NOTA DE PRENSA
El Rey da la bienvenida a los más de 2.000 estudiantes del
Harvard WorldMUN



Felipe VI ha llamado a tomar en valor a los jóvenes para resolver los
desafíos del mundo actual
La Universidad Rey Juan Carlos es la patrocinadora principal de este
encuentro internacional de futuros líderes que simularán el
funcionamiento de Naciones Unidas.

Madrid, 18. El Rey, Felipe VI, ha inaugurado el evento internacional Harvard WorldMUN
2019. Ante un Palacio Municipal de Congresos repleto de jóvenes, el monarca ha
señalado la importancia de “tomar en valor a los jóvenes para resolver los desafíos del
mundo actual y les ha llamado a tomar parte e involucrarse”.
Además, ha indicado que “las Naciones Unidas, de las que vais a conocer su
funcionamiento estos días son la máxima expresión del multilateralismo, que es la mejor
respuesta a los problemas que vivimos”.
Felipe VI ha destacado que la agenda de los jóvenes “está ganando más importancia en
nuestros días y que necesitan que les proveamos de herramientas para desarrollar sus
proyectos, cumplir sus objetivos y poder participar de manera activa en la sociedad”.
En un discurso pronunciado la mitad en español y la mitad en inglés, el Rey se ha
mostrado muy satisfecho al estar rodeado “por tanto entusiasmo, talento y capacidad”
y animado a los más de 2.000 participantes a disfrutar de su estancia en España,
Por su parte, el ministro de Ciencia Innovación y Universidades, Pedro Duque ha
señalado que se dirigía muy probablemente a “los líderes del futuro” y ha enumerado
los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual, como el paro juvenil, los cambios
tecnológicos en el mercado laboral, o la lucha contra el cambio climático”. Duque ha
llamado a la responsabilidad “de las generaciones presentes y futuras para hacer frente
a estos retos” y ha asegurado a los delegados internacionales que “España ofrece una
gran riqueza de oportunidades para los jóvenes del mundo” y les ha trasladado su
confianza en que “su generación construirá un futuro mejor”,
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En este sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido ha indicado
que en el Harvard WorldMUN Madrid 2019 se daban cita “los estudiantes más brillantes
del universo” y ha recordado “el buen trabajo de la candidatura conjunta de cuatro
universidades públicas madrileñas para conseguir que Madrid sea la sede de este
importante evento”.
Siguiendo esta línea, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que ha sido la primera
autoridad en tomar la palabra ha dado la bienvenida a los participantes en el ‘Harvard
WorldMUN’ a “una ciudad abierta” y les ha recordado a los presentes que “el mundo
será lo que ellos quieran que sea”,
Por su parte, Spencer Ma, presidente de Harvard WorldMUN se ha mostrado muy feliz
de que “Harvard WorldMUN” pueda realizarse en Madrid y ha señalado que los jóvenes
reunidos aquí, “queremos marcar la diferencia”.
Por su parte, Alba Gavaliugov Méndez, Host Team President, y segunda mujer en ocupar
esta responsabilidad en la historia del Harvard WorldMUN ha llamado a que “la sociedad
comparta el poder con la juventud “ y ha asegurado que “están preparados”, además, ha
definido este foro como “el foro estudiantil más importante” en el que Madrid se
convertirá en el “campo de juegos de los futuros diplomáticos”.
Una ONU de jóvenes
Harvard WorldMUN es un evento impulsado por la Universidad de Harvard, que se
celebra por primera vez en Madrid. Desde hoy, y hasta el viernes 22 de marzo, más de
2.000 jóvenes de más de 100 países replicarán el funcionamiento de las Naciones Unidas.
Las sesiones de esta macrosimulación se repartirán entre las de Asamblea General y los
diferentes comités de discusión que se organizarán en torno a dos grandes temas:
Ecosocial & Regional Bodies (Organismos regionales) y Crisis & Historical Commitees.
En los primeros se tratarán asuntos como el impacto del cambio climático en los
movimientos migratorios, el Blockchain y su importancia internacional, los conflictos
religiosos mundiales, el panorama actual de la energía atómica, el fenómeno del
encarcelamiento excesivo en los distintos países, la protección a la inmigración y el
tráfico de drogas en América Latina.
En el segundo bloque de comités, los delegados se enfrentarán a crisis internacionales
