Excelentísimos e ilustrísimos señoras y señores,
Distinguidas autoridades,
Queridos amigos,
Me honra darles la bienvenida a la Institución SEK y al
Campus de la Universidad Camilo José Cela, que es hoy el
ágora del encuentro de los mejores valores del ser humano.
La Institución SEK, que se describe “al servicio del esfuerzo
común de perfeccionar al hombre y de lograr una sociedad
mejor” alienta desde su Ideario, horizonte de todas sus
intenciones educativas, y que fue datado hace casi medio
siglo, “la conciencia de solidaridad universal en sus educandos
y en sus educadores”.
Por eso hoy estamos aquí reunidos, porque nuestra
Comunidad Educativa ha sido siempre fiel a sus principios e
ideales, porque trabaja cada día, con vocación, y convicción,
para hacerlos realidad en nuestras aulas.
Hoy la Institución SEK, y muy especialmente su Universidad
Camilo José Cela, asume la responsabilidad de ser el lugar en
el que se celebran la libertad, el respeto a la dignidad y el
reconocimiento al esfuerzo colectivo en empeños que nos
devuelven la esperanza en el hombre y en el progreso de la
Humanidad. Hoy la UCJC se siente hermanada con
instituciones y personas en el mundo entero que comparten
valores de solidaridad y contribuyen a la construcción de un
futuro mejor.
Porque hoy, la Universidad Camilo José Cela, tiene el
privilegio de recibir en su Asamblea Doctoral al Profesor
Anthony Lake: director ejecutivo de UNICEF, militante
convencido en favor de la paz, defensor implacable de los
derechos de los niños, y personalidad indiscutible de la
cooperación y el desarrollo internacional. Un hombre de bien.

No me corresponde a mí glosar los múltiples méritos del
nuevo Doctor, ni las causas de honor por las que ha sido
reconocido, pero sí me gustaría señalar que su trayectoria
vital constituye un modelo ejemplar para toda nuestra
Comunidad Educativa. Una Comunidad que aprende y se
perfecciona en el ejercicio de sus tareas docentes, y que hoy
es más rica y más perfecta, gracias al Profesor Lake.
Cuando en 2010 Anthony Lake asume la dirección ejecutiva
de UNICEF, dice “he venido a escuchar y a aprender”. Pues
bien, también nosotros.
Afirmaba con ironía Camilo José Cela que “existen dos clases
de hombres: quienes hacen la historia y quienes la padecen”.
El profesor Lake es el raro ejemplo de quien ha hecho mejor
una historia reciente escrita con, demasiada frecuencia, con
renglones torcidos.
Mr. Lake, I would like to express my deepest gratitude and
warmest welcome, on behalf of SEK and Camilo José Cela
University, and on behalf of all our students and teachers.
Thank you for accepting to be part of our Learning
Community, for sharing with us your life and offering us your
moral example, so we can be better educators, better citizens
and better human beings. Thank you very much.
Aunque la relación databa de varias décadas, en el año 2004,
la Institución SEK sellaba su alianza con UNICEF e iniciaba un
camino sembrado de esperanzas. Hoy, casi tres lustros
después nos presentamos ante nuestra Comunidad Educativa,
y ante el Director Ejecutivo de UNICEF para rendir cuentas del
trabajo realizado juntos y para renovar nuestros
compromisos.
La primera inspiración nace de la visión de nuestro fundador,
Felipe Segovia, y su vocación de servicio a la sociedad. Ese
aliento nos ha permitido tejer una red solidaria en la que

