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El Vicariato Apostólico de Aguarico (Ecuador) ha 
resultado ganador del VIII Premio Internacional "Na varra" 
a la Solidaridad 

Se le reconoce su labor por los pueblos indígenas d e Ecuador, y en especial 

su trabajo desarrollado desde 1953 hasta la actuali dad en el Oriente 

Ecuatoriano 

Martes, 13 de enero de 2008.   La Misión capuchina de Ecuador, conocida como 

el Vicariato Apostólico de Aguarico, ha obtenido el VIII Premio “Navarra” a la 

Solidaridad, promovido conjuntamente por el Gobierno de Navarra y Caja Laboral.  

El fallo del jurado, reunido hoy a tal efecto, ha sido hecho público esta 

mañana en una rueda de prensa en la que han intervenido como miembros del 

mismo la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María 

Isabel García Malo; el deportista navarro, Miguel Induráin Larraya, en calidad de 

presidente; el director regional de Caja Laboral de Navarra, Alfonso García Liberal; 

el presidente de Medicus Mundi Navarra, Miguel Ángel Argal; la coordinadora 

española de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, Marina Navarro; y el 

representante de la Confederación de ONG de Desarrollo y Ayuda Humanitaria de 

Europa, Eduard Soler. Estos últimos como vocales.  

La actividad del Vicariato Apostólico de Aguarico ha abordado la 

problemática de la deforestación, la contaminación ambiental y el atropello a los 

derechos humanos; y su camino se ha construido apoyando las iniciativas que 

impliquen la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de la región más 

olvidada del país. La educación, la salud, las iniciativas de turismo comunitario, el 

rescate cultural de los pueblos indígenas, su historia y su lengua; además de las 
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publicaciones, los espacios de discusión sobre la realidad nacional o la creación 

de un centro cultural en Coca, evidencian ese compromiso.  

El jurado ha reconocido su labor por los pueblos indígenas de Ecuador, y 

en especial su trabajo desarrollado desde 1953 hasta la actualidad en el Oriente 

Ecuatoriano. El Vicariato de Aguarico ha ejercido desde que se instaló en la selva, 

hace más de 50 años, una  misión de frontera que implica trabajar siempre en 

situaciones adversas, al límite, desde el margen, defendiendo a los más débiles, 

procurando ser voz de los sin voz. En la actualidad está integrado por 58 

misioneros y nueve congregaciones. 

El galardón, que cumple este año su octava edición, tiene por objeto 

reconocer y difundir la labor voluntaria de personas, asociaciones, organizaciones 

no gubernamentales y entidades a favor de los sectores sociales y los países más 

desfavorecidos y, de esta forma, sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de 

dicha labor. En este sentido, la consejera García Malo ha destacado que la 

Comunidad Foral colabora con esta causa, aportando este año la cantidad de 21,5 

millones de euros, y colocándose a la cabeza de las comunidades autónomas en 

su aportación per cápita. 

En su intervención, García Malo ha hecho un repaso de las anteriores 

ediciones del Premio Internacional "Navarra" a la Solidaridad”. Así ha recordado 

que en su primera edición, el galardón recayó en Muhammad Yunus, el 

denominado “banquero de los pobres”, creador del sistema de microcréditos en 

los países en vías de desarrollo, y Premio Nobel de la Paz. En la segunda edición 
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el premio fue obtenido por la Congregación de las Misioneras de la Caridad, 

fundada por la Madre Teresa de Calcuta.  

Asimismo, en la tercera edición se premió al Servicio Jesuita de 

Refugiados; en la cuarta, a UNASO (Red de Organizaciones de lucha contra el 

SIDA en Uganda), y en la quinta edición, a la Federación Internacional “Fe y 

Alegría”, especializada en educación popular integral y promoción social. En la 

sexta el premio recayó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, dedicada a 

la acogida y atención a personas enfermas y necesitadas de todo el mundo, y por 

último en la séptima edición los ganadores fueron Mama Samateh y la ONG 

Wassu Gambia Kafo, por su lucha contra la mutilación genital femenina. 

A la hora de valorar las candidaturas, el jurado ha tenido en cuenta de 

forma especial los siguientes criterios: inserción prolongada a lo largo de los años, 

de la entidad o de la persona candidata en programas dirigidos a cualquier estrato 

de la sociedad: infancia, juventud, personas adultas y mayores; relevancia de la 

labor desarrollada por la entidad o persona propuesta; y personal voluntario con el 

que cuenta la entidad. Además, se ha valorado la aportación de la entidad o 

persona a la realización de los objetivos de los programas de cooperación en los 

que participa, y la posibilidad de que el proyecto continúe en el futuro. 

