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D esde hace años, las ONGD insisten en la importancia de la EEdduuccaacciióónn
ppaarraa  eell  DDeessaarrrroolllloo (EpD) como instrumento para la mejora de las con-

diciones de vida de las poblaciones más vulnerables del planeta. No es po-
sible invertir la senda de la pobreza sin remodelar las relaciones interna-
cionales, circunstancia que obliga, también, a reconsiderar nuestras
propias pautas de consumo y a ampliar el campo de acción de la respon-
sabilidad social hacia todos los ámbitos de las relaciones entre los países.

Desde el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y De-
porte, creemos firmemente en la necesidad de reorientar, de un modo
participativo y coordinado, toda la actividad que se realiza en la Comu-
nidad Foral en este ámbito. Por esta razón, el pasado día 23 de octu-
bre acudimos al Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo y pre-
sentamos para su aprobación llaa  EEssttrraatteeggiiaa  NNaavvaarrrraa  ddee  EEppDD. 

Esta preocupación por la EpD, que surgió de la sociedad civil, se ha
trasladado ya a otras instituciones. Un dato significativo: en el año 2001,
el Consejo de Ministros de la Unión Europea manifestó su deseo de apo-
yar con mayor firmeza la EpD y su política de comunicación. Para lo-
grarlo animó, por una parte, a establecer vínculos entre los diferentes
actores de la EpD, y por otra a fomentar el intercambio de información
y experiencias entre ellos. En último lugar promovió que la Comisión
Europea y los Estados miembros siguieran apoyando iniciativas de ONGD.

Con la aprobación de nuestra propia Estrategia de EpD, además de dar
continuidad a la labor realizada durante estos años en centros escolares y
otros ámbitos, pretendemos potenciar todos los esfuerzos de modo que po-
damos trabajar, junto con la ciudadanía, en la consecución de un mundo
más justo y equilibrado.

La Estrategia parte de la consideración de que Navarra es una Co-
munidad sensible a los problemas de la población de los países en de-
sarrollo; pero su meta va más allá. Así, se propone alcanzar una so-
ciedad informada acerca de la globalización y sus consecuencias,
conocedora de los OObbjjeettiivvooss  ddee  DDeessaarrrroolllloo  ddeell  MMiilleenniioo y de los esfuer-
zos realizados para su consecución. El fin último se encamina hacia
la construcción de una sociedad responsable en su consumo, que cuen-
te con ciudadanos participativos y activos a través del voluntariado.
En definitiva, la Estrategia aborda el tema central de la educación en
valores, es decir, no sólo buscamos ciudadanos informados, sino in-
culcarles un sentido de la solidaridad, la generosidad y el altruismo
que conduzca al compromiso activo y a la participación social. Para
ello es necesario intervenir desde las escuelas y las familias, por lo que
se precisa la colaboración de todos los actores implicados.

Hemos querido dedicar esta edición de Sphera a la EpD, con el de-
seo de poder profundizar sobre la misma y compartir algunas de las bue-
nas prácticas que se están realizando en nuestra Comunidad.

Mª Isabel García Malo 
Consejera de Asuntos Sociales, 
Familia, Juventud y Deporte
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El poder de la Educación
para el Desarrollo como
motor de cambio global

L
as últimas encuestas de opinión tanto del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas)
como el Eurobarómetro señalan en la misma dirección: la ciudadanía sabe que el mayor
problema al que se enfrenta la humanidad es la pobreza. Apoyan además que sus gobier-
nos continúen manteniendo una política de cooperación al desarrollo, pero… no saben
qué hace realmente su gobierno, o no conocen el sentido y el alcance de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, el programa más ambicioso de los puestos en marcha a nivel
internacional para luchar contra la pobreza. En definitiva, desconocen cómo se debe lu-
char contra la pobreza y el papel que cada ciudadano puede ejercer frente a ella.

Mª Luz Ortega Carpio *

* experta en Educación para el Desarrollo. Gabinete Técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID). Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

La Educación para el Desarrollo nació hace más
de cuarenta años, a lo largo de los cuales ha pasa-
do de ser un instrumento al servicio de la recauda-
ción de fondos para la cooperación al desarrollo, a
ser considerada un ámbito estratégico, motor en sí
misma de la promoción del desarrollo humano y sos-
tenible. Detrás de este cambio está la consideración
del desarrollo como un proceso multidimensional a

través del que se amplían las capacidades y oportu-
nidades del conjunto de seres humanos, y en don-
de el ejercicio responsable de la ciudadanía es cali-
ficado como motor del cambio.

La Educación para el Desarrollo nos
enseña que la solidaridad es un 
sinónimo de responsabilidad global

Mª Luz Ortega, primera por la izquierda, durante el pasado “Seminario de intercambio y formación en buenas prácticas
de Educación para el Desarrollo”.
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El primer paso de la Educación para el Desarro-
llo es romper el círculo de la indiferencia – ignoran-
cia – indiferencia. Una de las claves para lograrlo es
ponerle rostro a la pobreza. Sólo entonces podemos
empezar a tomar decisiones encaminadas a comba-
tirla. La Educación para el Desarrollo facilita cono-
cer, analizar y comprender la pobreza y sus causas.
Hechos que deben estar relacionados con las situa-
ciones locales que cada ciudadano o ciudadana vive,
pero que a su vez deben enmarcarse necesariamen-
te dentro de su contexto global. Esto garantizará un
mayor entendimiento de los distintos conflictos. 

Ahora bien; el conocimiento por sí mismo no es
suficiente. Es necesario afianzar un segundo pilar, mu-
cho más difícil: la adquisición de una actitud indivi-
dual y colectiva de solidaridad bien entendida. Hay
que concienciarse de que la erradicación de la pobre-
za y la exclusión, así como la promoción del desarro-
llo de los pueblos, exigen un cambio en las políticas
y los modelos de desarrollo del llamado primer mun-
do. Este objetivo sólo es alcanzable si toda la ciuda-
danía se implica, lo que supone mirar más allá de la
propia individualidad. En definitiva, ampliar nuestro
horizonte y ver a los que “no queremos ver”, mirar
desde la persona empobrecida, la que está en los már-
genes del camino, para darla a conocer a los otros.
Es necesario mantener una atención constante hacia
el bienestar global, porque a largo plazo es lo único
que garantiza el propio bienestar personal.

A través de los distintos instrumentos de la Edu-
cación para el Desarrollo se nos enseña que la socie-
dad no se circunscribe sólo a nuestro barrio, nuestra
ciudad o a nuestro país, sino que abarca todo el mun-
do y toda la humanidad. Dicha solidaridad es un si-
nónimo de responsabilidad de todos y todas hacia la
globalidad de las personas, del Norte hacia el Sur y
del Sur hacia el Norte. 

Así las cosas, es imprescindible que la ciudada-
nía comprenda que el actual modelo de desarrollo,
genera exclusión y falta de auténtico desarrollo. Este
modelo provoca injusticia, marginación y una brecha
cada vez mayor de pobreza. Todo ello debe ayudar-
nos a comprender que la pobreza creciente, la violen-
cia y buena parte del terrorismo internacional, así
como las migraciones internacionales, encuentran en
la pobreza una causa común. 

Ante esta realidad la Educación para el Desarro-
llo debe poner al alcance de la ciudadanía mecanis-
mos para responder a estos retos. Debemos huir del
victimismo, de las cifras dramáticas, de generar en la
gente una situación de impotencia ante la abruma-
dora realidad. Porque al final eso favorece el inmo-
vilismo; nos paralizamos por la impotencia. 

