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PARTE 1: INTRODUCCIÓN Y MARCO GENERAL 
 

1.1. PRESENTACIÓN 
El presente documento integra el diagnóstico actualizado de la Estrategia Navarra de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) promovido por la Dirección General de Medio Ambiente 
y Gestión Ambiental de Navarra en el marco del proyecto transfronterizo POCTEFA ADNPYR. 

Es una mirada renovada que actualiza la Estrategia Navarra de Educación Ambiental elaborada 
en 1.999 compartiendo su visión y misión y aportando información significativa para el 
desarrollo de un nuevo plan de acción que se alinee con las nuevas tendencias nacionales y e 
internacionales tales como el “Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad en 
España” (actualmente en elaboración), el “Plan Estratégico Pirenaico 2018-2024 de la 
Comunidad de Trabajo de los Pirineos” (CTP), la “Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad” o los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS 2030). 

Se ha concebido como un marco general de trabajo que pone en valor la herramienta de 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad como instrumento educativo en sí mismo y como 
herramienta de gestión al servicio de la sostenibilidad territorial de Navarra. Atiende, además, 
las prioridades ambientales de nuestra comunidad para facilitar su integración y desarrollo. 

Se organizada en 4 apartados: introducción y marco general (bloque 1), diagnóstico (bloque 2), 
proyección de futuro (bloque 3) y por último conclusiones del diagnóstico/orientaciones 
generales (bloque 4). 

1.2. MARCO REGIONAL Y ESTRATÉGICO 
Este trabajo se centra en el ámbito geográfico de Navarra con una doble orientación que 
persigue por un lado desarrollar una Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad abrazando la realidad, diversidad y complejidad del territorio, a la vez que no 
pierde de vista una visión periférica que permita la integración y correlación con otras regiones 
del macizo pirenaico y estatales. 

Así este proyecto se concibe como una herramienta estratégica de futuro que partiendo de las 
líneas maestras y políticas del Gobierno de Navarra y a través de la realización de un diagnóstico 
de situación, permitirá en un siguiente paso concretar un marco y acciones de Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad (EAS) en Navarra. En este sentido, es importante recordar que 
la EAS es una disciplina de carácter instrumental por lo que su implementación no hace sino 
reflejar en acciones educativas, de gestión, valorización y mejora ambiental, otras políticas de 
desarrollo sostenible tal y como se indica en el acuerdo de Gobierno de 2019-2023. También 
tiene en cuenta la primera Estrategia de Educación Ambiental realizada en Navarra en 1.999. 

Además, no hay que perder de vista que este documento se integra en el Proyecto POCTEFA 
ADNPYR dentro de la acción 5: “coordinación pedagógica, formación, estructuración de los 
actores de la educación ambiental y mutualización con los otros actores de los patrimonios 
pirenaicos”. En este sentido se aprecia una especial conexión con los ejes estratégicos 1 de 
protección ambiental y adaptación al cambio climático y 2 de promoción de iniciativas y 
atractividad del territorio. Facilitando en última instancia las oportunidades de crecimiento 
territorial en temáticas tan diversas como medio ambiente, preservación del patrimonio natural 
y cultural, cambio climático, prevención de riesgos, agricultura y ganadería, economía circular, 
turismo, transporte y conectividad, innovación y pymes. 
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Marco regional para la elaboración del diagnóstico 

Por último, el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España 1.999 y el Plan de Acción de la 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad en España (en elaboración) sirven de marco general 
y referencia sobre las últimas tendencias y prioridades a nivel estatal. 

 

Marco estratégico para la elaboración del diagnóstico 

1.3. ALCANCE Y METAS DEL DOCUMENTO ESTRATÉGICO 
La finalidad de este trabajo es desarrollar una Estrategia Navarra de EAS estable en el tiempo 
que facilite la coordinación interna y con otras regiones, así como la puesta en marcha de 
acciones orientadas a la puesta en valor del territorio navarro en aras de lograr el desarrollo 
sostenible y la integración de la educación ambiental en la gestión como un potente instrumento 
de conservación, mejora ambiental y valorización patrimonial. 

Nuestra meta a través de esta estrategia es impulsar la Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad e integrarla como fuente beneficiosa para el desarrollo de los territorios y 
generadora de recursos, capacidades y oportunidades múltiples, que faciliten: 
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 Vínculos territoriales, sociales e intergeneracionales. 

 Conciencia sobre la importancia de la protección y conservación del patrimonio navarro. 

 Compromiso para fomentar la preservación, conservación, divulgación y promoción del 
patrimonio, incrementando el protagonismo del personal cualificado que garantice una 
gestión óptima en Navarra. 

