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Educación y Derechos Humanos m

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

Ha pasado de ser  una experien-
cia piloto que arrancó en tres co-
legios, a desarrollarse este curso 
en más de medio centenar de 
centros. Tanto los docentes como 
el alumnado directamente impli-
cado se han disparado: de 12 a 
488 profesores; de 155 alumnos a 
12.500. También las ONG involu-
cradas se han multiplicado, pa-
sando de 3 a 11. Así ha crecido el 
programa Escuelas Solidarias, 
un proyecto de formación del 
profesorado en Educación para 
el Desarrollo que ha cumplido 
diez años de andadura con cifras 
récord y sin ponerse “techo”.  
“Queremos seguir, estar en más 
centros escolares. Por ello, ani-
mamos a más ONG a que se su-

men, pero también al Gobierno 
de Navarra a que las apoye econó-
micamente. La realidad es que 
los montos económicos hace mu-
cho que están paralizados”, expli-
ca Marian Pascual, la coordina-
dora del programa y técnica de 
Educación de la Coordinadora de 
ONGD de Navarra.  

Un programa transversal 
Nació en 2009 como un progra-
ma de formación transversal con 
el objetivo de formar al profeso-
rado para acercar a las aulas va-
lores como el respeto a los dere-
chos humanos y la diversidad, la 
cultura de la paz,  la equidad de 
género, el consumo responsable 
y la conciencia ambiental; todo 
en la línea de la consecución de 
los hoy llamados Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles, aprobados 
por las Naciones Unidas. Está im-
pulsado por el Gobierno de Nava-
rra, tanto desde Educación como 
desde Derechos Sociales, y por la 
Coordinadora de ONGD de Nava-
rra, con el apoyo de la Fundación 
Rinaldi.  

Se desarrolla en todos los ni-
veles de educación preuniversi-
taria (de 3 a 18 años) y buena par-
te del éxito del programa radica 
en haber sido capaz de amoldar-
se a la idiosincrasia de cada cen-
tro. “Navarra tiene una plurali-
dad educativa brutal. Nosotros 

El número de centros 
involucrados ha pasado 
de 3 en 2009 a los 51 de 
este curso

Está impulsado por la 
Coordinadora de ONGD y 
los departamentos de 
Educación y Derechos 
Sociales 

12.500 alumnos y 488 docentes se forman 
este curso en las ‘Escuelas Solidarias’
El programa celebra su décimo aniversario con récord de participación

Foto de ‘familia’ de los centros y las ONG que participaron el curso anterior, durante el acto de clausura que se celebra en el Sario de la UPNA.  ARCHIVO

bajamos a los colegios, vemos 
qué están haciendo y les orienta-
mos. Podría decirse que es un po-
co a la carta”, apunta Pascual. De 
este modo, a cada centro se le 
asigna una ONG de referencia 
“acorde” a sus principios. “Hay 
mucho profesorado que busca 
herramientas. Quieren, tienes 
ganas, pero a veces no saben 
muy bien cómo abordar estos te-
mas”.  

Al principio, lo “ más fácil” era 
recurrir a materias como las tu-
torías, la religión o los valores éti-
cos para hacer llegar este tipo de 
contenidos a las aulas, por ser te-
ner “un currículum más abierto”. 
“Pero el reto es que se transver-
salice. Abordar estos contenidos 
también desde Matemáticas, 
Economía y Ciencias. Se puede 
hacer perfectamente y de hecho, 
algunos ya lo están haciendo”, de-
fiende la técnica.  

Dos sistemas distintos 
Los 51 centros que en este mo-
mento participan en Escuelas So-
lidarias lo hacen a través de dos 
sistemas diferentes. La mayoría 
de los docentes se inscribe en él a 
través de la formación del depar-
tamento de Educación (CAP), pe-
ro en el año 2015 se impulsó la 
creación de la Red de Escuelas 
Solidarias. “Vimos que algunos 
centros tenían ya muchos o todo-

los profesores dentro del progra-
ma y nos pareció que podíamos ir 
más allá”, detalla Pascual. La 
Red, una de las tres existentes en 
el departamento de Educación 
junto a la de Escuelas Sostenibles 
y la de Escuelas Saludables, aco-
ge en su seno a 16 centros. “Po-
dríamos decir que son la avanza-
dilla, los que tienen un grado de 
compromiso mayor”, especifica.  

