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Acto de inauguración X Encuentro SEKMUN 

“Diálogo para la convivencia” 

(Senado, 15 de marzo de 2016) 

 

Muchas gracias Secretario General del X Encuentro SEKMUN 

Secretario de Estado de Educación, Formación profesional y Universidades 

Presidenta de la Institución Educativa SEK, 

Rector magnífico de la Universidad Camilo José Cela, 

Director de SEKMUN, 

Alumnos participantes de los colegios SEK y colegios invitados,  

 

Buenos días a todos,  

 

Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación SEK la invitación a este acto 

de inauguración del Encuentro SEKMUN.  

 

Es un honor para Banco Santander y para mí estar hoy aquí, participando en 

esta importante iniciativa, que se ha convertido en una de las citas anuales 

destacadas en la actividad de Santander Universidades. 

 

Quiero felicitar a la Institución Educativa SEK por haber puesto en marcha este 

proyecto y por haber hecho posible su continuidad en el tiempo, a lo largo de 

estas 10 convocatorias.  

En Banco Santander estamos encantados de apoyar este Encuentro, porque 

nos gusta apostar por el talento y el desarrollo de las personas. 

 

Como banco sabemos que nuestra Misión es ganarnos la confianza y fidelidad 

de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad en su conjunto. Y 

precisamente, nuestra actuación en la sociedad tiene un componente 

diferencial y estratégico que es nuestro apoyo a la educación superior. 

 

Estamos convencidos que invertir en educación es una magnifica inversión de 

futuro. En palabras de nuestra Presidenta Ana Botín:  
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“La educación es el mejor ascensor social. Solo con una educación de calidad 

es posible la igualdad de oportunidades. Solo con igualdad de oportunidades 

lograremos el desarrollo de sociedades libres, creativas y justas. Y que sin 

innovación, ciencia e investigación, no hay esperanza ante los grandes 

problemas que afectan a la humanidad, como es el caso de la pobreza”, que es 

precisamente uno de los 17 objetivos del desarrollo sostenible.  

 

Nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas y ser 

también el mejor banco para nuestros empleados, clientes, accionistas y para 

la sociedad en su conjunto. 

 

El año pasado destinamos 160 millones de euros al apoyo a la educación 

superior. Financiamos más de 35.000 becas de prácticas profesionales, de 

movilidad o de inclusión social, entre otras. También apoyamos a más de 7.000 

jóvenes emprendedores y 500 start-ups en universidades. 

 

Y lo llevamos haciendo desde hace 17 años, tanto en tiempos de bonanza 

económica como de crisis. Porque, como dije al inicio de mi intervención, 

estamos convencidos que es la mejor inversión de futuro que podemos hacer. 

 

Permitidme que ahora me dirija a los auténticos protagonistas de este 

encuentro: los estudiantes: 

 

Decía al inicio que estaba encantado de participar en este acto, pero también 

he de deciros que tengo cierta envidia sana, pues me habría encantado tener la 

oportunidad de participar en una iniciativa como ésta, hace unos cuantos años 

(más de los que pensáis), cuando estaba a punto de entrar en Bachillerato. 

Y lo digo porque estoy convencido de que ya no basta con “pasar” por el 

colegio, instituto o incluso por la Universidad para conseguir un título de 

bachiller, un grado o un máster, recibiendo conocimientos de una manera 

pasiva. 
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Hay que hacer mucho más. 

 

Participar en este programa, es una de las muchas cosas que os 

ayudarán, a todos vosotros, a diferenciaros en vuestra vida profesional.  

 

Y me refiero a:  

 

 A desarrollar una capacidad de relación y comunicación oral y escrita 

 A conseguir una verdadera inteligencia emocional 

 A incorporar la innovación en vuestras actuaciones 

 A ser líderes en todo lo que hagáis 

 Y en especial, a pensar de manera crítica. Es decir, si todas las 

opiniones que escuchéis sobre un tema determinado van en el mismo 

sentido, empezad a pensar que quizás hay otra manera distinta de 

analizar el problema. 

 

Tendréis así todas las herramientas para transformar vuestro entorno. Para 

dejar huella. 

 

La capacidad de transformación de las personas tiene 4 elementos 

fundamentales: Actitud, conocimiento, habilidad y compromiso. 

 

 La actitud es un TALANTE del presente 

 El conocimiento y la habilidad son partes del TALENTO 

 Y el compromiso es un TALANTE pero con  una visión de futuro, porque 

requiere creer en que se puede llegar a conseguir un objetivo 

determinado. 

 

Acordaros: Talante y Talento unidos.   

 

Los temas que vais a tratar a lo largo de los próximos 3 días son 

interesantísimos y en muchos casos, los grandes expertos mundiales no han 

encontrado (aún) una solución. 

 



 4

Pensad que el futuro es vuestro.  

 

Que todo lo que hagáis (o dejéis de hacer), puede condicionar positiva o 

negativamente el entorno en el que viviréis los próximos 70 años…. 

Entiendo que antes de venir habéis estado preparando vuestra intervención en 

las distintas sesiones y ponencias. 

 

¿Qué pasaría si ahora os pregunto cuáles son los 17 objetivos de desarrollo 

sostenible que definió la ONU en septiembre del año pasado con el objetivo 

puesto en el año 2030? 

 

No os preocupéis. No lo haré. 

 

Simplemente deciros que esos 17 objetivos, tal y como dice la propia 

resolución de la Asamblea General, se enmarcan en 5 ámbitos o esferas de 

importancia crítica  

 

4 de estos ámbitos o esferas empiezan con la letra P y la última con la “A”.  

 

 Personas 

 Planeta 

 Prosperidad 

 Paz      y  ……. 

 Alianzas…. 

 

Son fáciles de recordar…. 

 

Sin duda alguna, vuestra participación en el SEKMUN: 

 

- Marcará vuestro proceso de aprendizaje de manera decisiva,  

- Os servirá para despertar vuestra inquietud, vuestra curiosidad y vuestra 

preocupación hacia los grandes problemas del mundo, 
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- Y será un magnifico entrenamiento para desarrollar un buen número de esas 

competencias clave que os mencionaba, independientemente de cuáles 

sean vuestras ocupaciones futuras. 

 

Por ello, quiero animaros a que tengáis ambición:  

 

 por mirar muy lejos y fijaros grandes objetivos,  

 por aspirar a ser los mejores en todo lo que hagáis, 

 por asumir el liderazgo de transformar nuestro mundo.  

 Y, sobre todo, pediros que nunca dejéis de soñar. El progreso es el 

cauce de los sueños.  

 

Porque, como decía Ortega y Gasset: 

 

“Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos, y solo cabe progresar cuando 

se piensa en grande”. 

 

Muchas gracias. 


