
Ana Arana Navarro (Directora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos), Begoña Sanzberro (Consejera de Desarrollo Rural y Medio

Ambiente del Gobierno de Navarra), Ignacio López Goñi (Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra), Camino Oslé

(Vicerrectora de Proyección Social y Cultural de la UPNA) 

Comienza el Foro para la Sostenibilidad

Hasta el momento, 35 entidades públicas y privadas se han inscrito para trabajar dentro del Foro
para la Sostenibilidad de Navarra, que tiene como principal objetivo abrir un espacio estable de
participación y colaboración entre organizaciones de nuestra Comunidad para promover avances
hacia una mayor sostenibilidad en los ámbitos económico, social y ambiental. El comienzo del Foro
se está impulsando a partir del convenio firmado entre el Colegio y el Centro de Recursos
Ambientales de Navarra (CRANA) en diciembre del 2009. La Cátedra UNESCO, la Universidad Pública
de Navarra (UPNA) y la Universidad de Navarra (UN) también se unieron a este proyecto y llevamos
varios meses trabajando en él.

El Foro para la Sostenibilidad se

presentó dentro de la jornada

“Calidad Democrática y

Participación Pública”, celebrada

el pasado 24 de Septiembre en la

sala Fernando Remacha de la

Universidad Pública de Navarra.

La jornada fue presentada y

moderada por Mikel Olazarán,

decano del Colegio, y contó con

las conferencias impartidas por

Nacho Celaya, director general de

Participación del Gobierno de

Aragón “Criterios de calidad en la

Participación, La perspectiva

desde la Administración”; Guido

Schmidt, de la empresa dedicada

al medio ambiente TECNOMA,

“¿Cuándo, dónde, cómo merece

la pena implicarse en procesos

participativos?”; e Ismael Blanco,

Doctor en Ciencias Políticas e

investigador del Instituto de

Gobierno y Ciencias Políticas, “La

participación ¿empeora o mejora?

la calidad democrática”. En los

próximos días se publicará un

documento que contendrá el

resumen de las intervenciones.

La segunda parte de la jornada

estuvo dedicada al debate en

grupos de trabajo donde
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participaron varios miembros del

colegio en torno a los aspectos

positivos y negativos de la

participación y qué sugerencias

se proponen para una mejor

gestión de los procesos. Para

finalizar se presentó el Foro para

la Sostenibilidad, con la

intervención de los agentes

sociales; Juan Jesús Echaide, de

la Federación Navarra de

Municipios y Concejos; Julen

Mendiguren, de la asociación de

Vecinos de San Jorge, y José

Manuel Moreno, de CONSEBRO.

La clausura corrió a cargo de la

consejera de Desarrollo Rural y

Medio Ambiente, Sra. Begoña

Sanzberro, junto al Decano de la

Facultad de Ciencias de la UN,

Ignacio López Goñi, y la directora

de la Escuela Técnica Superior de

Ingenieros Agrónomos de la

UPNA, Ana Arana. 

De esta forma, esta jornada se ha

organizado con un doble objetivo:

por un lado reflexionar sobre la

importancia de la participación

pública y la manera de

promoverla y gestionarla, y por

otra conocer opiniones sobre

cómo se está planteando dicha

participación desde las

Administraciones y cómo se está

viviendo desde las

organizaciones, con el fin de

poder abordar a medio plazo la

elaboración de criterios de calidad

que ayuden a todas las partes a

obtener la mayor utilidad de los

procesos de participación que en

un futuro se pongan en marcha.

Fomentar el debate y el

consenso.

En concreto, el Foro para la

Sostenibilidad pretende generar

un espacio de debate que permita

abordar temas de interés

colectivo en los que no existe

consenso social. Para ello,

intercambiará también

experiencias y buenas prácticas y

tratará de generar conocimientos

útiles para avanzar hacia la

Sostenibilidad.