UNICEF, los Colegios SEK y la Universidad Camilo José Cela
hemos aprendido juntos.
El programa de escolarización de niñas en Senegal, cuyo
original modelo de financiación, en el que participan familias,
profesores, alumnos, y la Institución SEK a través de un
matching fund, dio lugar al proyecto de UNICEF “Escuelas
amigas de la infancia” y representa, por la magnitud de su
impacto, uno de los logros más notables de nuestra
colaboración (casi 1 millón de euros, cincuenta escuelas,
25.000 niños y niñas escolarizados).
Celebramos también el décimo aniversario de SEKMUN,
nuestro modelo de Naciones Unidas, que nace de un viaje de
cooperación de alumnos, a Kolda, junto a UNICEF. SEKMUN
que es, por lo tanto, fruto de nuestra amistad, ha tenido para
miles de alumnos, un impacto transformador del que son
capaces muy pocas acciones educativas.
La creación del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo
Humano de la Universidad Camilo José Cela (que dirige
Carmelo Angulo), y la celebración el pasado año de la primera
edición de MIMUN, Madrid International Model United
Nations, vienen a coronar una relación que se ha visto
enriquecida con otras iniciativas, propuestas por alumnos y
profesores, como las acciones anti minas, el programa de
jóvenes embajadores, la visita a nuestros Centros de
embajadores “oficiales” de UNICEF, la participación en
Enrédate, las campañas para atender emergencias
humanitarias, las charlas, talleres y proyecciones de
sensibilización, o los regalos azules con los que cada año
felicitamos la Navidad.
UNICEF ha sido siempre generosa y nos ha reconocido hasta
en dos ocasiones con sus premios “Marcas ejemplares” y
“Educación en valores”.

Pero decía que estamos aquí también para renovar nuestros
compromisos, para afirmar que continuaremos trabajando en
Senegal, que próximamente vamos a atender a jóvenes
universitarios, refugiados sirios, en el Campus de nuestra
Universidad, y para transmitirles a Vds. la ilusión con la que
estamos diseñando un innovador programa educativo, basado
en la tecnología, para niños en campos de refugiados, de la
mano del prestigioso profesor Stephen Heppell.
Por todo lo anterior, hoy es un día para la gratitud más
sincera a cuantos han realizado este viaje con nosotros y
desearíamos que siguieran acompañándonos: a profesionales
y voluntarios de UNICEF y a sus Presidentes. De forma
especial, gracias a Consuelo, y a Carmelo. Gracias a profesores,
alumnos, familias y antiguos alumnos. Gracias a todos los
amigos, y son muchos, de la alianza SEK- UNICEF.
Pero si lo hitos que he destacado son importantes, mucho más
lo es su legado. A lo largo de estos años hemos educado, en
uno y otro continente, Europa o África, a niños llamados a
cambiar el mundo. Hemos creado una extensa Comunidad de
Aprendizaje en la que alumnos de los Colegios SEK y de la
Universidad Camilo José Cela, han crecido en sensibilidad a
los grandes desafíos de nuestro tiempo, en la que las niñas de
la remota región de Kolda han recuperado su derecho a la
educación, o lo que es lo mismo, la libertad, y pensamos que
hemos contribuido a que la experiencia de aprendizaje de
todos ellos, haya sido más significativa y duradera.
Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda
2030, no es sólo el acceso universal a la educación, si no una
educación inclusiva, equitativa y de calidad.
Senegal nos ha recordado que la educación no es posible sin la
participación de todos los agentes de la comunidad. Porque
allí ellos lo que no han olvidado, y tal vez nosotros sí, es que la
educación es la única palanca de cambio y de progreso
económico y social.

Occidente afronta ahora la crisis de todos sus modelos de
referencia, y solo los jóvenes nos pueden devolver la
esperanza, porque representan la fuerza de transformación
social más poderosa de todos los tiempos.
Jóvenes a quienes debemos un sistema educativo diferente, al
servicio de su creatividad, de sus ideas, y de sus nuevas
formas de pensamiento.
Jóvenes a quienes debemos una sociedad que también
aprende, esto es que modifica su conducta, para poder educar.
Queridos profesores de la Comunidad Docente de los Colegios
SEK y de la Universidad Camilo José Cela: cuando en el mundo
nos enfrentamos a gravísimas crisis humanitarias, con
decenas de millones de niños afectados, en Siria, Ucrania,
Sudán, Irak o Yemen. Cuando las aguas del mar Mediterráneo,
el Mare Nostrum que fue cuna de nuestra civilización, nos
devuelven a su orilla cuerpecitos inertes que sacuden nuestra
conciencia; hagamos aquello que sabemos hacer mejor,
eduquemos.
Porque, tal y como decía María Montessori “la responsabilidad
de evitar los conflictos incumbe a los hombres políticos, pero
la de establecer una paz duradera, le corresponde a los
educadores”.
De nuevo, bienvenido profesor. Welcome home Dr. Lake. And
thank you.
Muchas gracias.

