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l Colegio de Sociólogos/as de Navarra concede el premio
Sociedad y Valores Humanos a personas, organizaciones sociales
y empresariales, o instituciones cuya labor o trayectoria en las

Ciencias Sociales sea merecedora de reconocimiento público en los
ámbitos de la investigación, la gestión, la formación, la innovación o la
convivencia y el desarrollo social.

Tras el preceptivo proceso de presentación y selección de candidaturas,
el premio ha sido conccedido, en ésta su sexta edición, al Instituto de
Promoción de Estudios Sociales (IPES) por su contribución a la
formación en temas sociales en su larga trayectoria de 35 años.

A lo largo de estos años, el eje de la aportación de IPES ha sido el
fomento del pensamiento crítico y la educación en valores de igualdad,
justicia y dignidad. IPES ha desarrollado un espacio para la reflexión y
el intercambio de ideas en torno a los problemas más acuciantes del
mundo actual a través de sus actividades de formación no reglada,
participativa, que conecta con la emoción y la acción.

Destaca el trabajo en el campo de los estudios de género a través de
distintos cursos y actividades culturales, entre los que cabe mencionar
la Biblioteca de Mujeres, que cuenta con más de 12500 referencias y
recibe miles de consultas anuales, o la Muestra Internacional de Cine y
Mujeres, que ha cumplido 25 años, siendo la más antigua del Estado.

Así mismo, siempre dentro del campo de los derechos humanos como
“manera de comprender y estar en el mundo”, destaca también el área
internacional del instituto, donde se realizan actividades como el curso
¿Qué pasa en el mundo?, que cuenta ya con 22 ediciones y por el que
han pasado ya unas 1300 personas, la muestra de Cine y Derechos
Humanos y los proyectos recientes con poblaciones indígenas de
América Latina.

Enhorabuena a IPES por el trabajo realizado! Zorionak IPES elkarteari
35 urte hauetan formakuntzan eta kultura arloan egin duzuen lan
emankorragatik!

Mikel Olazaran, decano

E

Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Navarra
(IPES Elkartea) Premio ‘Sociedad y Valores Humanos 2011’

Tú Eliges, 

Tú Decides

Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos

Nº de proyecto: 15855

Este proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros pro-
fesionales, que a través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo
social, contribuyen a la mejora de la sociedad Navarra en particular y de la
sociedad mundial en general.

Visita nuestra página web e infórmate de cómo puedes apoyarnos:

www.colsocpona.org
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IPES surgió durante la

transición. El tiempo pasa, los

contextos cambian y, sin

embargo, IPES continúa y ya

tiene 35 años…ahora IPES no

es el mismo…¿Cómo os habéis

adaptado?

En su día se cubrió un vacío en
plena transición, cuando los
saberes sólo surgían de
instituciones o ideas conservado-
ras. IPES generó propuestas
alternativas, muchas de ellas
pioneras (feminismos; euskera;
relaciones humanas; sexuali-
dad...); un profesorado

comprometido con un cambio
social y un alumnado hambriento
de conocimientos políticos,
sociales, económicos en años
difíciles, de construcción de
utopías. La adaptación se
muestra especialmente a partir
del paso de los 80 a los 90. Es el
momento de la caída del muro de
Berlín y se ponen en cuestión las
verdades absolutas como reflejo
de un pensamiento crítico: se
incorporan temáticas sobre
cuestiones internacionales,
pensamiento, psicología y desa-
rrollo personal... con puntos de

vista mucho más plurales.
Hacemos cursos sobre ética y
religiones, impensables años
antes. Se multiplican las
actividades. Se consolidan la
Biblioteca de las Mujeres y la
Muestra de Cine y Mujeres. Se
amplía el público, que desea
conocer el mundo que nos rodea,
situarse ante la crisis de las
ideologías y unos problemas
globales que continúan sin
solución: reparto justo de la
riqueza; la violencia en las
guerras y los conflictos; la
discriminación de las mujeres; un

Instituto de Promoción de Estudios Sociales de Navarra (IPES Elkartea) 
Premio Sociedad y Valores Humanos 2011

El Instituto de Promoción De Estudios Sociales de Navarra (IPES Elkartea) nació en 1976. Se creó

como una asociación cultural sin ánimo de lucro, independiente de formaciones políticas y

religiosas, desde 1976 ofrece un programa basado  en la formación permanente y progresiva, en la

que cada persona es un elemento fundamental de ese conocimiento. 

IPES realiza un trabajo comprometido con el mundo actual. Se identifica con las personas que

defienden los derechos humanos. Derechos humanos representados en la dignidad y la solidaridad;

la libertad y la paz; el diálogo entre culturas diferentes; el reparto  justo frente a la pobreza; un

desarrollo humano responsable con el medio ambiente; la ciudadanía democrática; una cultura

comprometida con las transformaciones de las relaciones  de poder de género y el fortalecimiento

del movimiento de mujeres y feminista. Además de aportar también acciones de incidencia e

intervención, mediante el acompañamiento de procesos en defensa de los derechos humanos de

las poblaciones más desfavorecidas.

Javier Aisa (Área Internacional y Derechos Humanos), Elena San Julián  Y Silvia Fernández (Areá Mujeres y Feminismo)
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desarrollo insostenible; la
democratización frente a los
autoritarismos... Poco a poco,
incorporamos los derechos
humanos en la interpretación de
la actualidad internacional y los
problemas globales. Es otro giro.
Sin embargo, la formación
permanente – en cursos – en
materias diferentes a los temas
internacionales ha decaído
mucho: internet, la vuelta a la vida
privada de cada persona en su
casa; múltiples ofertas; ahora la
crisis....pero, por ejemplo, Ipes
Internacional y DDHH ha
avanzado mucho en el sentido y
aplicación de las Nuevas
Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, ahora
imprescindibles. Pero nos han
pillado los malditos recortes... y
nuestro futuro está muy en
peligro.

¿Exise un hilo conductor que

permanece?