Algunos de los temas propuestos

para trabajar por las entidades

que conforman el Foro son

energía, movilidad y transporte,

ahorro y eficiencia, agua,

consumo y suministros, impacto

medioambiental, emisiones,

residuos, Cambio Climático,

Responsabilidad Social

Corporativa, uso del suelo,

participación social, y criterios de

calidad y desarrollo rural. El Foro

para la Sostenibilidad está abierto

a todas las redes y entidades que

compartan su misión, objetivos y

el planteamiento de este proyecto

colectivo. 

El informe Foro para la

Sostenibilidad. Documento de

debate 3.0 desarrollado hasta

ahora, está disponible en la web

del CRANA y resume los

principios básicos del mismo. En

esta misma página Web se

incluyen los documentos y actas

generados hasta ahora, las

ponencias de las jornadas y la

ficha de inscripción al Foro.

Más info:

http://tinyurl.com/2u2tzkc

Entidades participantes:
Asociación de Consumidores de Navarra Irache, Asociación de Empresarios de la Zona Media de Navarra

(AEZMA), Asociación de la Industria Navarra (AIN), Asociación de Vecinos de San Jorge, Asociación de

Profesionales Forestales (PROFOR), Ayuntamiento de Noáin, Ayuntamiento de Pamplona (área de Desarrollo

Sostenible), Basartea, Comisiones Obreras (CCOO), Cederna Sangüesa, Colegio San Cernin, Consebro, consulto-

ra ambiental Concha Fernández de Pinedo, Estudios e Informes Navarra, Exelor, Federación de Comercios de

Navarra, Fundación Ilundáin Haritz Berri, Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella (LASEME), Cátedra

UNESCO, Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Sociología y Ciencias Políticas de Navarra, Universidad de

Navarra (UN), Universidad Pública de Navarra (UPNA), Dirección General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno

de Navarra, Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad (RED NELS), Gestión Ambiental Viveros y

Repoblaciones de Navarra, Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA), ITG Agrícola, Miyabi, Navarra

de Medio Ambiente Industrial (NAMAINSA), Navarra de Infraestructuras Locales (NILSA), Riesgos de Navarra,

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). 

Un momento de trabajo del Grupo nº 4
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Patricia López
Gerente de la Asociación Navarra de Empresas de Consultoría (ANEC)

PERFIL

- Licenciada en Sociología por la Universidad Pública
de Navarra

- Ha cursado diferentes postgrados en Gestión y
Dirección de Recursos Humanos y en Intervención y
Gestión de Servicios Sociales

- Ha trabajado tanto en el sector público
(Departamento de Asuntos Sociales y Servicio Navarro
de Empleo) como en el privado.

- Ha colaborado en diferentes entidades del tejido
asociativo navarro como AJE Navarra (Asociación de
Jóvenes Empresarios), AMEDNA (Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas de Navarra) o LARES
Navarra (Asociación de Residencias de Mayores)

- Actualmente es Gerente de ANEC

- Eres licenciada en Sociología

por la universidad Pública de

Navarra. ¿Por qué te decidiste a

estudiar sociología?

A la hora de decidir mis estudios

me orienté por aquello que me

atraía. Desde siempre me han

interesado los temas sociales, la

actualidad y sobre todo las

personas. Cuando tuve que tomar

la decisión dudé entre estudiar

periodismo y sociología pero

finalmente me decanté por esta

disciplina. No tenía muy claro a

qué me quería dedicar ya que son

edades muy tempranas para

decidir el futuro.

Recuerdo los test que nos

pasaban en el colegio para definir

o afinar el futuro profesional y en

mi caso  las relaciones sociales y

sociabilidad era una de mis

principales características. Me

encanta conocer gente y sobre

todo aprender de otras personas

que han tenido más trayectoria y

experiencia.

Otra característica mía y creo que

es común a la mayor parte de los

estudiantes de Sociología es la

inquietud constante por aprender.

También nos mueve el afán por

conocer y estar al día de los

principales acontecimientos que

nos rodean ya sean políticos,

sociales o económicos. 