 Mecanismos de comunicación que sirven de interfaz entre los mundos científico y de 
preservación del patrimonio natural y cultural con diferentes profesiones y públicos. 

 Un saber hacer en la valorización del patrimonio mediante la integración de 
conocimientos, habilidades y estrategias específicas. 

 Instrumentos y metodologías diversas de transmisión del conocimiento y el aprendizaje 
social hacia la comprensión, respeto y valoración territorial desde una perspectiva 
holística. 

 Análisis y pensamiento crítico en la población. 

 Participación ciudadana por el bien común. 

 Mecanismos de facilitación de la gestión territorial con y para la ciudadanía. 

 Herramientas de capacitación para el desarrollo de nuevos nichos de mercado ligados a 
la preservación del territorio, su puesta en valor y su aprovechamiento sostenible. 

 

 

Misión de la Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

Este documento, es el paso inicial para el desarrollo de la Estrategia y se concibe como una base 
de trabajo sobre la que construir el plan de acción de manera que sea coherente con la situación 
actual y las directrices de gestión nacionales e internacionales. 
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El resultado esperado de este trabajo 

 

1.4. PARADIGMA TEÓRICO Y DICCIONARIO BÁSICO 
La situación actual generada por la pandemia supone un reto a nivel local, regional e 
internacional que nos obliga a mirar el futuro desde una nueva óptica. Tenemos por delante un 
desafío múltiple de carácter socioeconómico, además de una crisis ambiental y de sostenibilidad 
ligadas a la pérdida de biodiversidad o el cambio climático, entre otros. Por esta razón es 
importante promover un proceso de regeneración basado en la creatividad y aprovechamiento 
de potencialidades ambientales, sociales y económicas y poner en el centro la Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad como herramienta de apoyo para lograrlo. 

Por otro lado, el propio concepto de desarrollo ha ido evolucionando hacia una visión 
integradora de aspectos sociales, económicos y ambientales bajo el paraguas del desarrollo 
sostenible. 

El desarrollo sostenible procura satisfacer las necesidades del presente sin hipotecar las de las 
generaciones venideras, hallar un medio para solucionar los problemas sociales y 
medioambientales de hoy y aprender a vivir de manera sostenible. 

Concepto de desarrollo sostenible1 

En este marco, el 25 de septiembre de 2015 se adoptaron un conjunto de objetivos globales 
para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Son estos objetivos, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 2030), los que sirven de marco general en esta estrategia2. 

 
1 Definición realizada a partir del Informe Brutland de 1987. Comisión Mundial de Media Ambiente y 
Desarrollo de Naciones Unidas. 
2 El documento final “Transformando nuestro Mundo: la Agenda de Desarrollo Sostenible de 2030”, 
recogió los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que pasaron a ser la referencia para un nuevo tipo 
de desarrollo. 

Un diagnóstico global  la 
situación de la Educación 

Ambiental para la 
Sostenibilidad en Navarra

Una reflexión conjunta 
sobre el resultado del 

diagnóstico que nos sirva 
para realizar el futuro plan 

de acción y el de 
seguimiento

Organizado de manera 
similar a la estrategia 

pirenaica: temas, ámbitos y 
públicos objetivos

Coherente con el futuro 
Plan de Acción de 

Educación Ambiental para 
la Sostenibilidad en España

Un compromiso de la 
administración: medios 

para finalizar el trabajo e 
implementarlo
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Para alcanzar dichos 
objetivos de sostenibilidad 
es imprescindible la 
combinación de 
herramientas que nos 
permitan optimizar los 
resultados.  

Instrumentos para la mejora territorial y la asunción del desarrollo sostenible. 

 

De la misma manera, la evolución de la disciplina de la educación ambiental ha seguido un 
camino paralelo. Desde el nacimiento del término hace 5 décadas (Conferencia de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente Humano-Estocolmo, 1972) el concepto ha ido afianzándose y 
desarrollándose en nuestra sociedad, a la vez que ha evolucionado según la realidad cambiante 
y las orientaciones internacionales. 

 

"La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades 
adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la 
experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, individual y 
colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros". 