La cultura crítica. Llevarla a cabo
es romper los círculos del
pensamiento intolerante. Afirmar
la libertad de pensar, crear y
actuar, sin que manifestar
opiniones divergentes acarree la
descalificación y la amenaza. El
pensamiento libre es provocador
frente a un sistema establecido. Y
aquí ocupa un lugar central, a lo
largo de la historia de IPES, la
teoría Feminista. Esa carga
crítica, nos sitúa igualmente al
margen de todo tipo de
dogmatismos. Se trata de hacer
pensar sobre el mundo y sus
problemas globales y que
después cada persona adquiera
actitudes de compromiso social y
solidaridad. Es la formación
progresiva, constante, que insiste
en que el público se implique y

participe con sus opiniones. Con
estas ideas, la reivindicación del
protagonismo y derechos de las
mujeres es uno de los principios
más reiterados. Luego, es
evidente la atención a  la actua-
lidad y problemas internacionales,
en cuyo análisis los derechos
humanos adquieren cada vez más
fuerza.

Habrá nuevos objetivos 

En términos generales pretende-
mos contribuir mediante la cultura
crítica al logro de una sociedad
más consciente, comprometida y
sensible a la realidad actual, que
posibilite el pleno ejercicio y
garantía de todos los Derechos
Humanos de todas las personas.
Podemos concretar más: ofrecer
iniciativas de formación y sensi-
bilización, que hagan significa-
tivos los Derechos Humanos en la

Recital de Poesía y danzas: Mujeres del Sur (Abril
1995) En memoria de Sara Oginana (Dpto. Muejes IPES

El Colegio ya está presente en
Desde el Colegio queremos añadir una nueva vía de  comunicación
con nuestros colegiados/as y las personas interesadas en la
Sociología y las Ciencias Políticas. Queremos impulsar una mayor
interactividad en las comunicaciones y las redes sociales son el mayor
exponente de este tipo de comunicación. Si posees una cuenta en
Facebook y deseas unirte, búscanos.

http://tinyurl.com/3a2jy4l
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En el centro izquierda, Joaquín Esteban “Gede”
(Andraize), a su derecha, el sexólogo Efigenio Amezúa en las Jornadas de 
trabajo sobre la educación sexual en la escuela y la enseñanaza. Enero 1984



interpretación de los aconteci-
mientos y problemas globales del
mundo, para comprender el
mundo actual y generar actitudes
y comportamientos más soli-
darios. También la acción para
incidir en transformaciones
estructurales desde los procesos
de reivindicación y ejercicio de los
derechos humanos, fundamen-
talmente por parte de grupos en

situación de vulnerabilidad, que
se traduzcan en cambios sociales
y políticos a favor de una
sociedad más justa e inclusiva. Y
un objetivo que debe ser
transversal a todo nuestro trabajo:
los derechos de las mujeres son
derechos humanos por definición,
que deben visibilizar a las mujeres
como agentes necesarios de
participación y transformación

social.

Una de las áreas de trabajo que

ha sido más constante en IPES

es una opción evidente por el

protagonismo de las mujeres;

pero queréis expresar unas

ideas y mostrar situaciones,

experiencias que van más allá

de este enunciado…

El Departamento de Estudios de

Conozco IPES prácticamente desde sus inicios. En aquellos momentos, en pleno
franquismo, fue uno de los escasos espacios de libertad con que se podía contar en
Pamplona. Abrió un lugar, proyecto del que no se ha desviado en todos estos años,
en el que poder intercambiar reflexiones sobre la sociedad, ofrecer formación y
divulgar el pensamiento crítico. Las compañeras y compañeros de IPES han
evidenciado una sensibilidad única para captar cuáles son los problemas de nuestro
tiempo prestándoles una atención rigurosa a través de las actividades que
incansablemente organizan. Particularmente destacable ha sido y es la reflexión
feminista, y su magnífica biblioteca que la ciudad de Pamplona debería proteger con
todo mimo. Han conseguido acercar las inquietudes feministas a las mujeres y
también a los hombres. Gracias, IPES por existir.

María Jesús Izquierdo. Socióloga y teórica feminista de la Universidad de Barcelona

Rueda de prensa de presentación de las actividades del curso 1996/1997
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las Mujeres de IPES se crea en
1979. Surge por la necesidad de
establecer un marco de estudio,
difusión y debate de temas
relacionados con la situación de
las mujeres y las aportaciones
teóricas del feminismo. Sus
actividades se han encauzado
desde entonces a fomentar y
proporcionar las condiciones que
posibiliten la igualdad entre
ambos sexos y trabajar en la
defensa de los derechos de las
mujeres. Nuestro trabajo

promueve la sensibilización,
difusión, formación, investigación
y documentación en materia de
feminismos, estudios de género,
derechos de las mujeres e
igualdad de oportunidades, para
lo cual realizamos: cursos,
jornadas, presentaciones de
libros, organizamos la Muestra
Internacional de Cine y Mujeres
de carácter anual, contamos con
el Centro de Documentación-
Biblioteca de Mujeres especia-
lizado en literatura escrita por

mujeres y ensayos de estudios de
género y feminismos. También
hemos realizado investigaciones
sobre la situación social de las
mujeres e historia de las mujeres
en Navarra; el libro “Ellas, las
mujeres en la Historia de Pam-

plona” fue pionero en este tema.

En esta temática y orientación

desde los feminismos, ¿qué

actuaciones destacáis más a lo

largo de los años?

Son muchas. De manera especial
nos ha interesado la Historia de
las mujeres, las aportaciones de
la teoría feministas, las mujeres
del Sur, el desarrollo personal, la
salud de las mujeres, la imagen
de las mujeres en los medios de
comunicación, la lucha por los
derechos de las mujeres. Hemos
realizado homenajes a pensa-
doras como Simone De Beauvoir,
Federica Montseny; escritoras
como Montserrat Roig,  Carmen
Martín Gaite y otras mujeres
célebres. 

En torno al Centro de
Documentación y Biblioteca de las
Mujeres hemos organizado infini-
dad de actividades con los libros y
sus autoras como protagonistas.
En la década de los 90 realizamos

Sin IPES no sería la periodista ni el ser humano que hoy soy. Es el tesoro intelectual más
escondido de Navarra, una joya fantástica con la que crecer y aprender desde Pamplona.
En IPES comencé a aprender a analizar la política internacional siendo una adolescente, a
descubrir el mundo árabe, a jugar con la poesía o a perderme en una Biblioteca de la mujer
que nos muestra el mundo desde otra mirada. 

