
Vista de los Pirineos desde el Alto de Loiti

Finalizado el proyecto Pirineos
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Desde el Colegio ha finalizado el
proyecto de investigación de
“Zona Pirineos: profundizar en el
conocimiento para mejorar las
oportunidades de desarrollo y
empleo”, cofinanciado entre el
Servicio Navarro de Empleo y el
Fondo Social Europeo. El
proyecto ha consistido en el
análisis de los recientes planes y
programas de desarrollo
implementados en el privilegiado
ecosistema del Pirineo navarro,
análisis que se ha completado
con entrevistas a informantes
claves y con el seguimiento de las
noticias de prensa relativas a esta
zona de Navarra.

En el proyecto se hace una
lectura de cómo los desequilibrios
demográficos y la estructura de
población, las particularidades
orográficas de la zona y las
consecuentes dificultades de
movilidad tienen una gran
influencia a la hora de abordar el

desarrollo del Pirineo navarro.
Igualmente, aspectos relacio-
nados con la participación
ciudadana en general, y de
determinados colectivos en
particular, y con desequilibrios de
género, son relevantes en los
procesos de desarrollo rural.
Éstos no son suficientemente
importantes en los planes y
programas de desarrollo, en la
metodología de dichos planes y,
consecuentemente, en la
plasmación en objetivos, acciones
y dotación presupuestaria. Se
propone entonces poner en valor
la sostenibilidad social como una
parte fundamental en los planes
de desarrollo. Las formas de
participación, especialmente de
mujeres y jóvenes, permiten
contemplar las subjetividades, las
expectativas y las percepciones
de los habitantes del Pirineo
respecto al desarrollo, a la calidad
de vida y a la vida económica,
política y social de esta zona. Es

decir, que la persona esté en el
centro de las estrategias de
desarrollo. Hablamos entonces de
sostenibilidad medioambiental,
económica y social, además de la
subjetividad, como elementos
centrales en el desarrollo.

Conclusiónes
Como conclusión final se puede
hablar de la contribución de los
planes y programas al desarrollo
de la zona, teniendo en cuenta las
fortalezas y oportunidades del
Pirineo, al igual que sus
limitaciones. No obstante
persisten desequilibrios en el
Pirineo navarro que abonan la
idea de la necesidad de seguir
implementando planes de
desarrollo y acciones que
contribuyan a paliar dichos
desequilibrios. Planes donde la
sostenibilidad social, la
participación y la perspectiva de
género debieran estar presentes
de forma central.
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Víctor Aierdi
Técnico de Sostenibilidad

PERFIL

Víctor Aierdi trabaja como coordinador de la Oficina Comarcal
de Sostenibilidad de Nerbioi Ibaizabal, Bizkaia, desde hace 6
años.

Es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, sección
Sociología, especialidad Población y Ecología Humana, por la
Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, en 2003,
obtuvo el Máster en Estudios Ambientales y Territoriales, por la
Universidad de Deusto y en la actualidad está finalizando el
Máster en Derecho Ambiental, por la Universidad del País
Vasco.

Ha trabajado como agente de desarrollo local en el Pirineo de
Navarra con Cederna Garalur y como consultor de
administración local en la empresa Iniciativas Innovadoras.

Ha colaborado con el Centro de Recursos Ambientales de
Navarra Crana en la puesta en marcha del Programa de
Medidas Sociales y Educativas para la Gestión y Uso Sostenible
del Agua.

Durante nueve años fue responsable de Elkarri, el movimiento
social por el diálogo y el acuerdo.

En sus primeros años, tras finalizar la carrera, colaboró en
diferentes investigaciones sociológicas en Navarra.

-Desde 2004 eres coordinador
de la Oficina Comarcal de
Sostenibilidad de Nerbioi-
Ibaizabal, que engloba a los
municipios vizcaínos de
Arakaldo, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Basauri, Etxebarri,
Galdakao, Orduña, Orozko,
Ugao-Miraballes, Zaratamo y
Zeberio. ¿En qué consiste tu
trabajo?
La oficina es un salto cualitativo
tras varios años de colaboración
de esta agrupación de
ayuntamientos en la implantación
de la Agenda Local 21. Por si
alguien no conoce bien, las
agendas locales 21 son planes
estratégicos para avanzar hacia
unos municipios más sostenibles,
para mejorar la calidad de vida de
sus habitantes. Es una política
local con cierta relevancia en la

Comunidad Autónoma Vasca. 
En este caso, estos once
ayuntamientos se agrupan para
disponer de un servicio público
referente en sostenibilidad local.
El servicio consiste en la
dinamización, la información, la
participación, la consulta y la
asesoría en desarrollo sostenible.
Se dirige a los propios
ayuntamientos y también a los
agentes sociales con relación o
incidencia ambiental, y a la
población de la comarca en
general, en ciertas actuaciones.

