una preparación sólida de los participantes del modelo de Naciones Unidas es 

fundamental para el éxito de la simulación. Durante las semanas que preceden al modelo, 

los estudiantes deben investigar a fondo la historia y situación económica, cultural y social 

del país que deberán representar, así como sus intereses nacionales, sus relaciones 

internacionales y su posición sobre cada uno de los temas que serán debatidos. 





¿DÓNDE BUSCAR? 

•Sistema de la ONU 

•www.un.int 

•http://nacionesunidas.org.co/modelos/recursos/documentos/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook 