Me fascinaba el intercambio, el diálogo que se producía en sus talleres. Se aprendía
divirtiéndonos, sin tomar apuntes, sin exámenes. Recuerdo lo apasionante que era
escuchar a Javier Aisa y a Javier Mateo.  Y a todos mis compañeros, de todas las edades,
de todos los perfiles socioeconómicos y educativos reunidos por la necesidad de saber qué
pasaba en el mundo sin esperar un título. Después, vinieron las conferencias en la ciudad,
los ciclos de cine que sin IPES no llegarían nunca a Navarra. 

En la distancia de mis años como periodista en Francia, Nueva York o ahora en Ciudad
Juárez veo el programa que ofrece IPES y echo muchas veces de menos no estar en
Pamplona para seguir aprendiendo, creciendo, viviendo con respeto al otro. Porque lo que
IPES enseña al descubrirnos otras realidades, al otro... es la tolerancia a lo diverso en el
camino de un universo más justo y pacífico. Y me hace estar aún más orgullosa de ser
navarra. ¡Adelante, IPES! y mil gracias, por todo. En especial, a Javier Aisa, el sabio
incansable y soñador de IPES.

Judith Torrea Oiz. Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2010. Periodista independiente, bloguera y

escritora especializada en narcotráfico, crimen organizado y política en la frontera de México con

Estados Unidos. Autora del libro "Juárez en la sombra". Blog: http://juarezenlasombra.blogspot.com/

Entrada de la biblioteca de IPES con más de 12.000 títulos
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una Campaña que llamábamos
“La mujer y el acceso a la lectura”

en Bibliotecas de la Red pública
de Navarra. Hemos presentado
infinidad de libros por sus autoras,
tanto investigaciones como
narrativa. 

Otra actuación a destacar sería
nuestra participación con el
Departamento de Trabajo Social
de la Universidad Pública de
Navarra en el Programa de
Género. Comenzamos en el
Curso 1999-2000 con Cursos de
Historia de las Mujeres y hoy se
ha convertido en un Curso de
Postgrado con título de experto/a
en Género con el que seguimos
colaborando. 

Un Centro de Documentación-

Biblioteca de Mujeres  con  más

de 12.000 títulos y miles de

visitas al año y ya van 25....

El Centro de Documentación y
Biblioteca de las Mujeres se
inauguró el 8 de Marzo de 1985.
Para entonces ya teníamos una
importante trayectoria en
formación, sensibilización e
investigación. También habíamos
ido creando un fondo documental
de gran valor. Por esos años se
creó el Instituto de la Mujer,
órgano gubernamental de igual-
dad con la sede en Madrid. Ellas
nos aportaron 400 libros con el fin

de impulsar la creación de un
Centro de Documentación y
Biblioteca especializada y pública. 
Desde entonces, trabajamos para
crear un fondo especializado,
hacerlo accesible a las mujeres, a
los estudiantes, investigadoras/es
y al público en general. Con el
propósito de recuperar nuestra
aportación a la historia de la
humanidad, al mundo de las
ideas, las artes y la cultura,

conocer la situación de las
mujeres y nuestra diversidad y
poner toda esta riqueza en
nuestras manos para tener más
cercano un futuro donde la
igualdad de oportunidades sea
real. 

Hoy la Biblioteca cuenta con más
de 12.500 referencias bibliográ-
ficas. Ofrece un servicio público y
gratuito. El catálogo está on-line,

Escribió Heine que las catedrales no se construyeron porque los seres humanos tenían
opiniones, sino porque tenían convicciones. Para mí  IPES y su biblioteca son, en ese
sentido, una maravillosa catedral, una construcción hecha no de simples opiniones sino de
convicciones. La convicción de la igualdad de género; de que la igualdad de género es el
principio fundador de todas las demás igualdades; y la convicción también de que la acción
en su favor es un compromiso ineludible; y de que la cultura es el instrumento fundamental
para la cimentación crítica, es decir justa, de esa igualdad de igualdades.

Además de convicción otra palabra que define para mí a IPES es naturalidad. Lo más serio
se vive y se hace aquí con soltura, sin artificio ni maquillaje; con una cercanía que para mí
equivale en lo intelectual a la autenticidad; y en lo emocional a la generosidad. En IPES todo
sabe a verdad; y se traduce en siembra primero y luego en cosecha de afectos. 

Yo no puedo añadir mucho más, porque las palabras que he utilizado son, creo, de las que
no necesitan subtítulos. Pero diré para terminar que IPES es para mí un tesoro de
complicidad intelectual y de amistad personal. Que con nombres y apellidos, en lo singular
y en el conjunto, en el concepto y en la práctica, forma parte de lo mejor que tengo, de lo
más estimulante que pienso, de lo que me gustaría seguir imaginando y consiguiendo.

Luisa Etxenike. Escritora

María Castejón, Lola Herrera (actriz) y Elena San Julián en la “XXV Muestra Internacional
de Cine y Mujer”
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realizamos préstamos a domicilio,
consultas bibliográficas, temáti-
cas, damos información relaciona-
da con la especialidad del Centro:
mujeres género y feminismo y
realiza actividades en torno a los
libros y sus autoras. Por la
Biblioteca han pasado autoras
como Almudena Grandes, Maruja
Torres, Luisa Etxenike, Rosa
Regás, Josefina Aldecoa, Soledad
Puértolas, Esther Tusquets y
muchas más.

Desde 2006 cuenta con dos
Convenios, con el Ayuntamiento
de Pamplona y el Gobierno de
Navarra, que han posibilitado un
incremento en su actividad,
funcionamiento y mejoras, y que
en este momento se encuentra en
grave peligro de continuidad
debido a los recortes efectuados
por el Gobierno de Navarra para
este año y el que viene.

Y una Muestra de Cine y

Mujeres que ha superado

también los 25 años…

Efectivamente, este año la
Muestra Internacional de Cine y
Mujeres de Pamplona también ha
cumplido 25 años. Es la Muestra
más antigua de todo el Estado
Español, que se ha celebrado de
forma ininterrumpida. 