Concepto de Educación Ambiental3 

 

Comenzó denominándose educación ambiental, evolucionó a educación para el desarrollo 
sostenible y en la actualidad se aborda una nueva nomenclatura en proceso de construcción: 
educación ambiental para la sostenibilidad (EAS), que recoge la educación ambiental en su 
sentido amplio, abordando e integrando el concepto de sostenibilidad. En este sentido la visión 
inicial de la EA más naturalística y ligada a la protección de especies concretas y espacios 
naturales se ha ampliado a ámbitos globales que interconectan cuestiones ambientales, sociales 
y económicas desde una perspectiva más holística. Todo ello ha transformado la educación 
ambiental de manera que hoy día se concibe como un instrumento global para el cambio con 
una doble vertiente: como herramienta educativa en sí misma y como un importante 
instrumento de gestión para la sostenibilidad territorial. 

Paralelamente los ámbitos y públicos objetivos también se han multiplicado. Así, mientras que 
la EA se encontraba inicialmente ligada al mundo educativo formal y al trabajo con niños y niñas, 
con los años se ha ido ampliando en su labor con personas adultas, profesionales, 
administración, ONGs, industrias.… abarcando todos los sectores de la sociedad. Lo mismo ha 
sucedido con sus ámbitos de acción de manera que se han integrado diferentes propuestas de 
comunicación, participación e investigación que complementan las tradicionales de formación. 

 

 
3 Según el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio Ambiente. Moscú, 1987. 

Instrumentos
Políticos

Instrumentos
Económicos

Instrumentos 
Científico-tecnológicos

Instrumentos Sociales:
la Educación Ambiental para 

la Sostenibilidad

Desarrollo 
sostenible
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ASPECTOS CLAVE PARA LA PROPUESTA DE LA ESTRATEGIA NAVARRA DE EAS 
Temas Contenidos que se trabajan en la EAS, ligados al concepto de desarrollo 

sostenible y todas las cuestiones que lo integran. 
Ámbitos Concepto derivado del Libro Blanco de la EA en España que organiza las 

acciones de EA en 4 grandes bloques según el objetivo prioritario que 
pretenden lograr: información y comunicación; formación y capacitación; 
participación; investigación y evaluación. 
Información-

comunicación-

Valorización del 

patrimonio 

Integra acciones diversas relacionadas con la sensibilización 
y la información a la ciudadanía. Tanto mediante 
instrumentos de carácter informativo como campañas de 
comunicación y acciones de interpretación y valorización 
patrimonial. 

Formación -

Capacitación 

Entendiendo formación como la acción educativa de 
diferentes tipos de público, especialmente infancia y 
juventud. Mientras que capacitación se relaciona con 
educación de profesionales en competencias concretas 
para desarrollar mejor su trabajo. 
Este ámbito, además, se desglosa en tres tipos de 
educación: formal, no formal e informal. La primera de ellas 
corresponde al desarrollo de acciones en centros escolares 
y es de carácter reglado, mientras que la no formal tiene un 
claro componente educativo, pero se realiza fuera de la 
escuela o como complemento. Por último, la educación 
informal se refiere a procesos de aprendizaje no 
convencionales, donde el componente educativo puede no 
ser el objetivo prioritario. 

Participación-

voluntariado 

La participación se refiere al proceso de compartir 
decisiones sobre los asuntos que afectan a la vida personal 
y de la comunidad en la que se vive, bien participando en la 
toma de decisiones, en acciones de mejora, voluntariado o 
compromisos colectivos entre otros. 

Investigación-

Evaluación 

Este ámbito incorpora las acciones puras de investigación 
teórica, o de investigación-acción e investigación aplicada, 
por un lado y las de análisis y seguimiento de los proyectos 
de educación ambiental por otro, siempre con el objeto de 
conocimiento y mejora continua.  

Instrumentos: Herramientas concretas que se elaboran específicamente. Generalmente cada 
ámbito de EAS se concreta con instrumentos específicos ( ver ejemplos del 
gráfico adjunto). 

Públicos 
objetivos: 

Término procedente del ámbito del márketing y la comunicación que se refiere 
al tipo de público o grupo de población al que se dirigen los proyectos. De 
manera que cada tipo de público requiere acciones diferentes y estrategias 
específicas de acuerdo a sus características. 
Ejemplo: los materiales didácticos son elaborados en su mayor parte para 
acciones de educación formal dirigidas a ESCOLARES, mientras que las visitas 
guiadas son más habituales con FAMILIAS, GRUPOS ORGANIZADOS… 

Aspectos clave detallados de la EAS. 
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Aspectos clave para el trabajo en la Estrategia Navarra de EAS 

1.5. ENFOQUE METODOLÓGICO 
El desarrollo del trabajo se ha organizado siguiendo las fases de una planificación estratégica 
basada en marco lógico adaptado, con un enfoque metodológico participado, tanto para su fase 
de elaboración como para la puesta en marcha. 

