
2015. En el año 2015, Escuelas Soli-
darias ya daba cobertura a 42 cen-
tros, lo que se tradujo en la forma-
ción de 255 docentes y más de 5.000 
alumnos y alumnas. En ese contex-
to, el programa participó en el pro-
yecto Año Europeo de Desarrollo de 
la AECID, sobre el Derecho a la Edu-
cación, un amplio programa de acti-
vidades enfocadas a favorecer accio-
nes para alcanzar un mundo más 
justo. Escuelas Solidarias intervino 
en varios congresos y, además, ase-
soró a otras comunidades del Esta-
do que querían copiar el modelo 
educativo del programa.

2014. Con la llegada de la crisis eco-
nómica, el Gobierno de Navarra reti-
ró en 2012 las subvenciones que des-
tinaba al programa Escuelas Soli-
darias por falta de fondos para la 
convocatoria de Educación para el 
Desarrollo. No obstante, en 2014 el 
departamento de Derechos Socia-
les y el de Educación firmaron un 
acuerdo para proteger el programa, 
que se había mantenido gracias al 
esfuerzo de la Coordinadora de 
ONGD de Navarra y de las propias 
ONGD, para que el profesorado y el 
alumnado no se viesen afectados 
por los recortes. 

ESCUELAS SOLIDARIAS 

� 19 ONGD. En la década que lle-

va funcionando Escuelas Solida-

rias, un total de 19 ONGD han tra-

bajado con los centros educati-

vos. Durante este curso, han sido 

11 las organizaciones que han rea-

lizado proyectos con las escuelas. 

 

Número de centros 

2009 3 

2010 15 

2011 23 

2012 31 

2013 30 

2014 44 

2015 42 

2016 47 

2017 44 

2018 50 

 

Número de alumnos 

2009 155 

2010 850 

2011 2.500 

2012 3.800 

2013 3.700 

2014 5.300 

2015 5.200 

2016 8.500 

2017 9.700 

2018 12.500
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� Galardones. En 2017, Escuelas 

Solidarias ganó el primer premio 

estatal del certamen Oscar Arnulfo 

Romero de la OEI y, en 2018, fue 

galardonado con el Premio a la Soli-

daridad de Onda Cero y la Caixa. 

De 2009 a 2018, doce centros edu-

cativos de Navarra han ganado el 

Premio de Educación para el Desa-

rrollo Vicente Ferrer de AECID, diez 

de los cuales estaban inscritos en el 

programa Escuelas Solidarias. En 

este sentido, la Comunidad Foral es 

la segunda que más veces ha gana-

do este prestigios premio, después 

de Madrid.

2018. En el actual curso 2018-2019, Escuelas Solidarias ha recibido el Pre-
mio Onda Cero Navarra a la Solidaridad. Asimismo, desde 2009 los cen-
tros navarros que integran el programa han ganado diez galardones de 
Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer de la AECID. De hecho, la 
Comunidad Foral es la segunda que más veces ha logrado este prestigio-
so premio en la actualidad, solo superada por la Comunidad de Madrid.

2017. Durante su década de actividad, Escuelas Solidarias ha sido objeto 
de numerosos galardones. En el año 2017, el programa recibió el primer 
premio estatal en el certamen Oscar Arnulfo Romero de Derechos Huma-
nos de la OEI (Organización de Estados Iberoamericanos). El galardón vie-
ne a reconocer el trabajo de instituciones educativas que han actuado de 
forma ejemplar en la defensa y promoción de los Derechos Humanos.

2016. A partir del curso 2015-2016, el programa adquirió dos modalida-
des: la que venían trabajando hasta entonces el profesorado a través de 
la formación del departamento de Educación CAP, con seminarios en 
los centros; o la nueva modalidad en red, a la que los docentes se podían 
presentar en convocatoria a proyectos de Innovación Educativa y así 
poder certificar horas de Innovación.

TES NAVARROS SE HAN 
ESOLIDARIDAD EN 10 AÑOS

docentes, estos ponen en práctica lo 
aprendido en las aulas, poniendo en 
marcha un proyecto educativo sobre 
cualquier ámbito social para traba-
jarlo directamente con el alumnado. 

En concreto, las escuelas han tra-
tado diferentes temáticas durante 
los cursos, entre las que destacan los 
proyectos en torno a los Derechos 
Humanos, Objetivos del Milenio, 
objetivos de Desarrollo Sostenible, 

la cultura de paz, el medio ambien-
te y el consumo responsable. 

ASESORAMIENTO A OTRAS CCAA En 
esta década, Escuelas Solidarias ha 
sido un modelo a seguir para otras 
comunidades del Estado, que han 
solicitado asesoramiento de este pro-
grama. Así, personal del proyecto ha 
participado como invitado en forma-
ciones y asesoramientos para el Prin-
cipado de Asturias, el Observatorio 
de la Universidad de Valladolid 
(UVA), la Diputación de Madrid, la 
Diputación de Zaragoza y para la Red 
de ONGD de Madrid, entre otros. 

Con la llegada de la crisis, en el año 
2012, el Gobierno de Navarra retiró 
la subvención al programa por fal-
ta de fondos para la convocatoria de 
Educación para el Desarrollo. No 
obstante, la coordinadora de ONGD 
mantuvo activo Escuelas Solidarias 
de manera voluntaria para que el 
profesorado y alumnado no se vie-
sen afectados. Este retroceso tam-
bién tuvo su repercusión en el 
número de centros adheridos al pro-
grama, que, por primera vez desde 
su creación, registraba un descen-
so, pasando de 31 centros en 2012, a 
30 en 2013. Sin embargo, la buena 
dinámica del proyecto volvió a dar 
alas a la iniciativa y en 2014 se incor-
poraron 14 nuevos centros. �
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