Cuando en 1987 organizamos la
primera Muestra apenas
sabíamos del cine de mujeres,
pero en IPES teníamos
experiencia en analizar y debatir
aportaciones que muchas
mujeres estaban haciendo al
mundo de las ideas, las ciencias y
las artes. Con el paso del tiempo
hemos dado forma a una Muestra
que ha añadido a la sección de
ficción, películas documentales,
cortometrajes y trabajos de
mujeres anónimas con la
convocatoria del Vídeo del
Minuto. Asímismo, en muchas
ediciones se han organizado
retrospectivas y homenajes. Por
la Muestra han pasado más de

120 invitadas desde directoras de
cine, escritoras, actrices,
especialistas en cine, investiga-
doras y teóricas feministas.
Hemos visto alrededor de 400
películas, muchas de ellas sin
distribución comercial. Difíciles de
ver en otro ámbito que no sean
los Festivales y Muestras. El
apoyo del público ha sido muy
importante, por la Muestra han
pasado alrededor de 50.000
espectadoras y espectadores. 

Para conmemorar estos 25 años
de Cine, en junio de este año
publicamos el libro digital “25
años de Cine. Muestra
Internacional de Mujeres y Cine
de Pamplona”, en el que además
de la Memoria de todo lo
realizado, encontramos entrevis-
tas con directoras, opiniones de
invitadas y cuatro novedosos
ensayos que reflexionan sobre el
cine dirigido por mujeres desde
diferentes puntos de vista y
perspectivas.

Recuerdo los primeros pasos de IPES en Pamplona con una pequeña oficina en la Calle
Monasterio de la Oliva. Las cuatro letras de su marca resumían la intención de crear un
Instituto para la Promoción de los Estudios Sociales, todavía en tiempos de dictadura,
mucho antes de que hubiera aquí Universidad Pública, cuando los intelectuales comprometi-
dos con la transformación social eran difíciles de encontrar. Aquel nacer, vinculado a un
grupo de socios de ideología muy a la izquierda y de un puñado de feministas radicales, se
correspondía con la resistencia clandestina vinculada sobre todo a un movimiento sindical
muy combativo en una Navarra recién industrializada.

Luego, el IPES, con artículo por delante como se le conocía, se fue a la calle San Miguel y
se hizo más plural sin dejar de ser rojo. Recuerdo aquellos “Cuadernos” que publicaba, una

colección  dirigida por sociólogos, ellos y ellas,  que marcaban un punto de equilibrio entre la praxis social y el análi-
sis que le acompañaba. 

Pasó a ser después IPES Elkartea con sus aportaciones a la pluralidad cultural, sus reflexiones sobre la identidad y
su decidido compromiso con la lengua vasca: su propio euskaltegi y sus campamentos urbanos de verano para un
público infantil.

Luego, y siempre, muchas cosas más. En sus locales de la calle Tejería, toma de temperatura, crítica y propositiva,
al cambiante panorama de las relaciones internacionales, proyectos y compromiso con los Derechos Humanos, la
Cooperación y la Educación para el Desarrollo, Biblioteca de las Mujeres, Talleres de Antropología y de Habilidades
Sociales, Semanas de Cine, Presentaciones de Libros, vinculación al colectivo África Imprescindible. Y una volun-
tad permanente de estar al día en el uso de los medios audiovisuales y las herramientas digitales de comunicación.

Detrás de IPES hay un colectivo de personas muy profesional y muy comprometido con el análisis y la praxis de pro-
greso humano y de transformación social. El justo reconocimiento que les hace el Colegio de  Profesionales de la
Sociología debe ser una razón más para que las Instituciones Públicas sigan apoyando su  rica actividad y su valiosa
tarea que contribuye a humanizar más una cultura arraigada en esta tierra y que siempre permanece abierta a los
grandes interrogantes de un mundo en fuerte proceso de cambio y cada vez más interdependiente.

Javier Pagola. Periodista y locutor de radio
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Otra de las áreas más visibles

es la actualidad internacional.

Con un área propia, precisa-

mente, Internacional, desde

hace 22 años, con la caída del

Muro de Berlín…Nos habéis

explicado un sinfín de acon-

tecimientos en el mundo...

¿Con qué intención?

Damos elementos de análisis,
difusión y discusión, de forma
plural, sobre las realidades y
problemas del mundo actual para
el gran público.  La actualidad
internacional revela un sinfín de
cambios, reajustes, crisis,
problemas, conflictos, moviliza-
ciones, expectativas, esperan-
zas... que es preciso saber,
debatir y entender, si  creemos
que el mundo puede transformar-
se de alguna manera en términos
de mayores cotas de libertad,
justicia y dignidad. En un mundo
global como el actual todo lo que
sucede está relacionado y nos
afecta como ciudadanía también
global. Tantos asuntos en estos
años, en los que nos implicamos a
tope: recuerdo las guerras de los
Balcanes; en Oriente Próximo; el
11-S y el 11-M; Palestina;
Afganistán; el ascenso de los
islamistas; las elecciones y el
referéndum europeo; Chávez; el
indigenismo en América Latina; la
violencia y los procesos de paz en
Colombia; África tan olvidada y
recuperada con varias ONG en
las jornadas Africa Imprescindible;
la atención  a China, con mención

especial a la Red Navarra de
Estudios Chinos; las expectativas
seguramente frustradas de
Obama; la cooperación interna-
cional; los derechos humanos; las
migraciones y la diversidad
cultural; las religiones; los
derechos de las mujeres; los
nacionalismos....ahora la crisis....

Invitamos a personas expertas –
más de 300, muchas de ellas de
máximo nivel - de otros
observatorios y centros de
estudio, a impartir cursos, charlas.
Hemos creado incluso un
profesorado propio, surgido de los
cursos que hemos dado.
Examinamos los hechos, pero

Formación divergente, heterodoxia, pensamiento crítico, eclecticismo y la búsqueda de un
paradigma desde el que entender la complejidad de lo social y lo cultural, han caracterizado
el devenir de IPES en estos treinta y cinco años de andadura. Labor no siempre
suficientemente reconocida desde lo institucional, pero que se refrenda con esta distinción
del Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra. 

