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- Excelentísimo Sr. D. Marcial  Marín Hellín, Secretario de Estado de 
Educación, Formación Profesional y Universidades 

-  Sra. Nieves Segovia, Presidenta de la Institución Educativa SEK 
- Sr.  Samuel Martín-Barbero,  Rector Magnífico UCJC 
- Sr. David Gutiérrez Cobos, Director Adjunto del Banco Santander 
- Sr. Alberto Alonso González, Secretario General del SEKMUN X   
 
Autoridades, invitados especiales, profesores, señoras y señores. Señores 
delegados, 
 
El SEKMUN nació en diciembre de 2005, a raíz de un viaje de una delegación 
SEK-UNICEF  con alumnas de los colegios SEK, a la región de kolda en el sur 
de Senegal para evaluar, sobre el terreno, los resultados del programa de 
“escolarización de niñas” que apoyan familias, alumnos  profesores y la 
Institución Educativa SEK.  
 
 Al terminar el día, solíamos reunirnos con las alumnas para comentar las 
actividades de la jornada. En una de las últimas reuniones, las alumnas 
estaban por una parte, tristes y muy afectadas, después de haber comprobado 
de cerca la pobreza absoluta, en esta zona de Senegal,  haber dialogado con 
adolescentes víctimas de minas antipersona y, haber tenido en sus brazos a 
bebés con SIDA, en la visita a un centro de salud, Pero por otra parte, estas 
alumnas se mostraban ilusionadas y llenas de esperanza al comprobar que 
gracias a la contribución del SEK, se producía una gran transformación en las 
aldeas y comunidades por el hecho de contar con  maestros que había seguido 
un curso de formación,  escuelas restauradas, con agua potable y letrinas 
separadas para niños y niñas. 
  
 Estas alumnas SEK  se interesaron en particular por conocer cómo y dónde  
UNICEF toma esas decisiones para solucionar problemas graves como los que 
habían en Senegal.  
 Se les explicó que era a través  de decisiones que se toman en la ONU y sus 
agencias con el fin de intentar encontrar solución a problemas relacionados 
con el desarrollo de ciertos países.  Asimismo, se les comentó que, en muchos 
colegios y universidades, los alumnos participan en simulacros ONU, 
“Modelos MUN”, actividad en la que tienen que buscar soluciones a problemas 
a los que se enfrenta la humanidad. 
 
Durante el viaje de regreso, las alumnas estaban muy ilusionadas  con la 
posibilidad de que la Institución SEK organizase un modelo ONU. Llegamos a 
Madrid, incluso con la propuesta del nombre “SEMUN”. Lo propusimos a la 
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Presidencia  de la Institución SEK y a la de UNICEF y ambas instituciones lo 
apoyaron y me encargaron que organizase un modelo ONU  
 
En el  2006, se estableció un plan de trabajo para organizar el SEKMUN 
teniendo en cuenta las siguientes pautas recomendadas por Naciones Unidas, 
para los MUN: 
    1º Seguir muy de cerca los reglamentos originales por los que se guían los 
diferentes órganos de la ONU  - Por razones pedagógicas, se recomienda 
suprimir algunos artículos  de cierta complejidad y adaptar otros al nivel de 
los alumnos.  
 
  2º  Los temas de debate deben salir de la Agenda internacional de la ONU.  
También se debe respetar : el protocolo, las formas de expresarse y asimismo  
la vestimenta. 
 
  3º Promover la cooperación y la unidad para lograr acuerdos y objetivos en 
común.  Evitar competir entre delegados y países   (No somos partidarios de 
dar premios. Lo hemos dejado a criterio de los alumnos y entre ellos deciden 
conceder ciertos reconocimientos a los delegados/ los alumnos) .    
 
Siguiendo los mencionados principios se realizaron las siguientes tareas: se 
redactó el reglamento SEKMUN, se estableció un programa de formación para 
alumnos y coordinadores en Madrid y para 3 colegios SEK (Cataluña 
,Atlántico y Almería), se escogieron los temas de debate, se redactó la primera 
versión del manual,  se acordó un pequeño texto sobre técnicas para hablar 
en público y para negociar. Por otra parte se fijaron los pilares de la logística 
para el buen desarrollo del SEKMUN ( programas y fechas, lugares para el 
desarrollo del MUN, para inauguración y clausura, invitados, materiales 
necesarios, transporte y viajes, actividades sociales, etc.) 
 
En abril de 2007 se inauguraba la primera edición SEKMUN, en la Sede del 
Colegio oficial de Médicos de Madrid,  con la participación de 120 alumnos de 
los colegios SEK, que representaron  la Asamblea General y el Consejo de 
Seguridad de la ONU. Aún tengo presente en mi memoria el nerviosismo y la 
emoción de los participantes, pero también recuerdo el interés y la 
responsabilidad que mostraron estos alumnos, lo cual hizo que el primer 
SEKMUN fuera todo un éxito. 
 
 A partir del primer SEKMUN se fueron haciendo ajustes, incorporando 
comités, algunos de ellos en inglés,  se invitó a participar a colegios de 
exterior tanto de España como de otros países, se diseñó una página web. A 
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partir de la IV Edición la  ceremonia de inauguración ha tenido lugar en el 
Salón de Plenos del Senado de la Nación.  
 
