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Sr. Rector de la Universidad Camilo José Cela.  

Sra. Presidenta de la Institución Educativa SEK.  

Sr. Director General Adjunto de Banco Santander. 

Sr. Director del X Encuentro SEKMUN.  

Sras. y Señores: 

 

Las personas son la razón de ser del estado del bienestar, del servicio 

público y del sistema educativo. Una sociedad más abierta, global e 

interactiva demanda nuevos perfiles de ciudadanos, más participativos y 

versátiles. Por ello, es importante garantizar el desarrollo personal y 

profesional de los jóvenes, para que puedan realizarse como personas 

activas en la sociedad, autónomas, críticas y con pensamiento propio. 

Este desarrollo se produce hoy en un entorno global e integrador, en el 

que las decisiones de unos afectan ineludiblemente al resto de los 

ciudadanos del mundo.  
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En este marco, las Naciones Unidas, como foro de diálogo y 

negociación entre sus 193 países miembros, desempeñan un papel 

activo en la toma de decisiones sobre los principales problemas de la 

humanidad del siglo XXI, tales como como la paz y la seguridad, el 

cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el 

terrorismo, la salud, la producción de alimentos o la igualdad de género. 

En el Sistema educativo español, desde la Educación Primaria al 

Bachillerato, en asignaturas tales como Ciencias Sociales, Historia del 

Mundo Contemporáneo o Valores Éticos se estudian sus órganos, sus 

organismos dependientes y la ONU como una necesidad de su tiempo 

cuyo valor mantiene su relevancia como fundamento ético universal de la 

legitimidad del derecho y los Estados.  

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema educativo español 

es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la 

libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la 

solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, y que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Junto a este principio, 

la Ley identifica como fines la cohesión social, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos. 

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte impulsamos estos 

principios y fines a través de nuestras actuaciones y desarrollos 

normativos, que fomentan y promueven la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa, así como el aprendizaje 

por competencias, que trata de despertar y mantener la motivación 

hacia el aprendizaje en los estudiantes a través de un nuevo 
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planteamiento del papel del alumnado, activo y autónomo, responsable 

de su aprendizaje.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 

requieren, además, metodologías activas que faciliten la participación e 

implicación del estudiante y la adquisición y uso de conocimientos en 

situaciones reales, que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos.  

Por su parte, el trabajo en investigación ayuda al estudiante a organizar 

su pensamiento, favorece la reflexión, la crítica, la elaboración de 

hipótesis y la tarea investigadora, a través de un proceso en el que cada 

uno asume la responsabilidad de su aprendizaje al aplicar sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. 

Nuestros currículos de la educación secundaria incluyen la utilización de 

casos prácticos que permitan el desarrollo de debates y la confrontación 

de opiniones, con la finalidad de potenciar una lectura reflexiva y crítica 

de los contenidos educativos, realizada con rigor y coherencia. La 

presentación de dilemas y el debate de sus posibles soluciones utilizando 

diversos formatos contribuyen al ejercicio de la escucha y la lectura, la 

exposición de ideas y la comunicación de sentimientos. 

Todas estas actuaciones se dirigen a fomentar las competencias 

sociales y cívicas, que implican el ejercicio de la capacidad para 

interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más 

diversificados, para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver 

conflictos, e interactuar con otras personas y grupos conforme a normas 

basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas; y el 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, que supone la capacidad 
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de transformar las ideas en actos, adquirir conciencia de la situación, y 

saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios con criterio propio. 

La iniciativa “Modelo de Naciones Unidas SEKMUN” es excelente 

para el desarrollo de estas competencias, al concentrar en una misma 

acción la institución internacional, las figuras metodológicas formativas 

más modernas, y la posibilidad de proponer soluciones a los problemas 

que a todos nos preocupan.  

Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte queremos 

manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa de SEK International 

Schools, Fundación Felipe Segovia, Universidad Camilo José Cela y 

Council of International Schools, que contribuye a la formación integral de 

los jóvenes y al desarrollo de la conciencia de ciudadanía global.  

Muchas gracias.  


