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372 jóvenes  
9 nacionalidades

60 embajadores

Instituciones

Idioma

  372 jóvenes de 9 nacionalidades participan en 
una simulación de las Naciones Unidas, en el 
Congreso MUN BILBAO.

  60 embajadores hicieron su discurso de Apertura 
ante la Presidenta de la Cámara de Vitoria, 
Bakartxo Tejeria.

  Instituciones que apoyan esta actividad:  
Gobierno Vasco, Parlamento Vasco,  
ONU España, Consulado Británico,  
Ayuntamiento de Bilbao e Iberdrola. 

  El idioma del congreso fue íntegramente en inglés.

Fechas

  Del 25 al 28 de enero de 2018 se celebró la 
2ª conferencia internacional MUN Bilbao.
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372 jóvenes de distintas partes del mun-
do han recalado en Loiu para recrear el 
trabajo y algunos órganos específicos 
de la ONU (Asamblea General, Consejo 
de Seguridad o de Derechos Humanos). 
Este año como novedad también está 
presente el Consejo Ártico. 

Durante cuatro días los estudiantes 
se han puesto en el papel de los em-
bajadores y delegados de los estados 
miembros de la ONU, y trabajando en 
distintos comités, aprobaron distintas 
resoluciones en la Asamblea General.

Las resoluciones aprobadas en MUN 
2018 se enviarán a la sede central de la 
ONU en Nueva York.

Comité Directivo MUN Bilbao 2018: Alejandra García (Sec-Gen), Monica Landín (Admin), Miriam 
Martínez (Admin), Pablo Amoros (Jefe de Comunicación), Lucía Ferrer (Jefe de Comunicación).

Alumnos en Administración: Pablo Amorrortu Gómez (Comunicaciones), Tomás Zaldua (Comunica-
ciones), Bosco Aranguren (Comunicaciones), Natalia Martínez De La Rivas (Comunicaciones), Gorka Gue-
zala (Comunicaciones), María Guillén (Admin), Lucía Casanueva (Admin), Claudia Gondra (Admin), Rafae-
la Bailly-Bailliere (Admin), Lucía De La Puerta (Admin), Ane Arrillaga (Admin), Raquel Sánchez (Admin), 
Iñaki Martínez (Admin), Borja Izquierdo (Admin), Jaime Llop (Admin), Manu Sureda (Admin), David Elorza 
(Admin), Marta Ibarra (Admin), Asunta Peña (Admin), Gabriela Reig (Admin), Luisa Urgoiti (Admin), Mara 
Ferrari (Admin), Jon Bilbao (Admin), Macarena Urrutia (Admin) y Simone Forster (Admin).

Alumnas de Ayalde (Chairs, Delegadas y Embajadoras): Carmen Bilbao, Liliana Ortega, Paula 
Hernández, Marta Bareño, Marta Guinea, María Bailly-Bailliere, Eugenia Eguia, Marta Rodríguez, Blanca 
Gutiérrez, Virginia Ayesa, Marta Lecanda, Carmen Real De Asua, Leticia Areitio, Nerea Mendibe, Elena 
Pina, Ane Goikoetxea, Blanca Sacristán, Patricia Rocafort, María Arrillaga, Sofia Blanco, Mónica Bartu-
ran, María De La Peña, Noelia Vieira, María Prieto, Cecilia González, Gabriela Múgica, Marcela Kelly, 
Irati Salcedo, Mariana Gomeza, Alejandra Connell, Marta Reparaz, Marta Fuente, Mariana Zaballa, Ines 
Moreno, Cristina Navarro, Puy Barrondo, Gabriela Ybarra, Lucía Zabala, Marta Olaizola, Maialen Torre, 
Irati Taboada, Iciar Eulate, Natalia Carreira, María Pardo, Carlota Uriarte, Blanca Feria, María Arguello, 
Manuela Amann, Nerea Cuesta, Isabel Eulate, María Lacabex, Marina Deprit, Blanca Bareño, Patricia 
Velasco, Claudia Martín, Mariana Herrero, Andrea Velas, Patricia Borjabaz, Sandra Santa Fe e Isabel 
Pereda.