-¿Qué tipo de proyectos lleváis
a cabo?
La Agenda Local 21 es un plan
que incluye diferentes estrategias,
programas y acciones. Para
hacerse una idea citaré tres: el
plan comarcal de movilidad

sostenible, el proyecto Municipio-
Empresa y la Agenda 21 Escolar. 
El primero, el plan de movilidad,
es una hoja de ruta compartida
para un proceso de mejora de la
movilidad con criterios de
sostenibilidad. Es una comarca
muy industrial, con flujos
importantes y el plan aporta
estrategias y acciones para
reequilibrar el sistema hacia los
medios de desplazamiento más
sostenibles, más eficientes desde
la perspectiva energética y más
beneficiosos desde el punto de
vista medioambiental. Se trata de
conseguir cambios importantes en
el reparto modal, con una mayor
participación de los medios más
eficientes de transporte, en
detrimento de la utilización del
uso del vehículo privado con baja
ocupación, y también  de fomentar
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el uso de modos no consumidores
de energía fósil, como la marcha a
pie y la bicicleta. 

El segundo, el Municipio-
Empresa, persigue la
incorporación del sector
empresarial, y particularmente el
sector industrial, en los procesos
de sostenibilidad local, dado el
impacto ambiental, social y
económico que indudablemente
tiene. Ello requiere una mayor
comunicación y relación entre
ayuntamientos y empresas, así
como una creciente asunción de
la corresponsabilidad. De este
proyecto ha derivado el Convenio
Ecoeficiencia en la empresa
vasca 2010-2014 con el Gobierno
Vasco, en el que participan 100
empresas de la comarca.

En la Agenda 21 Escolar, cuatro
mil estudiantes de la comarca, de
primaria y sobre todo de
secundaria, participan en un
programa a favor de la mejora
ambiental y social del centro
educativo y su entorno. Es un
compromiso de la comunidad
educativa para trabajar
conjuntamente con los
Ayuntamientos por la calidad
ambiental y la sostenibilidad del
centro educativo y del municipio. 

Otra iniciativa que también ilustra
lo que hacemos es un proyecto de
corresponsabilidad ciudadana en
la lucha contra el cambio climático
que el próximo mes se va a poner
en marcha. Se trata de que un
número significativo de hogares
preocupados pero inactivos hasta
ahora en relación al cambio
climático modifiquen hábitos de
consumo cotidianos mediante una
formación adecuada.

La Oficina también organiza
servicios para la ciudadanía como
compartir coche o la recogida de
residuos especiales: aceite
doméstico vegetal usado, pilas y
toners. Y lógicamente, apoya a los
ayuntamientos en la implantación
de las agendas locales 21.

- ¿Cuál es tu papel?
Al ser todavía un equipo pequeño,
en unos proyectos desempeño
funciones de técnico de
sostenibilidad y en general todo lo
que significa coordinar un servicio
público local: planificación y
evaluación, relación con
ayuntamientos e instituciones
s u p e r i o r e s ,
comunicación
p ú b l i c a ,
contratación y
c o n c u r s o s ,
proponer los
presupuestos y
realizar sus
balances, etc.
Hay una parte importante de
gestión administrativa, financiera,
de personal, etc.

- ¿Qué capacidades
profesionales desarrollas en
estos proyectos?
Destacaría la comunicación, el
análisis, la planificación y el
trabajo en equipo. 

Mi tarea consiste en adaptar las

prioridades de las políticas
ambientales superiores a las
características, necesidades y
potencialidades de la comarca.
En este momento, cambio
climático y movilidad sostenible
son las prioridades mundiales.
También las del Gobierno Vasco.
En consecuencia, son las

acciones que
disponen de
m a y o r
f inanc iac ión .
Su éxito
depende de
una buena
adaptación de
esas políticas

globales a la realidad local. Se
trata de diseñar, conseguir los
medios y recursos, incluido
especialmente los económicos, e
implementar los proyectos.

