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Distintos alumnos participantes en esta ‘clase global’ que se desarrolló en la Fundación Botín. / ESTEBAN COBO

Cinco años consecutivos y una cita que ga-
na adeptos e interés en cada convocatoria. 
La sede de la Fundación Botín se convirtió el 
pasado 22 de febrero en centro de operacio-
nes para más de 220 estudiantes de Secun-
daria que revisaron aquí el estado de cum-
plimiento de los Objetivos del Milenio con-
vertidos en delegados de los países 
miembros de tres comités fundamentales de 
la ONU: Unesco, la Organización Mundial 
de la Salud y la Asamblea General. 

La conferencia fue inaugurada por el se-
cretario general, representado por una alum-
na del IES Montesclaros de Reinosa, María 
Riaño, que lleva varios años participando en 
el programa; por la directora del Área de Ar-
te y Cultura de la Fundación Botín, Begoña 
Guerrica-Echevarría y por el consejero de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria, Miguel Ángel Serna. 

Riaño, que recordó sus nervios en los pri-
meros años en los que participó en el pro-
grama, animó a los alumnos a aprovechar la 
oportunidad para aprender a desenvolverse 
en público, a defender temas de interés ge-
neral y a abrirse al mundo. Por su parte, 
Guerrica-Echevarría se refirió al programa 
Educación Secundaria en el que se inserta 
esta iniciativa de Global Classrooms, cuyo 
objetivo es ayudar a los jóvenes a desenvol-
verse con autonomía y responsabilidad, me-
jorando su talento y creatividad. 

El ponente invitado ha sido el exembaja-
dor de EEUU ante la ONU, Sichan Siv, 
quien compartió con los alumnos su expe-
riencia desde que en 1976 huyó de los cam-
pos de exterminio de Camboya. Tras repa-
sar su historia personal, animó a los alum-
nos a encaminar sus pasos hacia el servicio 
público o la diplomacia. 

A continuación, los 221 delegados repre-
sentantes de más de 80 países y, por prime-
ra vez, de 9 organismos no-estatales revisa-
ron en sus respectivos comités el estado de 
cumplimiento de los compromisos globales.

GEMA PONCE

Los centinelas de los 
Objetivos del Milenio

A LA ÚLTIMA / FUNDACIÓN BOTÍN 

● Participaron 220 escolares de varios institutos de 
Secundaria de Cantabria ● Revisaron los compromisos 
de la ONU ● Representan a todos los países miembros 
● Participó el exembajador de EEUU Sichan Siv
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