Si esperamos que las grandes decisiones sean
tomadas únicamente en los espacios de poder es-
tamos eliminando la posibilidad de construir des-
de las cosas chiquitas, como decía Eduardo Gale-
ano, desde los espacios en los que cada uno tiene
a mano: lo personal, lo familiar, lo local, lo comu-
nitario. En cada uno de esos ámbitos podemos bus-
car soluciones concretas, aquellas que vayan más
allá de nuestro beneficio inmediato y personal y que
generan bien común: en nuestra casa, negocio, ba-
rrio, ciudad, comunidad autónoma, país... Sólo si cre-
emos que construir desde lo cercano es posible para
transformar el mundo globalizado seremos capa-
ces de generar el cambio global. No podemos se-
guir esperando que sea “el otro” el que tome las de-
cisiones, porque “el otro” como tal no existe, sino
que cada uno desde nuestro espacio tenemos
nuestra cuota de responsabilidad. Ahora bien,
¿estamos dispuestos a asumirla?
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Responsable de Educación para el Desarrollo (AECID)

Debemos ponerle rostro a 
la pobreza. Sólo entonces
podremos combatirla

¿Estamos dispuestos a asumir
nuestra responsabilidad en la
transformación del mundo
globalizado?
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Seguridad alimentaria

Acceso físico, económico social a los alimentos necesarios (en cantidad, calidad nutricio-
nal, seguridad y preferencia cultural) para una vida activa y saludable, por todos los miem-

bros de la familia, en todo momento y sin riesgo previsible de perderlo.

Karlos Pérez de Armiño
Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo – HEGOA

En primera persona
Haití: alarma alimentaria en el Caribe

Población: 8.924.553 (2008)
Capital: Puerto Príncipe (2.000.000, estimación)
Tipo de Gobierno: República presidencialista
IDH: puesto 146 (de 177) (2007-08) 
Esperanza de vida: 52 años (2002)
Tasa de nacimientos: 34,06 por 1.000 habitantes (2003 est.)
Tasa de mortalidad: 13,36 por 1.000 habitantes (2003 est.)
Tasa de mortalidad infantil (MI): 79 por 1.000 (2001)
Tasa de MI hasta los cinco años: 123 por 1.000 (2001)
VIH - SIDA: 6,1% (2001 est.)
Grupos étnicos: personas negras (95%), mulatas y 
blancas (5%)

Religión mayoritaria: católica (80%), aunque se estima que
el 90% de la población practica el vudú.
Lenguas: criollo y francés.
Analfabetismo: 48,1% (2002)
PIB: 3.900 millones de dólares (2001)
Per cápita: 480 dólares (2001)
Población por debajo del umbral de la pobreza:
80% (2002 est.)
Tasa de desempleo: 70% (2002 est.)
Industrias: textiles y refinado de azúcar
Agricultura: azúcar, café y mango

Fuentes: Banco Mundial, ONU
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H aití es hoy el país más empobrecido de Améri-
ca. Tiene la renta per cápita más baja de todo

el hemisferio occidental. A día de hoy, aproximadamen-
te un 70% de la población vive en la pobreza.

Actualmente padece una situación crítica en ma-
teria de seguridad alimentaria, que se refleja en
unos índices de malnutrición más que preocupantes.
Según los últimos resultados de la Coordinación Na-
cional de Seguridad Alimentaria (CNSA), alrededor de
2,5 millones de personas sufren en Haití una insegu-
ridad alimentaria crónica, derivada en gran medida de
la pobreza crónica en la que sobrevive la mayoría de
la población. Según UNICEF, la situación de los niños
y niñas en Haití es de las peores del mundo: uno de
cada 12 niños y niñas muere antes de cumplir cinco

años a consecuencia
de enfermedades

causadas por la
malnutrición y
que podrían
ser evitables.
Como facto-
res determi-
nantes de
este desas-
tre humani-
tario figuran
la falta de

agua potable,
las

condiciones sanitarias básicas y la inadecuada nutri-
ción en las comunidades rurales. Más en concreto, el
46% de las mujeres y el 61% de los niños y niñas me-
nores de cinco años sufren anemia.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales (CDESC) ya proclamó la obligación legal del
Estado para avanzar lo más rápidamente posible ha-
cia la plena realización del derecho a la alimentación.
Aunque Haití no ha ratificado el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC), el derecho a la alimentación se menciona cla-
ramente en la Constitución. Sin embargo, informes re-
cientes del PNUD advierten que, hasta la fecha, se ha
hecho muy poco para alcanzar el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio: reducir a la mitad el número
de personas que viven en pobreza extrema. De hecho,
la seguridad alimentaria en Haití ha empeorado
desde principios de 2008, ya que el precio de los ali-
mentos básicos aumentaron un 50% en comparación
con el año anterior.

GGéérraalldd  MMiicchheell  MMaatthhuurriinn, ex ministro de Agricultu-
ra de Haití (1996-97) y actual director de la Organiza-
ción No Gubernamental “Crose” (Coordinadora Regio-
nal de Organizaciones del Sudeste) nos cuenta cómo esta
organización se enfrenta con la crítica situación del país.

¿Cuáles son las causas de esta
crisis alimentaria?

La pobreza crónica, la inestabilidad y corrup-
ción políticas y las constantes intervenciones ex-

tranjeras recorren la historia de nuestro país. 
Más de la mitad de la población haitia-

na intenta sobrevivir de la agricultura. Sin
embargo, a pesar de la gran variedad de cul-
tivos que crecen en distintos microclimas,
la agricultura sólo representa el 20% de la
superficie cultivable. La relación entre la
vulnerabilidad medioambiental y la vulne-
rabilidad social y económica es particular-
mente visible. La mayor parte del territo-
rio haitiano se encuentra sometido a una
profunda erosión, deforestación y pérdida
de la cobertura vegetal. En poco más de 10
años (de 1987 a 2000) la tasa de cobertu-
ra forestal se ha reducido a la mitad. Por
otra parte, la producción agrícola se en-
cuentra estancada desde 1980 y el creci-
miento de la población ha superado a la ca-
pacidad productiva. 

G
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¿La crisis económica mundial ha
agravado los problemas?

Haití fue uno de los países mas afectados por la
subida de precios de los alimentos en la crisis del año
pasado. Este incremento agravó la situación del sec-
tor agrícola, lo que obligó, junto con la falta de opor-
tunidades, a muchos productores a abandonar sus tie-
rras y trasladarse a zonas urbanas. Allí el desempleo
es alto (2/3 de la población). De hecho, los ingresos
en las ciudades continúan disminuyendo por la con-
tinua llegada de inmigrantes.

Como indicaba antes, una de las principales fuentes
de ingresos de Haití son las remesas que envía la pobla-
ción emigrante (cerca de un millón de personas), además
de las ayudas internacionales. El 77% de las remesas se
utilizan para satisfacer las necesidades básicas y cada vez
más se transfieren directamente como alimentos. 

Si tenemos en cuenta estas circunstancias, obser-
vamos que la recesión económica que afecta a los
EE.UU (principal país de acogida de la emigración hai-
tiana) desde el inicio de 2008 ha provocado el descen-
so del flujo de remesas y el aumento de la vulnerabi-
lidad de gran número de familias haitianas.

¿Cuál es la respuesta
gubernamental?

Institucionalmente, apenas se consigue mantener
una política de ayudas mas allá de las acciones de ur-
gencia. La propuesta del Gobierno ha sido una políti-
ca de emergencia, destinada a reforzar la producción
agrícola nacional; actividades intensivas en materia de
empleo y ampliación de los programas vigentes de ayu-
da alimentaria. Además, se han creado diversos sub-
sidios temporales para la importación de arroz. 

La Coordinación Regional de las Organizacio-
nes del Sureste (CROSE) surgió de la iniciativa de
un grupo de personas que decidió promover nue-
vas reflexiones sobre el desarrollo regional y lo-
cal e incitar a los grupos a que llevaran a cabo
prácticas organizativas más coherentes. La cau-
sa de este poyecto fue el comportamiento nega-
tivo de las autoridades locales respecto a las or-
ganizaciones de la sociedad civil, especialmente
las asociaciones de base.

En un principio (de 1996, año de su fundación,
a 1998) la organización se estableció en el distri-
to de Jacmel, concretamente en los municipios de
La Vallée, Cayes Jacmel y Jacmel, pero también
contaba con fuerte presencia en Bainet. La orga-
nización se limitaba a los delegados de las diferen-
tes zonas mencionadas. A partir de 1999, el mo-
vimiento se extendió territorialmente; modificó las
formas de participación, implicando a las organi-
zaciones en las estructuras de base, y profundizó
también su capacidad de actuación -mediante un
proceso de reflexión- hasta convertirse en un mo-
vimiento social-regional.

