
PROYECTOS 
 
Modelos Regionales 
 
La Unidad Modelo de las Naciones Unidas celebra cada año los Modelos 
Regionales, 18 conferencias interactivas una por cada Dirección Regional de 
Educación. En dichos encuentros asisten dos estudiantes de cada uno de los 
liceos, previamente seleccionado en sus modelos internos, demostrando sus 
habilidades de oratoria, negociación, conocimientos nacionales e 
internacionales, de geografía y otras destrezas propias del liderazgo. 
 
Talleres sobre Liderazgo 
 
Previo a los encuentros académicos (Modelos Regionales y Modelos 
Internacionales) se llevan a cabo talleres de preparación, en los cuales se 
abordan contenidos fundamentales que permitan potenciar los conocimientos y 
habilidades de nuestros jóvenes.  
 
Modelo Internacional de las Naciones Unidas del Ministerio de Educación 
 
Es el más grande e importante evento del programa Modelo de las Naciones 
Unidas. Desde el año 2006 se viene celebrando MINUME, en el que han 
participado un total de 5mil jóvenes, provenientes de toda la geografía nacional, 
además de países como Argentina, Estados Unidos, Haití, Honduras, Panamá, 
México y Venezuela.  
 
A MINUME asisten los jóvenes seleccionados en los Modelos Regionales de las 
Naciones Unidas, a quienes el Ministerio de Educación les financia el costo total 
de su participación, en un evento que no tiene nada que envidiarle a una cumbre 
real de cualquier organismo multilateral. Reuniones simultaneas, charlas de alto 
nivel, foros, debates, presentaciones culturales y todo un programa de 
entretenimiento, exaltación de la juventud y la diplomacia.   
 
A mediados del 2014, con la asistencia de más de 800 jóvenes de todas las 
comunidades del país, funcionarios de gobierno, organismos acreditados en la 
República Dominicana, docentes, voluntarios e invitados internacionales, fue 
celebrada la 9na edición del Modelo Internacional de las Naciones Unidas del 
Ministerio de Educación. El encuentro tuvo lugar en las modernas instalaciones 
del centro de convenciones del Hotel Sheraton Santo Domingo, donde una gran 
parte de los participantes fueron hospedados. El resto de los participantes fueron 
distribuidos entre los hoteles Crowne Plaza y Hotel Hilton. 
 
El MINUME es un espacio de oportunidades que se abre para que la juventud 
se capacite, conozca y fortalezca su liderazgo, así como su capacidad de 
buscarle soluciones a los grandes problemas nacionales e internacionales. Por 
cuatro días los jóvenes debaten temas de interés nacional e internacional 
replicando la forma en que los países lo hacen en el ámbito real de las Naciones 
Unidas. 
 
Este tipo de conferencias permite que nuestros jóvenes puedan profundizar 



sobre temas puntuales del mundo de hoy, exponer sus distintos puntos de vistas 
de acuerdo con los intereses nacionales de los países representados, y aportar 
soluciones viables. 
 
 
El Programa Modelo de las Naciones Unidas representa un oportunidad para los 
jóvenes en la que pueden experimentar una experiencia muy enriquecedora ya 
que, no solo desarrollan sus habilidades de oratoria, investigación, negociación 
y redacción, sino que también pueden convivir con otras personas con intereses 
e inquietudes similares, y eventualmente, crear relaciones que pueden generar 
un impacto en su futuro personal. 
 
DOCENTE 
 
Encuentro de Coordinadores del Programa Modelo de las Naciones Unidas 
 
Desde la fecha de creación de la UMNU-MINERD, se ha desarrollado una amplia 
labor orientada al cumplimiento de los objetivos, compromisos y principios 
establecidos por la actual gestión educativa. El programa “Modelo” cuenta con 
una estructura nacional, conformada por un amplio equipo de jóvenes y 
docentes, que se incrementa cada año, permitiendo una mayor interacción con 
la diplomacia, la negociación e intercambio de ideas y conocimientos. 
 
Durante todo el año se realizan un promedio de 6 encuentros, reuniones y 
talleres con docentes y coordinadores del Programa, con el fin de planificar, 
evaluar o simplemente actualizar a los colaboradores conforme a la agenda 
programática. Los eventos son coordinados por la oficina del Modelo de las 
Naciones Unidas a través de las Direcciones Regionales de Educación.  
 
Agenda Internacional (auspicio de participación en eventos privados) >>  
 
Con el propósito de promover el intercambio académico, acercamiento a otras 
realidades y culturas, el Ministerio de Educación, a través de la Unidad Modelo 
de las Naciones Unidas, cada año auspicia a jóvenes sobresalientes en los 
eventos del Modelo, para que asistan a eventos internacionales y de ese modo 
puedan adquirir y potenciar conocimientos para luego ser puesto a disposición 
de sus centros educativos y comunicadas.  Cerca de 500 jóvenes, en 9 años han 
sido beneficiados, permitiendo que la juventud dominicana sea representada en 
importantes eventos internacionales.   

 


