
 

 
 

Asociación para las Naciones Unidas y el Derecho Internacional (ANUDI) 

 
 

 El ámbito internacional es complejo, diverso y multidiciplinar por lo que nuestro gran objetivo es acercar 
a toda la comunidad univesitaria los temas de dicho ámbito que no sólo nos afectan día a día sino que 
también apostamos por la voz del cambio y juntos, llevar a través de talleres, seminarios, conferencias o 
simulaciones este espíritu.  
 
 

 
 

Mail: anudi@anudi.org 

Página web: anudi.org 

Instagram: anudimadrid 

Página de Facebook: Anudi 

 
 
 

 
ODS: 17, “Alianzas para conseguir los objetivos” 

 
 
 

Buscando un perfil más universitario y activo, desde nuestra Ascciación abrimos las puertas a acudir a 
cualquier actividad que desarollamos durante el año. Si es cierto que muchas de ellas tienen como 
requisito estudiar en la Universidad para poder participar, pero no obstante, siempre estamos abiertos a 
nuevas posibilidades. De este modo: 
En primer lugar y la actividad de la que más orgullosos estamos de organizar es UC3MUN. 
Este año sera la 10 Edición (del 26 al 1 de marzo) convirtiéndose entonces en uno de los 
Modelos de Naciones Unidas más antiguo y grande de España, además del más 
internacional. Cada año contamos con más de 600 participantes de unas 30 nacionalidades 
diferentes por lo que es una experiencia única para conocer gente y puntos de vista muy 
diversa. 
Si no conoces qué es un Modelo de Naciones Unidas, invito a entrar en web e instagram de 
uc3mun para que veas lo que se ha hecho en años anteriores. A grandes rasgos es una 
simulación del trabajo que se realiza en Naciones Unidas, donde durante una semana cada 
participante individualmente o en pareja representa a un país defendiendo sus intereses sobre 
unos temas de debate en un comité o comisión oficial de Naciones Unidas como la Asamblea 
General, ONU Mujeres, UNESCO, etc. 
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Del mismo modo también organizamos en noviembre un modelo de naciones Unidas llamado 
SYMUN dirigido a niños de instituto. Está claro que en él no podéis participar pero al igual que 
en uc3mun, tanta gente necesita que haya muchas manos para organizar y siendo socios 
está claro que contamos con vosotros para ello.  
 
También es importante destacar que este año contaremos con numerosas actividades como 
asistir a conferencias, talleres, debates y visitas a organismos donde comprenderemos más el 
derecho internacional y todo lo que nos acaba afectando de un modo u otro.  
 

 