Dos años de premios 
Las Escuelas Solidarias han visto 
reconocida su trayectoria en va-
rias ocasiones, especialmente en 
los dos últimos años. En 2017, el 
programa resultó vencedor a ni-
vel nacional del Premio Ibero-
americano de Educación en De-
rechos Humanos Óscar Arnulfo 
Romero, y representó a España 
en la fase final en Colombia. Des-
de esta misma semana, otro ga-
lardón figura en su haber: el Pre-
mio a la Solidaridad de la emiso-
ra Onda Cero en la categoría de 
Cooperación Internacional. “Que 
te reconozcan a nivel externo se 
agradece mucho”, reconoce Pas-
cual. 

Por otra parte, desde 2009 los 
colegios navarros han ganado 12 
premios de Educación para el 
Desarrollo Vicente Ferrer de la 
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo, la gran mayoría ligados a 

las Escuelas Solidarias. “Somos 
la segunda comunidad, después 
de Madrid, con más premios”, 
contextualiza.   

Pascual cree que el programa 
se ha convertido en “referente 
nacional”. Y lo ha hecho, entre 
otras razones, por contar con un 
respaldo  ajeno a los vaivenes po-
líticos. “Tanto los técnicos de De-
rechos Sociales como los de Edu-
cación se han implicado mucho y 
se logró firmar un acuerdo para 
que las Escuelas Solidarias se 
mantuvieran, estuviese quien es-
tuviese gobernando. Eso sí, ha 
habido momentos difíciles”, re-
conoce. “En 2012, las ONG nos 
quedamos sin convocatoria de 
Educación para el Desarrollo y ti-
ramos para adelante tirando de 
donde pudimos. Ahora eso sería 
inviable, porque estamos ya re-
ducidas a la mínima expresión ”, 
alerta.  

El reto mayor es, a juicio de 
Pascual, que el propio sistema 
educativo “integre estos valores, 
que los lleve más en las venas”. 
“No pueden ser una tirita, algo 
que viene de fuera”, insiste. “El 
cambio es cosa de todos, tiene 
que ser algo colectivo. Si algo 
bueno ha tenido la crisis que he-
mos pasado es que nos ha dado 
que pensar, porque hemos visto 
la necesidad más cerca”, reflexio-
na Pascual. 
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Nombre ONG de referencia 
E.I. Murchante Alboan 
CE Hijas de Jesús Alboan 
CE Teresianas Alboan 
IES Barañáin Alboan 
El Arco Iris de Lodosa Alboan 
Colegio Técnico Carlos III Alboan 
IES Sancho III El Mayor, Tafalla Alboan 
CEIP Elorri. Mendillorri ACPP 
CEIP Rochapea ACPP 
IES Caro Baroja ACPP 
CE Luis Amigó ONAY 
CE Irabia-Izaga ONAY 
IESO Ibaialde ONAY 
CEIP Ujué ONAY 
CE San Cernin ONAY 
CEIP El Castellar de Villafranca Paz y Solidaridad 
CEIP Doña Blanca de Navarra. Lerín. Paz y Solidaridad 

IES Valle de Elorz. Noáin Paz y Solidaridad 
IESO Ochoa de Olza Paz y Solidaridad 
CEIP Elvira España.Tudela Madre Coraje 
CE Compañía de María Madre Coraje 
CE Monte San Julián de Tudela Madre Coraje 
CEIP Hermanas Úriz Pi SED 
CE Cardenal Larraona SED 
IES Plaza de la Cruz SED 
Fundación Ilundáin Haritz Berri IPES 
IES Berrriozar IPES 
IES Aoiz BHI IPES 
IESO Castejón IPES 
CIP Tafalla IPES 
Escuela de Educadores OCSI 
IES Irubide OSCI 
IES Zizur BHI UNRWA 
CP Caparroso Fabre 
IES Mendillorri BHI Fabre 