 

Fases de elaboración de la Estrategia Navarra y labores correspondientes a la actual encomienda (en color) 

TEMAS
Biodiversidad   Paisaje

Cambio climático    Movilidad
Patrimonio     Sostenibilidad

Agua   Residuos  Contaminación

Impactos Riesgos ambientales
Aspectos sociales y económicos

Planificación    Alimentación...

ÁMBITOS
Información- Comunicación  
Valorización del patrimonio 

Formación-Capacitación 

Participación-Voluntariado

Investigación-

Evaluación...

INSTRUMENTOS
Reuniones de participación 
Encuestas  Web    Folletos 

Materiales didácticos Cursos 
Visitas guiadas Talleres

Medios de comunicación

Redes sociales  Seminarios

Estudios/investigación

Voluntariado...

PÚBLICOS
OBJETIVOS

Escolares

Niños y niñas   Jóvenes    
Personas adultas    Mayores 

Población Local  P.urbana

Personal técnico 
Administración Políticos  

Sector turístico,  primario...

1.0. 

Plan de trabajo
1.1. Diagnóstico 

de situación

1.2. 

Orientaciones 
(conclusiones 

del diagnóstico)

1.3

Plan de Acción 1.3. Evaluación y 
seguimiento
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Este modelo es la seña de identidad del documento de manera que las fases secuenciales que 
lo componen se han ido elaborando con una base técnica y la colaboración de diferentes agentes 
de la administración, colectivos y profesionales de diversos sectores ligados a la educación 
ambiental de Navarra. 

 

Enfoque metodológico para la elaboración del diagnóstico 

1.5.1. PLAN DE TRABAJO 
Constituye la fase inicial donde se ha acordado la metodología, fases y calendario de trabajo 
entre la asistencia técnica y la entidad contratante. En esta fase también se ha constituido la 
Comisión de seguimiento encargada de la revisión periódica de las cuestiones organizativas, así 
como de la revisión y contraste del trabajo. 

1.5.2. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN 

Procedimiento de elaboración del diagnóstico  

 

Función 
educativa

Instrumento de 
gestión

Planificación 
estratégica: 

modelo similar 
a la pirenaica

Participada Ámbito de trabajo 
toda Navarra

 

Temas 
ambientales 

clave 

Marco legal 
y 

estratégico

Situación 
ambiental

Prioridades 
de gestión en 
sostenibilidad

Aspectos 
clave de la 

EASPrioridades 
de gestión 

en EA

Ámbitos de 
trabajo de 

EA

Temáticas 
abordadas 

en EA

Públicos 
objetivos 

preferentes

Diagnóstico 
de 

educación 
ambiental 

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Estrategia 2030 

77 
entidades 

107 personas han 
participado hasta 
el momento en la 

elaboración 
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Desde el punto de vista metodológico se ha tomado como marco la Estrategia Pirenaica de 
Educación Ambiental para la Sostenibilidad, realizando un modelo de trabajo similar que 
permita su posterior coordinación. Incluye varias acciones de recopilación y análisis de 
información, comunicación y participación que de manera integrada nos aportan una visión de 
conjunto de la situación de la educación ambiental para la sostenibilidad en Navarra.  

Respecto a la recogida de información, se han utilizado fuentes diversas. Partiendo de la 
Estrategia de Educación Ambiental de 1.999 y otras de ámbito supra regional, documentos 
estratégicos del Gobierno de Navarra y completándolo con aportaciones de opiniones de 
personas expertas del sector de la Educación Ambiental y de otros sectores. Estos instrumentos 
combinados nos han permitido recabar y contrastar información relativa a dos aspectos 
complementarios: los temas ambientales clave trabajados en la actualidad en Navarra y los 
aspectos más destacados de la educación ambiental para la sostenibilidad. Ambos componen la 
base del diagnóstico desde una perspectiva global. 

Principales herramientas técnicas y participativas para la elaboración del diagnóstico. 

El resultado de esta fase de trabajo conforma el presente documento que se subdivide a su vez 
en diversos apartados para facilitar su manejo, tal y como se han señalado en la introducción. 

1.5.3. LA PARTICIPACIÓN COMO HERRAMIENTA TRANSVERSAL 
La metodología participativa ha sido unos de los pilares de la elaboración de este trabajo. Esto 
ha supuesto el reajuste del plan de trabajo inicial para adecuarnos a la nueva realidad generada 
por la pandemia. 

 En una primera fase se realizaron 5 entrevistas de carácter presencial (pre-pandemia) a 
personal de Gobierno de Navarra y entidades y colectivos de Educación Ambiental. 

