
Y por último, porque supone una iniciativa pionera en nuestro país; por este motivo,
queremos que la Institución Educativa SEK sea referente educativo para otros, y que el
modelo de Naciones Unidas se implante paulatinamente en todos los Centros Educativos
de nuestro país.

El modelo SEKMUN celebró su primera edición en el curso 2006-07 con un encuentro
entre 200 alumnos de Colegios Internacionales SEK, en la Sede del Colegio Oficial de
Médicos de Madrid. 20 Delegaciones de países representaron el modelo en reuniones de
la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU. En su segunda edición el
modelo se amplía a 30 delegaciones y, además de la Asamblea General y el Consejo de
Seguridad, se representa la Junta Ejecutiva de UNICEF.

SEKMUN es la primera experiencia en España  en la aplicación 
en la enseñanza del Modelo de Naciones Unidas

a. Breve historia de las Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se constituyó el 24 de octubre de 1945
por 51 países resueltos a mantener la paz mediante la cooperación internacional y la
seguridad colectiva. Hoy en día casi todas las naciones del mundo son miembros de las
Naciones Unidas: en total, 192 países.

Cuando los Estados pasan a ser miembros de la ONU convienen en aceptar las obliga-
ciones de la Carta de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional en el que se
establecen los principios fundamentales de las relaciones internacionales. De conformidad
con la Carta, Naciones Unidas tiene cuatro propósitos:

• Mantener la paz y la seguridad internacionales.
• Fomentar entre las naciones relaciones de amistad.
• Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales

y la promoción del respeto de los derechos humanos.
• Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones.

Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, no recaudan impuestos, no cuentan
con un ejército, ni tampoco establecen leyes. Sin embargo, la Organización  proporciona
los medios necesarios para encontrar soluciones a los conflictos internacionales y for-
mular políticas sobre asuntos que nos afectan a todos. Otro de los grandes logros de la
ONU ha sido el impulso dado al derecho internacional al desarrollar normas y acuerdos
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internacionales que van desde el marco jurídico para la protección del medio ambiente, la
utilización del espacio ultra-terrestre, la reglamentación del trabajo migratorio, la lucha
contra el tráfico de drogas, el terrorismo, la utilización de los fondos marinos etc. En las
Naciones Unidas todos los Estados Miembros, grandes y pequeños, ricos y pobres, con
diferentes puntos de vista políticos y sistemas sociales, tienen voz y voto en este proceso.

La mayoría de nosotros conoce la labor que las Naciones Unidas realizan en pro del
mantenimiento de la paz, del desarrollo, de los derechos humanos y la prestación de
asistencia humanitaria. Sin embargo, no se conocen tan ampliamente las muchas otras
maneras en que las actividades de las Naciones Unidas repercuten en nuestras vidas.

En este manual se ofrece una descripción de las Naciones Unidas -cómo está constitui-
da la Organización y qué hace- con el objetivo de ilustrar a los participantes en este
Encuentro, y cómo actúan los delegados de los países miembros para que el mundo sea
un lugar mejor para todos.

Naciones Unidas sirve de centro para armonizar los esfuerzos internacionales que
intentan dar solución a los problemas que afectan a toda la humanidad. Más de 30 pro-
gramas, fondos y organizaciones afiliadas, que se conocen en su conjunto como el siste-
ma de las Naciones Unidas, colaboran en este sentido. Día a día, las Naciones Unidas y
su sistema de organizaciones trabajan con miras a promover el respeto de los derechos
humanos, proteger el medio ambiente, luchar contra las enfermedades, el analfabetis-
mo y reducir la pobreza. Los organismos de las Naciones Unidas determinan las normas
de seguridad y eficiencia del transporte aéreo, y contribuyen a mejorar las telecomuni-
caciones y a aumentar la protección al consumidor. Naciones Unidas encabeza las cam-
pañas internacionales contra el tráfico de drogas y el terrorismo. En el mundo, las
Naciones Unidas y sus organizaciones prestan asistencia a los refugiados, establecen
programas para la remoción (eliminación) de minas terrestres, contribuyen a incremen-
tar la producción de alimentos y están a la vanguardia de la lucha contra el SIDA.

En septiembre de 2005, los Miembros de las Naciones Unidas se reunieron en Nueva
York para celebrar el sexagésimo aniversario de la Organización y al tiempo adoptar
decisiones para aplicar la visión colectiva expresada en la Declaración del Milenio en
septiembre de 2000. En aquella ocasión, los Estados Miembros, representados al más
alto nivel -incluidos 147 Jefes de Estado y de Gobierno- establecieron objetivos medibles
en todas las esferas de actividad de las Naciones Unidas. En septiembre de 2005, la
comunidad internacional se reúne de nuevo en una segunda cumbre de alto nivel para
garantizar que se cumplan esos objetivos. A tal fin, el Secretario General ha presentado
un conjunto de recomendaciones para el cambio, encaminadas a lograr los objetivos de
desarrollo del Milenio. 



En el documento titulado ”Un concepto más amplio de la libertad” exhorta a que se adop-
ten medidas concretas en las esferas del desarrollo, la seguridad y los derechos humanos
y a que se reformen instituciones internacionales, incluidas las propias Naciones Unidas,
para lograr con más eficacia esas metas prioritarias.

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio de la ONU, que abarcan desde la reducción
a la mitad la pobreza extrema hasta la detención de la propagación del VIH/SIDA y la
consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015, constituyen un plan
convenido por todas las naciones del mundo y todas las instituciones de desarrollo más
importantes a nivel mundial. Los objetivos han unido esfuerzos sin precedentes para
ayudar a los más pobres del mundo.

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar

por día.
• Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
• Velar por que todos los niños y niñas puedan terminar un ciclo completo de ense-

ñanza primaria. 
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II Encuentro SEKMUN. Discurso de Inauguración a cargo de D. Federico Mayor Zaragoza.