Desde sus orígenes uno de los objetivos del SEKMUN ha sido fomentar y 
despertar en los alumnos el interés por temas relacionados con la política 
económica y social internacional que hoy día forman parte de la agenda 
internacional de Naciones Unidas. En esta décima edición por ejemplo, entre 
otros, los alumnos han investigado y debatirán sobre temas como: “La 
rendición de cuentas, la transparencia de la administración pública y el 
fortalecimiento de las entidades fiscalizadoras”, “Amenazas a la paz y 
seguridad internacionales causadas por actos terroristas”, “Situación en Siria 
y Yemen”, “Derechos y protección de los niños migrantes”, “Convención sobre 
el Cambio Climático – Conferencia de Paris 2015”, “Objetivos del Desarrollo 
Sostenible: Educación para todos antes de 2030, y plan de acción para la 
juventud” etc. 
 
Por otra parte, en las diferentes fases del SEKMUN se promueven valores y 
actitudes como: el respeto, la diversidad, el esfuerzo, la pasión, el 
compañerismo, la confianza, la compasión y la tolerancia  
Todo lo cual, ayuda a establecer las bases para el desarrollo social y personal 
del alumno 
  
Don Felipe Segovia , fundador de la Institución Educativa SEk y gran 
visionario de la educación abierta y universal, fue un gran entusiasta del 
SEKMUN. Le gustaba visitar los comités y ver a los alumnos como se 
manejaban en los debates y las negociaciones en torno a los grandes 
problemas a los que se enfrenta la humanidad.  
Don Felipe comentaba que el SEKMUN, además de beneficiar el desarrollo 
académico de los alumnos fuera del aula, ayudaba a formar jóvenes  con 
conciencia social. 
 
Desde la segunda edición del SEKMUN contamos con un equipo muy 
responsable de profesores - coordinadores que están llevando a cabo un 
trabajo ejemplar, tanto en la formación de los alumnos delegados como de las 
autoridades. Los coordinadores se han ido especializando en diferentes 
funciones como: capacitación en geopolítica,  en multilateralismo, en técnicas 
de oratoria, en redacción y edición de textos, en la página web, foros. 
Igualmente, se tiene en consideración las acertadas ideas que nos aportan los 
coordinadores cuando acompañan a los alumnos a otros modelos en el 
exterior. Por otra parte, se tiene también muy en cuenta algunas de las 
sugerencias que los delegados (alumnos) nos hacen cada año en la encuesta 
que se hace el último día del SEKMUN.  
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 Guadalupe Sánchez desarrolla una valiosa labor en todas y cada una de las 
fases preparatorias y durante el desarrollo de la complicada logística del 
SEKMUN. 
 
Hoy día, en la décima edición el SEKMUN participan un total de unos 420 
alumnos de 13 colegios.  
A lo largo de las 10 ediciones del SEKMUN se han beneficiado de esta 
actividad unos 3000 alumnos. Para muchos de ellos esta experiencia ha sido 
decisiva para orientar y hasta decidir la especialidad de los estudios 
universitarios. Hoy día, la mayoría de los modelos universitarios que se 
realizan en España están organizados y dirigidos por ex alumnos SEKMUN. 
Algunos de los que participaron en los primeros modelos empiezan ya a 
aparecer ocupando puestos relacionados en organizaciones internacionales, 
cuerpo diplomático y grandes empresas transnacionales.  
 
As director of  SEKMUN, I would like to welcome the students and teachers 
from  foreign schools and those from different parts of Spain. The organizers 
of this educational activity are very interested in interacting with students 
from different cultures and countries.  
Your presence in our conference reinforces the values, which are very 
important to us, such as, tolerance, diversity, mutual respect and  freedom of 
thought and expression. In fact, different cultures and languages serve to 
enrich our SEKMUN. 
We wish you the best during the development of different activities at our 
model UN. 
 
Quisiera agradecer al Rector de la UCJC Samuel Martin y a todo su equipo por 
el apoyo que está brindando al SEKMUN X. A propósito de la UCJC, quisiera 
informar a los alumnos, que la UCJC cuenta también con su modelo 
universitario el MiMUN, “Madrid Internacional Model UN”. Se llevó a cabo con 
mucho éxito el pasado mes de octubre. La segunda edición del MiMUN - UCJC 
se celebrará en octubre del presente año. Al parecer hay mucho interés por 
parte de los alumnos de la UCJC en participar en el MiMUN II. que con el fin de 
facilitar el paso de los colegios SEK y la UCJC, se ha autorizado a los alumnos 
de 2º de bachillerato a participar en el MiMUN.  
 
Mi sincero agradecimiento a la Presidenta Nieves Segovia por el apoyo 
incondicional que desde su primera edición ha brindado al SEKMUN, y por 
haber confiado en nosotros, todo  lo cual nos ha permitido llegar a la  X 
edición del SEKMUN, que hoy ya forma parte de la propia estructura de la 
Institución Educativa SEK.   
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Al Secretario General , autoridades y a los delegados de los colegios: British 
Council, Virgen de Europa, Montpelier, Oak House, Saint Georges, Juan Manso, 
José Paz, Gaithersburg  Middle School y 5 colegios SEK, les  deseo  que vivan 
con entusiasmo e interés los debates y  negociaciones,  en los diferentes 
comités del SEKMUN X, que se inician dentro de unas horas. 
 
 
 
                                               Angel Escudero de Paz 
                                                  Director de SEKMUN 
                                                        15/03/2016 