Desde septiembre de 2003, CROSE se defi-
ne como un espacio plural, en donde los con-
juntos organizativos unen sus esfuerzos para la
buscar soluciones a los problemas fundamen-

tales con los que se enfrentan. Su movilización
se realiza en tres planos:

TTeerrrriittoorriiaall:: agrupa las coordinadoras de dis-
tritos; formadas por coordinadoras de municipio
a partir de la confederación de las organizaciones
de las secciones comunales.

FFiilliiaall:: coordina las diversas iniciativas organi-
zativas centradas en la producción y la creatividad.

SSeeccttoorriiaall:: reúne los sectores más desfavoreci-
dos con dinámicas sociales portadoras de cambios:
movimientos de jóvenes, mujeres y campesinado.

¿En qué ámbitos trabaja?
Desarrollo económico: irrigación, produc-

ción lechera, producción y exportación de café,
pesca costera.

Mejora de la oferta en los servicios sociales:
educación, electrificación rural y salud.

Desarrollo cultural que favorezca la emergen-
cia de una identidad, teniendo en cuenta las ven-
tajas y especificidades de la región.

Refuerzo organizativo para la construcción de
una verdadera fuerza social.

Lucha por el respeto de los derechos funda-
mentales de las personas.

* CROSE es el socio local de la ONGD Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP)

¿Qué es CROSE?
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Los proyectos actuales para proporcionar alimentos
adecuados dependen todavía principalmente de los pe-
queños programas locales, gestionados por Organiza-
ciones No Gubernamentales. 

¿A qué sectores de la población
está afectando más esta crisis
alimentaria?

Las regiones rurales aisladas (Norte-Oeste, Norte-
Este, Grande-Anse) son las más vulnerables. Igualmen-
te, los barrios pobres en las grandes ciudades, que ca-
recen de las infraestructuras básicas para acoger las
personas inmigrantes del campo. Sin embargo, se pue-
den encontrar comunidades afectadas en todo el país.
El grupo más vulnerable en las zonas rurales es el cam-
pesinado sin tierra, los pequeños productores (que po-
seen menos de 0,5 hectáreas), y los trabajadores agrí-
colas (hombres y mujeres). En términos generales son

especialmente grupos de riesgo las personas que han
sido repatriadas; la gente discapacitada; los y las ha-
bitantes de las bolsas de pobreza de las zonas urba-
nas; las víctimas de catástrofes naturales (inundacio-
nes, huracanes, etc...), las personas afectadas por el
VIH/SIDA y las personas mayores de 65 años.

¿Las mujeres se ven afectadas,
principalmente?

Las mujeres con frecuencia sufren discrimina-
ción y violencia. Por tanto, aumenta su vulnerabi-
lidad. Ellas sufren la reducción del acceso a los ser-
vicios básicos y la falta de una protección jurídica
eficaz de sus derechos fundamentales. Hay menos
mujeres que hombres empleados en la fuerza la-
boral de Haití. Sin embargo, están sobre-represen-
tadas en los trabajos no cualificados.

La agricultura es uno de los sectores más importantes de la
economía regional, pero no se ha logrado aprovechar todo
su potencial; por tanto, los gobiernos tienen que
ajustar sus políticas e invertir más en este sector.

Últimas
noticias: la
FAO
comprueba
la capacidad
agrícola
latino-
americana

28 de octubre, 2009

E s la afirmación de un informe divulgado hoy por la Organización
de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Comisión

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Instituto Inter-
americano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Según este documen-
to, la agricultura representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) regio-
nal, con diferencias significativas entre países: desde cerca de un 1% en
varios Estados del Caribe hasta alrededor o más del 20% en Nicaragua
(18,2%); 20% en Haití, además de Paraguay (21,2%) y Guyana (30,2%).Amé-
rica Latina tiene “un potencial enorme para contribuir a la seguridad ali-
mentaria del planeta, si se tiene en cuenta su disponibilidad de alimen-
tos”, han opinado los organismos internacionales.La FAO ha precisado que
se trata de la zona del mundo que “más ha crecido en cuanto a la produc-
ción agrícola, ganadera, forestal y pesquera en los últimos 15 años, así
como en sus exportaciones”.

Fuente: Servicio de noticias de las Naciones Unidas.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que la situación en ese país se ha caracterizado de nuevo por
los considerables obstáculos que han entorpecido la capacidad del Estado para garantizar el respeto pleno de los dere-
chos humanos. Destacan en Haití problemas como la crisis alimentaria y los disturbios consiguientes; así como la des-
titución del primer ministro haitiano y sus consecuencias sobre la estabilidad política; además de los desastres natura-
les padecidos en 2008. "Los efectos de estos sucesos han sido devastadores para las condiciones de vida y la supervivencia
de la población haitiana". Por otro lado, este organismo ha añadido que hacen falta “políticas integradas de protección
social, seguridad alimentaria, desarrollo rural y protección ambiental que ofrezcan a las poblaciones rurales oportunida-
des para producir más alimentos y obtener - de manera sostenible - mejores ingresos, sin que se produzcan, al mismo
tiempo, impactos ambientales negativos y riesgos sociales”.
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Inseguridad alimentaria leve

Inseguridad moderada

Inseguridad alta

L as regiones del noroeste, noreste y centro corren
mayor riesgo de no disponer de alimentos. Po-

sibles causas son: producción local insuficiente; sumi-
nistro difícil de mercancías; acceso complicado, etc...).

Ahora, en términos de seguridad alimentaria, los
mercados más importantes del país se abastecen con
alimentos de cualquier tipo. Parece que el acceso a
los alimentos mejora progresivamente, ya que los pre-
cios de los productos básicos han permanecido esta-
bles y con tendencia a la baja durante tres meses se-
guidos. Esta situación es consecuencia de la
disminución de los precios de los productos deriva-
dos del grano en el mercado internacional y de las
buenas cosechas primaverales.

Se estima que no ha cambiado la cifra de perso-
nas víctimas de la inseguridad alimentaria en com-
paración con el mes de julio: un total de 1,9 millones.
Sin embargo, el déficit hídrico en algunas regiones del
país (especialmente el extremo occidental en el de-
partamento Norte-Oeste) continuará probablemente
durante la temporada agrícola en curso. En cualquier
caso, no representa una parte suficiente de las reser-
vas alimentarias disponibles. Ésta es una de las cau-
sas de que pueda aumentar en los próximos meses
el número de personas que padecerán la inseguridad
alimentaria. Por otra parte, zonas más o menos loca-
lizadas sufrirán daños importantes en caso que se pro-
duzcan tempestades tropicales y ciclones.

10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos
también en Haití

Fuente: Servicio de noticias de las Naciones Unidas

Estimación de las condiciones actuales de seguridad alimentaria (julio -septiembre 2009)
Fuente: FEWS NET



El primer principio es la rendición de cuentas. La
EpD debe informar a la ciudadanía sobre el fin de los
fondos públicos destinados a la cooperación interna-
cional. Este conocimiento se extiende no sólo al ob-
jeto concreto financiado (qué proyectos o programas
de desarrollo se están poniendo en marcha, con qué
finalidad, en dónde, qué impacto están teniendo, cómo
cambian las condiciones de vida de las poblaciones
implicadas, etc...) sino que abarca también los cono-
cimientos sobre el contexto en el que se desenvuel-
ven estas acciones. Además, analiza las causas y con-
secuencias del fenómeno de la pobreza en el ámbito
internacional, de modo que ayuda a comprender la
naturaleza y consecuencias del fenómeno de la glo-
balización. Como fin último, sirve para la promoción
de una conciencia de ciudadanía global y para la de-
finición de pautas de participación y acción ciudada-
na. Esto abarca tanto el ámbito individual de las per-
sonas, como a la acción colectiva. Este aspecto de
movilización social está ligado a la coherencia de po-
líticas de Cooperación al Desarrollo (principio de ali-
neación), como exige la Declaración de París o el Con-
senso Europeo sobre el Desarrollo. Por este motivo
los problemas de la lucha contra la pobreza no pue-
den ser abordados sólo desde la actuación en los pa-
íses empobrecidos, sino que implican también cam-
bios en las relaciones comerciales internacionales y
en las pautas de producción y consumo generadas en
los países desarrollados.

