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Un centenar de personas partici-
paron en el acto online con el que 
se inauguró el nuevo curso aca-
démico de Escuelas Solidarias, 
en el que se han inscrito 49 cen-
tros escolares. El acto se realizó 
de forma remota debido a las me-
didas covid y tuvo lugar el 27 de 
octubre. La ponencia de Enrique 
González Lorca, Profesor Vicen-
te Ferrer de Educación Transfor-
madora para la Ciudadanía Glo-
bal, quiso hacer hincapié en la ne-
cesidad abordar otro tipo de 
educación, “quizás más que nun-
ca por la situación que vivimos es 
necesario un cambio de sistema 
que permita construir concien-
cias críticas, responsables com-

Un centenar de 
personas tomó parte  
en el encuentro online 
con el que se inicia  
la marcha del programa

prometidas con la realidad local 
y global para avanzar hacia un 
mundo justo, equitativo y respe-
tuoso con la diversidad y con el 
medio ambiente, en el que todas 
las personas podamos desarro-
llarnos libres, un lugar donde los 
derechos Humanos se cumplan”. 

¿Cómo trabajar por proyectos, 
con metodologías críticas y acti-
vas, como seguir con el curricu-
lum y trabajando los aspectos 
emocionales y de Ciudadanía de 
nuestro alumnado? Fueron algu-
nas de las preguntas que el profe-
sorado hizo durante la sesión. La 
respuesta fue: “Siempre hay al-
ternativas, entre ellas están las 
nuevas tecnologías que de mo-
mento se encuentran muy pre-
sentes y metodologías ya existen-
tes hace mucho tiempo como el 
Aprendizaje y Servicio, que será 
el tema que se abarcará en próxi-
mas formaciones. Estamos en 
época de retos y de transforma-
ción”.  

Este año serán doce las ONGD 
que acompañaran a los centros 
escolares: ALBOAN, Fundación 

Paz y Solidaridad, FABRE, ONAY, 
Oxfam Intermon, SED, Proclade 
Yanapay, SETEM, Asamblea de 
Cooperación por la Paz, Madre 
Coraje, Médicos del Mundo y 
UNRWA. 

Escuelas Solidarias es un pro-
grama de Gobierno de Navarra 
(departamento de Educación y 
Derechos Sociales) y Coordina-
dora de ONGD de Navarra, que 
forma y asesora al profesorado 
navarro en Educación para la 
transformación social y para la 
Ciudadanía Global, para que pue-
da, a su vez, trabajar en el aula te-
máticas sociales con el objetivo 
de que el alumnado tome con-
ciencia de las desigualdades pla-
netarias, poniendo atención en 
sus causas y consecuencias. Este 
programa cuenta también con el 
apoyo de la Fundación Rinaldi. Si 
algún centro escolar quiere in-
formarse o participar en el pro-
grama de Escuelas Solidarias 
puede hacerlo a través de la Coor-
dinadora de ONGD de Navarra o 
en el departamento de Educa-
ción del Gobierno foral.

Escuelas Solidarias inicia el 
curso con 49 centros inscritos

DN. Pamplona 

Navarra registró un nuevo falle-
cido por coronavirus, dos en total 
durante el fin de semana. La jor-
nada confirmó una cierta conso-

lidación de la incidencia de la co-
vid con 82 casos. La cifra no obs-
tante está dos casos por debajo 
de los 84 contados el día anterior.  
En los hospitales navarros son 24 
las personas que permanecen in-
gresadas por covid, 6 de ellas en 
las UCI, sin que en las últimas ho-
ras se haya producido ningún 
nuevo ingreso ni en planta ni en 
la unidad de cuidados intensivos. 