Además, normalmente son
proyectos en los que intervienen
diferentes actores: responsables
municipales, políticos y técnicos,
otras instituciones y
organizaciones, agentes sociales

Víctor Aierdi trabajando en su despacho

es bueno orientar las
preferencias según el
encaje con las
capacidades ”
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y económicos locales, etc. Es
importante coordinar los trabajos
y equipos y organizar bien las
tareas, los encuentros, la
comunicación pública e interna,
así como las fases de los
proyectos.

-En suma, desde tu experiencia,
la sostenibilidad local es un
buen campo de trabajo para el
sociólogo/a? 
En mi opinión, la gestión de las
políticas locales de sostenibilidad
encaja plenamente con este perfil
profesional. La combinación de la
actuación de la administración
pública con la participación
ciudadana entra de lleno en sus
competencias. La definición
clásica de desarrollo sostenible
como equilibrio entre prosperidad
económica, cohesión social y
calidad ambiental ofrece un
territorio idóneo para el
profesional de la Sociología.

-Y desde un punto de vista más
general, ¿cuáles serían a tu
entender las principales áreas
de especialización de nuestros
profesionales en relación con el
desarrollo sostenible?
El diseño y la gestión de las
políticas de sostenibilidad, la
participación y la dinamización
ciudadana, la
e d u c a c i ó n
ambiental, por
supuesto, la
agenda local
21, la
investigación,
etc. Hay mucho
campo para los
profesionales de la Sociología en
el desarrollo sostenible.

-Además de tu licenciatura
(Universidad Complutense,
1986) has realizado dos
másters de especialización
(Estudios Ambientales y
Territoriales, 2003; Derecho
Ambiental, en proceso de
finalización). ¿Qué te han
aportado estos estudios de
postgrado?

El primero, un acercamiento a
cómo se trabajaba profesional-
mente en los años 90 el medio
ambiente y el territorio. 
El segundo, una inmersión a
fondo, en las políticas
ambientales en la actualidad. Este
es un campo que ha avanzado
muchísimo en los últimos años.
Hay mucha normativa a diferente
escala: mundial (por ejemplo, el
Protocolo de Kioto) europea, con
directrices muy claras en las
diferentes áreas, residuos, agua,
aire, suelo, información y
participación ambiental, etc.
estatal, autonómico y local. El
Máster se llama de Derecho
Ambiental, pero en realidad es un
máster sobre política ambiental.
Al profesional de las políticas
ambientales le interesa conocer
bien el marco en el que desarrolla
su labor. A mí me gusta conocer
bien por dónde me muevo. Estos
estudios complementan y
refuerzan la labor del día a día.

-Imagínate que una persona
que está terminando el grado
(licenciatura) en Sociología
quiere especializarse en el
campo del medio ambiente y la
sostenibilidad. ¿Existe una
oferta formativa adecuada para
los sociólogos/as? ¿Qué

perspectivas
de empleo ves
en este área?
Hay mucha y
buena oferta
f o r m a t i v a ,
también para
sociólogos/as.
Si pones

formación ambiental, en Google te
aparecen casi cuatro millones de
resultados. Obviamente, el
sociólogo no es el más adecuado
para descontaminar un suelo
contaminado o analizar la calidad
del aire, pero sí para organizar y
gestionar las políticas de
sostenibilidad, los programas y
proyectos, muchas acciones, todo
lo relacionado con participación
ciudadana, tan relevante en las
políticas ambientales, etc. En mi

opinión, en Navarra la política
ambiental está menos
desarrollada que en otros lugares
como la CAV y Catalunya, pero
creo que igual que con otras
políticas sectoriales (igualdad,
innovación, calidad, inserción
laboral, exclusión, etc.) aquí
también harán falta en el corto
plazo buenos profesionales. 

-¿Qué recomendaciones darías
a los/las jóvenes que están
considerando la posibilidad de
especializarse en este campo?
Sin duda, les animaría. Si le gusta
y encaja con sus habilidades, yo
creo que es una muy buena salida
para el profesional de la
Sociología. Sugeriría, primero,
formación en políticas
ambientales. Segundo, aunque
totalmente relacionado,
participación ciudadana y
comunicación social.