Esta visión de la EpD es compartida por ONGD y
administraciones públicas en los diferentes países eu-
ropeos, y es el pilar sobre el que se ha construido la
Estrategia Navarra de Educación para el Desarrollo
(2009 – 2012). En su formulación han participado los
principales agentes implicados: ONGD,
Universidades, Sindicatos, Grupos po-
líticos y el propio Gobierno de Nava-
rra, a través de sus 2 Departamentos
competentes en esta materia; el de
Educación, y el de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte. 

El trabajo realizado ha abarcado di-
ferentes fases. En la primera, se reali-
zó un diagnóstico cualitativo, median-
te la metodología DAFO, y cuantitativo
de las actuaciones realizadas en años
precedentes. Este diagnóstico se comple-
mentó con una revisión documental de
los trabajos doctrinales o programáticos
existentes. Destacan entre ellos el Con-
senso Europeo sobre la Educación para
el Desarrollo, la Estrategia Española de
Educación para el Desarrollo, lo dis-
puesto en el I Plan Director de la Co-
operación sostenida con los fondos del
Gobierno de Navarra o las recomen-
daciones de CONCORD sobre Educa-
ción para el Desarrollo. Seguidamente,
y desde el Enfoque del Marco Lógico
(análisis de la participación, árbol de pro-
blemas y de objetivos, y análisis de la es-
trategia), se diseñó la estructura de la es-
trategia. Se definieron los objetivos, los ejes,
las líneas y las medidas estratégicas. Final-
mente, concluimos el proceso con la reali-
zación de un cronograma de actua-
ción, que incluye un sistema
de seguimiento y evalua-
ción, así como una cuanti-
ficación presupuestaria de
la Estrategia.
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L
a Educación para el Desarrollo (EpD) tiene una importancia estratégica en el sis-
tema de Cooperación Internacional al Desarrollo. Vinculada a la función social, cum-
ple con dos principios calve de la Declaración de París sobre la Eficacia y Calidad de
la Ayuda en la Cooperación al Desarrollo.

La Educación para el Desarrollo

Una ventana
abierta al
mundo
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Evolución de la EpD 2003 - 2009

El Concepto de Educación para el
Desarrollo (EpD)

La Estrategia ha recogido las definiciones dadas
por Marlen Eizaguirre (2000) “enfoque que conside-
ra la educación como un proceso dinámico, interac-
tivo y participativo, orientado a: la formación integral
de las personas; su concienciación y comprensión de
las causas locales y globales de los problemas del de-
sarrollo y las desigualdades Norte-Sur, y su compro-
miso para la acción participativa y transformadora”
y por Manuela Mesa (2001) “un proceso educativo
constante que favorece la comprensión de las relacio-
nes económicas, políticas, sociales y culturales entre
el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes rela-
cionadas con la solidaridad y la justicia social, y bus-
ca vías de acción para lograr un desarrollo humano
y sostenible". Asimismo, tienen en cuenta las defini-
ciones recogidas por la Ley 23/1998, de Cooperación
Internacional; y por la Ley Foral 5/2001, de Coope-
ración al Desarrollo: "conjunto de acciones que des-
arrollan las Administraciones Públicas, directamente
o en colaboración con las organizaciones no guberna-
mentales para el desarrollo, para actividades que fa-
vorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia
los problemas que afectan a los países en vías de de-
sarrollo y que estimulen a la solidaridad y a la coope-
ración activa con los mismos, por la vía de campañas
de divulgación, servicios de información, programas
formativos, apoyo a las iniciativas a favor de un comer-
cio justo y consumo responsable respecto de los pro-
ductos procedentes de los países en desarrollo”.

Objetivo, ejes, línea y medidas de la
estrategia

OObbjjeettiivvoo  gglloobbaall:: Mejorar la calidad de la Educación
para el Desarrollo (EpD) en Navarra en términos de im-
pacto sobre los conocimientos que tiene la población
de nuestra Comunidad Foral sobre la situación de los
países en desarrollo y la interdependencia mundial, las
actitudes positivas a la colaboración con los países so-
cios y el compromiso activo de la ciudadanía.

OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss:: (a) Fortalecimiento institu-
cional – generación de capacidades en EpD de los
agentes implicados. (b) Diseño y puesta en marcha de
una estrategia compartida por todos los agentes.

Para conseguir estos objetivos se han diseñado tres
grandes ejes, más un cuarto auxiliar. En cada eje se han
definido líneas, medidas y acciones estratégicas. Y para
cada una de éstas se han planteado sus metas de ges-
tión o de desempeño, las fuentes de verificación y los
agentes implicados. En términos cuantitativos, la estra-
tegia se compone de 4 ejes, 6 líneas, 18 medidas, 27
acciones y 41 metas. Señalándose para cada uno de los
cuatro años lo que se va a realizar.

Eje 1. El contenido y la metodología 
de la EpD

Centra su contenido en los prejuicios y estereo-
tipos existentes sobre las poblaciones de otros países,
y en general sobre las relaciones internacionales (et-
nocentrismo). Desde este enfoque se hará hincapié en
profundizar sobre la interdependencia y la globaliza-
ción, y sobre la transmisión de una información ob-
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total 
general

Educación para 
el Desarrollo 261.988 708.456 620.736 766.627 837.440 1.183.470 1.062.681 5.441.399
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Marco presupuestario

jetiva y positiva de las capacidades de las personas
de los países en desarrollo y de los procesos sociales
y económicos allí existentes. Además se incidirá en la
transmisión positiva y transparente de las relaciones
de cooperación instauradas. La EpD, en tanto que pro-
ceso educativo, se desarrolla en diferentes fases: sen-
sibiliza, forma y promueve la participación activa en
la vida de la comunidad. Por todo esto, transmite co-
nocimientos, fomenta el desarrollo de habilidades, pro-
mueve valores y actitudes de solidaridad, paz, justi-
cia social y derechos humanos y ofrece alternativas.
Por otra parte, debe promover el comportamiento res-
ponsable, fomentando en la ciudadanía navarra acti-
tudes y comportamientos responsables en consumo,
comercio justo, finanzas éticas y una cultura global
de respeto a las personas y al medio ambiente.

La EpD se trabaja fundamentalmente en la edu-
cación formal, no formal, y en la educación informal. 

Eje 2. Los aspectos institucionales
(agentes) de la EpD

Se focaliza en la participación activa de los agen-
tes implicados y en su coordinación. Para ello se iden-
tifican algunos elementos esenciales: fortalecimiento

institucional, a través de una línea de formación – ca-
pacitación, y de investigación. Con la implicación de las
universidades, esta formación debe abarcar tanto a pro-
fesionales de la Administración Pública, como a los res-
ponsables de cooperación al desarrollo, profesionales
y futuros profesionales de la Educación, otros profesio-
nales y personas de las ONGD y participantes en pro-
gramas de voluntariado internacional. Asimismo, se
plantea la formación y sensibilización en los profesio-
nales de los medios de comunicación. Por otra parte,
se busca la Coordinación de los agentes, a través de si-
nergias comunes y compartidas.

PPoobbllaacciióónn  ddiiaannaa:: se identifican dos grupos. Por
una parte, determinados sectores de la población (edu-
cación formal, educación no formal, población adul-
ta), y por otra los intermediarios (profesorado, medios
de comunicación, y agentes culturales, monitores de
tiempo libre,…). Entre todas las medidas y acciones
estratégicas destaca el Diseño y puesta en marcha de
un programa de EPD en los distintos niveles de la Edu-
cación Formal, articulado mediante un convenio de
colaboración entre los Departamentos de Educación
y de Asuntos Sociales, Familia Juventud y Deporte y
la Coordinadora de ONGD de Navarra.

Instrumentos 2009 2010 2011 2012 Total

Convenio CONGD 20.000 53.000 55.000 128.000

Convocatoria de Acciones 
de sensibilización 400.000 400.000 450.000 450.000 1.700.000

Convocatoria de proyectos de 
Educación para el Desarrollo 514.139 550.000 575.000 575.000 2.214.139

Convocatoria de Cooperación Técnica 15.000 30.000 35.000 35.000 115.000

Acciones propias del GN 
(premio a la solidaridad, programa de
jóvenes, ediciones de cuentos 
y exposiciones itinerantes)

61.000 83.500 88.000 93.500 326.000

Contratos asistencia 10.000 15.000 55.000 80.000

Total 990.139 1.093.500 1.216.000 1.263.500 4.563.139

Financiación externa 300.000 300.000 600.000

TOTAL NETO 990.139 1.093.500 916.000 963.500 3.963.139
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Eje 3. Los aspectos instrumentales 
de la EpD

Adecuación de los Instrumentos de financiación a
los tiempos reales y todo el ámbito de los recursos téc-
nicos, didácticos y de comunicación, tomando en con-
sideración las NTIC. Para ello se mantendrá y mejora-
rá la acción directa en sensibilización. Se fomentarán
las actuaciones financiadas con subvenciones públicas
con un horizonte temporal de un curso académico; y
se buscará el apoyo de recursos europeos o de la coo-
peración española en materia de sensibilización y EPD.

