


¿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. 



Institución académica organizadora: Universidad Privada Domingo Savio 

Tipo: Internacional 

Ciudad: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

Fecha de inauguración:  28/08/2019 

Fecha de clausura: 31/08/2019 

Santa Cruz de la Sierra 

CRUZMUN UPDS 2019 

Algunos datos adicionales 

Autoridades: Lic. Viviana Mariscal Rojas (Asesora Académica),  Jonathan Castro 
Zamorano (Secretario General), Alejandra Ortiz Pizarro (Secretaria                
Administrativa), Noralí Durán Saldías (Secretaria de Comunicación), Gonzalo   
Lijerón Montaño (Secretario de Logística), Héctor Durán Zelaya (Director          
Presupuestario),     Denisse Molina Hernández (Directora de Prensa), Andrea  Alba  
Román (Directora de Protocolo), Jarimar Parada Mercado (Directora de          
Bienestar), José Luis Callaú (Director de Análisis    Estratégico), Yordin Misael   
Maldonado (Director de Gestión de Datos).  

Nº de participantes: 175 

Nº de foros: 9 

Lista detallada de colegios/universidades participantes: 1. Universidad         
Católica Boliviana San Pablo 2. Universidad NUR 3. Universidad Franz Tamayo 4. 
Universidad Privada De Santa Cruz 5. Universidad Tecnológica Privada De Santa 
Cruz 6. Universidad Central de Bolivia 7. Universidad Franz Tamayo 8.           
Universidad Privada Boliviana 9. Universidad del Valle 10. Universidad Mayor 
San Andrés 11. Universidad San Fráncico Xavier 12. Universidad Privada de  
Oruro 13. Colegio La Salle 14. Colegio de la Sierra 15. Colegio Integración    
Moderna (Colombia) 16. Universidad Nacional Autónoma de México 17.         
Universidad Andina de Cuzco (Perú) 18. Universidad Nacional de Asunción 
(Paraguay) 19. Universidad Católica de la Plata (Argentina) 20. Universidad 
Americana (Paraguay) 21. Universidad Nacional de Itapúa (Paraguay).  



Staff organizador  

 

Versiones anteriores 

2014 (Interno), 2015 (Departamental), 2016 (Nacional), 2017 
(Internacional), 2018 (Internacional), 2019 (Internacional). 

  

En pleno debate 

 



Experiencias MUN  

“Luego de un viaje de 23 horas cruzando el Chaco, desde Asunción-Paraguay hasta Santa Cruz-Bolivia, llegamos como 
delegación paraguaya, 3 participantes y 1 miembro de mesa a lo que sería el inicio de una memorable semana. Llegamos 
con muchas expectativas por el cronograma que ofrecía el MUN, estaba bien cargado de actividades y no se centraba 

solo en los días de sesiones como es costumbre en muchos lugares, ofrecía  

La experiencia de la semana CRUZMUN fue la mejor en cuanto a organización, en la que he participado como munner a 
nivel internacional, el hecho de que a los extranjeros nos reciban y nos hagan sentir como en casa fue algo que nunca  
olvidaré. La previa con el recorrido por el centro recorriendo lugares históricos y museos, los 9 comités en 3 días de     
debate y la salida al EcoResort Biocentro Güembé como cereza del pastel, en verdad endulzaron nuestra estadía por    

territorio  

boliviano. Durante los días del comité además de las sesiones, se realizaban variadas actividades complementarias en las 
que conocíamos a más personas y descubríamos mucho más sobre Bolivia, degustábamos sus platillos típicos, aprendíamos 
sobre su historia, situación actual y mucho más. De hecho, durante los breaks o almuerzos era los momentos cuando nos 
sentábamos entre extranjeros y bolivianos, y lejos de descansar de los debates de las sesiones, seguíamos debatiendo   
sobre temas políticos, económicos y jurídicos de la actualidad que se desarrollaban en la región de Latinoamérica, desde el 

punto de vista de nuestros países.  

El CRUZMUN me sorprendió muchísimo para bien, la verdad antes creía que para tener una gran experiencia en MUNs, la 
distancia del país en la que se desarrollaba era “proporcional” al nivel del MUN (aunque en una experiencia anterior me 
di cuenta de que no), pero luego de esta experiencia descubrí que no es necesario viajar a Colombia, Perú, o México para 
participar en un gran evento, sino que a veces la distancia es inversamente proporcional a la calidad del mismo, un país 

vecino con un nivel envidiable en cuanto a experiencia fue la impresión que me he llevado de la semana CRUZMUN.” 

 

Participante Internacional CRUZMUN UPDS 2019  

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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