Centros Red 
I.T. Cuatrovientos OCSI 
CEIP Buztintxuri OCSI 
IES Navarro Villoslada OCSI 
Colegio de Educación Especial El Molino Oxfam Intermón 
CE Santa Catalina Labouré Fabre 
CEIP Marqués de la Real Defensa. Tafalla Madre Coraje 
CE San Ignacio Jesuitas. Pamplona Alboan 
CE San Francisco Javier. Tudela Alboan 
CE Santa María la Real Maristas SED 
IES Iturrama BHI UNRWA 
Asociación Lantxotegi UNRAW 
IES Eunate BHI UNRWA 
CE Miravalles-El Redín Fabre 
Ikastola Jaso IPES 
CEIP Virgen de Gracia de Cárcar Paz y Solidaridad 
CEIP Añorbe Paz y Solidaridad 

A.P. Pamplona 

HH 
EMOS encontrado 
nuestra manera de 
aportar. Ahora somos 
nosotros los que pre-

guntamos a las ONG qué necesi-
tan ellas, por resumirlo de algún 
modo”. Así describe Fernando 
Oscoz, orientador del CI Cuatro-
vientos y coordinador del progra-
ma, la evolución que el centro ha 
experimentado en su modo de 
trabajar en el marco de las Escue-
las Solidarias. Forman, junto al 
CE Santa Teresa, el IES Navarro 
Villoslada, el CEIp Buztintxuri, el 
CE Hijas de Jesús, el IES Zizur 
BHI o el CE San Francisco Javier 
de Tudela, el grupo con más reco-
rrido.  

Oscoz recuerda que se adhi-
rieron a la iniciativa de un modo 
natural, porque “la inquietud” 
por abordar estos temas era pre-
via. “Somos una cooperativa sin 
ánimo de lucro, una empresa de 
economía social. Aquí se respi-
ran valores como la solidaridad y 
el compromiso social”, apunta.   
“Organizábamos charlas de dife-
rentes temáticas. El coltán en el 
Congo; las maquilas en Sudamé-
rica, el comercio justo y la traza-
bilidad de las prendas de ropa”, 
enumera como ejemplos. “Las 
actividades que ellas llaman de 
sensibilización”, resume “pero 
eran cosas puntuales, que no te-
nían un proyecto ni una asignatu-
ra asociadas”.  

Webs, apps y campañas 
La integración en las Escuelas 
Solidarias permitió dar “un hilo 
conductor” a toda esa inquietud, 
sistematizar el modo de trabajar 
y, con el paso del tiempo, también 
un “cambio de enfoque”. “Ahora 
somos nosotros los que pregun-
tamos a las ONG qué necesitan, 
para ver qué les podemos apor-
tar desde nuestros ciclos técni-
cos”, retoma. “A lo mejor les pode-
mos desarrollar una app o un 
blog. Se trata de ir todos de la ma-
no. A veces casi terminas viendo 
a las organizaciones como poten-
ciales empresas de inserción la-
boral”, describe.  

Detalla el orientador ejemplos 
de proyectos que han desarrolla-
do estos años. El alumnado de In-
formática le hizo el año pasado la 

El activista pakistaní Eshan Ullah Khan,  en el IES Navarro Villoslada.

