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El Presidente Sanz entrega el VIII Premio Internaci onal 
“Navarra” a la Solidaridad al Vicariato Apostólico de 
Aguarico  

A esta misión capuchina asentada en Ecuador desde 1 953 se le reconoce su 

labor por los pueblos indígenas, y en especial el t rabajo que desempeñan en 

los ámbitos de la educación, la salud, el turismo c omunitario, el rescate 

cultural de estos pueblos, su historia y su lengua  

Martes, 17 de febrero de 2009.  El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel 

Sanz Sesma, ha entregado esta mañana el VIII Premio Internacional “Navarra” a 

la Solidaridad al Vicariato Apostólico de Aguarico (Misión capuchina de Ecuador), 

en un acto que ha tenido lugar en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. 

El galardón, que está promovido por el Ejecutivo foral en colaboración con 

Caja Laboral, 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, y ha sido recogido por Jesús Esteban Sádaba, 

obispo de la misión, quien ha acudido acompañado por Heriberto Machoa, 

indígena naporuna. 

 Asimismo, han participado en este evento la consejera de Asuntos 

Sociales, Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, el presidente de 

Caja Laboral, Juan María Otaegui y el cónsul honorario de Ecuador, José 

Castiella, entre otras autoridades. 

En su intervención, el Presidente ha rendido un pequeño homenaje al 

presidente de Caja Laboral por su próxima jubilación, y le ha agradecido su apoyo 

y colaboración en esta iniciativa que viene abordando desde el año 2001 “con 

entusiasmo y con emoción el lado más humano de las causas premiadas”. 

En segundo lugar, Sanz se ha referido a la elección de la Misión capuchina 

de Ecuador, como un gran acierto “que conjuga dos caras positivas de la 
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Solidaridad Internacional: por un lado las personas cooperantes que dedican su 

vida y su esfuerzo a los demás, y por otra parte, los actores por derecho de su 

propio desarrollo, como son los pueblos indígenas”. 

El Presidente ha indicado que es la primera vez que los premiados 

proceden de Navarra, y en este sentido se ha referido a los misioneros y 

misioneras navarras como “la mejor imagen que Navarra puede proyectar al 

mundo como comunidad comprometida con el destino de quienes más lo 

necesitan”.  

En concreto, ha destacado la labor de servicio y apoyo a los indígenas de 

Ecuador que desempeñan los capuchinos y también al esfuerzo que realizan para 

sobrevivir las poblaciones indígenas “en un mundo regido por grandes intereses 

económicos que muchas veces actúan de espaldas a los valores esenciales de la 

humanidad”. Frente a esto último, y dirigiéndose a Heriberto Machoa, Sanz le ha 

animado a seguir adelante y a mantener su cultura, su sociedad y su idioma como 

parte importante de la realidad y de la cultura universal. 

Sanz ha cedido la palabra al presidente de Caja Laboral, Juan María 

Otaegui, quien ha mostrado su satisfacción por haber formado parte de esta 

iniciativa, que a lo largo de 8 años, “me ha permitido conocer y sensibilizar con las 

carencias que viven otras personas”, al tiempo que ha sido testigo del importante 

papel que desempeñan los que entregan su vida y su trabajo a ayudarles. 

Otaegui ha repasado la trayectoria de los capuchinos en tierras 

ecuatorianas, y ha resaltado que gracias a que los indígenas los aceptaron como 

su familia, consiguieron adquirir algunos derechos de los que estaban privados a 

raíz de la colonización. Además, les ha calificado de protectores de su hábitat en 

estos más de 50 años de actividad misionera. 

Por su parte, Jesús Esteban Sádaba, ha manifestado su satisfacción por 

este reconocimiento, que se dirige a “tantos hombres y mujeres navarros, de otras 

regiones de España, de Ecuador y de otras naciones por dedicarse 

generosamente, desde su realidad de creyentes, misioneros y servidores del 

evangelio, a transformar un mundo en la amazonia ecuatoriana”.  
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En este sentido, se ha referido especialmente a las personas que a lo largo 

de los 56 años de Misión capuchina han hecho posible esta realidad. 

El testimonio más directo de esta situación lo ha aportado el indígena 

naporuna, Heriberto Machoa, quien ha elogiado los progresos alcanzados en 

materia de salud, educación y organización (77 comunidades federadas), desde 

que los hermanos capuchinos navarros llegaran a su tierra. Machoa ha tenido 

también palabras de agradecimiento por el premio recibido, ya que “nos anima a 

seguir en nuestras luchas con la misma fuerza que hasta ahora”. 