Alumnos de Munabe (Chairs, Delegados y Embajadores): Asier Uria, Daniel Zárate, Pablo Garri-
do, Guillermo Gil, Mario Martínez de Butrón, Guillermo Bolado, Marco N. Garañeda, Jon Surja, Guillermo 
Aranguren, Sergio Pernas, Nicolás Imaz, Ignacio De Grassa, Jaime Nunnikhoven, Unai Sopelana, Borja 
González, Luis Artiach, Fernando Justo y Jon Fuldner.

Alumnos de Las Fuentes (Delegados y Embajadores): Rodrigo Martínez-Gallo, Alvaro Echávarri, 
David Pavía, Íñigo Rubio, Juan d'Ors, Diego Cortajarena, Yago Vicente, Álvaro d'Ors, Santiago Moreno, 
Álvaro Ruiz de Oña y Nicolás Inchausti.

Alumnas de Alcaste (Chairs, Delegadas y Embajadoras): Victoria Gallardo, Adriana Rodríguez, 
María Castillejo, Catalina Ipas, Inés Montón, Raquel Castillejo, Carmen Viniegra y Sofía Larrea.
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Una agenda muy apretada

Ceremonia de apertura en el Parlamento Vasco
Jueves

enero
25

El jueves a las 17,30 tuvo lugar la ceremonia de Inaguración del Congreso MUN en el Parlamento de 
Vitoria. Después de unas palabras de bienvenida de la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, ésta 
cedió sus poderes  a la Secretaria General de MUN Bilbao, Alejandra García. Este acto simbólico abrió la 
Asamblea con el discurso de 60 embajadores.

Tras finalizar los discursos, la secretaria general dió por finalizado el acto. A continuación tuvo lugar la foto 
de familia.

En este encuentro asistieron como invitados, la Secretaría General de Acción Exterior del Gobierno Vasco 
Dña. María Ángeles Elorza, la Directora de relaciones exteriores Dña. Leyre Madariaga y la Técnica de 
Acción Exterior del Gobierno Vasco Dña. Estíbaliz Urcelay, el Secretario de la ONU en España, D. Santia-
go Antón Zunzunegui, el representante de la ONG Internacional Deliveraid, D. Peter Cameron-Burnett, el 
Cónsul Británico, D. Derek Doyle, Director de la Región Norte de Iberdrola, D. José Mª Grijalba, el Res-
ponsable de la Delegación Institucional del País Vasco de Iberdrola, D. Francisco Olarreaga, el Director 
general de COAS, D. Antonio López, y la Directora de MUN Bilbao, Dña. Nicola Dignum.

Recepción oficial de bienvenida en La Bilbaina
Tras la inauguración de la Asamblea MUN Bilbao 2018 en el Parlamento de Vitoria tuvo lugar una re-
cepción Oficial para todos los alumnos y profesores asistentes a esta edición. En total 372 alumnos de 
colegios de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Grecia, Estados Unidos, Arabia Saudí y España. 

A las 21h comenzó la recepción. Abrió el turno de discursos Dña Leyre Madariaga, directora de Acción 
Exterior del Gobierno Vasco. Les siguieron: el Secretario de la ONU en España, D. Santiago Antón Zunzu-
negui, el representante de la ONG Internacional Deliveraid, D. Peter Cameron-Burnett, el Cónsul Británico, 
D. Derek Doyle. Al finalizar los turnos de palabra, Nicola Dignum agradeció la presencia y las palabras de 
bienvenida de los ponentes y comenzó el cóctel. Este acto lo financió en parte Acción Exterior del Gobier-
no Vasco al que agradecemos su implicación, ayuda y presencia institucional.

