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INTERVENCIÓN DE LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN LA 
ENTREGA DEL PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS AL INSTITUTO DE 

PROMOCIÓN  DE ESTUDIOS SOCIALES IPES 
13 de diciembre de 2011 

 
 
 Sr. Decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Sociología y 
 Ciencias Políticas de Navarra  (Mikel Olazarán).  
 

Estimados representantes de la entidad galardona IPES 
 
Señoras y Señores 
 
Buenas tardes 
 

 
 Es para mí una gran satisfacción, compartir con todos ustedes este acto 
colegial y profesional de los sociólogos y politólogos de Navarra, en el que se 
hace entrega del Premio “Sociedad y Valores Humanos”, que en este año ha 
recaído en una entidad sin ánimo de lucro que viene acompañando y 
potenciando el desarrollo de la sociedad navarra a lo largo de más de treinta 
años, como es el Instituto de Promoción de Estudios Sociales IPES Elkartea. 
 
 Si repasamos la ingente cantidad de actividades que IPES ha promovido 
desde su creación, y el gran número de ciudadanos navarros que han 
participado en ellas, calibraremos inmediatamente el acierto que sus 
responsables han tenido en programar acciones formativas incidiendo 
certeramente en los temas y en los enfoques que más interesan a los hombres y 
mujeres de nuestra tierra.  
 
 La acción variada y constante de IPES, a través de una oferta cultural que 
promueve la formación permanente y progresiva, se muestra como un 
complemento y contrapunto de la educación reglada y de la información que se 
recibe a través de los medios convencionales, como una iniciativa oportuna de 
divulgación, que incide, en aquellos temas menos conocidos pero que entrañan 
una gran importancia para entender la realidad que nos rodea, en nuestra 
sociedad y en el conjunto del mundo, y que en consecuencia nos ayudan a tener 
criterios más asentados y a afrontar nuestro futuro con mayor conocimiento y 
acierto. 
 
La actividad de IPES ha incidido especialmente en áreas como el desarrollo 
internacional, los derechos humanos, la igualdad y la situación de las mujeres 
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en el conjunto social, el medio ambiente, la comunicación o la investigación. Su 
Biblioteca ha desarrollado una singular labor de orientación y promoción del 
conocimiento; y su Muestra Internacional “Cine y  Mujeres”, que acumula 25 
ediciones, se ha consolidado, por su calidad y prestigio, como una de las 
principales muestras de su ámbito.  
 
Por ello, la concesión de este premio tiene un importante componente de 
gratitud, por parte del conjunto de la sociedad, en nombre de los miles de 
ciudadanos de Navarra, que a lo largo de los años han acudido a IPES para 
incrementar sus conocimientos sobre la realidad del mundo en que vivimos, de 
sus realidades próximas o lejanas a las vivencias de cada persona; para 
conocer las claves, que en la mayor parte de las ocasiones no nos muestran los 
medios informativos convencionales sobre la situación real en las distintas áreas 
de la Tierra, sobre el modo de pensar y de actuar de hombres y mujeres de 
otros países y culturas; y también para desarrollar nuestra sociedad y alcanzar 
nuevas metas en el desarrollo de los derechos humanos, en la igualdad entre 
hombres y mujeres, en el respeto a la libertad y la dignidad de las personas. 
 
En definitiva, la actividad desarrollada por IPES ha ayudado a la sociedad 
navarra, a través del conocimiento, el análisis y la reflexión, a ser más dinámica, 
más avanzada, y en definitiva, más comprometida con los retos del mundo en 
que vivimos.  
 
¡Enhorabuena, pues, a cuantos componen el Instituto IPES por este 
reconocimiento, que les ofrecen los compañeros sociólogos y politólogos de 
Navarra, a través de su colegio Oficial, concediéndoles el Premio Sociedad y 
Valores Humanos 2011, interpretando así el sentimiento del conjunto de los 
ciudadanos de Navarra! 
 
   
¡Y gracias a todos ustedes, componentes y amigos del Colegio de Sociólogos y 
Politólogos por el trabajo que realizan cada día en distintos ámbitos de actividad, 
en la investigación, la atención directa a las personas, el asesoramiento o el 
análisis, con distintos métodos y técnicas, pero con un mismo objetivo común de 
promover una sociedad mejor, donde prosperen los valores de la justicia, la 
responsabilidad y la solidaridad!  
 
 ¡Muchas gracias! ¡Enhorabuena! 
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