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LOCAL

S A N TA C R U Z

Lunes, 18 de febrero de 2019

DETALLE

SABER MÁS
Proyecto NHSMUN 2019:
Fecha:
Del 6 al 9 de marzo
Lugar:
Nueva York
País:
Estados Unidos
Idioma:
Inglés
Sede:
Naciones Unidas

MODEL UN (MUN)

DESDE 2003

MODEL UNITED NATIONS (MUN) ES UNA

EL COLEGIO ALEMÁN DE TENERIFE LLEVA

SIMULACIÓN ESTUDIANTIL DE LOS

PARTICIPANDO EN ESTAS SIMULACIONES DESDE

PROCEDIMIENTOS DE LAS ONU EN LOS QUE

2003 Y EL AÑO PASADO YA LOGRÓ LA LA

PARTICIPAN HASTA 5.000 DELEGADOS.

INVITACIÓN PARA ACUDIR A NUEVA YORK.

LOS JÓVENES ESTUDIANTES DEL COLEGIO ALEMÁN DE TENERIFE PARTICIPARON EL AÑO PASADO EN LA SIMULACIÓN REALIZADA EN MÚNICH Y ESTE AÑO SEIS DE ELLOS ACUDIRÁN A NUEVA YORK. DA

El proyecto de simulación estudiantil de los procedimientos de las Naciones Unidas cuenta un año más
con presencia tinerfeña que, entre el 6 y el 9 de marzo, expondrá su conocimiento en política exterior

Los secretos de la ONU, al alcance de 6
jóvenes del Colegio Alemán de Tenerife
NATALIA TORRES
Santa Cruz de Tenerife

Tres de la mañana. Corea del
Norte ha decidido activar el lanzamiento de misiles. El consejo
de Naciones Unidas debe reunirse de inmediato. Los delegados de los países son convocados
a un cónclave de urgencia en la
sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York. Todo sigue el curso
relativamente normal sino fuera
porque es un simulacro y los
delegados son jóvenes de 1º de
Bachillerato procedentes de todo
el mundo que participan en el

proyecto National High School
Model United Nations (Nhsmun)
de Nueva York, consistente en
una simulación estudiantil de los
procedimientos de las Naciones
Unidas. Entre esos alumnos, seis
pertenecen al Colegio Alemán de
Tenerife.
Este año, otros seis alumnos
del mismo centro estarán en la
gran manzana para poner en
práctica su capacidad de diálogo,
de defensa de sus proyectos y disponibilidad para pactar acuerdos. “Una vez al año se celebra
esta simulación de la ONU a nivel
europeo. En 2018 se celebró en la

ciudad alemana de Múnich.
Estuvimos presentes, obteniendo
un gran resultado”, explica la profesora de Historia Marie Mertens,
que ayuda a los chicos en las
labores de comunicación. La exitosa participación de estos alumnos en el encuentro de simulación europeo les valió la invitación a la simulación internacional que se desarrolla en la propia
sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, del 6 al 9 de marzo.
Desde el Colegio Alemán se
quiere dar a conocer esta importante iniciativa, llena de retos y
aprendizaje para los alumnos,

con el objetivo de recabar patrocinios que les permitan afrontar
los gastos que se derivan de las
estancia de los chicos en Estados
Unidos.
“El encuentro se desarrolla
completamente en inglés. A los
chicos se les asigna un país para
representar en uno de los numerosos comités de la ONU con
temas preestablecidos para
debatir. Investigan los antecedentes de su país, la posición de
este sobre los temas en cuestión
y preparan notas sobre posibles
soluciones a los problemas a los
que se enfrentan. Luego, los estu-

diantes se reúnen en conferencias Model UN, que varían en
tamaño de 100 a 5.000 delegados,
para debatir sus temas asignados
con estudiantes que representan
a los otros estados miembros de
la ONU. Al igual que la verdadera
ONU, el objetivo es hallar soluciones, mediante negociación y
consenso, que la mayoría de países pueda aceptar”, explica Mertens. El Colegio Alemán de Tenerife lleva participando exitosamente en este proyecto desde
2003 en ciudades como Londres
o la ya mencionada Múnich y la
propia Nueva York.

