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

delmundo
JUEGO DE ROLES DE PAÍSES DE LOS 5 CONTINENTES
SIMULACIONES SOBRE LOS GRANDES PROBLEMAS DEL MUNDO
ENCUENTROS INTERNACIONALES CON OTROS JÓVENES
PREMIOS Y OPORTUNIDADES

Youth MUN Madrid es el programa de liderazgo y
sensibilización de la Fundación Promoción Social dirigido
a jóvenes en edad escolar.
A través de los Modelos de Naciones Unidas y encuentros
con profesionales, los participantes adquirirán una
mayor comprensión del mundo, se comprometerán con
diversas causas, crecerán en afán de superación,
pondrán en juego sus talentos, conocerán a jóvenes de
distintas culturas, mejorarán su inglés, adquirán
habilidades de persuasión y oratoria, despertarán su
espíritu crítico y aprenderán a resolver conflictos.

YOUTH MUN

MADRID
MODEL UNITED NATIONS

2020-2021

28 de septiembre
Se abre el plazo para presentar candidaturas

7 de octubre
Cierre del plazo

13 de octubre
Comunicación de las seleccionadas

17 de octubre
17:00-18:00
Leadership and introduction to the MUN models: Rules of procedure
18:10-19:00
Simulation Human Rights committee: Digital learning solutions in the post-Covid-19 era to
promote global access to education I

28 de noviembre
17:00-18:00
Research: How to do an investigation of the topics
18:10-19:00
Simulation Human Rights committee: Digital learning solutions in the post-Covid-19 era to
promote global access to education II

12 de diciembre
17:00-19:00 MiniMUN

23 de enero
17:00-19:00
Concurso #iDeas2030:

¿Crees que existen los problemas globales? Jugamos a Verdadero – Falso

27 de febrero
17:00-18:00
How to write a winning Position Paper
18:10-19:00
Workshop

20 de marzo
17:00-18:00
Public speaking Tips: How to make an Opening Speech and a speech during debate
Resolution writing
18:10-19:00
III Edición of Youth Mun Madrid: Committees and topics that will be represented
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