
CARTA DE LOS PARTICIPANTES MODELO
NACIONES UNIDAS

Nosotros, alumnos de ciclo superior del secundario, fuimos como representantes de la
República de Indonesia, a un modelo municipal de la organización de las Naciones Unidas,
con el fin de defender los derechos, y a consensuar una mejora intercontinental, que
beneficie a todos y cada uno de los países. Nos dividimos en distintos órganos, y tratamos
diversos tópicos, tales como el derecho a la información, la bio-diversidad y la crisis
democrática en ciertos países. 
 
Fue una magnífica experiencia, ya que no sólo logramos informarnos sobre el país al cual
representamos, sino que también logramos entender distintas cuestiones sobre otros
países, y entrelazamos nuevos vínculos. Aprendimos a ponernos en los pies de un otro, a
debatir, consensuar distintas ideas, a poder expresarnos frente a una imponente
audiencia, a trabajar en grupo y a tomar responsabilidades, como diplomáticos
representantes de nuestro país. 
 
Fueron dos enérgicos días, en los cuales en cada órgano se desarrollaban distintas 
cuestiones. Para resumir brevemente, el concejo de seguridad, en donde no estaban
representados más de quince países, se encargaba de debatir su postura frente a la crisis
de Venezuela, Libia, Siria y Yemen, a su vez de defender su soberanía, buscando la
solución más favorable. En asamblea general, además de debatir sobre la importancia del
derecho a la información, se presentaron distintos proyectos en busca de una mejora, y
por último, en sala de tratados internacionales, los embajadores además de debatir sus
distintas posturas e ideas sobre la bio-diversidad, se realizaron distintos tratados
bilaterales y multilaterales entre diversos países, con el fin de mejorar entre todos,
conversando sobre distintos tópicos, como salud, educación y seguridad. 
 
Orgullosos de nuestros logros y esfuerzos que dieron lugar a una nueva instancia en el
Encuentro Nacional, gracias a el primer puesto obtenido, podemos decir que esta fue una
inigualable experiencia, de la cual estamos agradecidos a nuestra Institución por darnos
el lugar y acompañarnos constantemente, y a la Municipalidad por tenernos en cuenta.
Desde nuestro lugar, alentamos a nuestros compañeros a participar y a disfrutar al igual
que nosotros lo hicimos, y a progresar tanto individualmente como en grupo. 
 
Esperamos dar lo mejor de nosotros, en la siguiente etapa.


