
Clausura MIMUN  

 

Señor presidente de la Asamblea de Madrid, 

Señor Secretario general  de MIMUN 

Autoridades y delegados 

señoras y señores, 

  

Como tuve ocasión de decir el pasado martes, en el acto de inauguración de 

esta 5ª edición de MIMUN, llevo 2 meses de Rector al frente de la Universidad CJC y por 

tanto es la primera vez que tengo laoportunidad de asistir al Madrid International 

Model United Nations. 

 

Por ello no les extrañará que les confiese mi expectación y auténtica curiosidad por 

conocerlas resoluciones de cada Comité que nos han sido expuestas y que nos han 

hecho reflexionar a todos. También mi satisfacción por poder asistir a la entrega de 

Diplomas a las mejores Delegaciones y a los mejores delegados de esta Edición de 

MIMUN, y felicitarles personalmente por su entusiasta y excelente trabajo, porque los 

temas de los que se han ocupado, directamente extraídos de la Agenda de los ODS, nos 

interesan a todos. 

Por otra parte, tener la oportunidad de presenciar esta especie de rendición de 

cuentas, es un sanísimo ejercicio de moral ciudadana del que todos salimos ganando. 

  

Por mi parte estos días he estado dando vueltas a algunos de los objetivos de desarrollo 

sostenible que han sido objeto de interés y discusión en esta ocasión y en particular, 

quizá por mi origen sureño, me he concentrado un poco más en el que se refiere a los 

recursos hídricos y el agua, algo que nos parece natural y a nuestro alcance, sin más 

preocupaciones. 

 

Nos soy experto en política pero tengo para mí que el suministro regular de agua en 

condiciones óptimas para el consumo es, probablemente, uno de los más vitales 

servicios que se deben prestar a la ciudadanía ya que sin él la vida simplemente no sería 

posible. Ahora bien, sabemos que el agua debe suministrarse en condiciones óptimas 

para el consumo y ahí permítidme que reivindique el papel fundamental de la 

universidad, de la investigación, del conocimiento y en definitiva de la ciencia. 

Es un hecho bien conocido, en efecto, que a partir de Robert Koch y de otros 

investigadores de finales del siglo XIX, que establecieron la relación entre agua sucia y 

cólera, y sentaron las bases para el tratamiento adecuado del agua para beber, se 

pudieron erradicar enfermedades como el cólera, el tifus y otras,  y este simple hecho 

incrementó de manera espectacular la esperanza de vida de los ciudadanos que 

disfrutan de estos servicios. 

  



Conocer y difundir conocimientos y experiencias exitosas sobre el agua y su tecnología 

es, pues, no solo un imperativo económico, y social, sino también un imperativo 

científico e incluso moral. 

Que en nuestros centros de conocimiento contemos con proyectos, capacidades y 

expertos en los temas que directa o indirectamente tienen que ver con el origen, la 

química, la biología, el transporte, la monitorización, la utilización del agua y hasta las 

implicaciones sociales que se ponen en juego en el tema del agua, es sin duda una de 

las razones para contemplar con satisfacción que el objetivo merezca nuestra atención 

y la atención de las Naciones Unidas. 

 

Pero este ejercicio de poner el foco del conocimiento sobre unos de los Objetivos que 

habéis analizado, es fácilmente extensible a  los otros que también habéis debatido en 

estos 4 días, más allá de los recursos hídricos: el cambio climático, el impacto 

tecnológico, las drogas, el delito y el terrorismo y la salud y los atentados contra la de 

la mujer, enconcreto. En todos ellos se pone de manifiesto la necesidad de aportar 

investigación, tecnología y formación con distintos énfasis, pero siempre como uno 

delos elementos de una política vertebradora de mejora, de erradicación, en definitiva 

de solución, para conseguir la materialización de esos objetivos. 

De ahí que reivindiquemos el papel de la universidad como uno de los agentes que 

pueden y deben contribuir a esa materialización. 

Y de ahí que, desde nuestra responsabilidad como Universidad, nos sintamos 

responsables, solidarios y comprometidos con lo que el MIMUN representa. 

  

Muchas gracias a todos, autoridades, organizadores del MIMUN, delegados y 

delegaciones, patrocinadores. Y muchas gracias a la Asamblea de Madrid por respaldar 

con su acogida esta iniciativa. 

 

Enhorabuena a todos los que habéis participado en esta 5ª edición de MIMUN, ya sois 

embajadores de esta experiencia y bienvenidos a los que lo haréis en la 6ª. 

 

 


