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La ministra Isabel Celaá entrega el galardón a Uxua Azpíroz. MODEM PRESS

DN Pamplona 

El IESO Iñaki Ochoa de Olza reci-
bió ayer el XI Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo Vi-
cente Ferrer, por su proyecto: 
IOO% 2030 Educación para el De-
sarrollo sobre los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), llevado 
a cabo durante el curso 2018/2019, 
con la implicación de profesorado 

La ministra de 
Educación entregó el 
galardón a este proyecto 
realizado en el marco de 
Escuelas Solidarias

del centro y coordinado por la 
ONGD Fundación Paz y Solidari-
dad. El proyecto premiado se reali-
za en el marco de Escuelas Solida-
rias.  

La directora del centro, Aintza-
ne Perea; la jefa de Estudios, Pilar 
Pardo, y la profesora de Valores 
Éticos en modelo D en el instituto y 
que ha llevado a cabo el proyecto 
premiado, Uxua Azpíroz, recogie-
ron el galardón. También estuvo 
presente la consejera de Derechos 
Sociales, María Carmen Maeztu.  

Este premio es convocado 
anualmente por la AECID, adscri-
ta al Ministerio de Asuntos Exte-
riores, Unión Europea y Coopera-
ción, en colaboración con el Minis-

terio de Educación, y pone en valor 
las experiencias educativas, pro-
yectos o propuestas de los centros 
educativos sostenidos con fondos 
públicos, destinadas a sensibili-
zar, concienciar, desarrollar el es-
píritu crítico y fomentar la partici-
pación del alumnado para lograr 
una sociedad solidaria y compro-
metida con la erradicación de la 
pobreza y sus causas y el desarro-
llo humano y sostenible. Cada año 
son 15 las experiencias educativas 
premiadas, repartidas entre los 
distintos niveles educativos.  

El proyecto premiado  
Bajo la dirección de Uxua Azpiroz, 
el proyecto consistió en la realiza-

El IESO Iñaki Ochoa de Olza, 
Premio Nacional Vicente Ferrer

ción de un repositorio (base de da-
tos, o biblioteca) en forma de pági-
na web de materiales, contenidos, 
actividades y acciones didácticas 
sobre los ODS (Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible) desarrollados 

por los estudiantes dentro y fuera 
del aula y en el contexto de diver-
sas materias (Valores Éticos, Geo-
grafía e Historia, Ámbito científi-
co- matemático, Economía y Biolo-
gía). 

DN Pamplona 

Mohammed Ounasser (Persona 
Joven); el auzolan organizado por 
la juventud de Tafalla para ayudar 
en la limpieza tras las inundacio-
nes de julio (Participación Social), 
y el programa formativo de inser-
ción sociolaboral de jóvenes de los 
ayuntamientos de Huarte, Villava 
y Burlada (Entidad) han sido reco-
nocidos con los Galardones de Ju-
ventud 2019, que otorga la Subdi-
rección de Juventud. Distingue 
trayectorias y trabajos personales 
o de colectivos que favorecen la 
participación social, la autonomía 
y la calidad de vida de las personas 
jóvenes en Navarra. Además, la 
Casa de la Juventud de Pamplona 
recibirá una mención especial por 
su 50 aniversario.  

En esta edición han optado 19 
candidaturas. La designación ha 
corrido a cargo de la Comisión 
Asesora de los Galardones de Ju-
ventud de Navarra, formada por el 
Consejo de la Juventud, universi-
dades, medios de comunicación, 
técnicos de juventud y represen-
tantes del Instituto Navarro de De-
porte y Juventud. 

Persona joven 
Mohammed Ounasser, de 17 años, 
nació en Todra (Marruecos). Llegó 
a Pamplona en septiembre de 
2018, sin familia y tras 12 horas de 
travesía en patera. En este mo-
mento, este menor no acompaña-
do, se encuentra bajo la tutela de 
Gobierno de Navarra, en un recur-
so habitacional gestionado por la 
Asociación Navarra Sin Fronte-
ras. Dentro de las actividades de 
ocio y tiempo libre contempladas 
dentro del recurso, es premonitor 
en la asociación SEI acompañan-
do y apoyando a otros jóvenes en 
su misma situación. El año pasado 
completó un PISEP (Programa de 
Inserción Socioeducativa y Profe-

También se reconoce el 
programa formativo de 
inserción sociolaboral 
de Huarte, Burlada y 
Villava

Los premios  
de la Juventud, 
para un ‘mena’ y el 
auzolan de Tafalla

La juventud fue motor de la solidaridaa tras las inundaciones del mes de julio en Tafalla y comarca. J.A. GOÑI

sional) y este año está estudiando 
una FP de electricidad. Además, 
participa en distintas asociacio-
nes y es atleta en el Club de Atletis-
mo Hiru Herri. “Supone, por tanto, 
un ejemplo que rompe con los es-
tereotipos negativos que envuel-
ven a estos y estas menores y ofre-
cen un ejemplo de superación”, 
destaca el jurado. 

Participación social 
En julio, el río Cidacos se desbordó 
en la Zona Media, afectando a va-
rias localidades, principalmente a 
Tafalla, que quedó aislada y anega-
da por el agua en varias de sus ca-

lles y vías principales. Ante este 
suceso, la participación social a 
través de un auzolan popular coor-
dinado desde el Ayuntamiento de 
Tafalla se convirtió en fundamen-
tal para realizar las tareas y ayu-
das más urgentes. Colaboraron 
personas de muy diversas proce-
dencias y de todas las edades, aun-
que resultó especialmente rele-
vante la participación juvenil. 

Entidad 
Las áreas de juventud de Villava, 
Huarte y Burlada, que vienen tra-
bajando conjuntamente desde la 
intervención socioeducativa y el 

ocio y tiempo libre, “constatan la 
necesidad de incidir en el ámbito 
de la formación y el empleo, en es-
pecial en la ciudadanía joven con 
riesgo de exclusión”. En  2015 se co-
mienzan a impartir procesos for-
mativos y se observó la importan-
cia de unir, a la formación técnica, 
una formación más relacionada 
con aspectos educativos y motiva-
cionales que favorezcan la autoes-
tima, las habilidades comunicati-
vas, el trabajo en equipo, la respon-
sabilidad o la iniciativa, competen 
que facilitan el acceso al mundo la-
boral o la reincorporación al siste-
ma formativo.


