
 

 

 

 

OAJNU 
 

- Organización Argentina de Jóvenes para las 
Naciones Unidas - 

 

 
OAJNU es una Organización De La Sociedad Civil completamente integrada 

y conducida por jóvenes voluntarios, y formalmente constituida en el territorio 

argentino. Cuenta con más de 20 años de trabajo ininterrumpido y se 

encuentra presente en 9 provincias: Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, 

Mendoza, Santa Fe, Salta, San Juan y Tucumán. 

OAJNU es un movimiento con más de 800 jóvenes de entre 16 y 30 años 

de edad -todos alegres, todos empujando con fuerza para construir una 

sociedad cada vez mejor- que no recibe una retribución económica por el 

trabajo realizado. 

Junto a nuestros pares edificamos día a día una sociedad más inclusiva. 

Estamos convencidos que este proceso asegura, a todos los integrantes de la 

misma, una participación en los diferentes ámbitos: educativos, económicos, 

legales, políticos, culturales, etc. 

¿Qué hacemos? 

Potenciamos a jóvenes con compromiso social, incidimos en la agenda 

pública, promovemos el ejercicio de los derechos de la juventud, 

profundizamos los procesos democráticos. 

¿Cómo lo hacemos? 

Empoderando, dando herramientas, construyendo entre pares, impulsando 

la fuerza de los jóvenes y generando espacios de inclusión. 

 

Para más información: 

www.oajnu.org 

info.mendoza@oajnu.org 

fb.com/OajnuMendoza 

@OajnuMendoza 

@Oajnu_Mendoza 

http://www.oajnu.org/
mailto:info.mendoza@oajnu.org


 

 
 

MODELO DE NACIONES UNIDAS JUNIOR 

Descripción del proyecto: 

El Modelo de Naciones Unidas es una representación a modo de simulacro de 

los diferentes órganos de las Naciones Unidas. Jóvenes alumnos de los 

secundarios asumen el rol diplomático de representar un país asignado y debaten 

temas de la agenda internacional, elevando propuestas de solución al respecto. 

Objetivos: 

● Fomentar el espíritu crítico y la participación ciudadana de los 

participantes. 

● Lograr en los participantes un desarrollo de valores, principios y 

mecanismos fundamentales para la resolución pacífica de problemáticas 

y conflictos, a través de la simulación. 

● Incentivar a los jóvenes a interesarse por las problemáticas y situaciones 

que se desarrollan en los ámbitos globales, formando su propia opinión 

en base al análisis de las mismas. 

Desarrollo: 

El proyecto consta de dos etapas: 

● Capacitaciones: 

 Para llevar cabo esta tarea, los destinatarios son previamente capacitados 

por voluntarios de OAJNU, y además abordan su propia investigación acerca de las 

problemáticas mundiales, que luego serán debatidas con el objetivo de arribar, 

haciendo uso de la diplomacia, a soluciones globales, teniendo siempre en mira y 

como herramientas fundamentales al diálogo y el consenso. 

● Simulacro:  

 Finalizada la etapa de capacitación, se realiza el modelo de naciones 

unidas junior. Los participantes deben delinear tácticas y estrategias que 

beneficien a sus países y sumen a la iniciativa del debate internacional. Los 

participantes deben enfrentarse a posturas en principio irreconciliables para, a 

través de las normativas internacionales, tratar de llegar a soluciones y elevar 

Proyectos (ficticios) que les den solución total o parcial a las temáticas debatidas, 

donde las herramientas fundamentales son el diálogo y la negociación. 



 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Coordinación: 

● Coordinadora del Proyecto: Candela Riveros - crivero@oajnu.org 

● Coordinador de capacitaciones: Leandro Yacante -  lyacante@oajnu.org 

 

Capacitaciones externas: 

● Fechas: Sábados: 22 y 29 de Junio, 6 y 27 de Julio de 2019. 

● Horario: 09:30 a 12:30. 

● Lugar: A confirmar.  

 

Capacitaciones personalizadas: 

A realizarse únicamente para aquellos colegios que las soliciten (sin 

cargo extra) en horarios y fechas a convenir. Deberán comunicarse a 

lyacante@oajnu.org 

 

Simulacro: 

● Fecha del Modelo de Naciones Unidas: Sábado 03 y Domingo 04 de Agosto 

de 2019. 

● Lugar: A confirmar. 

Inscripciones: 

● Inicio: Lunes 10 de Junio de 2019. 

● Cierre: Lunes 22 de Julio de 2019. 

● Precio:  

- $250 por participante abonando hasta el 06/07/2019.  

- $300 por participante abonando después del 06/07/2019. 

Dichos montos podrán ser cancelados durante las capacitaciones externas. 

NO se cobrarán inscripciones durante el Modelo. 

● Modalidad: Las inscripciones son para el colegio y se recibirán 

únicamente vía e-mail (dicha ficha se encuentra al final de esta carpeta). 

Las fichas de inscripción individuales (enviadas en respuesta al mail del 

colegio), se recibirán durante las capacitaciones externas. 

● Mail: modelojr@oajnu.org 

mailto:crivero@oajnu.org
mailto:lyacante@oajnu.org
mailto:lyacante@oajnu.org
mailto:lyacante@oajnu.org
mailto:modelojr@oajnu.org


 

 

Agenda de temas: 

● Asamblea General, primera comisión: “Eliminación de la amenaza de 

armas químicas y biológicas” 

● Asamblea General, tercera comisión: “Eliminación de la discriminación 

racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”. 

● ONU Mujeres: “Condiciones socioculturales que forman una traba para 

que mujeres ocupen cargos de poder”. 

Información adicional: 

● Feria: El día sábado 03 de Agosto, en el Colegio ICEI, a partir de las 20 

horas se realizará una Feria de Naciones Unidas donde los participantes 

tendrán la posibilidad de presentar un stand en el que se dispondrán la 

historia, geografía, cultura y costumbres de cada país que ellos 

representen, además, podrán personificarse ellos mismos con 

vestimentas tradicionales y realizar los bailes típicos de cada región. 



 

LAS DELEGACIONES SON DE CUATRO (4) PARTICIPANTES (3 DELEGADOS Y 1 EMBAJADOR). 

MARCAR EN ORDEN DE PREFERENCIA SIETE (7) PAISES QUE LAS DELEGACIONES DEL COLEGIO DESEEN 
REPRESENTAR: 
(Indicar según el número de cada una en la grilla adjunta) 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

MODELO DE NACIONES UNIDAS 
JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              2° Delegación: 

 
 5° Delegación: 

 
 7° Delegación: 

 3° Delegación: 

 

 6° Delegación: 

Firma del 
Director/a TEL: 

E-MAIL: 
 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE PROYECTO: 
(Cada colegio debe definir una persona encargada del contacto con 

OAJNU) 

 1° Delegación: 

 
4° Delegación: 

*Completar todo 
en 

LETRA 

IMPRENTA 

MAYÚSCULA* 

E-MAIL: 

 

 

NOMBRE DEL 

DIRECTOR/A: 

TEL: 

CP
: 

COLEGIO: 

 

DIRECCIÓN: 
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