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„Model United Nations” in Stuttgart

Además también nos formaban en distintos talleres, sobre 
sostenibilidad, derecho internacional, la paz, cooperación 
por el desarrollo y organizaciones internacionales.

El tema principal de la sesión era la sostenibilidad, así pues, 
se celebraron los debates en uno de los edificios más eco 
suficientes de Alemania, capaz de reducir la producción de 
basura, o de hacer una colecta de móviles viejos durante 
nuestra estancia, etc. ¿Sabían que hay una página Web, 
que en relación con lo contaminante que sea su forma 
de viajar, planta un número determinado de árboles para 
compensarla?

Pero nuestra experiencia en MUNBw no solo fueron asam-
bleas y debates, también fue la oportunidad de conocer 
Stuttgart, la aventura de buscar piso y compartirlo con 
unos, al principio, completos desconocidos y en el momen-
to de la despedida, buenos amigos. 

Charo Rodríguez Martín (11b)

Cinco días duró la recreación de la conferencia de las Na-
ciones Unidas, durante los cuales jóvenes de todo el mundo 
estuvieron representando países y distintas ONG, teniendo la 
oportunidad de dar, por fin, su opinión en aspectos serios, en 
los que a veces tampoco se les escucha. 

La asamblea fue multitudinaria; se recrearon varios gremios 
de la ONU como, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas, que debatió sobre el conflicto con Irán 
debido a su tecnología nuclear. Noah Schumacher represen-
tó a España participando en la Asamblea General de la ONU, 
preparando una post-agenda al haber vencido el plazo de 
los Objetivos del Milenio. Yo misma lo hice por Venezuela en 
el Consejo de Derechos Humanos, debatiendo sobre los de-
rechos de los no-nacidos, la lucha contra la trata de personas 
y sobre los derechos de los trabajadores internacionales. Du-
rante los cinco días de asamblea se redactaban resoluciones 
tomando como base el material traído de casa y se sometían 
a votación. 