 La perspectiva del sector profesional y asociativo se ha recogido mediante el desarrollo 
de un cuestionario web bilingüe enviado a 208 entidades y profesionales de diversos 
sectores ligados de manera directa o indirecta la educación ambiental (profesionales del 
sector de la educación ambiental, gestores de programas de EA, profesionales de otros 
sectores y colectivos). 80 personas y entidades han aportado su experiencia, visión y 
proyección de futuro. 

 Para finalizar se elaboró un cuestionario específico para Departamentos del Gobierno 
de Navarra. Este último instrumento ha sido una adaptación a las nuevas circunstancias 
al estar limitadas las posibilidades de reunión presencial. 

 

11 Reuniones con la 
COMISIÓN de 
SEGUIMIENTO

Marco y contraste del 
trabajo-POCTEFA ADNPYR-

Gobierno de Navarra

Marco global

ESTRATEGIAS de 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(Navarra, España, Pirineos)

Marco teórico

5 ENTREVISTAS en 
profundidad

Valoración técnica

Administración y colectivos 
de EAS 

CUESTIONARIO WEB

(80 personas y entidades)

Análisis y proyección

CUESTIONARIO WEB 
INSTITUCIONAL

(6 personas)

Valoración y proyección
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Instrumentos de Participación: envío y respuesta 

A la vista de los resultados se puede afirmar que los niveles de participación han sido elevados 
en la mayoría de los sectores y que las aportaciones realizadas han sido de calidad y reflejan la 
diversidad actual y las necesidades de futuro en el marco de la EAS. 

 

 

Participación en el diagnóstico desglosada por instrumentos 

Se han realizado un total de 142 participaciones, una participación equilibrada según géneros y 
con predominio de las personas ente 30 y 67 años (lógico cuando abordamos al sector 
profesional). 
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Caracterización de la Participación según género y grupos de edad. 

Respecto a los perfiles, se aprecia diversidad, con predominio de las entidades promotoras de 
programas estables de EAS (46% del total), seguida de profesionales de otros sectores (24%). El 
sector de las personas profesionales de EAS aunque representa un porcentaje menor (19%), ha 
recogido aportaciones de la práctica totalidad de sus componentes. El sector con menor 
porcentual ha sido el de las ONGs y colectivos (11%).  

 

En los gráficos adjuntos se puede apreciar con más detalle el desglose de los sectores. 

Caracterización de la Participación según perfiles de participación. 

 

 

Un total de 77 entidades y 107 personas han participado activamente en la elaboración de este 
documento. 

 

 

Mujeres
55%

Hombres 
44%

Prefiero no 
indicarlo

1%

Participación según género

< 30 años
4%

30-45 años
38%

46-67 ños
55%

> 67 años
3%

Participación según grupos de 
edad

DG Medio 
Ambiente

7%
DG Desarrollo Rural-1%

DG Ordenación del 
Territorio-3%

DG Turismo, Comercio 
y Consumo-3%

Empresas 
públicas-10%

Universidad-2%

Grupos de Acción 
Local-6%

Ayuntamientos y Redes-4%

Mancomunidades-9%
Empresas y profesionales 

de EAS-19%

Profesionales del 
Turismo-19%

Profesionales de 
la Educación-4%

Profesionales 
agricultura-1%

Sindicatos-1%

Colectivos 
ambientales-7%

Otros 
colectivos-3%

Perfiles de las personas participantes

Entidades 
promotoras 

de EAS
46%

Empresas y 
profesionales 

de EAS
19%

Profesionales 
otros 

sectores
24%

ONGs y 
colectivos

11%

Perfiles agrupados
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PARTE 2. DIAGNÓSTICO 
2.1. MARCO ESTRATÉGICO 
2.1.1. MARCOS GLOBALES PARA LA ORIENTACIÓN 

 

Documentos estratégicos más significativos vigentes en el territorio. 

Existen una serie de documentos de ámbito supraterritorial e internacional cuyo análisis nos 
aporta una visión de conjunto, un marco de trabajo “macro” en el que insertar de manera 
coherente la Estrategia Navarra de EAS. Se han tenido especialmente en cuenta los siguientes: 

 La hoja de ruta y los objetivos de Desarrollo sostenible de Naciones Unidas (ODS 2030) 
que organizan las acciones a nivel mundial en objetivos de desarrollo. 

 La Red Natura 2000: red ecológica europea promovida por la Unión Europea que articula 
los principales espacios naturales del continente, promoviendo la conservación, gestión 
sostenible e integración de la EAS. 