Es difícil diseñar y acertar al 100%
el itinerario profesional pero sí es
bueno orientar las preferencias
según el encaje con las
capacidades personales y gustos.
Es muy importante sentirse a
gusto con lo que se hace y cómo
se hace. También es importante
que haya coherencia y lógica en
el recorrido profesional y
formativo. Por eficiencia y por
credibilidad ante los posibles
contratadores. 

Por último, la mejor manera de
formarse es trabajar, colaborar,
participar en proyectos, hacer
contactos, estar en el circuito de
las oportunidades, pertenecer a
una red. Se acaba encontrando tu
lugar y tu momento. Incluso es
interesante participar en
iniciativas sociales no
remuneradas. El voluntariado es
una mina de habilidades,
capacidades, conocimientos y
contactos. Una persona que ha
pasado por el voluntariado suele
tener capacidades adquiridas
para el trabajo en equipo que
cada vez se valoran más.

El voluntariado es una
mina de habilidades,
capacidades y
conocimientos”
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OTRAS PREGUNTAS EN EUSKERA

A CONTINUACIÓN SE REALIZAN EN

EUSKERA ALGUNAS PREGUNTAS SOBRE LA

TRAYECTORIA PROFESIONAL DE VÍCTOR

AIERDI

-1986ean soziologiako
ikasketak bukatu eta gero
ikerlan batzuetan parte hartu
zenuen. Zein proiektu
nagusitan parte hartu zenuen?
Zein oroitzapen dituzu? Zer
ikasi zenuen? Nolakoa zen
Nafarroako soziologigintzaren
egoera 1980ko bukaera aldean?

Esan liteke asko egiteko zegoela
garai horretan. Orduko
lehentasunetako bat enplegua
zen, ikaragarrizko krisia zegoen
eta baby-boom-ekoek ez genuen
lanik inondik topatzen. Hainbat
ikerketan parte hartu nuen nik
baino eskarmentu handiagoa
zuten profesional eta lagunekin.
Ingurumen proiektu batean ere
parte hartu nuen, Argako Ikerketa
Integrala. Oraingo ibai parkea
haren ondorena da neurri batean.
Soziolinguistikako zerbait egin
nuen ere. Giro ona gogoratzen
dut, nahiz elkarlan laburrak ziren,
laboralki prekario xamar, bainan
bidea ibiltzen egiten da. Ikasi
egiten nuen eta kontaktuak egin
ere bai. Hori da hogeita gutxi
urterekin egin behar dena: ikasi
eta harremanak sortu.
Unibertsitatetik irten eta gero zer
egiten dakizun adierazi behar
diozu kontratatuko zaituenari.
Horretarako esperientzia hartzen
joan behar zara. 

-Ondoren, Tokiko Garapen
arloan lan egin zenuen, tekniko
edo kontsultore moduan. Zein
lan nagusi egin zenituen? Zein
gaitasun garatu zenituen?
Nolakoak izan ziren
esperientzia horiek?
Nafarroako Gobernuarekin
aurrena eta Cederna-Garalurren
ondoren lanbide argi bat topatu
nuen, formakuntza egokia jaso
nuen, proiektu garbi bat zen
europear laguntzarekin, lantalde
eta estrategia bat zegoen... Hor
jarrai nezakeen bizitzak

bidegurutze bat planteatu ez balu.
Ni ordezkatu ninduenak oraindik
jarraitzen du nire postua
izandakoan. Landa garapenak
aurrerapen ekonomikoa eta
gizarte-dinamizazioa uztartzen
ditu. Denbora pasa ahala, gehiago
baloratzen dut egiazko
errealitatearekin aurrez aurre topo
egitearen aukera hura.
Soziologiako ikasketak pertsona
eta egoera konkretuekin
kontrastatu behar dira. Ideiei izen
eta abizen zehatzak ipini behar
zaizkie: pertsonak, herriak,
proiektuak, herri mailako
bizikidetza erreala. Horren baitan
norberaren habilidadeak garatu
behar dira. Pertsonekin lan egin:
entzun sakonean, ulertu,
motibatu, partekatu proiektuak.
Habilidade hauek lan konkretuan
bakarrik hartu daitezke.

