
MMUN Chile 2016
Una oportunidad para nuestros jóvenes

ONU y Educación para 
la Paz
Naciones Unidas tiene dentro de 
su misión trabajar con la población 
del mundo por la Paz.
En 1946 la Dra. María Montessori 
propuso ante la ONU la 
declaración de los Derechos del declaración de los Derechos del 
Niño, que fueron ratificados el año 
1959.
Existe, por tanto, una conexión de 
fondo entre la Educación
Montessori y el propósito central de 
la ONU.

Como Fundación Educacional 
Montessori Pucalán, entidad que 
lleva 14 años impulsando y 
promoviendo la educación 
Montessori tanto en su metodología Montessori tanto en su metodología 
como en su filosofía, nos honra 
haber sido designados para 
organizar este interesante congreso 
en nuestro país. Chile se convertirá 
en la primera sede latinoamericana 
de este maravilloso encuentro de 
jóvenes estudiantes, quienes tendrán jóvenes estudiantes, quienes tendrán 
la posibilidad de compartir en torno a 
temáticas del mundo y del planeta.
El Congreso MMUN Chile se 
realizará en abril de 2016 y 
esperamos contar con todas aquellas esperamos contar con todas aquellas 
comunidades educativas abocadas y 
sensibilizadas con la evolución de la 
persona y el sentido profundo de 
comunidad que conversa, propone y 
resuelve en un ambiente de respeto, 
alegría y valoración de la diversidad.

¡Los esperamos en MMUN Chile 2016!

MMUN en el mundo

El programa Montessori de las 
Naciones Unidas nació el año 2006 Naciones Unidas nació el año 2006 
de la mano de Judith Cunningham, 
educadora Montessori y directora 
del Oak Farm Montessori School, y 
el director ejecutivo del MMUN, 
Francis Lorenzo, Embajador de 
Naciones Unidas en República
Dominicana.Dominicana.
Ese mismo año se realizó el primer 
workshop para profesores,
congregando a 25 profesionales de 
Estados Unidos.
Un año más tarde, se llevó a cabo 
en Nueva York la primera 
conferencia, donde participaron más conferencia, donde participaron más 
de 400 estudiantes de colegios 
Montessori. Desde entonces, se han 
desarrollado 6 conferencias, 
reuniendo a participantes de 
Norteamérica, Latinoamérica, África Norteamérica, Latinoamérica, África 
y Asia. Los últimos años, además, 
se ha sumado la organización de 
conferencias en Suiza, China y, conferencias en Suiza, China y, 
prontamente, en Chile, instancia en 
la que serán invitados colegios de 
nuestro país y Latinoamérica. No 
solo proyectos Montessori, sino 
también aquellos que adhieran a la 
paz como valor universal.

Método Montessori y 
Educación para la Paz

Montessori propone la paz como 
forma de conducta y convivencia. 
Paz definida como acción amorosa, 
como ejercicio constante que, en 
primer lugar, pacifica el interior del 
ser humano para luego proponer 
desde la propia conducta un actuar 
respetuoso y constructivo. respetuoso y constructivo. 