 

Documentos estratégicos a nivel internacional. Principales ODS ligados al proyecto 
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 La Estrategia Pirenaica de la CTP 2018-24 que aporta una visión estratégica a nivel 
Pirineo y la Carta de la Red de Educación Pirineos Vivos, orientada a la Educación 
Ambiental para la Sostenibilidad en todo el territorio pirenaico. 

 La Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, elaborada en el 
marco de ADNPYR y que plantea una visión de conjunto y unas líneas estratégicas 
comunes para el Pirineo en cuanto a la EAS. 

 

Documentos estratégicos en el ámbito pirenaico internacional 

 A nivel estatal destacan el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España elaborado 
en 1999 y el Plan de Acción de EAS en España actualmente en desarrollo, que crean un 
marco de trabajo para el desarrollo en Navarra. 

 

 

Documentos estratégicos a nivel estatal 
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2.1.2. LA ESTRATEGIA NAVARRA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE 1.999 
Navarra elaboró en el 1.999 su primera Estrategia de Educación Ambiental (ENEA), coincidiendo 
con un momento de desarrollo del Libro Blanco de EA en España y la puesta en marcha de otras 
Estrategias en diversas comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, 
Castilla-León, Cataluña y Galicia, entre otras). A partir de su puesta en marcha se realizó en 
Navarra una evaluación de progreso en el año 2.006. Ambos documentos y su análisis son el 
punto de partida de esta actualización coincidiendo de nuevo con otros territorios tanto 
nacionales como internacionales que están adaptándose al nuevo paradigma teórico de la EAS, 
la evolución de la sociedad y en el último periodo, a la nueva realidad. Haciendo una revisión del 
diseño y ejecución de la ENEA podemos extraer algunas lecciones de interés: 

 Supuso una propuesta pionera de organización conjunta de la educación ambiental en 
Navarra de manera organizada y procurando su puesta en valor. 

 Ha integrado mecanismos de participación diversos para su elaboración. 

 Concibe la EA como herramienta de gestión ambiental. 

 El documento base se centra sobre todo en la percepción de la situación ambiental 
desde una perspectiva social más que en el análisis de situación de la educación 
ambiental en sí misma. 

 Las líneas estratégicas y objetivos se integran y no articulan las acciones. El plan de 
acción se concreta en compromisos y acciones por sectores. 

 En su diseño de definen estrategias de implementación y seguimiento. 

 La puesta en marcha se organizó a partir de una entidad coordinadora ligada a la 
administración regional (CRANA). 

 La implementación de la estrategia no dispone de un sistema ordenado y global de 
evaluación que nos de información acerca del desarrollo de programas y acciones. 

 No se ha implementado un seguimiento de su aplicación y de los resultados objetivos, 
hecho primordial si queremos conocer el alcance e impacto real de la EAS en la mejora 
ambiental y social navarra y en su utilización como instrumento de gestión. 

Lecciones aprendidas de la Estrategia Navarra de EA de 1.999 
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2.2. PRIORIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN NAVARRA 
Si entendemos que la EAS es, entre otras cosas, una herramienta de gestión que busca la mejora 
de la situación ambiental y la sostenibilidad territorial es imprescindible conocer como punto de 
partida los aspectos clave y las principales debilidades ambientales del conjunto de Navarra. Ya 
que éstas serán las temáticas prioritarias sobre las que trabajar a futuro. Nos sirven de base 
teórica para asentar el trabajo en educación ambiental y valorización del patrimonio de manera 
que, a mayor fragilidad, impacto y falta de gestión, mayores esfuerzos educativos son 
necesarios. Para ello se han utilizado principalmente 2 fuentes: el acuerdo programático de 
Gobierno de 2.019-2.023 y las prioridades de gestión definidas por la Dirección General de 
Medio Ambiente. Ambas fuentes nos aportan una perspectiva global y actual tanto de los 
aspectos más significativos como del modelo de gestión global territorial. No se trata de definir 
de manera exhaustiva cada uno de los temas de interés, sino de establecer un marco general en 
el que insertar las acciones de EAS. 

 Acuerdo Programático de Gobierno 2019-23. 

https://www.navarra.es/documents/48192/2582389/Acuerdo+Programa+Legislatura+
2019_2023.pdf/df725a64-cad2-f323-b474-1a0d4e351a69?t=1564992448505 

Prioridades de gestión ambiental en Navarra. Acuerdo programático del Gobierno 2019-23 

Prioridades de gestión ambiental en Navarra. Directrices de la Dirección General de Medio Ambiente. 

DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Agenda 2030

BIODIVERSIDAD

Conservación y 
puesta en valor del 
patrimonio natural

Gestión sostenible 
del AGUA

Calidad y 
restauración de las 

masas de agua

Lucha contra el 
CAMBIO 

CLIMÁTICO

Mejora  de la 
calidad del aire

Fomento de Energías 
Renovables  y 

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA

Mejora de la eficiencia 
energética-

Rehabilitación 
energética de edificios

MOVILIDAD 
SOSTENIBLE

Mejora de la gestión de 
RESIDUOS

Disminución de residuos 
y residuo 0 - Economía 
circular - Compra verde 

(administración)

Disminución del  
IMPACTO 

AMBIENTAL

AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

SOSTENIBLE -
ECOLÓGICA

Desarrollo Sostenible 
Agenda 2030

Agenda para el 
desarrollo de la 

ECONOMÍA CIRCULAR en 
Navarra con horizonte 

2030

Ley de CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

Anteproyecto de Ley 
Foral de Cambio 

Climático y Transición de 
Modelo Energético

Planes de gestión de las 
Zonas de Especial 

Conservación (ZEC). 
Ligadas a la Red Natura 

2000

AGENDA FORESTAL de 
Navarra 2019-23

PLAN ENERGÉTICO de 
Navarra. Horizonte 2030
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Además, existen multitud de estrategias temáticas para la gestión sostenible de diferentes 
elementos ambientales (biodiversidad, cambio climático, residuos, agua, entre otras) que 
definen y concretan en qué se está centrando el trabajo actual. Se señalan a continuación las 
más significativas: 

 Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra con horizonte 2030. 
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-
gobierno/agenda-para-desarrollo-economia-circular-navarra-2030 

 Ley de Cambio Climático (actualmente en tramitación). Anteproyecto de Ley Foral de 
Cambio Climático y Transición de Modelo Energético. 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/20190719_anteproyecto_de_le
y_foral_cctme.pdf 

 Planes de gestión de las Zonas de Especial Conservación (ZEC). Ligadas a la Red Natura 
2000. 

 https://espaciosnaturales.navarra.es/es/ 

 Agenda forestal de Navarra 2019-23.  
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/01_marco_de_referencia.pdf; 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/ACCCD512-309A-4408-969C-
A8972FB1F7E8/457415/agendaforestalOK.pdf 

 Plan Energético de Navarra. Horizonte 2030. 
https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/default/files/pen_2030_borrador_definitivo_
20170330.pdf 

 

En conjunto se aprecia un interés y movilización creciente de la sociedad y la administración 
navarra en relación con los temas ambientales, tal y como se recoge en el acuerdo programático 
y en las prioridades de gestión de la Dirección General de medio Ambiente, siendo punta de 
lanza el tema de desarrollo sostenible que aglutina el resto de las estrategias. 

 

2.3. TEMÁTICAS DE TRABAJO PRINCIPALES EN LOS PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 
El cuestionario diagnóstico cumplimentado por los diferentes sectores implicados en la EAS en 
Navarra muestra que las temáticas de trabajo no son estáticas, sino cambiantes a lo largo del 
tiempo debido a diversos factores ligados a la realidad ambiental y social, las prioridades de 
gestión y la propia evolución del concepto de EAS.  

Como puede apreciarse en el esquema adjunto, están alienadas con las prioridades de gestión 
ambiental de nuestra comunidad, reflejando una situación diversa y compleja. En conjunto 
existen una serie de temas de trabajo comunes cuyo centro es la SOSTENIBILIDAD territorial. 
Esta visión es además concordante con la perspectiva de la Estrategia Pirenaica de EAS y el Plan 
de Acción de EAS en España. 

Medio ambiente, patrimonio natural y desarrollo sostenible son los temas más trabajados en 
estos momentos. 
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Principales temáticas de trabajo en EAS en la actualidad45 

Concretando un poco más, se aprecia la existencia de 2 paquetes temáticos complementarios: 
el primero de ellos abraza una visión ecosistémica donde el medio ambiente y sus dinámicas 
son el centro y el segundo aborda una orientación antropocéntrica ligada a la búsqueda de 
soluciones. Ambos “bloques” coexisten en la actualidad y reflejan la evolución que se está 
produciendo en la EAS.  

CENTRO DE INTERÉS 1: 

VISIÓN ECOSISTÉMICA 

La visión global de la naturaleza, sus 
componentes, relaciones y su 
representación paisajística, así como el 
concepto de medio ambiente que integra 
todo lo que nos influye y rodea, son 
contenidos de trabajo muy importantes en 
este momento. 