-1994an erabaki garrantzitsu
bat hartu zenuen: Elkarri
bakearen eta elkarrizketaren
aldeko gizarte mugimenduaren
koordinaketa ardura hartzea
(lehenengo Nafarroan eta gero
ardura orokorra). Zerk bultzatu
zintuen erabaki hori hartzera?
Lanean oso gustora nengoen
bainan gero eta gehiago
bateraezintasuna azalerazten
zen: ordutegietan,
lehentasunetan, dedikazioan,

proiekzio publikoa eta beste. Biak
ezkongai ez zirela garbi ikusi nuen
eta aurkeratu beharra sentitu
nuen. Pakegintzan lagungarri
izatearen aukerak irabazi zuen.
Jende askok ez du sinetsiko
bainan heren bat jaitsi zen nire
soldata. Nola da posiblea? Misio
horretan sinisten nuen. 

-Zeintzuk ziren zure funtzioak
eta ardurak Elkarri-n?
Kanpo aldera, komunikazioa,
mintzakidetza eta ordezkaritza.
Barne aldera, antolakuntza eta
eskuharze orokorra. Bai
komunikabide, indar politiko eta
sozial eta mugimenduaren
kideekin harremana etengabea
zen. Bestetik, ekimenak eta
baliabideak maiztasunez
antolatzen ziren. Guzti horren
zuzendaritza eta elkarlana zen
eguneroko betebeharra.

-Denborak ematen duen
perspektibarekin, nola
baloratzen duzu ia bederatzi
urteko fase hori ikuspuntu
profesional batetik?
Gizarte mugimenduen eredu
baten amaiera bizitu nuen, herriz
herri eta auzoz auzoko giza
antolaketa presentziala. Orain
sareak web 2.0 eredukoak dira
nagusiki, oraingo bizimoduaren
araberako parte-hartzearen

Víctor Aierdi
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harira. Ez nintzen guztiz jakitun
bainan gaitasun ugari eskuratu
nituen, pertsonalak eta
profesionalak, maiz egoera oso
zailetan. Zalantzarik ez da asko
ikasi nuela bizitzaren etapa
horretan. Uste nezakeena baino
gehiago hazi nintzen pertsonalki
eta profesional aldetik.
Nahitaezko madurazio prozesu
trinkoa izan zen. Asko eman nuen
eta asko da jaso nuena ere. 

Gai “makroetan“, adibidez, ulertu
egoera politiko korapilatsuak,
eragileen helburuak, mugak eta
prebentzioak, baita ere nola
eragin iritzi publikoarengan, edo
“mikroetan“, nola eraman bilera
zail bat, “giza taldeak kudeatu“
esan liteke, nola komunikatu
prentsa eta bere profesionalekin,
publikoaren aurrean ekitaldi
jendetsuetan nola hitz egin. Edo
urritasun ekonomikoa nola

kudeatu. Edo lantalde baten
animo kolektiboa sakonki
atzeman eta hobetu, eta abar. Beti
pentsatu dut boluntariotza dela
profesional batentzat unibertsitate
azkarra eta eraginkorra. Geroztik,
printzipioz zaila diren gauza asko,
hain zailak ez zaizkit iruditzen. 

-Eta ikuspuntu humano edo
pertsonal batetik?
Konpromiso eta dedikazio trinko
garaia izan zen. Momentu on eta
txar asko. Asko bideratu nau.
Neurri batean, orain naizena eta
naizen modua hortik dator. Lan
eta bizitza aukerak galdu nituen,
noski, baina beste esperientziak
bizitu nituen. Adibidez, politika
barnetik eta pertsonai askoren
alde humanoa ezagutu nuen. 

Heltze edo madurazioa,
halabeharrez, ere begi bistakoa
da. Besteen azalean jarri, besteen

ikuspuntuak sakonean ulertu eta
duten egiaren aldea onartu eta
baloratu, oinarrizko ariketa da
munduan barrena ibiltzeko.
Interes guztiak asetzen saiatzen
diren proposamenak sortu eta
formulatzeko joera hartzen dut
errazago. Aldeanitzeko oinazea
sentitu eta aitortzea esperientzia
gogorra da baina gizatiarriagoa
ere bai. Pertsona osoagoa egiten
zaitu. Geroztik, uste dut pertsona
eta taldeak gehiago eta hobeki
ulertzen ditudala. Hau oinarrizkoa
da elkarri eragin ahal izateko.
Baita ere, politikoki errealistagoa
naiz, prozesuetan sinisten dut
bapateko jauzietan baino gehiago
eta askotan arazoak beste
begirada batekin begiratu
daitezkeela ikasi dut. Azkenik,
ohore eta betetasun handia da
niretzat milaka pertsona
ordezkatu egin izana hainbat foro
eta buruzagi politikoen aurrean.
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Próxima organización de cursos por parte del Colegio

