HISTORIA DEL MODELO DE LA ONU EN COREDI
El 15 de marzo del año 2015, el Colegio Coredi-Marinilla, con el propósito de formar a sus
estudiantes en un ámbito global y para promover su participación en los Modelos de
Naciones Unidas (MUN), creó el “Modelo de la ONU-Coredi, MUNCOREDI” con un
grupo de entusiastas estudiantes de los grados Séptimo, Octavo y Noveno. Este primer
grupo de estudiantes, respaldados por el Padre Francisco Ocampo, Gerente de Coredi y con
la orientación del Padre Oscar David Maya, S.J. y el profesor de Ciencias Sociales, Gustavo
Restrepo, iniciaron su preparación para incorporar en el PEI del Colegio el Modelo de la
ONU como actividad académica. Así mismo, socializaron a los profesores del colegio dicha
iniciativa y a un nutrido grupo de 40 estudiantes aproximadamente de los grados, Séptimo,
Octavo y Noveno.
A partir de esta fecha la iniciativa ha venido fortaleciéndose y se han unido estudiantes de
diversos grados y del Colegio Coredi - Rionegro, quienes se han preparado intensamente
para participar en el MUN-Coredi de carácter local y con perspectivas regionales,
nacionales e internacionales. La dinámica de trabajo y entrenamiento, hasta ahora, ha
permitido participar en dos pre-Modelos solo en las instalaciones de Coredi-Marinilla y
Rionegro. En estos eventos nuestros estudiantes han obtenido un excelente desempeño y se
espera sean premiados en diversas categorías como: Best Rookie (Mejor novato) y Best
Delegate (Mejor Delegado). De esta manera, tras un sueño que se persiguió por mucho
tiempo, se realizó el primer Modelo de la ONU- Coredi el 01 de octubre del 2015. Pero el
reto no será sólo local, se espera vincular otras instituciones del oriente antioqueño a esta
iniciativa; cuyo único objetivo es el de crear y promover un modelo de aprendizaje y
formación de Ciudadanos que quieren ser más para servir mejor.
Organización de las Naciones Unidas (ONU)
El sistema universal de las naciones unidas es la organización interestatal más grande del
mundo, conformada por 193 países asociados. La finalidad de esta asociación es promover
la cooperación intergubernamental en temas de paz, seguridad internacional, economía y
desarrollo social y asuntos de derechos humanos de Derecho internacional humanitario.
Esta organización fue creada en 1945, al comienzo de la segunda postguerra, a través de la
Carta de San Francisco que buscaba evitar todo tipo de forma y posibilidad de guerra y
actuaciones que quebrantaran el orden y la paz internacional.
El Modelo de las Naciones Unidas (MUN)
Debe entenderse al Modelo de las Naciones Unidas como una simulación, a pequeña
escala, del desarrollo a las actividades de distintos Estados frente a esta organización. Se
requiere de un número plural de estudiantes que participan en este simulacro de diplomacia
y cooperación. Cada participante va a asumir el papel de embajador, o delegado, de un país
diferente ante las Naciones Unidas y deben intervenir en los debates acerca de varios temas
y conflictos internacionales. La simulación se realiza en varias comisiones y dependiendo
del número de participantes.
¿Cómo se lleva a cabo un Modelo de las Naciones Unidas (MUN)?

Debe haber un compromiso por parte de los delegados, o diplomáticos, para capacitarse en
los distintos temas sociales, económicos, políticos y culturales del país que se les es
asignado. Con el objeto de lograr un mejor desempeño pueden los estudiantes, delegatarios,
optimizar sus cualidades en las disciplinas de oratoria, convencimiento, persuasión y
redacción, facilitando así su función en este simulacro. Posteriormente, cada representante
debe argumentar y debatir, ante la comisión correspondiente, en los aspectos investigados.
Cada delegado ejercerá su rol de la manera más parecida a las verdaderas discusiones al
interior de la Organización de las Naciones Unidas, y estas se desarrollarán en un dialogo
formal y respetuoso.