No quiero dejar de mencionar que la percepción de una sociedad navarra construida desde
la diversidad, fundamentó la creación del primer departamento estable de Sociología en
Navarra (1976); departamento fundamentado en un equipo con vocación de docencia e
investigación en CC Sociales. Investigaciones pioneras en participación vecinal, urbanismo,
economía social, sociología política y electoral, sociolingüística del euskera, género...
constituyen un aporte fundamental desde la que entender el desarrollo de la propia
Sociología de Navarra. 

Carlos Vilches. Sociólogo y Fundador del ‘Taller de Sociología S.L’
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Elena San Julián y Silvia Fernández en la Muestra Internacional de Cine y Mujeres

Berta Bernarte y Cristina García.  VI Muestra de Cine sobre Derechos Humanos



igualmente sus antecedentes,
ideas, razones, contexto, interre-
laciones, consecuencias… sin
exclusivismos ni prejuicios.

¿En qué consiste el curso Qué

pasa en el mundo? 

Es impresionante que cada año –
y son 22 seguidos – unas 35
personas acudan a este curso. Un
clásico. Una pregunta en el título
muy bien elegida. Ofrece-mos un
espacio de encuentro activo, que
contribuya a hacer pensar; a
estimular la capacidad críti-ca; la
participación abierta y plural en el
mundo actual. Son los hechos
más inmediatos, sus protagonis-
tas, causas, consecuencias...
Damos las claves suficientes para
comprender los países, los
conflictos y diversos escenarios
internacionales. Han pasado ya
unas 1.300 personas, incluso
algunas repiten. Un público

heterogéneo: desde estudiantes a
profesionales; amas de casa e
integrantes de ONGD...

Al análisis de la actualidad

internacional le imprimís un

compromiso con los derechos

humanos ¿Qué significa?

Para actuar, es necesario antes
acercarse con sentido crítico a las
noticias del mundo en el que
vivimos. A poco que apliquemos el
Enfoque de
Derechos Hu-
manos a la
o b s e r v a c i ó n
del panorama
internacional
comprobamos
la necesidad
de actuar en
muchos luga-
res. Comprobamos que muchos
derechos no están conseguidos
todavía: existe el empobrecimien-

to; la violencia organizada; los
recortes a las libertades; las
desigualdades sociales; la discri-
minación de las mujeres; la
intransigencia cultural y religio-
sa...Para evitar que los Derechos
Humanos se conviertan en una
máxima desgastada y vacía de
contenido, para actuar contra las
violaciones de esos mismos
derechos es obligado insistir en
un trabajo de formación crítica
continuada. De esta manera,
trabajamos por promocionar
nuevos valores y un cambio de
mentalidades que creen una
nueva cultura de los Derechos
Humanos sin desigualdades de
género.

Hace cinco años, habéis

ampliado temáticas, métodos,

herramientas… Se aprecia una

línea bajo la denominación

Educar en derechos humanos

para comprender la actualidad

internacional    

Educar en valores, para la paz,
para el medio ambiente, la
resolución de conflictos, las
relaciones Norte/Sur, las
desigualdades de género…
Ninguno de estos temas es más
importante que otro. Muchos
están tan estrechamente
relacionados que al tratar cual-
quiera de ellos encontramos un
vínculo común con el otro. Los
derechos humanos no son sólo
una realidad conceptual, es una
manera de comprender y estar en
el mundo, en nuestro entorno.
Afecta a realidades internaciona-
les y a la forma concreta con que
nos relacionamos. Los derechos

humanos pue-
den significar
m u c h a s
cosas…y nada.
Nuestra pro-
puesta formati-
va quiere lle-
narlos de un
contenido que
no se queda en

la cabeza, sino que conecta con
la emoción y la acción. El primer
punto de partida de la propuesta

Los derechos huma-

nos son una manera

de  estar el

mundo

”
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Abajo: Mikel Berraondo, coordinador
de proyectos de acción en Derechos
Humanos con las comunidades
indígenas de Charco de la Pava
(Panama)

Fernándo Armendáriz presentando las 
actividades del área Internacional y
Derechos Humanos 2010 / 2011



de IPES para educar en derechos
humanos, tal y como hemos visto,
radica en la fundamentación
conceptual de los derechos
humanos como base y columna
vertebral de nuestros programas.
Pero damos un paso más: nos
abrimos al ámbito procedimental y
al cambio de actitudes. Un
enfoque global, que conecte la
realidad de los derechos
humanos con su propia realidad
en el que el sentido crítico será
fundamental, en el público adulto
se potencia la participación, el
debate, la reflexión, la empatía
con otras realidades…. Los
derechos humanos se hacen
significativos, entran en la vida
real. Supera-
mos por tanto
la educación
“sobre” los
d e r e c h o s
humanos y
dejamos paso
a la educación
“en y para” los
derechos humanos. Una novedad
el año pasado ha sido el curso on
line sobre el Enfoque de
Derechos Humanos en la
Cooperación, con una sustancial
presencia de la perspectiva de
género. Ha significado un
esfuerzo enorme, pero que ha
valido la pena, porque hemos
abierto un camino en la utilización
de los medios de enseñanza
virtuales.

Ahí el cine cobra una relevancia

esencial…

Es fundamental como una forma
de llegar a más público y más
generalista. Es cierto que causa
más interés que las charlas por el
impacto de las imágenes y puede
proporcionar una visión más
amplia y diversa. Combinamos
una presentación temática, la
proyección y el debate, que cada
vez tiene más importancia. Son
películas que no son fáciles de ver
en los circuitos comerciales. Otras
están en las pantallas, pero desde
IPES Internacional situamos su
contexto, el tema que aborda, las

claves que nos puede dar sobre el
mundo... Las interpretamos,
además, con un Enfoque de
Derechos Humanos. Todo el
programa anual culmina en la
Muestra de Cine y Derechos
Humanos, que ya ha alcanzado a
su VII edición. No sólo vemos
cine, sino que aprendemos a ver
cine, interpretarlo, analizarlo en
profundidad, a ser críticos con el
mensaje implícito, a decodificar
su lenguaje fílmico, a sumergirnos
con criterio en las realidades que
nos muestran.   Pero, todavía es
más representativo de un trabajo
permanente en Cine y Derechos
Humanos, el programa didáctico
del mismo nombre, ya desde hace

tres años:
unidades y
guías didác-
ticas (14 mate-
riales) para el
profesorado de
centros escola-
res; asocia-
ciones,  público

interesado, con análisis de
películas, contextos, claves para
antes y después del visionado,
recurso para saber más y
múltiples enlaces para conocer la
actualidad y los problemas del
mundo. El enfoque de género es
un elemento novedoso. Con todos
esos materiales y un trabajo TIC
importante acompañamos proce-
sos educativos en una decena de
centros, a partir de su profesora-
do, en el marco de Escuelas
Solidarias.