- Tras obtener la licenciatura en

Sociología comenzaste un

proceso de especialización en

el campo de los recursos

humanos, consultoría, calidad,

así como en servicios sociales.

¿Puedes explicarnos un poco

cómo tomaste esta decisión?

Efectivamente, la Sociología te da

una visión muy general de

muchas disciplinas y considero

muy importante una

especialización posterior. Inicié

por tanto posgrados en RRHH y

un Máster en Servicios Sociales

que me hizo adentrarme en el

mundo profesional.

Al finalizar mis estudios como

socióloga me sentí desorientada

como al inicio, hay un gran

abanico de posibilidades

profesionales que son a la vez

muy desconocidas. Lo que tenía

muy claro es que quería una

oportunidad para empezar en el

mundo laboral (que a la vez es

una gran barrera), la busqué y

finalmente la tuve.  Es muy

importante que los estudiantes

recién licenciados no se

desanimen en la búsqueda de

primer empleo ya que la

Sociología es una profesión muy

desconocida. Mi experiencia me

dice que aquellas empresas o

entidades que han contratado

sociólogos o sociólogas suelen

repetir. De hecho la

Administración Foral ofrece gran

cantidad de becas para perfiles

como los Sociólogos que
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debieran ser aprovechadas como

oportunidad de acceso al mundo

profesional.

Nuestra polivalencia hace que

seamos capaces de desempeñar

gran cantidad de actividades.

- ¿Cuál ha sido tu trayectoria

profesional hasta acceder al

puesto de gerente en la

Asociación Navarra de

Empresas de Consultoría?

¿Cómo accediste a dicho

puesto?

Mis comienzos fueron como

becaria (como no podía ser de

otra manera) primero en el

Departamento de Asuntos

Sociales de Gobierno de Navarra

(antes llamado Bienestar Social)

haciendo proyectos de

investigación en el ámbito de la

tercera edad. A raíz de estos

proyectos me ficharon también

como becaria en un Proyecto

Europeo llamado RedPlena

relacionado con temas de Empleo

y Desarrollo Local y tuve la

oportunidad de trabajar en el

Servicio Navarro de Empleo. Mi

especialización por tanto se inició

en estos ámbitos de los Servicios

Sociales y el Empleo. 

Como ya he comentado mi

inquietud hizo que fuera

descubriendo

otros campos,

tras un

posgrado de

calidad, entré

en una

mult inacional

muy conocida,

“ G a m e s a

Eólica”, en el

Departamento de Calidad y esto

me permitió ver y conocer otras

posibilidades: una gran empresa,

una planta productiva y unos

sistemas de gestión. También he

desarrollado proyectos como

consultora “freelance” para

entidades y asociaciones

profesionales.

Todas estas experiencias me han

permitido conocer la empresa

privada, la Administración

Pública, el ámbito de

asociacionismo empresarial y han

desembocado en el lugar en el

que estoy a día de hoy. En

concreto al puesto que

actualmente desempeño, Gerente

de la

A s o c i a c i ó n

Navarra de

Empresas de

C o n s u l t o r í a ,

accedí a través

de una oferta

publicada en el

p e r i ó d i c o

regional. Me

identifiqué con el perfil profesional

que buscaban ya que era una

entidad de reciente creación y

preparé mi propia propuesta de

actuación. Tras varias entrevistas

fui seleccionada.

Absolutamente todo lo que haces

a nivel profesional te enriquece y

te genera una experiencia

valiosísima que te hace seguir

Patricia López en la sede de ANEC

La sociología te aporta
algo tan valioso como
la capacidad
de análisis ”
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creciendo a nivel profesional.

- ¿Qué aportación te ha

supuesto tu formación como

socióloga en las diferentes

áreas en las que has trabajado?

¿Te ha facilitado el desarrollo

de tu trabajo actual?

