
¿Qué es SEKMUN?

SEKMUN es un proyecto educativo-cultural, autorizado por la ONU, que aplica el “Modelo de Naciones Unidas” en los Colegios 
SEK.

Iniciado alrededor de 1946 por un grupo de estudiantes, el “Modelo de Naciones Unidas” representa un simulacro de la 
Asamblea General y de otros órganos multilaterales.

¿Quién participa en SEKMUN?

En SEKMUN los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato de los Colegios SEK y otros colegios internacionales invitados, y en 
particular los colegios con los programas IB, reflexionarán y t rabajarán sobre temas de actualidad y de política internacional en 
el marco de las Naciones Unidas. La lenguas vehiculares serán el español y el inglés.

Desde el año 2002, más de 3000 alumnos SEK han participado.

¿Cuándo tendrá lugar?

Los días 16, 17 y 18 de marzo de 2021 tendrá lugar la celebración del XV Encuentro SEKMUN, bajo el título “Diálogo para 
la convivencia”.

¿Cómo se realizará?

El éxito del modelo reside en la preparación  de los alumnos participantes en técnicas de persuasión, oratoria, debate, 
negociación, redacción e investigación, que ha sido llevada a cabo por expertos y profesionales de nuestros Colegios y de la 
Universidad Camilo José Cela. Además, se pone en práctica el ideal de que la mejor forma de resolver conflictos es el diálogo, 
y no la violencia.

Cada Colegio representará a determinados países, elegidos entre los 15 presentes en el Consejo de Seguridad de Naciones 
Unidas y que, a su vez, también están representados en la Asamblea General, en la Junta Ejecutiva de UNICEF, en el Consejo 
de Derechos Humanos, ECOSOC, en el Consejo Ejecutivo de UNESCO, en la Organización Mundial de Turismo, en el Consejo 
de la FAO, en la Organización Mundial de la Salud y en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cada una de 
las “delegaciones” estará formada por 3 alumnos para la Asamblea General, 1 para el Consejo de Seguridad, 1 para el Consejo 
de Derechos Humanos, 1 para la Junta Ejecutiva de UNICEF, 1 en ECOSOC, 1 en el Consejo Ejecutivo de UNESCO, 1 en la 
Organización Mundial de Turismo,1 en el Consejo de la FAO, 1 en OMS y 1 en UNDOC. Asimismo, habrá una representación 
de “autoridades”; “pajes” (encargados de la logística de estos órganos), Gabinete de Prensa y Relaciones Públicas. En total, 
la participación superará los 350 alumnos.

¿Por qué se aplica a la enseñanza?

Porque Naciones Unidas, y su sistema organizativo, son un referente en la construcción de una conciencia global de que todo 
ciudadano, independientemente de su condición, puede desarrollarse y debe contribuir a la sociedad.

El modelo supone un refuerzo positivo en los valores de respeto, dignidad, libertad y solidaridad. Implica, además, la introducción 
transversal en la educación de habilidades y técnicas indispensables para el futuro personal y profesional de nuestros alumnos, 
como la oratoria, la reflexión crítica, el debate, la investigación y la redacción.

XV Encuentro SEKMUN 16, 17 y 18 de marzo 2021

Inscripción: 

35 € por estudiante 

Fecha límite: 31 de enero de 2021. 

Contacto: guadalupe.sanchez@sek.es

Espacio web SEKMUN 

https://sekmun.org/es