Eje 4. Evaluación de las actuaciones 
realizadas y de la propia Estrategia

Para ejecutar este eje se incorporará progresivamen-
te una metodología evaluativa en las intervenciones, y se
evaluará la Estrategia de Educación para el Desarrollo.
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PPaarraa  ssaabbeerr +
Estrategia Sectorial de de Educación para el Desarrollo 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/9A03D6BB-9766-48E3-91ED-
166F2B685099/143705/EstrategiadeEpDNavarradefinitivo.pdf
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El premio:
I Premio Nacional de Educación
para el Desarrollo “Vicente Ferrer”

L
a Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el
Ministerio de Educación convocaron la primera edición de este premio, dirigido a
Centros Docentes sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados) en los ni-
veles de infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato. 

Se han premiado 15 experiencias educativas rea-
lizadas durante el curso académico 2008 – 2009. Su
propósito fue sensibilizar, concienciar, desarrollar el
espíritu crítico y fomentar la participación activa del
alumnado en el logro de una ciudadanía global, soli-
daria, comprometida con la erradicación de la pobre-
za y sus causas y el desarrollo humano y sostenible.

De esas 15 experiencias galardonadas, 2 son escue-
las navarras: los Centros de Educación Infantil y Prima-
ria (CEIP) Arturo Kanpion y la Escuela San Francisco. 

El premio -sin dotación económica- ha consis-
tido en la participación en el “I Seminario de in-
tercambio y formación en buenas prácticas en
Educación para el Desarrollo en la Educación For-
mal”, celebrado en Antigua (Guatemala). Del 31 de
agosto al 4 de septiembre, representantes de los
centros galardonados se reunieron en el Centro
de Formación de la Cooperación Española de La
Antigua, con el fin de intercambiar dichas expe-
riencias educativas.
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Participantes del “I Seminario de intercambio y formación en buenas prácticas en Educación para el Desarrollo en la Edu-
cación Formal”, celebrado en Antigua (Guatemala).
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¿Por qué se ha creado un premio para las escuelas?

L
a

 E
d

u
c

a
c

ió
n

 p
a

ra
 e

l D
e

s
a

rro
llo

La importancia de la Educación para el
Desarrollo en los centros educativos

“Son numerosas las iniciativas y proyectos que, a lo
largo de los años, los centros docentes, desde los distin-
tos niveles del sistema educativo, han ido desarrollan-
do de la mano de las ONGD en favor de la sensibilización
y mejor comprensión del desarrollo global, la lucha con-
tra la pobreza y la promoción de un desarrollo humano
y sostenible, por parte de la infancia y la juventud. 

Conviene que estas iniciativas y experiencias se den
a conocer para que puedan orientar a otras comuni-
dades educativas y, del mismo modo, distinguir a aque-
llos centros y docentes que están involucrados en ellas,
reconociendo su dedicación y aporte a la mejora de la
consecución de los objetivos de la Educación y, en par-
ticular, de la Educación para el Desarrollo”.

Fuente: AECID

Foto de familia de todos y todas las docentes premiadas

Los y las galardonadas recibieron el premio de manos del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel
Moratinos
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Casos prácticos
Centro de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) “San Francisco”: 
Trabajando la interculturalidad
EDUCACIÓN PRIMARIA 

El Centro, sus alumnos y alumnas, sus familias

En nuestro Centro hay dos líneas: una con la enseñanza en euskera y la otra con la ense-
ñanza completa en castellano o con el euskera como asignatura para los que la solicitan. Son
dos planes de estudio muy diferentes. El alumnado comparte algunos espacios y momentos.
La procedencia del alumnado también es muy diferente: en la línea de euskera son excepción
el alumnado extranjero o de minorías étnicas, mientras que en la línea de castellano es justo
al revés. Actualmente hay 283 personas matriculadas en la línea de euskera y 155 en la línea
de castellano. Nuestras familias en su mayoría residen en el Casco Antiguo. Sus orígenes y cul-
turas, así como su nivel socio-económico, son muy diferentes.

¿Cuál fue el origen del proyecto?
Partimos de la realidad escolar que vivíamos: número elevado de escolares inmigrantes,

de procedencia diversa, y dos grupos muy diferenciados de escolares. Así que en el curso es-
colar 2005-06 el Claustro acordó iniciar e impulsar un conjunto de medidas destinadas a me-
jorar el proceso educativo. Ese mismo año iniciamos el proyecto de Educación Intercultural para
la mejora de la convivencia, en colaboración con la O.N.G. ““EEll  SSaallvvaaddoorr  EEllkkaarrttaassuunnaa””. Nuestros
objetivos al poner en marcha el proyecto fueron:

Respetar las diferencias de los otros niños y niñas valorando su cultu-
ra, costumbres, intereses y lengua como un elemento positivo.
Fomentar el conocimiento y la relación de los alumnos/as  y familias de los tres
modelos lingüísticos.
Promover la existencia de un espacio común que favorezca el contacto entre
el alumnado y su conocimiento mutuo.
Intercambiar los trabajos elaborados con alumnos y alumnas de las escuelas
del Municipio de Cinquera, en El Salvador.
Desarrollar valores de solidaridad, equidad, respeto y justicia.
Fomentar el intercambio de experiencias entre el alumnado y profesorado del
C.P. San Francisco y de las Escuelas del Municipio de Cinquera.

La realización de este proyecto supuso la implicación de todo el Centro a lo largo del curso.

¿En qué consistieron las actividades que realizasteis en el centro?

“Hainbat herri hainbat kultura”
Otros pueblos otras culturas

El objetivo de esta actividad era conocer
y valorar las culturas de los países de origen
de nuestro alumnado, entendiendo la diversi-
dad como un factor enriquecedor.

Para lograrlo, durante la última semana
de abril realizamos en el Centro la SSeemmaannaa
IInntteerrccuullttuurraall. 

Entendemos que lo natural es que el
alumnado se relacione principalmente con sus
compañeros/as de su clase y que ampliar este
campo es enriquecedor.
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Consideramos que el desarrollo sensorial es
un factor primordial en esta etapa. Por tanto, se
decidió que el medio sería la gastronomía y sus
diferentes olores, sabores y texturas, de manera
que este contacto mostrara la diversidad cultural.

Además, la gastronomía podía ser un ele-
mento que animara a las familias a participar
desde una perspectiva de género; es decir, que
madres y padres se implicaran en su realización.

“Gure basoa”- Nuestro bosque
A través de esta actividad quisimos solida-

rizarmos con el proyecto de ssaallvvaarr  eell  bboossqquuee
eenn  CCiinnqquueerraa  ((EEll  SSaallvvaaddoorr)). Pusimos en marcha
a un proyecto propio para crear nuestro bos-
que en el patio escolar. Este bosque nos recor-
dará nuestros deseos y a la vez convertirá nues-
tro patio escolar en un lugar más amable.

Al principio del curso, nuestros alumnos
tuvieron ocasión de conocer la situación del
municipio de Cinquera, a través de la visita del
guarda forestal del bosque. Asistieron a una
proyección que se estaba realizando allí sobre
la recuperación del bosque. Por otro lado, en

nuestro colegio sólo hay un patio que es uti-
lizado por todo el alumnado. También se usa
como polideportivo y en horario extraescolar.
El uso que se le da al patio hace que sólo nos
quede libre un tiempo y espacio mínimos.

Así que, cuando se nos planteó nuestra co-
laboración para salvar un espacio boscoso en Cin-
quera, pensamos que para nuestro alumnado de
3, 4 y 5 años iba a ser mas fácil de entender si
lo uníamos a una vivencia personal de ellos y
ellas: “El bosque es necesario para los niños y ni-
ñas de Cinquera y para nosotros también. Cuan-
do un bosque desaparece, como está pasando en
Cinquera, todo el planeta pierde”.