1. Herramientas y Técnicas de Investiagación
Social: Los grupos de discusión, una apro-
ximación practica.

Está previsto a través del Forem para la primera
quincena de Mayo:
Jueves 5 de mayo (de 18:00 a 21:00)
Viernes 6 de mayo (de 18:00 a 21:00)
Sábado 7 de mayo (de 10:00 a 14:00)

Serán impartidos por Carlos Vilches y Ricardo
Feliu. Sin confirmar sesión del sábado a cabo de
Anselmo Peinado.

Los objetivos de este curso son: 
Conocer las características fundamentales que
definen a los grupos de discusión, en tanto herra-
mientas de investigación social.

Adquirir los conocimientos básicos para preparar,
organizar y realizar un grupo de discusión.

Introducción al análisis de la información obtenida
a través de esta técnica. Informes.

2. Herramientas y Técnicas de Investiagación
Social: Análisis de los datos cuantitativos
con SPSS.

Lo impartirá Vidal Diaz de Rada y está previsto en
las siguientes fechas:
MÓDULO 1: Análisis uni - bivariable (8 horas)
22- 23 Octubre

MÓDULO 2: Análisis Factoriales  (8 horas)
5-6 Noviembre

MÓDULO 3: Técnicas multivaribles de Clasificación
(10 horas) 26-27 Noviembre

MÓDULO 4: Técnicas multivariables de Segmenta-
ción  (6 horas) 17-18 Diciembre

El objetivo general de este curso es delimitar los
conceptos,  aplicabilidad, requisitos y utilidad de
las distintas técnicas de  análisis, poniendo espe-
cial énfasis en la aplicación práctica de las distin-
tas técnicas. Los módulos se impartirán en base a
casos prácticos.Se dará bibliografía para consultar
y completar el tema con el objetivo de reducir todo
lo posible la explicación teórica de los temas.
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Estefanía Munarriz Nuin

Panteamiento personal
ante la carrera:
Comencé a estudiar la carrera
con 27 años, porque tenía dos
objetivos que conseguir:
• Acceder a una titulación universi-
taria, con vistas a avanzar en la
carrera profesional en la
Administración Pública, donde ya
había comenzado algunos años
atrás mi vida laboral.

• Adquirir una base de conoci-
mientos en un área que se me
presentaba, a priori, identificada
con la observación del entorno y
de los fenómenos sociopolíticos,
con vistas a alcanzar una mejora
personal.

El tiempo que dediqué a estudiar
la carrera  estuvo marcado por el
esfuerzo que supuso. Por una
parte,  el hecho de estudiarla en la
UNED, con lo que conlleva de exi-
gencia añadida en cuanto a traba-
jo individual y disciplina, compati-
bilizando lo laboral, lo universita-
rio y lo personal. Por otra parte,  la

cues-
tión de
asimilar con
la suficiente pro-
fundidad los concep-
tos y  teorías de carácter
abstracto que se recogían en
los programas de las asignaturas,
sin la ayuda inmediata de un pro-
fesor. El planteamiento de la
UNED se caracteriza por la eleva-
da carga teórica (que tiene la ven-
taja de proporcionar diversifica-
ción y profundización en conoci-
mientos que enmarcan el análisis)
y menor carga práctica (con la
desventaja de la escasa aplica-
ción del conocimiento a análisis
concretos). 

El primer objetivo lo logré cuando
accedí por oposición a una plaza
de Técnico de Grado Medio de
Organización en 2006, tras un

periodo en situación de formación
y perfeccionamiento (sistema de
promoción interna para funciona-
rios). 

El segundo objetivo es más difícil
de evaluar; el hecho de estudiar la
carrera con una edad en la que la
madurez hace ver las cosas con
más claridad, creo que favoreció
la asimilación de conceptos e
ideas. Desde luego, es innegable
que la Sociología proporciona una
base de conocimiento muy poten-
te para analizar escenarios pasa-
dos y presentes y las tendencias
en muchos ámbitos de la realidad. 