históricas como la renegociación de la deuda griega de hace unos años, la crisis de los
rehenes de Teherán, ocurrida en 1979; el conflicto hindú-sikh que se cobró la vida de
20.000 personas, incluida la de la primera ministra india, Indira Gandhi, en los años 80;
la situación política en España en 1975, tras la muerte de Franco; la pandemia de la ‘gripe
española,’ en los años 1918-1920 y el conflicto árabe-israelí.
En cada uno de los comités, los estudiantes tomarán el papel de un representante de un
país, agencia u organismo y tendrán que argumentar y debatir defendiendo los
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intereses de ese actor internacional, sea cual sea la forma de pensar del delegado o la
delegada en cuestión.
En Harvard WorldMUN 2019 participarán estudiantes de decenas de universidades del
mundo y un centenar de países que, además de debatir a fondo sobre temas
internacionales aprovecharán para conocer gente de todo el mundo y las posibilidades
que ofrece una ciudad como Madrid.
La excelencia de la URJC, protagonista
Como patrocinadora principal, la Universidad Rey Juan Carlos tendrá un espacio
dedicado a ella dentro del extenso programa del Harvard WorldMUN. En el mismo acto
de inauguración, la música ha corrido a cargo de la Orquesta y Coro de la URJC y los
estudiantes del Instituto Universitario de Danza Alicia Alonso han interpretado una pieza
de danza con música contemporánea y, el egresado de la URJC, Álvaro Rodríguez
Poblete ha ejercido de maestro de ceremonias.
Además, el miércoles 21 se expondrán varios casos de éxito de profesores y estudiantes
de la Universidad Rey Juan Carlos, que han demostrado ser excelentes en sus campos
de actividad.
Así, pasarán por el Harvard WorldMUN, los profesores María Luisa Humanes y Miguel
Ángel Otaduy y los estudiantes y egresados Virginia Huidobro,
Desirée Vila Bargiela y Francisco Javier González.
En sus ponencias hablarán de su experiencia en la Universidad Rey Juan Carlos y como,
su paso por esa institución les ha ayudado y les ayuda a conseguir sus metas y a llegar a
unos niveles muy altos de excelencia.
Además, una importante cantidad de estudiantes de la URJC, forma parte del equipo
organizativo en áreas como la dirección financiera, la coordinación de los voluntarios, la
contabilidad, la dirección de eventos y la logística.
El compromiso de la URJC con Harvard WorldMUN confirma su clara vocación
internacional, como demuestra el hecho de que la Rey Juan Carlos sea la universidad
española con más estudiantes extranjeros, con un total de 5.000 estudiantes
internacionales de 113 nacionalidades
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Mucho más que Relaciones Internacionales
Además de las intensas sesiones políticas de los comités y la Asamblea General, los
delegados en Harvard WorldMUN 2019 disfrutarán de una serie de eventos para
intercambiar impresiones y conocerse. Estos eventos van desde lo gastronómico y
multicultural con el ‘Global Village’, a lo puramente lúdico, como las diferentes fiestas
temáticas que la organización ha programado en distintas discotecas de Madrid.
Toda la información sobre el Harvard WordMUN se puede encontrar en:
http://www.worldmun.org/

Sobre la Universidad Rey Juan Carlos

La Universidad Rey Juan Carlos, fundada en 1996, es la más nueva de las universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Cuenta en la actualidad con cerca de 46.000 estudiantes matriculados en
titulaciones oficiales y se convierte en la segunda universidad pública con más alumnos de la región. La
URJC cuenta con cinco campus: Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Madrid y Móstoles, y ofrece, en este
curso 2018-2019, 342 titulaciones, de las cuales 63 son de Grado, 9 de habla inglesa, 9 semipresenciales,
74 Dobles Grados y 72 Másteres Universitarios, que se distribuyen en cinco ramas de conocimiento.
La Universidad Rey Juan Carlos impulsa proyectos de cooperación activa con empresas e instituciones
científicas y culturales, puesto que uno de sus objetivos prioritarios es ser permeable al entorno social y
productivo. Buscando la excelencia académica para obtener la mejor cualificación profesional de los
alumnos.
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