
El Modelo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) es un simulcaro fiel y real de
lo que sucede en la Asamblea General y en los diferentes comités que forman parte de las
Naciones Unidas.

Muchos de los ejercicios de este modelo se realizan dentro de los salones, en audiotorios e
incluso, se han convertido a lo largo de 50 años de su implementación, en competencias
nacionales e internacionales con hasta 3000 participantes.

En el Colegio Británico de Guadalajara, nuestros alumnos de tercero de secundaria, a
pesar de la distancia, se encuentran preparando su participación en este modelo que se
desarrolla en la clase de inglés y que, por primer ocasión en más de 7 años de su
implementación, se realizará de manera 100% virtual. En esta ocasión, los temas que se
analizarán, debatirán y se tratarán de solucionar son: El control de armas como una
estrategia eficaz para detener el crimen organizado para los alumnos de 3ro Brighton y
Combatiendo el racismo, la xenofobia e intolerancia para los alumnos de 3ro Oxford.

Algunos de los objetivos de un modelo de naciones unidas que se trabajan dentro de la
clase son:

1. Promover una visión internacionalista.

2. Fomentar el espíritu democrático y diplomático.

3. Favorecer la tolerancia y el respeto de ideas y opiniones.

4. Desarrollar conocimiento, ética, interés, empatía, proactividad y solidaridad a los
problemas de las sociedades del mundo.

5. Potenciar la capacidad argumentativa en el idioma inglés.

6. Desarrollar las habilidades de negociación.

7. Favorecer la investigación científica y el uso responsable de fuentes de información.

Estamos seguros que nuestros alumnos tendrán una excelente participación y vivirán una
experiencia académica muy provechosa.

¡Mucho éxito a todos!

Modelo de Naciones Unidas.
Una estrategia educativa que forma el carácter, la diplomacia 

y el uso e interpretación de la información.


