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Creación de espacios ODS para el diálogo intercultural

MANUAL DEL EQUIPO

ORGANIZAN



En la 'nueva
normalidad' la
sociedad necesita
más que nunca
jóvenes
inconformistas,
abiertos al diálogo
entre culturas y
capaces de
buscar soluciones
conjuntas más
allá de sus
propias fronteras.
Tú puedes ser uno de ellos. 



Youth MUN Madrid
es la mayor                

 
liderazgo entre
culturas para
resolver los
problemas del mundo

experiencia de



Tras 3 ediciones, la Fundación Promoción
Social junto con la Fundación Fabre ha
adaptado Youth MUN Madrid a la "nueva
normalidad" derivada de la crisis del Covid-
19. De este modo el nuevo programa es 

Se podrá participar en Youth MUN Madrid
desde cualquier centro educativo, asociación
o entidad social del mundo.

accesible, inclusivo y global para adolescentes, docentes,
educadores y voluntarios de los cinco continentes.



Youth MUN Madrid es un programa de
educación no formal que capacita a los
adolescentes para el diálogo intercultural y la
búsqueda conjunta de soluciones a través de
 

Se impartirá tanto de forma presencial como
virtual favoreciendo el desarrollo de
competencias digitales de los jóvenes,
docentes, educadores y voluntarios en este
nuevo escenario. 

la herramienta educativa MUN (Model United Nations).



Crear un equipo de un mínimo de 5 

Contar con un                       (docente, educador,
voluntario -mayor de edad-) que os ayude a
disfrutar de esta experiencia.  

de la ESO, Bachillerato o Ciclos formativos de
grado medio en España y fuera de España.

Opcional: contar con un                     (estudiante con
experiencia MUN) que os apoye como líder y participe
con vosotros en todo el proceso. Necesitará la
autorización del Facilitador. 

¿QUÉ SE NECESITA?

Facilitador

Embajador

Delegates



Todos los Delegates del equipo se comprometen a: 

>  Trabajar en equipo durante todo el proceso.
>  Completar todas las actividades para poder
participar en la Conferencia Youth MUN Madrid 2021. 
>  Enviar las autorizaciones necesarias que os
haremos llegar, firmadas y cumplimentadas por
vuestros padres.

Delegates



El único requisito es que tenga más de 18 años y ganas de
ayudaros a disfrutar de esta experiencia MUN. No es necesario
que tenga conocimientos específicos del tema. Sólo necesita
sentirse atraído por los MUN (Model United Nations) y transmitir
entusiasmo al equipo.

Entre sus funciones:
>  Ayudar a los Delegates en las dudas que puedan surgir en
cualquiera de los talleres y dinámicas.

>  Aportar su punto de vista sobre el desarrollo de su
participación y sobre la evolución del equipo.

>  Dar soporte al equipo cuando lo requiera.

> Acompañar al equipo en la conferencia final YMM 2021, que se
celebrará en junio en la capital española.

> Asegurarse de que los miembros del equipo han informado a
sus padres de su participación en el programa y de que va a ser
el Facilitador, y también de que envían las autorizaciones
necesarias.

Facilitador



El Embajador es un estudiante la ESO, Bachillerato o Ciclos
formativos de grado medio que cuenta con experiencia MUN y
habilidades suficientes para ser el líder de su equipo. 
Se compromete a:

> Conseguir la autorización del Facilitador para ser el
Embajador. 
>  Recibir la formación introductoria para ser un buen
Embajador.
>  Trabajar junto al equipo durante todo el proceso.
>  Completar en equipo todas las actividades para poder
participar en la Conferencia final Youth MUN Madrid 2021.
>  Informar a sus padres de la participación en el proyecto. 

Embajador



Primera fase: Check in de todos los participantes &
Taller introductorio para Facilitadores y Embajadores. 
Segunda fase: Taller de promoción de la Agenda
2030 e iniciativas de acción social "iDeas2030" para
Delegates

27 DE OCTUBRE DE 2020
Inicio de inscripciones IV edición de Youth MUN Madrid.

A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE
Inicio del programa 

ENERO-ABRIL
Participación en la plataforma online MUN.

ABRIL
Aplicación del grupo a la conferencia final Youth MUN
Madrid 2021.

MAYO
Preparación del grupo para la conferencia final. 

JUNIO
Participación en Youth MUN Madrid 2021 (25-27 de junio)
Check out de todos los participantes. 

* En el caso de que las circunstancias sanitarias no lo permitan, las actividades
previstas presenciales se adaptarán a la modalidad online.

Calendario



Dinámicas basadas en simulaciones MUN,
impartidas por la Asociación para las Naciones
Unidas en España (ANUE). 
Talleres para el desarrollo de habilidades (Oratoria,
pensamiento crítico, negociación, redacción,
habilidad lingüística - español e inglés-) y
actitudes como la tolerancia, respeto, participación
ciudadana, responsabilidad y visión global
impartido por Impacta.
Simulacros temáticos para el diálogo sobre los
problemas sociales derivados de la crisis del
Covid-19.
Participación en #iDeas2030, una iniciativa de
formación reconocida por Naciones Unidas para el
diseño de actividades de acción social de la
Fundación FABRE.

* En el caso de que las circunstancias sanitarias no lo permitan, las actividades
previstas presenciales se adaptarán a la modalidad online.

Contenido de la plataforma online



 
Youth MUN Madrid se desarrolla principalmente en un
entorno digital. Por este motivo, el programa es flexible y
se adapta para participar desde cualquier espacio. 

* En el caso de que las circunstancias sanitarias no lo permitan, las actividades
previstas presenciales se adaptarán a la modalidad online.

Herramientas

Dedicación
Aunque el programa abarca desde el mes de
noviembre al mes de junio es importante que sepáis
que se adapta a vuestros tiempos y podéis organizaros
como mejor os convenga. 
Pensado para dedicarle una jornada de dos horas al
mes (de noviembre a abril) y horas de trabajo personal
durante el mes de mayo para preparar para la
conferencia final Youth MUN Madrid 2021.



CONTACTO
Youth MUN Madrid

youthmunmadrid@promocionsocial.org
nacho.pamies@fundacionfabre.org

Telf. +34 670 26 72 92


