
2011. La tercera edición de Escuelas Solidarias coincidió con el desarrollo 
del 2º Plan Director de la Cooperación Navarra (2011-2014), que elaboró la 
Estrategia de Educación para el Desarrollo que tuvo como objetivo mejo-
rar la calidad de los conocimientos que tenía la población de la Comuni-
dad Foral sobre la situación de países en desarrollo. En la imagen, una de 
las primeras formaciones de CAP (Certificado de Aptitud Pedagógica). 

2010. El segundo año, los responsables de Escuelas Solidarias se reunie-
ron con las instituciones para trabajar en una mejora del programa, que 
ya estaba cogiendo una mayor dimensión. En el curso 2010-2011, los cen-
tros que participaban en el programa se habían múltiplicado por cinco 
llegando a ser 15, lo que también supuso la incorporación de nuevas 
ONGD para dar formación a más de 50 profesores.

2009. El programa Escuelas Solidarias arranca en el año 2009 fruto de 
la colaboración entre los departamentos de Derechos Sociales y Educa-
ción del Gobierno foral y la Coordinadora de ONGD de Navarra, con el 
apoyo de la fundación Rinaldi. En la primera edición, tan solo se adhi-
rieron al programa tres centros navarros. En la imagen, el primer Encuen-
tro Final de Escuelas Solidarias del curso 2009-2010. Fotos: cedidas

2013. En el año 2013, con el progra-
ma ya asentado, la visita de la reli-
giosa argentina Martha Pelloni a los 
30 centros que estaban adheridos a 
Escuelas Solidarias fue el evento que 
marcó aquella edición. Pelloni, de 72 
años, fue galardonada con el Premio 
Internacional Navarra a la Solidari-
dad 2013 por su trabajo en favor de 
los derechos humanos de la infan-
cia de su país, en especial contra la 
explotación sexual y el robo de 
menores. La religiosa impartió 
varias charlas al profesorado de los 
centros sobre el trabajo realizado 
durante su trayectoria.

2012. En 2012, tres años después de la 
puesta en marcha de Escuelas Solida-
rias, el programa ya albergaba a 31 
centros y su acción también se amplió 
a dar apoyo y a participar en campa-
ñas como la SAME, la Semana de 
Acción Mundial por la Educación. Se 
trata de unos días en los que más de 
124 países se movilizan para llamar la 
atención de la comunidad educativa, 
de los medios de comunicación, de la 
sociedad y, especialmente, de los 
representantes políticos sobre la nece-
sidad de hacer real y efectivo el dere-
cho a una educación de calidad para 
todos y todas en el mundo.
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MÁS DE 30.000 ESTUDIANT
FORMADO EN VALORES DE 

● El programa Escuelas Solidarias 
cumple una década formando a los 
centros en educación para el desarrollo 
● Durante este curso, se ha asesorado  
a 488 docentes y 12.500 alumnos
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PAMPLONA – Transformar la socie-
dad, desde una perspectiva global, 
para construir un mundo mejor y 
más justo es una tarea tan loable 
como costosa. Pero el programa 
Escuelas Solidarias lleva haciéndolo 
desde hace diez años en los centros 
navarros, donde ha formado en valo-
res de solidaridad a más de 1.000 pro-
fesores que han dado cobertura a más 
de 30.000 alumnos y alumnas. Una 
iniciativa que entiende que la educa-
ción es un pilar fundamental a la hora 
de contribuir a formar generaciones 
que sean críticas con la realidad y 
defensoras de los Derechos Huma-
nos. El programa –que nació en 2009 
gracias a la colaboración de los depar-
tamentos de Derechos Sociales y Edu-
cación del Gobierno de Navarra y de 
la Coordinadora de ONGD de Nava-

Arbizu, el CE Santa Teresa y el IES 
Valle del Ebro, que trabajaron con 
las ONGD Sodepaz, Manos Unidas 
y Alboan, respectivamente. Al año 
siguiente, el número de centros se 
multiplicó por cinco, llegando a ser 
15 y, tan solo tres años después, en 
2012, ya se trabajaba con 31 centros. 
Un crecimiento paulatino que tam-
bién se tradujo en un incremento de 
los proyectos y en la incorporación 
de nuevas ONGD. 

En concreto, durante estos diez 
años se han desarrollado diferentes 
proyectos en las aulas que han 
fomentado distintos movimientos y 
luchas sociales como la valoración 
de la diversidad como fuente de 
riqueza humana; la conciencia 
ambiental y el consumo responsa-
ble; el respeto de los derechos huma-
nos; la equidad de género; y la cul-
tura de paz, como pequeños pasos 
en el camino hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

El proceso educativo es el mismo 
para todos los centros. Una vez que 
un colegio o instituto se inscribe a 
Escuelas Solidarias, se pone en mar-
cha el programa con la coordinación 
entre el Gobierno foral y las ONGD, 
a lo que le sigue las sesiones y semi-
narios de formación del profesora-
do en Educación para el Desarrollo. 
Tras el proceso de formación de los 

rra, con el apoyo de la Fundación 
Rinaldi– tiene como principal objeti-
vo impulsar la transformación social 
desde las aulas a través del asesora-
miento del profesorado en educación 
global, una acción que en la actuali-
dad realiza en 50 centros, con 488 
docentes que dan cobertura a 12.500 
alumnos navarros. 

Sin embargo, como casi todo, los ini-
cios fueron humildes. Escuelas Soli-
darias nacía en 2009 con vocación de 
generar un proceso socioeducativo 
en los centros, acompañados por una 
ONGD, que fuese continuado –desde 
la idiosincrasia y posibilidad de cada 
centro– y que promoviese una ciuda-
danía global crítica, responsable y 
comprometida con la transformación 
de la realidad local y mundial.  

En aquella primera edición, tan 
solo tres centros se adhirieron al 
programa: la Escuela Pública 
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