Mi formación por supuesto que

me ha aportado algo tan valioso

como es la visión general del

mundo, la capacidad de análisis,

la inquietud por aprender y estar

“alerta”, el interés por los

fenómenos sociales, la

investigación social, etc.  En

definitiva, hemos desarrollado una

serie de competencias y

habilidades muy valiosas para el

mundo profesional y somos

capaces de desempeñar variedad

de puestos de trabajo con una

especialización adecuada. 

- ¿Has encontrado muchos

sociólogos/as en los campos

de los rr.hh, calidad,

consultoría y los servicios

sociales? ¿Cómo lo valoras en

tanto que posibles nichos de

empleo para nuestros

profesionales?

Poco a poco sí me he ido

encontrando con Sociólogos

incluso de mi promoción en

diversidad de ámbitos: Política,

Salud Laboral,

M a r k e t i n g ,

Investigación,

C o n s u l t o r í a .

Cada uno

hemos seguido

caminos muy

diferentes y

hemos sabido

desempeñar de una manera

profesional nuestro conocimiento

y especialización. 

Nichos de empleo para los

Sociólogos hay. A día de hoy y en

el ámbito en el que me muevo que

es la consultoría de empresas veo

que nuestro perfil profesional

encaja a la perfección. Es más,

estamos desarrollando cursos de

formación para personas que

actualmente se encuentran en

desempleo y en concreto uno de

ellos se ha dirigido a perfiles

universitarios en ciencias

humanas y sociales.  La

consultoría puede ser una vía

profesional para sociólogos

siempre y cuando uno se

especialice en materias

empresariales como los RRHH,

Calidad, Responsabilidad Social

Empresarial, Igualdad de Género,

etc.

- ¿Qué recomendarías a las

personas jóvenes que se

quieran especializar en estas

áreas?

Más que recomendaciones les

animaría por ejemplo a que

mientras están estudiando o

incluso una vez finalizada la

carrera conocieran otros países,

otros idiomas y otra cultura,

incluso iniciaran alguna

experiencia profesional. Una vez

aquí, con esa experiencia y el

dominio de un idioma las

probabilidades de éxito se

incrementan. Las empresas

valoran personas con iniciativa,

comprometidas y con

experiencias vitales.

- ¿Cómo percibes la situación

de la Sociología en Navarra?

Sigo pensando que es una “gran

desconocida”

para gran parte

de los

profesionales y

de la sociedad.

En este sentido

las acciones

deben ir por dar

a conocer entre

el empresariado las posibilidades

que otorga este tipo de

profesionales y visibilizar la

profesión. Apartarnos un poco de

la visión del sociólogo como

filósofo que únicamente explica

fenómenos sociales “extraños” o

se les escucha interviniendo en

época de elecciones. 

Además los estudiantes deberían

tener la posibilidad de hacer

prácticas en empresas. Le falta un

Con experiencia y un
idioma la probabilidad
de éxito se
incrementa ”
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enfoqué más pragmático y más

orientado al mundo laboral, que el

alumno cuando esté estudiando

pueda detectar posibilidades

profesionales que le inquieten

para una posterior

especialización. Desconozco el

actual “grado” de Sociología con

la adaptación al Plan de Bolonia,

pero espero que hayan podido

darle este enfoque pragmático.

- ¿En tu opinión, qué acciones

podría llevar a cabo el Colegio

para mejorar la situación de la

profesión?

Considero que el Colegio está

haciendo una labor de

visibilización e información al

colegiado que es digna de

reconocer. Yo llevo poquito tiempo

como colegiada pero veo una

serie de iniciativas que

desconocía y que de alguna

manera te hace sentir que no

estás solo y que hay un colectivo

con el que puedes compartir

experiencias.

Espero que el Colegio siga en

esta línea de trabajo y sobre todo

que tenga recursos para impulsar

proyectos innovadores y de

interés tanto para el colegiado

como para la sociedad en

general.