Continúan al alza los conta-
gios en los últimos días. El vier-
nes se contabilizaron 84 conta-

Navarra computó  
el sábado 82 positivos, 
uno de los peores datos 
registrados en los dos 
últimos meses

Un nuevo fallecido  
por la covid en Navarra

gios con una positividad del 4,3%.  
74 casos el jueves (3,8%); 61 el 
miércoles (3%), el martes hubo 
49 contagios (2,3%), el lunes 42 
casos (4,3%), el domingo 26 casos 
(3,4%), y el sábado de la semana 
pasada se registraron 56 casos 
(5,8%).   En el capítulo de vacuna-
ción, el sábado se administraron 
887 vacunas, con lo que el total de 
administradas asciende a 
1.029.337. Las personas con pau-
ta completa en Navarra son 
526.990.

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna de la covid. EFE

ÚLTIMOS CASOS

Municipio Nuevos Acum. 
ALLO 1 49 
ANDOSILLA 1 364 
ANSOÁIN 1 1425 
AOIZ 1 274 
ARRAITZ-ORKIN 3 22 
ASTRÁIN 1 30 
AYEGUI 2 246 
BARAÑÁIN 2 2404 
BERA 1 461 
BERRIOZAR 1 1270 
BIDAURRETA 1 27 
BUNUEL 1 280 
BURLADA 4 2274 
CAPARROSO 1 347 
CASTEJÓN 1 465 
ELCANO 1 54 
ESTELLA 7 1497 
ETXAURI 1 52 
FUNES 3 360 
HUARTE 2 915 
LORCA 1 4 
MENDAVIA 1 308 
MILAGRO 1 552 
MONREAL 1 43 
MURCHANTE 1 680 
NOÁIN 1 790 
OLAGÜE 2 15 
PAMPLONA-II Ensanche 6 2536 
PAMPLONA-Iturrama 5 1667 
PAMPLONA-Ermitagaña 5 1600 
PAMPLONA-Txantrea 3 2480 
PAMPLONA-Azpilagaña 3 1783 
PAMPLONA-Mendillorri 3 1690 
PAMPLONA-Casco Viejo 2 1453 
PAMPLONA-Rochapea 1 3274 
PAMPLONA-San Juan 1 2657 
PUENTE LA REINA 1 277 
SAN ADRIÁN 2 882 
SESMA 1 120 
TUDELA OESTE 1 1909 
TUDELA ESTE 1 3009 
VILLAVA 4 1108 
ZIZUR MAYOR 1 1798

● Es uno de los compromisos 
adoptados por el Gobierno 
navarro para 2030  
en el encuentro Under 2 
celebrado en Glasgow

DN. PAMPLONA 

La presidenta María Chivite y 
la consejera de Desarrollo Ru-
ral y Medio Ambiente del Go-
bierno navarro Itziar Gó-
mez,firmaron ayer un com-
promiso de adhesión con 
cinco objeivos de acción cli-
mática, en el encuntro Under 
2 que coincidiendo con la 
Cumbre Climática se celebra 
en Glasgow. 
En esta compromiso Navarra 
ha firmado que los  edificios 
públicos sean 100% cero emi-
siones para 2030 o que todos 
los edificios públicos utilicen 
un 100% de energía limpia.  

  En cuanto a la justicia me-
dioambiental, Navarra se ha 
comprometido a “una transi-
ción justa que proporcione 
medios de vida sostenibles a 
quienes dependen de la eco-
nomía de los combustibles fó-
siles”.  También con mejorar 
la representación de las muje-
res en las estructuras de go-
bernanza relacionadas con el 
cambio climático en al menos 
un 30% para 2030, con el obje-
tivo final de una representa-
ción igualitaria.  Navarra ade-
más ha ratificado el objetivo 
de restaurar “a gran escala” 
los bosques y otros ecosiste-
mas autóctonos.  Y en el ámbi-
to de los residuos, el compro-
miso es desarrollar econo-
mías circulares que reduzcan 
los residuos orgánicos. 

Los edificios 
públicos de 
Navarra serán 
cero emisiones

400 
INVITADOS En 2006 se realizan 
21 proyectos parara jhas asjhg 
ajsg ajsg ajsg ajsg ajsg ajsg aj.