Tras las palabras de la consejera, uno de los vocales ha informado 

brevemente sobre cada una de las 6 candidaturas finalistas, para concluir con la 

lectura del acta del Jurado por parte del presidente.  
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Cabe destacar que este año el galardón ha estado dotado con 31.000 

euros (aportados al 50% por Gobierno de Navarra y Caja Laboral), una 

reproducción de la escultura “Arri Ernai Zaitzailea” de Jorge Oteiza, y un diploma.   

Por otro lado, indicar que las bases completas de esta convocatoria se 

pueden consultar y descargar en la página web www.premionavarra.org. Además, 

se puede solicitar más información en el Gobierno de Navarra (tfno +34 848 426 

323), o en Caja Laboral (tfno +34 948 297 733. Fax +34 948 297 705), o bien 

remitiendo la consulta mediante correo electrónico a la dirección 

premio@premionavarra.org  

Finalistas  

Además del Vicariato Apostólico de Aguarico, han resultado finalistas, 

entre 19 candidaturas presentadas, las siguientes:  

-Chema Caballero Cáceres , misionero Javeriano en Sierra Leona . 

Para comprender mejor el trabajo de Chema Caballero es preciso conocer la labor 

de la Fundación El Compromiso, y su relación con dicha entidad. 

                                            

 

     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 
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La Fundación El Compromiso es una organización no gubernamental 

apolítica y aconfesional. Fue creada en España en el año 1994 con el fin de 

contribuir a la solución de los problemas que padecen los sectores marginados y 

desprotegidos de la sociedad, especialmente en países en vías de desarrollo. El 

Compromiso parte de la base de que el presupuesto fundamental y básico para un 

desarrollo sostenido es trabajar en la educación y sensibilización por el respeto de 

los derechos humanos. 

La Fundación lleva a cabo diversas líneas de proyectos en el citado 

sentido, de educar y sensibilizar para el desarrollo, y de gestión de proyectos de 

cooperación para el desarrollo. Uno de ellos es el “Programa de recuperación y 

rehabilitación de niños y niñas soldado en el centro St. Michael's de Sierra Leona”. 

Este programa ha sido gestionado y dirigido por los Misioneros Javerianos, y en 

concreto por Chema Caballero. El otro programa de la Fundación es El Programa 

de Rehabilitación de Niños y Niñas Soldado, que además de ser pionero, se ha 

replicado en otras partes del mundo que sufren la misma problemática.  

-Manos Unidas . La trayectoria de Manos Unidas en sus 30 años de 

existencia se ha caracterizado por la ayuda a las personas más desfavorecidas sin 

distinción de raza, religión, etnia, sexo, origen o cualquier otra condición.  

Manos Unidas trabaja en África, América y Asia, financiando proyectos de 

desarrollo en cinco áreas prioritarias: sanidad, educación, agricultura, promoción 

social y promoción de la mujer. En todos los países en los que trabaja, 
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proporciona las herramientas necesarias para que los beneficiarios sean artífices 

de su propio desarrollo y puedan llegar a ser autónomos en la financiación de la 

continuidad de los proyectos. 

En 2006 esta ONG aprobó 833 proyectos en 65 países por un importe de 

45 millones de euros (datos actualizados a diciembre de 2008). De estos 

proyectos se beneficiaron más de 28 millones de personas. Los ingresos de la 

organización provienen en un 83% de fondos privados (socios y colaboradores). 

Manos Unidas es una de las organizaciones pioneras del movimiento de 

ONG, y ha desempeñado  un papel relevante como co-fundadora en 1986 de la 

Coordinadora de ONGs para el Desarrollo en España, lo que facilitó que las ONG 

españolas estuvieran presentes en el Comité de Enlace de las ONGs de la 

Comunidad Europea.  

-Verónica Hulipan, de la Confederación Mapuche Neuqu ina 

(Argentina) . La vida de Verónica Huilipan acompaña la existencia del pueblo 

mapuche. Su firme compromiso con el pueblo mapuche le ha llevado a liderar la 

lucha de este pueblo por preservar su identidad y dignidad en tiempos difíciles. 

