
El Gobierno de Navarra celebrará el 
Día de los Derechos Humanos con 
jornadas participativas y actividades 

Zabalza destaca que el Ejecutivo "ha priorizado 
en su acción los principios de convivencia y 
reconocimiento a la pluralidad" 

José María González, director del servicio de Convivencia y Derechos 
Humanos; Martín Zabalza, director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 
e Irati Goikoetxea, jefa de sección de Convivencia Gobierno de Navarra  

 

El programa se iniciará el próximo 23 de noviembre con las I Jornadas sobre 
Derechos Humanos y Convivencia 

El Gobierno de Navarra , a través de la Dirección General de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos , se ha sumado por cuarto año 
consecutivo a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos  
con la programación de diferentes jornadas y actividades, dirigidas a la 
ciudadanía y al alumnado de Primaria y Secundaria. 



Con estas actividades, se busca "dar a conocer diferentes realidades y ámbitos 
de trabajo relativos a la convivencia y los Derechos Humanos ", así como "el 
fomento de un debate social para forjar un escenario de convivencia estable, a 
través del diálogo sereno entre diferentes, facilitador de un consenso cívico". 

 

Así lo ha destacado este lunes en rueda de prensa el director general de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos del Ejecutivo foral, Martín Zabalza , quien ha 
asegurado que el Gobierno navarro "prioriza en su acción los principios de 
convivencia entre diferentes y reconocimiento a la pluralidad de los navarros". 

De este modo, ha resaltado que el Ejecutivo "ha introducido en su agenda 
política el respeto a los derechos humanos y la divulgación de sus valores 
como garantía de no repetición de vulneraciones y de condena de cualquier 
actividad violenta pasada o presente". 

"Desde la Dirección General promovemos la deslegitimación de la violencia y 
defendemos el diálogo como vía de solución de problemas políticos y sociales, 
fomentando el consenso y la cohesión. Por eso, desarrollamos programas 
transversales que sitúan el respeto a los derechos humanos en posiciones de 
centralidad en las políticas públicas", ha remarcado Zabalza. 

En este sentido, ha recordado que están trabajando en el I Plan Estratégico de 
Convivencia de Navarra, que tiene como objetivo una convivencia "en igualdad 
y libertad en una Navarra democrática, plural y diversa". 

Según ha señalado, "en toda la comunidad la calidad de la convivencia resulta 
ser un elemento crucial para el desarrollo humano y el bienestar de todas las 
personas que la integran". Y ha subrayado que "lejos de constituir una utopía, 
la búsqueda de la convivencia se hace imprescindible para el desarrollo 
comunitario". 

LA PROGRAMACIÓN 

 
Por su parte, José María González , director del servicio de Convivencia y 
Derechos Humanos, ha sido el encargado de presentar la programación 
organizada por el Ejecutivo foral para conmemorar el Día Internacional de los 
Derechos Humanos, que se iniciará el próximo 23 de noviembre con las I 
Jornadas sobre Derechos Humanos y Convivencia y continuará con las 
jornadas 'Nuevos Tiempos, nuevos activismos', entre los días 9 y 12 de 
diciembre. 

Completan el programa actividades educativas como el II Cuento Cadena por 
los Derechos Humanos, dirigido a alumnado de Primaria, y una actuación con 
el mimo Carlos Martínez, dirigido a público de Secundaria y Formación 
Profesional. 



En concreto, el 23 de noviembre darán comienzo las I Jornadas sobre 
Derechos Humanos y Convivencia, una propuesta compuesta por un ciclo de 
webinars y una jornada de trabajo virtual con personas expertas. El ciclo, cuyas 
inscripciones se podrán realizar desde este martes en la web de la Dirección 
General, busca que la ciudadanía tome conciencia e identifique los retos 
existentes alrededor de los Derechos Humanos y la convivencia, mientras 
reflexiona sobre el papel de las instituciones en su promoción. 

La jornada de trabajo con personas expertas permitirá, por su parte, 
profundizar en el debate y la reflexión para identificar recomendaciones útiles a 
la hora de elaborar el I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra. 

Las sesiones se celebrarán a las 10.00 horas, con una duración de hora y 
media, y tendrán un formato de diálogo entre las personas expertas, en los que 
las personas inscritas podrán participar a través de comentarios, reflexiones o 
preguntas. 

Por otro lado, dentro del trabajo que la Dirección General realiza anualmente 
con diferentes asociaciones, y ante la imposibilidad de organizar un encuentro 
a pie de calle entre ciudadanía y organizaciones que trabajan en la defensa de 
los Derechos Humanos, la Dirección General ha adaptado su programación a 
un formato online con las jornadas 'Nuevos tiempos, nuevos activismos', que 
tendrán lugar los días 9, 11 y 12 de diciembre. 

Las jornadas están destinadas a las personas involucradas en proyectos, 
organizaciones y colectivos sociales que trabajan por la defensa de los 
Derechos Humanos en diferentes ámbitos en Navarra. Las inscripciones ya 
están abiertas. 

En este sentido, la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos junto a las asociaciones con las que ha organizado las jornadas, 
Amnistía Internacional, CEAR, Intermon Oxfam, ICA (Iruña Ciudad de Acogida), 
Médicos del Mundo Navarra, Papeles Denontzat, SOS Racismo Nafarroa, ha 
animado a todas las asociaciones a participar en estos espacios de trabajo por 
grupos. 

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS 

 
Por otra parte, por segundo año consecutivo, la Dirección General ha puesto en 
marcha el II Cuento Cadena por los Derechos Humanos, en el que casi 1.900 
alumnos de 48 centros educativos se convertirán en escritores por los 
Derechos Humanos. Este año, el escritor Jon Arretxe ha escrito el inicio del 
cuento en euskera y la escritora Isabel Hualde el comienzo del cuento en 
castellano, ha detallado Irati Goikoetxea, jefa de la sección de Convivencia. 

Según ha explicado, cada día lectivo del mes de noviembre, un centro, a veces 
dos, serán los responsables de sumar un párrafo al cuento. Este proceso dará 
como resultado dos cuentos que se harán llegar a todos los centros educativos 
y a la ciudadanía en general el 11 de diciembre a través de una presentación. 



Asimismo, a través de su programa Escuelas con memoria, por la paz y la 
convivencia, la Dirección General propone a los centros educativos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional que el día 10 de diciembre a 
las 10.00 horas de la mañana paren su actividad y conecten desde sus aulas 
con la actuación del mimo Carlos Martínez, que ofrecerá, con una edición 
exclusiva para alumnado de Navarra, cuatro de las piezas de su espectáculo 
Derechos Humanos. 

Los centros interesados, dispondrán además de una guía de trabajo para poder 
realizar diferentes actividades en los días posteriores a la proyección. 

 