“Elkartasun mezua bidali”- Envía un
mensaje solidario 

La actividad consistía en eessccrriibbiirr  eenn  ppaajjaa--
rriittaass  ddee  ppaappeell  llooss  ddeesseeooss  ssoolliiddaarriiooss  ddee  llooss  nnii--
ññooss  yy  nniiññaass  ddeell  ccoolleeggiioo. Estos deseos escritos
en el interior de los pájaros de papiroflexia co-
braban apariencia de móviles y formaron par-
te de nuestro entorno escolar al situarlos en el
vestíbulo del centro.
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Centro de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Arturo Kanpion:
Mi clase, un mundo
EDUCACIÓN INFANTIL 

El Centro, sus alumnos y alumnas, sus
familias

Actualmente, nuestra escuela Arturo Kanpion se ha
fusionado con Axular. La fusión ha dado lugar a un nue-
vo centro, llamado BBeerrnnaarrtt  EEttxxeeppaarree. Pertenece al mo-
delo D, es decir, todas las asignaturas se imparten en
euskera. Es un centro de tres líneas, desde educación
infantil hasta primaria. La mayoría del alumnado es del
barrio y hay muy poca matrícula de alumnado inmigrante, aunque afortuna-
damente cada vez crece más la matrícula de este colectivo, lo cual es beneficioso para la es-
cuela y para el enriquecimiento intercultural. Las familias cada vez están más implicadas.

¿Cuál fue el origen del proyecto?
La idea del proyecto se gestó cuando KKoonnssuuee  SSaalliinnaass, profesora del centro, viajó a Etiopía

en 2007. En Addis Abeba entró en contacto con la escuela Kibebe Tsehay. De la relación con
este centro surgió una iniciativa pionera: unos ttaalllleerreess  ddee  pplláássttiiccaa. En ellos los niños y niñas
trabajaron con los materiales que Konsue llevó en su maleta: pinceles, pinturas, pegamento,
papeles de colores... materiales que no habían tenido la oportunidad de conocer hasta ese mo-
mento. A su regreso al centro navarro, Konsue volvió con esos trabajos y con un presupuesto
de reformas de la escuela etíope. Ya en Pamplona, una exposición con obras en ambas escue-
las dio lugar al germen del proyecto. Su intención era “demostrar que quien tiene la oportu-
nidad tiene la capacidad”.

Después, con la colaboración de las escuelas EErrmmiittaabbeerrrrii de Burlada, se hicieron los pri-
meros mmeerrccaaddiillllooss  ssoolliiddaarriiooss, que posibilitaron el primer envío de dinero para las reformas de
la escuela etíope. Cada año se siguen haciendo, junto con la escuela GGaarrccííaa  GGaallddeeaannoo en los dos
últimos cursos.

El pprrooyyeeccttoo  EEssccuueellaa  ““KKiibbeebbee  TTsseehhaayy”” está inscrito en otro más amplio de colaboración en-
tre centros. Lo llaman experiencia piloto, porque surgió del objetivo de animar a crear una red
de escuelas solidarias.

¿En qué consistieron las actividades que realizasteis en el centro?

Exposición “La ruleta”
Con ttrraabbaajjooss  ddee  pplláássttiiccaa realizados por niños

y niñas etíopes y de la escuela Arturo Kanpion.

Autorretrato
En el primer viaje a Etiopía, los niños de la

escuela “Kibebe Tsehay” hicieron sus aauuttoorrrree--
ttrraattooss en un taller de plástica y nos los rega-
laron. Por eso, en el segundo viaje, les llevamos
los que habían hecho nuestro alumnado con
sus fotos para que conocieran a sus nuevos
amigos y amigas.

Calendario
Con ffoottooss  ddee  llooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  eettííooppeess  yy  ffrraa--

sseess que ayudan a introducir esa realidad.

Teatro
Representación de situaciones como la llllee--

ggaaddaa  ddeell  mmaatteerriiaall  eessccoollaarr  aall  SSááhhaarraa.

Mural “La Importancia del agua”
Además de tratar eell  vvaalloorr  ddeell  aagguuaa,,  ssuu  ccoonn--

ssuummoo  rreessppoonnssaabbllee  yy  llaass  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ddee  ssuu  eess--
ccaasseezz en lugares como el Sáhara, trabajamos
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contenidos curriculares, como son las matemá-
ticas y la lectoescritura.

“Soy... y de mayor quiero ser...”
A partir del viaje aprovechamos que algu-

nas familias de la escuela habían apadrinado
a niños y niñas de Etiopía y recogimos sus ddee--
sseeooss  ppaarraa  eell  ffuuttuurroo. A la vuelta, formulamos la
pregunta a nuestro alumnados y elaboramos
con sus fotos un libro, en el que se alterna un
niño y niña etíope con los de nuestra clase.
Cada niño y niña se lleva el libro a casa.

“Todos necesitamos una tripa para
crecer”

A partir la documentación y las impresio-
nes recogidas en la conversación que se esta-
blece entre los niños y niñas sobre el tema de
la aaddooppcciióónn, se hace hincapié en la importan-
cia de aprovechar situaciones de la vida diaria
que se pueden convertir en momentos signi-
ficativos de aprendizaje.

Mercadillo solidario
En el DDííaa  ddeell  LLiibbrroo realizamos un merca-

dillo con libros traídos de casa para las escue-
las etíopes. Así se implicaron las familias y el
profesorado.

Selam, el viaje
Las ggrraabbaacciioonneess  ddee  vviiaajjee  ddee  uunnaass  mmaaddrreess

yy  uunnaa  pprrooffeessoorraa  ddeell  cceennttrroo sirvieron para
comprobar que sus juegos tradicionales son
muy parecidos a los nuestros.

Por otra parte, tenemos que señalar que la
escuela Arturo Kanpion (hoy Bernat Extepare)
está inscrita en la red Escuelas Sin Racismo, Es-
cuelas para la Paz y el Desarrollo desde el cur-
so 2007/08. Toda la comunidad del colegio fir-
mó el Manifiesto. También se ha utilizado el
Test de Tolerancia en el aula; se ha debatido
en torno a los temas planteados en las pelícu-
las propuestas en la actividad “El Sur en el Cine”
y se han desmontado estereotipos y prejuicios,
gracias al circuito de juegos “Veo, Veo”. 

PPaarraa  ssaabbeerr +
Blog del grupo de docentes premiados
En él podéis encontrar las ponencias marco de Mª
Luz Ortega (AECID), Mª Jesús Angulo (Ministerio de
Educación) y Gema Celorio (HEGOA). También podéis
encontrar las ponencias de los centros con sus res-
pectivos proyectos premiados
http://docentesparaeldesarrollo.blogspot.com

Primer Premio Nacional de Educación para el De-
sarrollo Vicente Ferrer (vídeo)
http://www.youtube.com/watch?v=oEJdICkwKAg



Escuelas y ONGD en la Educación para
el Desarrollo. Un camino compartido
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La voz de los protagonistas

La AAggeenncciiaa  EEssppaaññoollaa  ddee  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioo--
nnaall  aall  DDeessaarrrroolllloo (AECID) ha reconocido recientemen-
te la labor y esfuerzo de dos de estas escuelas, que
llevan años asumiendo con éxito el reto de la EPD. Son
los centros San Francisco y Arturo Kanpion (actual
Bernat Etxepare). 

KKoonnssuuee  SSaalliinnaass y MMaaiittee  OOnnggaayy, de A. Kanpion, y
JJooaaqquuíínn  EEssccaarraayy y MMªª  IIssaabbeell  UUrrbbiinnaa de San Francis-
co no dudan ni un minuto: “Este premio - el Premio
Nacional “Vicente Ferrer” de Educación para el Desa-
rrollo – es un reconocimiento compartido con “El Sal-

vador Elkartasuna” y “Asamblea de Cooperación por
la Paz”. Sus representantes, PPeeiioo  GGooiiaacchhee y MMaarriiaann  PPaass--
ccuuaall intercambian opiniones sobre el trabajo en
EpD con sus compañeros docentes.