Podemos subrayar entonces la

formación en género y en el

mundo actual, como señas de

identidad de IPES… a las que

sumáis también una implica-

ción de defensa de los

derechos humanos sobre el

terreno, sobre todo con pobla-

ciones indígenas. Igualmente

ahí el enfoque de género

pretende recorrer toda la acción

De la teoría, del análisis...a la
práctica. Hemos realizado varios
seminarios sobre estas cuestio-
nes, que han dado lugar a

publicaciones destacadas en toda
España. El paso a la acción ha
sido un salto importante, progresi-
vo desde hace seis años, todavía
por afinar y evaluar. Especial-
mente, en favor de los derechos
humanos de las poblaciones
indígenas de América Latina.
Ahora determina buena parte de
IPES. Se trata de incidir en
transformaciones estructurales
desde los procesos de
reivindicación y ejercicio de los
derechos humanos, fundamental-
mente por parte de grupos en
situación de vulnerabilidad. Es un
enfoque nuevo, original en la
Cooperación Internacional al
Desarrollo. El Enfoque de
Derechos Humanos.  Actuaciones
que se basan en un modelo de
fortalecimiento y acompañamien-
to directo a organizaciones local-
es en sus procesos de defensa y
ejercicio de Derechos Humanos,
con el fin de garantizar un impacto
y cambios sociales efectivos.

¿En qué se concretan estas

acciones?

Son procesos de capacitación
política, estratégica, técnica,
jurídica, de incidencia, de género,
de cultura organizativa y de
articulación y movilización social.
Se apoya y acompaña jurídica-
mente la participación en
Mecanismos Internacionales de
Protección de los Derechos
Humanos. Se genera un diálogo
social en situación de
conflictividad, bajo los criterios de
respeto y promoción de los
Derechos Humanos y se
establecen alianzas en redes
sociales. Participamos en cuatro
proyectos de intervención con
organizaciones indígenas y
organizaciones de mujeres: desde
2008 se favorece el fortalecimien-
to en el ejercicio de los derechos
humanos por parte de las
comunidades indígenas de la
Confederación Mapuche de
Neuquén. Destaca el papel que
las mujeres asumen como líderes
de sus comunidades y procesos
de internacionalización. En Bolivia

Apostamos por un

acceso abierto al

conocimiento

”
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estamos en procesos de
recuperación legal y social de
espacios de vida, de fortale-
cimiento de hombres y mujeres de
comunidades y asociaciones
indígenas y de la visibilización de
la vulneración de sus derechos de
estas personas, muchas en
situaciones de servidumbre.
Acabamos de conocer que la
AECID, del Ministerio de Asuntos
Exteriores, nos ha aprobado un
proyecto compartido con la
Federación de Centros Chachis
de Ecuador para promover y
fortalecer los derechos individua-
les y colectivos con perspectiva
de género mediante la
implementación de un sistema de
radiocomunicación de la naciona-
lidad Chachi. Pero, incidimos en
otros proyectos: implementación
de los derechos de los pueblos
indígenas de ejecución en
Argentina, Ecuador, Colombia,
Bolivia, Paraguay y Panamá;
programa de Protección de
pueblos en aislamiento y contacto
inicial de ejecución en Perú,
Ecuador, Venezuela, Brasil,
Colombia, Bolivia y Paraguay;
varias asistencias técnicas y,
también para 2011 y 2012, un
proyecto muy sugerente por su
dimensión específica: la creación
de una Red de Centros de
Documentación sobre Derechos
Humanos de las mujeres en
Centroamérica, que IPES com-
parte con el Centro de Investi-
gación en Estudios de la Mujer de
la Universidad de Costa Rica.

Desde hace un par de años

realizáis un intenso trabajo en

los espacios web y las redes

sociales, quizá incluso cuando

poca gente se había acercado

al twitter, facebook, etc… No

obstante incorporáis  un senti-

do particular, relacionado con

la búsqueda de la ciudadanía

digital y la participación social

A lo largo de estos últimos años
hemos desarrollado diversos
Espacios Web, con las Nuevas
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, como método de
trabajo; pero igualmente con la
intención de recoger principios de
democracia digital (horizontalidad,
libertad, personas, sentido de
comunidad, participación social,
menor coste...) en relación con los
derechos humanos. La gestión
libre del conocimiento implica el
trabajo con software libre y liberar
los contenidos del copyright para
su acceso universal.  Utilizamos
las TIC para la generación,
gestión y difusión del
conocimiento, y como herramien-
ta de participación ciudadana. Las
actividades persiguen la creación,
incorporación, difusión y actuali-
zación de los contenidos
generados. Toda esta tecnología
se pone al servicio de una
propuesta de sensibilización,
formación y acción, en las que los
derechos humanos son
esenciales para la comprensión,
desarrollo y aplicación de las TIC.
Las redes sociales (facebook,
twitter...) no las concebimos sólo

como redes de contactos, sino
como redes productivas, para
incrementar las opciones y reducir
las restricciones a las libertades.
Apostamos por un acceso abierto
al conocimiento, en beneficio de
la acción social.  Que las TICs
sean transversales en muchas
actividades de IPES signifca que
el público que ha participado en
las propuestas formativas, tiene a
su disposición una serie de
herramientas web 2.0. De todo
ello hablamos y discutimos en el I
Encuentro CIDER, Ciudadanía
Digital y Derechos Humanos.
(www.encuentrocider.org)

Desde siempre, IPES ha sido

conocido por sus cursos, en

Pamplona, en pueblos de

Navarra sobre temas muy

diversos; algunos clásicos,

otros en los que IPES fue

pionero…que van de la litera-

tura y el arte a la psicología y el

desarrollo personal y en

grupo…¿Por qué esa variedad?