El Gobierno de Navarra viene destinando a Ecuador 6 ,9 millones de euros 

desde el año 2000 hasta la actualidad 

En el transcurso del acto, la consejera García Malo se ha referido a la 

población indígena como un movimiento internacional fuerte y cohesionado “que 

lleva más de 30 años luchando para lograr el respeto que merecen sus culturas”.  

Esto, unido a la cooperación internacional que ha apoyado a estos pueblos 

en el fortalecimiento de su organización, la adquisición de ciertos derechos, 

programas de desarrollo autónomo o el acceso a salud y educación, hace que 

Ecuador se sitúe como uno de los principales receptores de la Ayuda Oficial al 

Desarrollo (AOD) de Navarra, con un total de 4,3 millones de euros invertidos en 

el período 2000 - 2006, lo que representó una media anual superior al 4% del total 

de los fondos de la cooperación del Gobierno de Navarra.  

Con la entrada en vigor del I Plan Director de la Cooperación Navarra (2007 

– 2010), se prevé que en el nuevo periodo se supere esa cuantía con una 

aportación de 4,5 millones de euros, pero en tan solo 4 años.  

Asimismo, destacar que, en 2008 la colaboración con Ecuador está siendo 

superior a la prevista (un 29% más de lo previsto, mientras que en 2007 se invirtió 

más del 9,3% de lo previsto).  

De esta cuantía, alrededor de un 72% se ha destinado a las áreas de salud 

(31,8%), a otros servicios e infraestructuras sociales el 19,6%, a mujer y desarrollo 

(11,20%) y a educación (10%). 
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Por departamentos, el 60% de los fondos se ha distribuido entre las zonas 

de Guayas, con más de un 28%, Napo con un 20% y Orellana con casi un 11%. 

 García Malo ha hecho un repaso de los proyectos de cooperación que el 

Gobierno de Navarra viene impulsando en Ecuador desde el año 2005 hasta 

ahora, y que se centran principalmente en las áreas de salud y educación, el 

fortalecimiento de sistemas productivos, derechos de las mujeres, promoción y 

defensa de los derechos laborales, integración local de refugiados y solicitantes de 

asilo, dotación de equipos de transporte o mejora de infraestructuras. Asimismo, 

existe un proyecto de emergencia de ayuda humanitaria a los damnificados por las 

inundaciones de las provincias de Manabí y Los Ríos. 

Premio “Navarra” a la Solidaridad a 46 años de serv icio 

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 

publicaciones, los espacios de discusión sobre la realidad nacional o la creación 

de un centro cultural en Coca, evidencian ese compromiso.  

Se le reconoce 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.  
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En ediciones anteriores han resultado premiadas las siguientes 

instituciones y personas: 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 2006; la Congregación de las Misioneras de la Caridad, 

fundada por la Madre Teresa de Calcuta o el Servicio Jesuita de Refugiados 

Asimismo, en la cuarta edición se premió a UNASO (Red de 

Organizaciones de lucha contra el SIDA en Uganda); en la quinta edición, a la 

Federación Internacional “Fe y Alegría”, especializada en educación popular 

integral y promoción social. Además, al año siguiente 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 premiados fueron Mama Samateh y la ONG Wassu Gambia Kafo, por 

su lucha contra la mutilación genital femenina. 

Charla-debate “Los misterios de la selva: los puebl os ocultos del Oriente de 

Ecuador” 

Con motivo del premio, el Gobierno de Navarra, Caja Laboral y el Vicariato 

Apostólico de Aguarico (Misión capuchina de Ecuador) organizan mañana, a las 

19 horas en el Hotel Iruña Park de Pamplona, una charla coloquio con el fin de dar 

a conocer en profundidad la problemática de los pueblos indígenas de Ecuador. 

  La apertura correrá a cargo de la consejera de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte, María Isabel García Malo, y del director regional de Caja 

Laboral en Navarra, Alfonso García Liberal.  

Además, intervienen como ponentes Milagros Aguirre, periodista y directora 

de la Fundación Alejandro Labaka; José Miguel Goldáraz, misionero capuchino, 

CICAME; Miguel Ángel Cabodevilla, CICAME; y Heriberto Machoa, indígena 

naporuna, CICAME. La entrada es libre hasta completar aforo. 