¿En qué momento llegó vuestra
ONG, Asamblea de Cooperación por
la Paz, a Arturo Kanpion?

MMaarriiaann  PPaassccuuaall:: nuestro primer contacto fue
con el Grupo Interculturalidad, en el que partici-

S on numerosas las iniciativas y proyectos que, a lo largo de los años, los centros docen-
tes navarros han desarrollado de la mano de nuestras ONGD. Sin embargo, este trabajo
en común por la educación en valores supone un reto hoy día en las escuelas: “El pro-
fesorado trabaja en EpD de forma voluntaria, a base de una constancia y de un esfuerzo
que no todas las personas quieren asumir”. 

María Montessori (1870-1952)
Educadora y médica italiana

La primera tarea de la educación es
agitar la vida, pero dejarla libre para
que se desarrolle

De izquierda a derecha, Peio Goyache, Mª Isabel Urbina y Joaquín Escaray.
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paban Konsue y Maite. El proyecto que comenza-
mos a poner en marcha con Primaria se denomi-
naba “Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz
y el Desarrollo”. La propuesta incluía los Test de
Tolerancia en el aula, actividades como “El Sur en
el Cine” y el circuito de juegos “Veo, Veo”, que con-
tribuía a desmontar estereotipos y prejuicios.
Sin embargo, las propuestas en aquel momento
iban encaminadas a Primaria. Por este motivo no
se podían integrar con las actividades que se ha-
cían en Educación Infantil. Ahora que disponemos
de materiales educativos para este nivel, la inten-
ción es integrar ambas propuestas.

Una vez que entramos en la escuela, nuestra
idea como ONG es no sólo ofrecer apoyo a las per-
sonas docentes que están trabajando en EpD, sino
estar para lo que el centro disponga. En este sen-
tido, aunque no trabajamos directamente con
Konsue y Maite, nos pareció que lo que estaban re-
alizando con Infantil podía encajar en el Premio,
así que iniciamos el papeleo y los formularios.

¿Y en el caso de “El Salvador
Elkartasuna” en San Francisco?

PPeeiioo  GGooyyaacchhee:: En el curso 2006-2007 inicia-
mos con la Escuela San Francisco el Proyecto de
Hermanamiento e Intercambio de Experiencias con
las Escuelas del Municipio de Cinquera, en El Sal-
vador. El proyecto incluía varias actividades diri-
gidas a los diferentes niveles de Primaria: una de
ellas era precisamente la que se seleccionó para
el premio, “Gure Basoa – Nuestro bosque”. 

MMªª  IIssaabbeell  UUrrbbiinnaa:: Sí. Por una parte, Peio trajo la
propuesta del hermanamiento con Cinquera y su bos-
que en el momento justo. Entonces, el centro estaba
abierto a la posibilidad de de integrar la oferta en las
actividades programadas. Luego, partimos de la re-
alidad de la escuela. San Francisco cuenta con una tasa
de inmigración alta en uno de los modelos, mientras
que en el otro no. También con unas familias a las que
les costaba implicarse por falta de motivación. Por tan-
to, queríamos que padres y madres participaran en
el proceso de compartir sus culturas y que se enor-
gullecieran por ello. 

¿Cómo lográis implicar a los niños y
niñas?

KKoonnssuuee  SSaalliinnaass:: La respuesta del alumnado ha sido
siempre buenísima; siempre nos han dejado impre-
sionadas sus reacciones... La primera vez que pusimos
unas fotografías en la clase de Maite y la mía en las
que se veía la escuela de Kibebe Tsehay, su comedor
y su patio, surgieron infinidad de preguntas y comen-
tarios. Fueron el motor para comenzar un bonito ca-
mino en la Educación para el Desarrollo. Sobre todo
nuestra manera de aplicar la Educación para el De-
sarrollo en el aula es vivencial, siempre a partir del
punto de vista del niño o de la niña y escuchándoles. 

MM..  PP..:: Además, a pesar de que inicialmente hay re-
ticencia a trabajar con Infantil y Primaria, la experien-
cia nos ha demostrado que son unos niveles maravi-
llosos a los que dirigirse, ya que todo se trabaja a partir
de la emoción. En este sentido, los niños y niñas lo re-
ciben de manera “virgen”, por así decirlo. 

Konsue Salinas y Maite Ongay.
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JJooaaqquuíínn  EEssccaarraayy:: En nuestro caso, en la Semana de
la Interculturalidad, el modo de conectar con ellos y
ellas ha sido a través de la gastronomía, música, teji-
dos, olores… En esta etapa, los niños y niñas captan
el mundo a través de sus sentidos. Así conocen la di-
versidad de una forma lúdica y enriquecedora y se des-
pierta su curiosidad por conocer algo diferente.

En ambos casos, se habla de
actividades puntuales, dentro de lo
que es el programa educativo de los
centros. ¿Cómo veis la posibilidad
de incluir la EpD de modo trasversal
en los contenidos curriculares?

MMªªII..  UU..:: En Primaria e Infantil nos movemos con
más flexibilidad en cuanto al cumplimiento de los
programas y la posibilidad de integrar la EpD. En los
demás ciclos, está siendo demoledor el sistema im-
puesto recientemente de las pruebas externas, que
agobian y presionan mucho tanto al profesorado
como al alumnado.

MM..PP:: Fundamental. A pesar de que la L.O.E reco-
ge la Educación en Valores, no está interiorizada por
los agentes de la Educación. Se continúa pensando
que es cosa de las ONGD. Además, está el problema
de las editoriales, que son las que verdaderamente
imponen qué contenidos entran en los programas. 

KK..SS..:: Lamentablemente todavía se reconocen es-
tas actividades como externas a la propia escuela. 

PP..GG:: El profesorado trabaja en EpD actualmen-
te de forma voluntaria, a base de una constancia

y de un esfuerzo que no todas las personas pue-
den asumir. De ahí que sea fundamental la integra-
ción a nivel global para que no represente una car-
ga suplementaria. 

¿Qué ha significado el premio a
título individual, vuestro, pero
igualmente para vuestros
respectivos colegios? ¿Cómo os
planteáis el futuro?

KK..SS..:: Este proyecto nos ha supuesto un esfuer-
zo personal muy grande. Ha habido momentos muy
gratificantes, pero también momentos duros. 

Y este premio equivale a un reconocimiento que
nunca está de más.

MMaaiittee  OOnnggaayy:: Nos gustaría que sirviera como re-
vulsivo para el resto del profesorado, para que se
implique y para que el claustro y el equipo directi-
vo nos demuestren su apoyo ¡Esperamos que poda-
mos convertir la Educación al Desarrollo en una
apuesta de futuro!

MMªª..II..UU..:: Coincidimos con nuestras compañeras en
que recibir un reconocimiento a todo este trabajo ayu-
da a continuar con el proyecto. En nuestro caso, es-
peramos que este premio sirva para conseguir apo-
yo por parte de las administraciones en la
“construcción” de nuestro bosque; es decir, en la ade-
cuación al proyecto del espacio que ahora tenemos
como patio. Este premio es una buena carta de pre-
sentación, un aval para todo nuestro trabajo. 
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En primer término, Marian Pascual, de
Asamblea de Cooperación por la Paz.



¿¿ Qué hemos tenido ocasión de ver, leer o escuchar? ¿En dónde hemos podido participar durante
los últimos cuatro meses? Las ONGD de Navarra ofrecen a toda la ciudadanía una programa-
ción cultural constante y de calidad, que muestra la realidad del mundo desde una perspectiva
solidaria. Es imposible recoger en sólo unas líneas todas las actividades. Sin desmerecer las
demás, he aquí una pequeña muestra:

Cultura solidaria
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La fiesta:

LA CHARANGA
DEL MILENIO,
organizada por la Plataforma
Pobreza Cero en Navarra /
Pobreziarik Ez Nafarroan

17 de octubre de 2009

PPaarraa  ssaabbeerr +
Web de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social:
http://www.redpobreza.org/

Web de la Plataforma Estatal “Pobreza Cero”: 
http://www.pobrezacero.org/

El pasado 17 de octubre el Casco Viejo de Pamplona
presentaba un aspecto poco usual por estas fe-
chas: miles de personas salieron a la calle con pan-
cartas, al estilo sanferminero, que reflejaban el lema
“Las promesas no se comen”. Revindicaban así el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM) y del Pacto Navarro contra la Pobreza.