Patricia relacionó sus funciones actuales como gerente de ANEC con el

estudio que el Colegio de Sociólogos desarrolló recientemente acerca

del perfil profesional del Sociólogo                 ( http://tinyurl.com/3839n5m )

• Elaboración de propuestas, proyectos e informes. Presentación de

programas y proyectos y búsqueda de recursos financieros y líneas de

financiación. 

• Coordinación de actividades: tales como Jornadas de difusión y eventos,

Asambleas de socios, etc.

• Coordinación de equipos de trabajo: y reuniones 

• Dirigir y administrar proyectos, y recursos económicos: y todo lo que

supone la gestión de la asociación.

• Análisis de datos y aplicación de metodología cuantitativa y cualitativa:

para la realización de estudios y diagnósticos del sector.

• Evaluación: de todos los programas y proyectos desarrollados.

• Planificación y organización de proyectos, actividades, recursos y plazos.

• Formación: organización y coordinación de acciones formativas.

• Comunicación: Informar clara y concisamente de todas las actuaciones que

llevamos a cabo desde la asociación, incluye artículos divulgativos en prensa,

seguimiento y actualización de la página web, presentación de la Asociación a

otras empresas, entidades y Administración Pública.

• Buscar y facilitar información: es de vital importancia identificar fuentes de

información clave para estar al día de las principales novedades del sector de la

consultoría y ponerlas a disposición de las empresas.

• Diagnóstico de necesidades: fundamentalmente para impulsar nuevos

proyectos e identificar nuevas áreas de trabajo.

* Una de las áreas que debemos desarrollar los sociólogos y que por lo general no

suele atraernos demasiado es la gestión económica financiera. Este área es

fundamental dentro de la empresa porque determina en gran medida las

actuaciones.

Visita la 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 un

archivo de los artículos más interesantes de los últimos tres años,

así como los resultados de los últimos proyectos realizados por el

Colegio.

Actualmente tenemos publicadas entrevistas a Enrique Gil Calvo,

François Dubet y Carlos Vilches entre otras, así como artículos de

opinión de Alain Tourain, Felix Taberna, Joan Subirats y Luis Sarries.

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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II Congreso Nacional 

sobre Planificación en Servicios Sociales
Logroño 18 y 19 de noviembre de 2010

Los próximos días 18 y 19 de

noviembre se celebrará el II

Congreso Nacional sobre

Planificación en Servicios

Sociales, en el Palacio de

Congresos y Auditorio de La

Rioja, Riojaforum, organizado por

la Consejería de Servicios

Sociales del Gobierno de La

Rioja.

Su anterior edición obtuvo como

resultado el conocimiento de las

nuevas experiencias

organizativas y tecnológicas,

tanto en el ámbito público como

privado, que se utilizan en la

planificación de los Servicios

Sociales. También contribuyó a la

identificación de los cambios

sociales más importantes y su

impacto en estas tareas.

Como “leitmotiv” de este II

Congreso se propone la

integración e interrelación de los

Servicios Sociales con dos

vertientes: por un lado la de la

articulación territorial y por otro la

de la integración de los sistemas

de planificación, gestión e

información. Todo ello con objeto

de poder proporcionar a los

usuarios de los Servicios Sociales

una atención más ajustada a sus

necesidades y expectativas.

Atendiendo a estos dos asuntos

principales, La integración

territorial y La integración

organizativa, el lema que la

organización ha elegido para esta

edición es: “Donde tú estés”

Con este slogan se pretende

comunicar el objetivo del

Congreso y de los Servicios

Sociales actuales, que no es otro

que el de una mejor y más

homogénea atención a todos los

usuarios, independientemente de

donde se encuentren o cual sea la

administración competente.

El plazo de inscripción, que es

gratuita, se abrió el 27 de

septiembre y se cerrará el 5 de

noviembre.

También se podrán presentar

comunicaciones que se

desarrollarán el primer día de

Congreso. El plazo de

presentación es desde el 1 de

septiembre al 22 de octubre de

2010.

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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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 NAVARA

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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