Verónica fue elegida presidenta de la Confederación Mapuche Neuquina 

en el año 1994, y desde entonces ha sido reelegida por la Asamblea en todas las 

votaciones bianuales celebradas hasta el presente año. Antes de ser elegida 

presidenta, participó en distintas agrupaciones mapuches: la Asociación Mapuche 

Newen Mapu, el Sindicato de Trabajadoras Domésticas (del que fue fundadora) y 
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la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (en la que participó en la 

comisión directiva), entre otras. 

Verónica lleva 14 años como líder de la Confederación Indígena 

Neuquina y como mensajera del pensamiento mapuche, y más de 25 años 

luchando por los derechos de la población indígena mapuche. Hoy día su persona 

y su labor son referentes de la lucha por los derechos humanos de los pueblos 

indígenas del mundo. 

-Ana Ferrer, de la Fundación Vicente Ferrer en la In dia . Fundadora de 

la Rural Development Trust (RDT), Consorcio para el Desarrollo Rural, y el 

Women Developement Trust (WDT). Compuesto por un equipo local y con el 

apoyo de diversas organizaciones humanitarias, RDT/WDT ha conseguido a lo 

largo de más de 35 años mejorar las condiciones de vida de los dálits 

(considerados sin casta y por ello, obligados a realizar los peores trabajos) y de 

los grupos tribales, a través de un amplio programa de desarrollo integral. 

 Además de la lucha por el reconocimiento de la mujer, la creación de una 

red sanitaria al alcance de toda la población y la integración social y laboral de las 

personas con discapacidad, fueron sus otros dos objetivos. 

A lo largo de 15 años, fue la responsable del programa sanitario de RDT. 

Se encargó personalmente de crear un amplio equipo de trabajadoras sanitarias 

que recibían información y velaban por la salud de los habitantes de las aldeas. 

Este equipo de trabajadoras se convirtió, con los años, en una extensa red de 
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asistencia primaria que atiende en la actualidad a más de dos millones de 

personas en 1.874 pueblos del distrito de Anantapur. 

Actualmente, casi dos millones y medio de personas se están 

beneficiando de los proyectos de RDT / WDT que Ana Ferrer dirige. Ana Ferrer 

lleva cerca de cuarenta años al frente del proyecto integral RDT / WDT. 

-Isabel Martín Alonso, misionera de Cristo Jesús en la India . Desde 

1984 el objetivo en la vida de Isabel Martín ha sido ayudar a las mujeres 

marginadas de los slum de Mumbai, creando en los años 90 la ONGD de 

Comercio Justo Creative Handicrafts (CH), en la que actualmente hay 1.200 

beneficiarias: 400 organizadas en torno a 12 cooperativas de producción textil 

artesanal, una de comidas preparadas y 800 en grupos de ahorro y microcréditos. 

La idea original de la ONG Creative Handicrafts la desarrolló Isabel Martín 

junto con un grupo de cuatro mujeres del slum en el año 1984. Isabel, conviviendo 

en la barriada con sus gentes, descubrió que la mayoría de las mujeres eran 

víctimas de violencia doméstica y pobreza extrema. Para ella, la idea fundamental, 

basada en una necesidad planteada por las propias mujeres afectadas, fue 

desarrollar una forma de ganarse la vida para ser económicamente 

independientes.  

CH ha promovido acciones que generan un desarrollo integral de la 

comunidad mediante la creación de guarderías, centros de estudio extraescolar de 

primaria y escuelas infantiles, no sólo para los hijos de las mujeres miembros de 
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las cooperativas, sino también para todos los niños de la comunidad en donde 

opera. De este modo, mientras las madres adquieren un empoderamiento 

económico que les permite sacar adelante a sus familias y adquieren una cierta 

independencia personal como seres humanos, se da una educación a sus hijos, 

para así ir formando a las siguientes generaciones y que salgan de la situación de 

marginalidad en la que han nacido. Asimismo, CH ha promovido programas de 

educación de adultos, desarrollo de la autoestima de las mujeres y educación 

sanitaria, así como acceso a la sanidad de sus familias.  

Además, en las barriadas donde opera CH se han realizado 

canalizaciones de las aguas residuales y pavimentación de los suelos, 

fundamental en tierras monzónicas. La labor de Isabel Martín como misionera en 

India se remonta a 1949, hace casi 70 años. 
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     Nota: en la sección de "Noticias" de www.navarra.e s se ofrece una fotografía relacionada 
con esta nota de prensa. 


