
 

 

 

 

medicusmundi Navarra presenta junto con 9 asociaciones que trabajan con 

jóvenes y adolescentes una investigación social acerca de los intereses y 

problemas de la juventud de la Comarca de Pamplona.  

Jóvenes que han participado como investigadores en el análisis de los problemas sociales que 

afectan a la juventud de sus barrios y municipios expondrán las propuestas de  mejora que han 

elaborado el próximo martes 27 de octubre ante representantes públicos.   

 

Más de 100 jóvenes de 9 asociaciones de la comarca de Pamplona, entre los 13 y 18 años, 

vienen realizando desde enero de 2015 un proceso de investigación acción participativa (IAP) 

en el marco del proyecto ACTÚA.  A lo largo de estos meses, los participantes han estado 

investigando aquellos problemas sociales de su entorno cercano y global que afectan 

especialmente a la juventud con el objetivo de plantear soluciones y propuestas y 

trasladarlas a sus representantes públicos.   

La investigación, coordinada por medicusmundi Navarra, se ha realizado junto con jóvenes y 

monitores de la Asociación Umetxea Sanduzelai (barrio de San Jorge), la Federación de 

asociaciones Siñar zubi (barrio de la Chantrea), Dendari Izar Eskaut Taldea/Grupo Scout 

(Ermitagaña), el grupo de jóvenes de Medicus Mundi Navarra, la Asociación Navarra Nuevo 

Futuro  (ANNF) (Huarte), la Asociación Aldezar  (Casco Viejo), la Asociación infantojuvenil 

Bideberri  (Mendillorri), el Grupo de tiempo libre Kaskikos (Beriain) y la asociación juvenil  

Buztintxureando Txuri (Buztintxuri). 

Una característica fundamental de esta investigación es que todo el proceso, desde la 

selección de los temas a investigar hasta el análisis de los datos y la elaboración de 

conclusiones y propuestas ha sido realizado y consensuado por adolescentes y jóvenes de las 

asociaciones con el apoyo de sus monitores y monitoras. Los participantes han encuestado a 



un total de 456 jóvenes de la comarca de Pamplona, de entre 13 y 18 años, acerca de tres 

grandes temas acordados por los grupos:  

- La educación formal en los Centros educativos. 

- La discriminación en el entorno juvenil. 

- Los espacios de ocio y tiempo libre en la Comarca de Pamplona.  

Además, dos de las asociaciones, decidieron incluir un tema más para investigar: la situación 

del euskera.  

El sociólogo de la UPNA Carlos Vilches ha acompañado este proceso, orientándolo  

metodológicamente.  

Una vez recogida la información, jóvenes de las asociaciones participantes analizaron los 

datos resultantes y formularon propuestas de mejora que presentarán ante representantes 

públicos de los ayuntamientos de Pamplona, Huarte y Beriain el MARTES 27 DE OCTUBRE a 

las 17:30 de la TARDE en la CASA DE LA JUVENTUD DE PAMPLONA/IRUÑA en un encuentro 

abierto a toda la ciudadanía.   

 

Toda la información sobre la investigación ACTÚA en la web www.actua.social 

 
 
(1) Este proyecto está cofinanciado por el Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEA 
Grants) que tiene como objetivo la contribución a la reducción de las desigualdades económicas y 
sociales, así como reforzar las relaciones entre los estados donantes (Islandia, Liechtenstein y Noruega) 
y los estados beneficiarios (17 estados de la UE). La Plataforma de ONG de Acción Social es el 
Organismo Operador del Programa de Ciudadanía Activa que está dotado con 4,6 millones de euros 
destinados al fortalecimiento de las ONG y su contribución a la justicia social y el desarrollo sostenible. 
 
Síguenos en:  
Twitter: @Ciudadania_Act #CiudadaníaActiva  
Facebook: Programa de Ciudadanía Activa 

 

Paul Zalduendo, coordinador de Comunicación, Tfnos. 948 079420 / 696531500  (contacto entrevistas 
MMCC, material fotográfico etc.)                  
educacion-navarra@medicusmundi.es  
Montxo Oroz, coordinador del proyecto, Tfnos. 948 383261, 636814439 
montxo.oroz@medicusmundi.es 
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