Formación:
TITULACIÓN UNIVERSITARIA

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED (2000)

IDIOMAS

Certificado superior (Nivel C1) de la Escuela Oficial de
Idiomas en:

• Inglés
• Francés

• Italiano
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2 - TURISMO

Con anterioridad a la etapa en el
área de Organización y Sistemas,
trabajé durante nueve años en la
de Turismo, actividad que retomé
cuando accedí a mi actual puesto:
Jefa de la Sección de Medios
Promocionales, unidad pertene-
ciente al Servicio de Marketing
Turístico y que tiene asignadas
las siguientes funciones:

• Red de oficinas de turismo
de Navarra (11 conforman la red
del Gobierno de Navarra y ade-
más, hay alrededor de otros 50
puntos de información turística
con los cuales existe una relación
de coordinación y apoyo). Las ofi-
cinas tienen la misión de facilitar
la información turística tanto en
origen como en destino, y ade-
más, contribuyen a la dinamiza-
ción del sector turístico en el
ámbito local de su área de influen-
cia.

• Gestión de la aplicación de
la marca turística (actualmente,
Reyno de Navarra, tierra de diver-
sidad y su logo). Esta función
tiene el objetivo de velar por la
integridad y corrección de la apli-
cación de la marca, teniendo en
cuenta que toda la promoción del
destino turístico Navarra, sea de
iniciativa pública o privada, está
representado visualmente ante
los mercados por este elemento
gráfico.

• Desarrollo de publicacio-
nes y objetos promocionales: pla-

nifi-
c a c i ó n ,

diseño, impre-
sión/producción y distri-

bución. La promoción turística
requiere de estos dos tipos de
soportes, cuya configuración debe
responder a objetivos de venta de
determinado producto turístico
frente a un público o target espe-
cífico. Esto conlleva la realización
de una gama de soportes y la
correspondiente organización
logística para su distribución en
los puntos de contacto con el
público objetivo de cada uno de
ellos.

• Gestión del archivo de
imágenes y audiovisual (adquisi-
ción de fondos, selección para
fines promocionales y cesión a
terceros).

• Desarrollo y gestión del
sistema de información: base de
datos de recursos turísticos. La
información turística y la promo-
ción requieren de un sistema pri-
mario que recoja de forma estruc-
turada los elementos que compo-
nen el conjunto de recursos turís-
ticos y las relaciones existentes
entre ellos. El sistema de informa-
ción es clave en el control y actua-
lización de todos esos datos, que
conforman una base que propor-
ciona contenidos a diversas
herramientas de promoción (web,
cuadros de mando, colaboracio-
nes con terceros, etc.).

• Desarrollo y gestión del
Portal de Turismo de Navarra,
www.turismo.navarra.es. En el
momento actual, es una herra-
mienta de promoción fundamen-
tal, cuyos contenidos y estructura

se adaptan a los planes de pro-
moción turística y sus objetivos.

• Desarrollo, aplicación y
seguimiento del plan de marketing
on line (presencia en social
media, colaboración con agentes
especializados, interacción elec-
trónica con usuarios y trade, opti-
mización del posicionamiento en
buscadores de la web oficial). El
trade es un segmento compuesto
por los agentes especializados,
como touroperadores, periodistas,
comunicadores y prescriptores.

• Gestión de los soportes
desarrollados en torno a campa-
ñas publicitarias para la promo-
ción de Navarra como destino
turístico (visuales para medios
escritos, cuñas de radio, spots
para televisión, etc.)

• Desarrollo y puesta en
marcha de acciones de comunica-
ción interna, destinadas al público
interno (el sector turístico de
Navarra), como la gala anual que
se celebra para entregar los pre-
mios otorgados por el Consejo
Navarro de Turismo.

1 - ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS

Como Técnico de Organización, he trabajado durante seis años en el
ámbito de la modernización administrativa, participando en varios pro-
yectos de implantación de nuevos sistemas de información y
gestión, tanto a nivel corporativo como en diversos depar-
tamentos del Gobierno de Navarra, y también en la
puesta en marcha y desarrollo del Portal de
Navarra en Internet www.navarra.es.
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Áreas de desempeño profesional

Tras obtener la licenciatura, he desempeñado dos tipos de puesto, en dos áreas diferentes de la
Administración Pública:



Contribución del conocimiento en sociología al desarrollo profesional

Aunque la mía pueda definirse como una “trayectoria profesional atípica”, puedo aseverar que los conoci-
mientos que me proporcionó la licenciatura me han resultado muy rentables. Al tratarse de una disciplina que
tiene un carácter muy transversal, he podido aplicar lo aprendido en muchas situaciones y proyectos.
Destacaría los siguientes:

• En general, los conocimientos sobre Ciencia de
la Administración, Sociología de las Organizacio-
nes y Burocracia y Organizaciones, me han dado
la posibilidad de tener una visión del ámbito en el
que trabajo mucho más allá de las tareas del día
a día, mejorando mi capacidad de observar e inte-
rrelacionar fenómenos y de extraer conclusiones
de gran utilidad para plantear el trabajo en el sec-
tor público. Esto ha sido especialmente relevante
en mi etapa en Organización y Sistemas, donde
una cuestión importante en el desarrollo de los
proyectos consistía en analizar organigramas y
relaciones entre agentes  internos y externos.

• En el ámbito del Turismo, todo el conocimiento
relativo a Sociología del Consumo, Psicología
Social, Economía, Estadística y Técnicas de
Investigación Social, resulta de incuestionable
validez a la hora de entender el perfil, comporta-
miento y motivación del turista, las implicaciones
de la coyuntura económica en el sector, así como
el desarrollo de herramientas de recogida, análisis
de datos y extracción de conclusiones para guiar
la planificación y la gestión.

En cuanto a la existencia de otros colegas sociólogos en estos ámbitos, tengo que comentar que en el área
de Organización y Sistemas sí que he coincidido con dos personas que tenían esta titulación, pero en la de
Turismo soy la única, ya que lógicamente, predominan los técnicos titulados con la Diplomatura de Empresas
y Actividades Turísticas.

Contribución del conocimiento en sociología al desarrollo personal

Tengo una gran afición por los viajes, especialmente
a aquellos en los que puedo llegar a conocer cultu-
ras y modos de organización social diferentes al
nuestro. Creo que la Sociología me ha proporciona-
do la posibilidad de ser consciente de las diferencias
y de las similitudes, así como de ser capaz de ver la
realidad con otra perspectiva más profunda y que
enriquece de forma definitiva la experiencia de un
viaje, aunque sea de corta duración. Siempre se
puede uno documentar antes del viaje, a través de
múltiples fuentes y gracias a ello, estar en disposi-
ción de abrir los ojos para captar los matices y aña-
dir otros generados a partir del conocimiento propio
y la vivencia directa. 

También quisiera mencionar la plataforma que los
estudios me han proporcionado para acceder a todo
un mundo de posibilidades de enriquecimiento per-
sonal, a través de autores que han contribuido de
alguna forma al saber sociológico y que son muchos
y repartidos en todas las épocas históricas y discipli-
nas científicas y artísticas. Obras literarias y audiovi-
suales, clásicas y contemporáneas, pueden ser
mejor entendidas en su mensaje y contexto si se
tiene una base que contribuya a fijar las referencias
en las que se enmarcan.
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V Premio Sociedad y Valores Humanos

El pasado 13 de diciembre el Colegio de Sociólogos/as y Politólogos/as de Navarra celebró una
nueva edición del Premio Sociedad y Valores Humanos otorgado en esta ocasión a CIES Estudios de
Opinión y de Mercado
Siguiendo con la línea que caracteríza a este evento, el pasado año desde el Colegio se reconoció la labor
realizada por CIES Estudios de Opinión y de Mercado. En la página web del Colegio podréis encontrar más
información relacionada con este evento, galerías de fotos, entrevistas, el discurso pronunciado por CIES y
algunas otras informaciones: visita www.colsocpona.org

Generación Futura

Creo que hay grandes oportunidades para la Sociología en el campo del conocimiento y las nuevas tecno-
logías. De hecho, ya hay importantes investigadores trabajando en estas cuestiones, como Manuel Castells.
Los procesos de cambio social que se viven y se vivirán al hilo del desarrollo de estos fenómenos de la
modernidad, van a necesitar de profesionales capaces de realizar análisis y proyecciones con las cuales
guiar la organización de la sociedad presente y futura.

Al Colegio de sociólogos/as de Navarra

Como no puede ser de otra manera, yo animo al Colegio a que refuerce sus relaciones con las
Administraciones Públicas y se convierta en interlocutor para el diseño de la futura organización que plan-
tea el Plan Moderna. Es una oportunidad para asentar la presencia de los profesionales de la Sociología en
el ámbito de lo público.



Información para colegiarse.
Colegiación tarifas 2010
- 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
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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
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