Desde la salida en la Plaza de Toros y acompañada
por la música de “La Charanga del Milenio”, la
manifestación recorrió varias calles, con paradas en
las que se recordaba el contenido de cada uno de los
8 ODM, firmados hace ya nueve años y que todavía

están lejos de cumplirse. La marcha finalizó en la
Plaza del Castillo. Después de cantar un “Pobre de mí”
y un “Riau-riau” alternativos y de recitar un poema en
contra de la pobreza, se leyó el manifiesto final.

Este mismo éxito de participación también sucedió
en otras capitales españolas, como Oviedo, Valencia,
Barcelona o Madrid. En ellas más de 10.000 perso-
nas se unieron para reclamar y exigir responsabili-
dades por el incumpliento de los ODM y la situación
de pobreza en el mundo.

Fuente: Coordinadora Navarra de ONGD
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El concierto:
Barricada 'I Woodstock Pamplona por Palestina'
Organiza: Médicos del Mundo

Sábado 12 de diciembre, 21:30h

Pabellón Anaitasuna de Pamplona

EEssttee  ggrruuppoo  ddee  rroocckk  ddee  NNaavvaarrrraa  pprree--
sseennttóó  ssuu  nnuueevvoo  ddiissccoo  ''LLaa  TTiieerrrraa  eessttáá
ssoorrddaa''..  LLooss  iinnggrreessooss  ddeell  ccoonncciieerrttoo
ssee  ddeessttiinnaarráánn  aa  llooss  pprrooyyeeccttooss  qquuee
MMééddiiccooss  ddeell  MMuunnddoo  lllleevvaa  aa  ccaabboo  eenn
PPaalleessttiinnaa..

La finalidad del concierto, aparte de
conseguir fondos para Palestina, es

'sensibilizar' a la población navarra y a todos
los que acudan sobre la situación de los terri-
torios palestinos ocupados y la vulnerabili-
dad de su población, con especial atención a
los efectos sobre la salud”, ha comentado la
organización convocante. La recaudación ha
sido destinada, en concreto, a un proyecto de
salud mental, cuya tarea consiste en auxiliar
a la sociedad palestina sobre las consecuen-
cias derivadas de 'una situación de guerra
continua'; en fortalecer las estructuras loca-
les y potenciar el desarrollo de su sistema sa-
nitario público en Salfit.

PPaarraa  ssaabbeerr +
Escucha y mira el último disco de Barricada “La Tierra está
sorda” en Youtube:
http://www.youtube.com/view_play_list?p=725E402018894D67&search_que
ry=la+tierra+esta+sorda

La exposición:

BAMAKO 07 
Encuentros Africanos de Fotografía

“En la ciudad y más allá”
126 fotografías, obra de 14 artistas,

de 11 países africanos 
15 de octubre - 15 de noviembre de 2009

Jornadas “África Imprescindible 2009”

http://www.youtube.com/view_play_list?p=725E402018894D67&search_query=la+tierra+esta+sorda


Boletín cuatrimestral de Cooperación Internacional al Desarrollopheras

cultura solidaria

25

DICIEMBRE 2009Nº5

El anuario analiza algunas de las principales tendencias en el sistema in-
ternacional, con artículos sobre la crisis financiera como una oportu-

nidad para transformar las dinámicas existentes. Se ofrecen análisis sobre
los órdenes políticos híbridos y el cambio climático. Desde la perspectiva re-
gional, se incluyen artículos sobre Estados Unidos y la política exterior, el
conflicto palestino – israelí, China, Rusia, India y América Latina”.

PPaarraa  ssaabbeerr +

El libro:

“Crisis y cambio en la sociedad global”
Manuela Mesa (coord), Anuario 2009-2010. Edita: CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz, Icaria 2009

Accede a la publicación completa en PDF: 
http://www.ceipaz.org/images/contenido/AnuarioCEIPAZ2009-2010.pdf

Accede al capítulo de José Antonio Sanahuja
http://www.ceipaz.org/images/contenido/sanahuja.pdf

Con esta propuesta se presentó una amplia
selección de la última edición de la

Bienal de Fotografía de Bamako. Su propósito ha
sido ofrecer una visión de África alejada de los cli-

chés que habitualmente tenemos de las sociedades
del África subsahariana. Bamako 2007 presenta una
muestra de la creatividad artística africana, diversa,
brillante y contemporánea.

Consulta el catálogo de la exposición:
http://derechoshumanosycooperacion.org/pdf/actividades/catalogoBamako.pdf

Programa completo de las actividades “África Imprescindible 2009”
http://boletin.derechoshumanosycooperacion.org/archivo/238

PPaarraa  ssaabbeerr +

“Desde finales de 2008, la crisis financiera se
ha extendido como un auténtico tsunami a la
economía real y al empleo, provocando rápida-
mente el desplome de la producción y el comer-

cio en todo el mundo. Es tal la velocidad del
contagio que las estadísticas usuales no pare-
cen capaces de dar cuenta de la magnitud del
desastre en tiempo real”.

Capítulo destacado:

Desequilibrios globales: el impacto de la crisis en los países en desarrollo
José Antonio Sanahuja, Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid

Fuente: CEIPAZ
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El documental:

MANA KANCHU
No hay / Ez dago (2009)
X Edición del Festival de Cine de Pamplona
3 de octubre, sábado, 20h
Duración: 45’

Realizado por la Asociación Navarra
de Ingeniería Sin Fronteras

(ISF-Navarra) y Navarra de Cine, productora del propio
festival, en colaboración con la asociación de Ingenie-
ría Sin Fronteras Cataluña (ESF). La película es reflejo
del Proyecto Andino de Electrificación Rural y Acceso
a las Energías Renovables, que varias entidades locales
están desarrollando desde el año 2003 en tres Estados
del ámbito andino: Bolivia, Perú y Ecuador.

Fuente: Diario de Noticias

Noticia de la proyección:
http://www.isf.es/menu_otros/noticias.php?pageNum_r_noticias=1&totalRows_r_noticias=403&$sesion_idioma=1&$codigo=8589

PPaarraa  ssaabbeerr +

La página web:

DALE LA VUELTA “Movimiento por el Decrecimiento” 
http://dalevueltabira.wordpress.com/

Blog del colectivo “Dale la vuelta -
Bira beste aldera” de Navarra.

“Somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas
conscientes de nuestra responsabilidad social y con-
vencidos de la ilógica de un sistema de producción
y relaciones sociales - el capitalismo - que amplía las
diferencias sociales, margina a una buena parte de
la población, no respeta los límites del entorno y pone
en peligro la vida. Queremos distribuir la riqueza, vi-
vir mejor con menos (aquí y ahora): menos dinero, me-
nos trabajo, menos consumo y más humanidad”.

En este espacio web - punto de encuentro, medio
de difusión y herramienta de sensibilización- encon-
tramos diversos contenidos para estar al día de las
propuestas del colectivo:

Artículos y últimas noticias
Un centro de documentación sobre el 
decrecimiento
Agenda de destacados
Relación de enlaces recomendados sobre el tema
Espacios abiertos a los comentarios de los 
usuarios y usuarias El decrecimiento es una gestión

individual y colectiva basada en la
reducción del consumo total de materias
primas, energías y espacios naturales



(…)
Queridos pequeños de allá, de la otra orilla,
tengo muchas historias que contaros.
Con Simbad el Marino,
el Pescador y el Genio,
y Qámar az-Zamán y la Princesa
tengo aquí otras historias nuevas
con sucesos que da miedo contaros.
Porque da miedo apagar la luz de vuestro mundo,
aterrar vuestra infancia,
los puertos sosegados y seguros
de ese pequeño mundo,
con las historias de nuestro país,
de encarcelados y carceleros.
Porque son unos cuentos terribles, y al oírlos
envejecen los niños.
(…)
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Extracto de "Carta a dos niños de la Ribera Oriental"
de la poeta Fadwa Tuqán (Cisjordania, 1917 – 2003)
(Trad. de C. Ruiz, en Mz. Montávez, 1995: 195-197).

Grafitti del artista Banksy en el muro de Gaza (Territorios Palestinos)
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