Equipo directivo de MUN Bilbao: Alejandra García, Mónica 
Landín, Mirian Martínez, Lucía Ferrer y Pablo Amoros.

La presidenta del Parlamento Vasco junto con la Directora 
de Acción Exterior del Gobierno Vasco, el Director 
General de COAS y representantes de Iberdrola.
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Trabajo en comités en Colegio Ayalde
Viernes

enero
26

Sábado

enero
27

Desde las 9:30h., 372 jóvenes, di-
vididos en delegaciones que repre-
sentan a los Estados miembros de 
la ONU, se reunieron en distintos 
Comités para tratar temas de la 
agenda de las Naciones Unidas. 

Los temas tratados fueron tan di-
versos como tráfico de órganos, la 
renta básica universal, la elimina-
ción de las barreras al comercio, 
los derechos humanos en el traba-

jo, el empoderamiento de la mujer, 
el acceso universal a la educación, 
la discriminación religiosa y racial, 
la esclavitud moderna, la subida 
del nivel del mar…

Los delegados redactaron sus 
resoluciones sobre los temas 
tratados en sus comités. En es-
tos comités se debaten siempre 
desde el punto de vista de su de-
legación, se llegan a acuerdos 

puntuales y se redacta la resolu-
ción definitiva. Las resoluciones 
que se aprobaron en éstos pa- 
saron a ser debatidas el sábado 
por la tarde y el domingo por la 
mañana en la Asamblea General 
frente a todos los delegados, em-
bajadores y Chairs.

El programa de trabajo de estos 
dos días fue intenso y continuo, 
terminando a las 18h.

Nicola Dignum agradeciendo la presencia de Instituciones, 
alumnos y profesores en el cóctel de bienvenida.
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Recepción en Iberdrola
Sábado

enero
27

Alumnos de Munabe en el cóctel de Iberdrola

El sábado por la noche, 21h, tuvo lugar 
un cóctel de gala en la Torre Iberdrola 
para todos los alumnos y profesores.

Fue extraordinario el recibimiento, el 
aforo y el contenido de la cena, que 
corrió a cargo de la empresa. Fran-
cisco Olarreaga -responsable institu-
cional de Iberdrola- y Antonio López 
-director general de COAS- dieron la 
bienvenida a todos los asistentes.
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Clausura en el Colegio Ayalde
Domingo

enero
28

A las 10h se reunió la Asamblea 
General en sesión para debatir 
las resoluciones aprobadas en los 
comités del viernes y el sábado.
Una vez terminado el debate, a 
las 13h, tuvo lugar la ceremonia 
de Clausura, presidida por la 
directora de MUN Bilbao, Nicola 
Dignum, la directora de Ayalde, 
Itxaro Sorozabal y el director de 
Munabe, Eloy Olabarri.

Premios a nuestros alumnos en MUN Bilbao

Ayalde: Marta Rodríguez ha ganado a la mejor 
delegada de Ecofin (Económicas y Finanzas). 
Asimismo, ganó la delegación de Italia como 
una de las mejores delegaciones, compuesta 
por: Marta Rodríguez, Blanca Gutiérrez, Virginia 
Ayesa, Marta Lecanda, Carmen Real de Asua y 
Leticia Areitio.

Munabe: consiguió 3 diplomas a los mejores 
delegados: Sergio Pernas (Iraq), Mario Martí-
nez de Butrón (Afganistan), Jaime Nunnikhoven 
(República Checa). Asimismo consiguieron 1 di-
ploma a la mejor delegación (Iraq) los alumnos: 
Jon Surja, Guillermo Aranguren, Sergio Pernas 
y Nicolás Imaz.
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¿Cómo se trabaja?
Hay principalmente dos momentos: el trabajo por comités y la Asamblea 
General. Los comités están compuestos por un alumno de cada país presente en 
la conferencia. En MUN Bilbao hubo 6 comités diferentes:

• Medio Ambiente

• Comité Mundial de la Salud

• Economía y finanzas

• Social, cultural y humanitario

• Desarme y Seguridad Internacional

• Derechos Humanos

También formó parte de MUN Bilbao el Consejo de Seguridad de la Naciones 
Unidas, en el que se debatieron los temas más relevantes. 