Hemos sido un espacio de
encuentro.. Los cursos han sido
esenciales en la tarea de IPES.
Es un proceso formativo  gradual,
permanente, abierto a todo una
paleta de materias de las ciencias
sociales; el pensamiento; las
artes; los libros, la bibliote-
conomía y la creación literaria; la
educación; y como una materia
destacada, la psicología y el
desarrollo personal. En este
conocimiento del ser humano en
todas sus dimensiones han sido

Visita la nueva página web del Colegio
En la página web del Colegio podrás encontrar las últimas
entrevistas y artículos de opinión relacionados con la sociología que
han sido publicadas en la prensa escrita. 

Además contamos con los resultados de los últimos proyectos
realizados por el Colegio, así como el enlace a las distintas redes
sociales en las que participa el Colegio.

Si deseas publicar y colaborar en nuestra web o en nuestro Boletín
informativo Auzolan puedes dirigirte a la siguiente dirección:
info@colsocpona.org
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centrales la comprensión interior;
las tendencias de la psicología
actual; la adquisición de actitudes
personales y de grupo positivas;
la resolución de conflictos; el
desarrollo de la inteligencia, la
comunicación, las emociones... 

IPES Elkartea ha abierto caminos
en una cultura acomodada y sin
sentido crítico. El propósito ha
sido mantener un espacio de lo
que se llama educación informal,
no reglada, más abierta y a pie de
calle que la que se ofrece en las
instituciones de enseñanza
académica. Muchos temas fueron
novedosos, incluso rupturistas
como la educación sexual, la
ética, el pensamiento crítico...
Quizá cierta interrelación que
modificaba la distancia con el
profesorado, los métodos
activos... contribuyeron a que los
cursos fueran una seña de
identidad evidente de IPES.
Navarra de cabo a rabo, sí, con
programas propios, al estilo de las
misiones de educación popular de
comienzos de siglo XX en barrios
de Pamplona y en muchos
pueblos de Navarra a petición de
las Casas de Cultura, Servicios
sociales y colectivos de todo tipo.
Multitud de anécdotas: los grupos
de mujeres nos invitaban a
merendar; hemos hablado sin
nadie en la sala, pero ante una
cámara de televisión que
introducía nuestras palabras en
todas las casas del pueblo...

¿Cómo es vuestro público?,

tendrá otros gustos y

necesidades culturales y, sin

embargo parece que perma-

nece fiel a IPES…

Es muy heterogéneo. Una media
de 12.000 personas, de las que
entre 800 y 1.000 acudían a los
cursos. Antes, desde luego. Ahora
el descenso ha sido muy impor-
tante. Hemos mantenido las cifras
en las proyecciones de cine y sus
debates; algunas charlas; por
supuesto, en las Exposiciones.
Más de un 60 % del público son
mujeres. Una media de edad de

45 años, aunque los jóvenes
abundan en los cursos de temas
internacionales. Desde personas
recién licenciadas en la universi-
dad a otras jubiladas reciente-
mente; mujeres amas de casa
como el grupo de Berriozar, fiel a
lo largo de más de una decena de
años; estudiantes que quieren
hacer trabajos y lectoras
impenitentes que se nutren de la
Biblioteca de Mujeres; gente de
ONGd. Sí es verdad que
contamos con un público muy fiel,
que le reconoces en el cine, en
las charlas...siempre a la espera
de las opiniones del profesorado
de IPES según las noticias del
mundo. Pero también diverso,
según las propuestas que
hacemos: personas interesadas
por su desarrollo personal en los
cursos de psicología; quienes
querían aprender fotografía y arte;
los niños y niñas de los talleres en
euskera del verano...Nos importa
mucho su participación en los
debates. Les animamos a
hacerlo, bien en las charlas, el
cine… con un método que
impulsa a la gente a opinar e
intercambiar opiniones… 

La variedad de temas y formatos
permite llegar a un número de
personas, que de otra manera
sería imposible. 

IPES también considera

fundamental la cooperación

con otras entidades ¿Por qué?

¿Cuáles?

Es un valor añadido.
Colaboramos con entidades de
características similares para
potenciar programas relacionados
con los derechos humanos, la
actualidad internacional, la
cooperación al desarrollo y el
género y los feminismos. Así
compartimos recursos para lograr
una mayor y repercusión social.
Desde luego, es también un
aprendizaje mutuo, muy enrique-
cedor. Dos de los mejores
ejemplos son el consorcio África
Imprescindible (con Alboan,
Asamblea de Cooperación por la
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Presencia de IPES en Internet

http://www.ipesderechoshumanos.org/

http://www.ipesnavarra.org/

http://www.cineddhh.org/

Además cuenta con presencia en:



Paz, Intermón Oxfam, Médicos
del Mundo, Medicus Mundi,
Nakupenda Africa, Proclade
Yanapay) el programa de
Escuelas Solidarias, en el que
intervienen la Coordinadora de
ONG de Navarra, Cooperación al
Desarrollo y Educación del
Gobierno de Navarra. Pero
podemos señalar otros: la
Universidad Pública con el
Postgrado de Género y la Red
Navarra de Estudios Chinos.
Asimismo, la Red de Centros de
Documentación y Bibliotecas de
Mujeres del estado español, la
Red TRAMA (Coordinadora de
muestras y festivales de cine
hecho por mujeres) y la colabora-
ción con grupos feministas de
Navarra. En nuestros acompaña-
mientos en la reivindicación y
ejercicio de los derechos
humanos, Almáciga e IWGIA son
referencias indispensables en
materia de DDHH e indígenas.
Trabajamos con varias organiza-
ciones indígenas que representan
a sus pueblos. 

Citemos tres ejemplos: el Comité
Indígena Internacional para la
protección de los pueblos en
aislamiento y contacto inicial de la
Amazonía y el Gran Chaco
Paraguayo (CIPIACI) al Centro de
Estudios Jurídicos CEJIS de
Bolivia; y a la Confederación
Mapuche de Neuquén en
Argentina. 

Y llega una especie de “estado

de excepción” económico con

los actuales recortes ¿Cómo os

afecta?