Una y mil formas de cambiar el mundo
El CI Cuatrovientos y el Instituto Navarro Villoslada, dos de los centros más veteranos del programa y miembros de la Red 
de Escuelas Solidarias, explican cómo llevan ellos hasta las aulas los valores que tienen que ver con los Derechos Humanos

web a la Asociación de Fibro-
mialgia de Navarra, Afina. Por su 
parte, los ciclos de Transporte y 
Logística desarrolló un proyecto 
para dar solución a problemas 
reales que la ONG Asociación de 
Trabajadores y Técnicos sin 
Fronteras (ATTsF) tenía en la Ba-
se de Transporte de Rabuni, des-
de donde distribuyen la ayuda 
alimentaria a los campamentos 
saharauis de Tindouf (Argelia). 
“Nos invitaron y los visitamos”, 
recuerda. Otro caso real: adapta-
ron la campaña ‘Me tacho de ma-
cho’, de la Asociación Navarra 
contra la Trata, para un segmen-
to de población más joven, de en-
tre 15 y 18 años. “Esto se hizo des-
de Marketing”. Y otros: la venta 
de ropa usada de la mano de Se-
tem, que sirve a los ciclos de Co-
mercio y Marketing para practi-
car aspectos comerciales; y el 
mercadillo de productos a 1 eu-
ros que se monta en la semana 

cultural que celebran en febrero. 
“Toda la familia de Comercio y 
Marketing sale a venderlos. Lo 
hacemos con Ocsi, que son nues-
tra ONG de referencia en Escue-
las Solidarias y son especialistas 
en comercio justo”.  

Oscoz cree que así, desde su-
puestos reales, han encontrado 
su encaje más provechoso. “Es 
muy beneficioso que el alumno 
vea que puede ser protagonista 
de la transformación social, aquí 
o en el Sáhara”, valora. Admite 
que supone “un esfuerzo de coor-
dinación e implicación potente”, 
porque hay proyectos que impli-
can a más de una asignatura e in-
cluso más de un módulo. “Pero 
nos gusta y lo queremos seguir 
haciendo”, anuncia.  

Desde el currículo 
En el caso del IES Navarro Villos-
lada, la figura de referencia de las 

Escuelas Solidarias es Fernando 
Jorajuría, el profesor de Religión. 
También aquí la motivación y las 
iniciativas relacionadas con la 
solidaridad eran previas, y eso to-
mó forma definitiva en 2010 en el 
marco del programa. En este mo-
mento, hay 8 docentes recibien-
do formación y se ha configurado 
un equipo de otros 6 ó 7 colabora-
dores.  

“Tenemos dos formas de tra-
bajar estos temas”, concreta Jo-
rajuría “Una, que es la que prefe-
rimos, es la de incorporarlos a las 
distintas materias. Por ejemplo, 
hemos trabajado cuestiones co-
mo los niños esclavos y el trabajo 
infantil en Ciencias Sociales; 
también hicimos un cómic en 
Plástica sobre los Derechos de 
los niños; y desde Religión impul-
samos el comercio justo, que es 
un hilo conductor en el centro 
desde 2004 y alrededor del cual 
se organizan distintas activida-

des”, desarrolla el docente.   
La segunda opción es la que 

recurre a actividades más pun-
tuales y concretas para abordar 
asuntos “de más difícil encaje” en 
asignaturas. “Lo más habitual 
suelen ser las charlas”. El activis-
ta pakistaní Eshan Ullah Khan, 
que ha liberado a más de 10.000 
niños esclavos; George Sabe, ma-
rista azul en Alepo (Siria); los 
bomberos voluntarios de Help-
Navarra; y la hermana Paciencia 
Melgar, que se contagió de ébola 
en Liberia y donó suero para la 
española Teresa Romero, han si-
do algunas de las figuras que más 
huella han dejado en los alum-
nos.  

“Lo que sí evitamos siempre es 
hacer cosas sin recorrido, sin un 
antes y un después, como para-
caidistas”, apunta. “No se trata de 
ir a lo espectacular, sino a lo que 
promueve una transformación 
real”, añade. 

Visita saharaui al CI Cuatrovientos para agradecer su colaboración. 

Una acción en el patio del colegio de Buztintxuri.  Alumnos del IES Tafalla, con paneles de bienvenida a los refugiados.