Tras el trabajo en los comités se aprueban una serie de resoluciones que más 
tarde pasarán a ser debatidos en un segundo momento de la conferencia: en la 
Asamblea General, donde los alumnos se agrupan por delegaciones de un mismo 
país. Los delegados de cada país votan a favor o en contra de las resoluciones 
que previamente han aprobado en los comités. 

Model United Nations (Modelo de las Naciones Unidas) 
son congresos organizados por instituciones educativas 
(colegios y universidades) liderados y organizados por 
estudiantes bajo la supervisión del profesor/profesores 
encargado/os de su coordinación. 

En dichos congresos se recrea el trabajo de la Organización 
de las Naciones Unidas, así como de algunos de los 
órganos específicos: Asamblea General, el Consejo de 
Seguridad o el Consejo de Derechos Humanos.
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¿Para qué la actividad MUN?
•  El principal objetivo de esta actividad es enseñar a las generaciones 

futuras que los conflictos se resuelven trabajando y dialogando juntos. La 
violencia nunca ha servido para resolver nada, en cambio, ser capaces 
de alcanzar acuerdos, trabajar cooperativamente y la capacidad para 
analizar los problemas y buscar soluciones son la clave para solventar el 
enfrentamiento y alcanzar un futuro mejor. 

•  Los alumnos tienen que aprender no solo a defender la posición del país al 
que representan, sino que además, tienen que ser capaces de establecer 
negociaciones con otros para proponer soluciones a los problemas más 
importantes de nuestros días. Todo ello, siendo conscientes de que la 
solución que se proponga tiene que tener el respaldo de la mayoría. Esto 
supone ponerse en la piel del otro y negociar con él. 

•  Fortalece el pensamiento crítico de los alumnos. Les ayuda a comprender 
y analizar los problemas desde más puntos de vista que el suyo propio. 
Teniendo así una imagen global de los problemas que afectan a nuestra 
sociedad, comprendiendo el mundo desde una perspectiva más amplia. 
Con todo esto   son capaces de proponer soluciones creativas mucho 
más adaptadas al marco actual. 

•  Por último, mejoran su capacidad para expresarse en público, interactuar 
con otras personas y trabajar en grupo. El idioma oficial de la conferencia 
es el inglés, por lo que también trabajan sus habilidades lingüísticas. 

Como conclusión
En MUN los alumnos practican técnicas de debate y controversia, aprendidas 
con anterioridad, mejoran el inglés formal (sesiones) y el coloquial (la vida 
social), desarrollan competencias en la búsqueda y síntesis de la información, 
toma de decisiones y trabajan la resolución de problemas. Al mismo tiempo 
se conciencian sobre los problemas que acontecen en el mundo real. Y sobre 
todo, aprenden que para la resolución de problemas lo importante es trabajar  
colaborativamente y llegar a acuerdos. 
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Instituciones que han apoyado el congreso MUN Bilbao

•  Parlamento Vasco.

• Gobierno Vasco (Acción Exterior).

• ONU España.

• Consulado Británico.

• ONG Internacional Deliveraid.

• Ayuntamiento de Bilbao.

• Grupo Educativo Coas.
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Sponsor
• Gobierno Vasco (Acción Exterior).

•  Iberdrola.

• Willis Towers Watson.

• Restaurante Mendibile Jauregia

• Cadena Holiday Inn.

• Hotel Seminario.

• Goya.

• Telepizza.

• Coca-cola.

Momento del discurso de 
Bienvenida del Director 
General de COAS, Antonio 
López y el responsable 
Institucional de Iberdrola, 
Francisco Olarreaga, con 
ocasión del cóctel ofrecido 
por Iberdrola.
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