La repercusión ha sido muy
importante. Se han eliminado las
convocatorias de Sensibilización y
Educación para el Desarrollo,
cuando la valoración había sido
positiva y estaban a punto de
aprobarse. Primero fue a finales
de septiembre. De un día para
otro desaparecieron las subven-
ciones para actividades de
sensibilización en Derechos
Humanos y Actualidad Interna-
cional y el grueso de las jornadas
África Imprescindible, después de
10 años de trabajo ininterrumpido
con varias ONGd. 

En total unas 30 actividades y
unos 43.000 euros. Luego, ya en
noviembre, incluso después de
que los medios informaran de lo
contrario, ha quedado cancelada
– otros 50.000 euros perdidos - la
convocatoria de Educación para
el Desarrollo en su versión formal,
es decir en el proyecto Escuelas
Solidarias, una de las joyas de la
corona – como África – para
Cooperación del Gobierno de
Navarra. Pero la crisis ha sido la
excusa perfecta para eliminar
programas educativos, que
buscan promover conciencia
crítica sobre el mundo que nos
rodea y generar actitudes y
compromisos de solidaridad. Es la
dictadura de los altos tecnócratas
de Economía y Hacienda, que se
imponen incluso al resto del
Gobierno. La Biblioteca de
Mujeres continúa sin tener
estabilidad, después de 25 años.
Ha salido de los Presupuestos
para 2012. Cultura no tiene
convocatorias para las

Bibliotecas….Nada está garan-
tizado, salvo que se produzca una
enmienda particular en el
Parlamento. No son cientos de
miles de euros de lo que
hablamos, sino 40.000 para que
perdure un servicio público
esencial, como es la existencia de
un fondo de más de 12.500
volúmenes y a la que cada año
acuden para préstamo un número
importante de personas, con más
de 4.000 consultas. Un desastre.
Ya recogemos firmas de apoyo.
Claro, nos hemos visto en la
necesidad inevitable de mandar al
paro a tres personas de las nueve
que estábamos en sede. Muy
doloroso e injusto. 

Existe crisis, expectantes desde
luego, pero implica mucho más a
personas desfavorecidas y grupos
sociales que a quienes cuentan
con un gran patrimonio y a los
bancos y especuladores. El futuro
no es sólo incierto, sino
desolador. Parece una pesadilla
recibir un premio tan señalado a
una trayectoria de 35 años y,
ahora, estar en el abismo. Qué
paradoja, qué tristeza, qué rabia.

Reclamaciones tenemos todas.
Pongamos dos bien concretas: el
adelanto de una nueva
convocatoria en Educación para
el Desarrollo y que la enmienda a
favor de la Biblioteca de Mujeres
supere la cifra de 10.000 euros
que parece que está asignada. No
es tanto y, sin embargo, para
IPES Elkartea es la
supervivencia…

Contacto

Calle Tejería 28, bajo
31001, Pamplona-Iruñea

Teléfono: 0034.948 213279

internacionalddhh@ipesnavarra.org
mujeres@ipesnavarra.org
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El Colegio de Sociólogos y Politologos de Navarra-Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa, concede
anualmente el premio “Sociedad y Valores Humanos” como reconocimiento público a la labor de personas, orga-
nizaciones o instituciones destacadas en algún campo de investigación o del desarrollo social, relacionadas con
Navarra, o de la sociedad en general.

En este sentido, el proyecto tiene como objetivo, reconocer y divulgar la tarea de nuestros profesionales, que a
través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, contribuyen a la mejora de la sociedad
Navarra en particular y de la sociedad mundial en general.

De ahí nuestro interés de presentar este proyecto de “Sociedad y Valores Humanos” para poder darle continuidad
en el tiempo, y que contribuya, como estímulo y reconocimiento a aquellos sociólogos/as ó politólogos/as que por
su trayectoria profesional, consideremos merecedores del mismo

Apoya al colegio con tu voto 
Proyecto: Premio Sociedad y Valores Humanos

Nº del Proyecto: 15855

Vótanos rellenando y entregando este folleto en tu oficina CAN más cercana, o si eres cliente de Clavenet, a
través de la página web: www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/

Más información en nuestra web: www.colsocpona.org

Tú eliges,

Tú decides

Hoja Informativa del Colegio de Sociólogos/as y Polítologos/as de Navarra - Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoaren Berripapera



Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2012
- Cuota anual normal 90 euros
- Cuota anual parados y estudiantes 50 euros presentando la cartilla de desempleo
- Cuota para último año de la Licenciatura 10 euros

Para más información:
Tlf. 636 772 730
colegiacion@colsocpona.org
http://www.colsocpona.org

FORMAS DE PAGO

Ficha para solicitar la colegiación
Remitir esta ficha cumplimentada a:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y POLITÓLOGOS DE NAVARRA 
Apartado Correos 301 - 31.080 Pamplona 

Firma

DATOS PERSONALES

Nombre..........................................  1er Apellido..........................................   2º Apellido.......................................... 

Teléfono:........................................  Teléfono móvil:....................................

E-mail:...................................@.....................................

Domicilio.........................................................................   Nº..........   Piso..........  Puerta..........  Escalera..................

Localidad........................................................................    C.P.:.....................

2 TRANSFERENCIA BANCARIA/INGRESO A:

COLEGIO DE SOCIÓLOGOS Y 
POLITÓLOGOS DE NAVARRA

CAJA NAVARRA

Nº Cuenta: 2054 0147 90 9125041952
Indicando nombre y apellidos del ordenante

1 DOMICILIACIÓN BANCARIA:

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
(Por favor rellene todos los datos)

Si desea agregar algún comentario o sugerencia puede indicarlo a continuación:

AUZ

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales quedarán incor-
porados a un fichero automatizado cuyo titular es el Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, con la finalidad de
gestionar las actividades colegiales, y, en general, el mantenimiento de relaciones colegiales con el titular de los datos. Para ejercer sus derechos de acceso, rec-
tificación y cancelación de los datos facilitados deberá dirigirse por escrito al titular del fichero en el Apartado de correos 301 31.080 Pamplona. 

TARIFA COLEGIACIÓN

Cuota normal: 90 euros Cuota parados: 50 euros Cuota último año licenciatura: 10 euros

Hoja Informativa del Colegio de Sociólogos/as y Polítologos/as de Navarra - Nafarroako Soziologoen eta Politologoen Elkargoaren Berripapera