Aporta una visión globalizada e 
interrelacionada del territorio que es 
necesario trasmitir a día de hoy a 
diferentes tipos de público, ya que esta 

visión influye en la gestión tanto del día a día como a nivel profesional existente entre las 
personas y su entorno. Son temas muy ligados tanto a la actividad turística (equipamientos, 
centros de interpretación) como al ámbito docente y de tiempo libre. 

 
4 El porcentaje señalado en este gráfico y los siguientes, (salvo que se indique lo contrario, representa el 
tanto por ciento de personas que trabajan en este tema respecto al total de personas que han 
cumplimentado los cuestionarios diagnósticos). 

5 Los gráficos sobre los temas son una representación simbólica, de manera que el tamaño, centralidad e 
intensidad de color es un reflejo, a grandes rasgos, de su importancia cualitativa y la conexión que existe 
entre unos y otros en Navarra. 

Medio 
ambiente

66%

Biodiversidad

45%

Paisaje

38%

Patrimonio 
natural

54%
Flora 

bosques

41%

Ecosistemas

46%
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CENTRO DE INTERÉS 2: 

VISIÓN ANTROPOCÉNTRICA ORIENTADA A 
LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

Por otro lado, emerge un segundo bloque de 
contenidos cuyo centro es el desarrollo 
sostenible. Se centra de manera significativa 
en la gestión sostenible del territorio y los 
instrumentos que podemos utilizar para 
ello, tanto en relación con actividades 
concretas (turismo), como a instrumentos 
de mejora (economía circular y gestión de 
residuos) o abordando problemáticas 
ambientales de gran actualidad (cambio 
climático). 

Es un reflejo de las tendencias actuales que partiendo de la concepción sistémica definida en el 
centro de interés 1, se centran más en la mejora de nuestro entorno y la disminución de 
impactos. 

 

Estas prioridades en cuanto a temas de trabajo varían según sectores: mientras los y las 
profesionales de la EAS abordan contenidos ligados tanto a la visión ecosistémica como 
antropocéntrica, las entidades promotoras (Gobierno, Mancomunidades, Ayuntamientos…) se 
centran más en contenidos ligados a la gestión del territorio o de los recursos, que es su principal 
campo de acción. Por otro lado, los colectivos tienen un acercamiento más naturalístico y 
ambiental relacionado con el tiempo libre, la promoción de proyectos o la reivindicación, 
mientras que otros sectores se focalizan principalmente en la actividad turística y contenidos 
que ponen en valor el territorio. 

 

Temáticas de trabajo más habituales según sectores 

 

 

Desarrollo 
sostenible

53%

Actividad 
turística

48%

Economía 
circular

36%
Gestión 

de 
residuos 

33%

Patri-
monio

cultural

33%

Cambio 
climático

39%
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2.4. ÁMBITOS DE TRABAJO PREFERENTES EN EA 
Información, comunicación y 
valorización del patrimonio 
constituyen un ámbito destacado 
en el conjunto de Navarra, 
prácticamente al mismo nivel que 
la formación, capacitación. Ambos 
ámbitos son estables y cada uno de 
ellos está ligado a un sector 
profesional: al turismo en el primer 
caso y al mundo educativo en el 
segundo. 

 

Ámbitos de la Educación Ambiental para la 

Sostenibilidad en Navarra en la actualidad.6 

La participación va cobrando protagonismo de manera lenta pero estable. Ha trascendido de los 
proyectos ambientales que integraban obligaciones legales de consulta definidas en los estudios 
de impacto ambiental de los años 90 a impregnar todas las temáticas de trabajo en relación 
directa con las políticas de transparencia. 

Por último, investigación y evaluación son los aspectos menos trabajados en programas 
específicos tanto en el ámbito de la administración, como de profesionales y colectivos, si bien 
la evaluación se integra en la mayoría de los programas como parte del proceso de trabajo. 

 

Ámbitos de trabajo por sectores 

Por sectores, tanto profesionales de la EAS como entidades promotoras trabajan especialmente 
la formación y capacitación (en el 94 y 100% de los casos respectivamente). En cambio, los 
colectivos se centran especialmente en acciones de participación (82%) y otros sectores 
profesionales en la información comunicación (65%). 

 
6 El gráfico de ámbitos de actuación en EAS es una representación simbólica, de manera que la intensidad 
de color es un reflejo, a grandes rasgos, de su importancia cualitativa en el conjunto de Navarra. 

Información y 
comunicación

65%

Formación y 
capacitación

60%

Participación

49%

Investigación y 
evaluación

10%
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2.5. PÚBLICOS OBJETIVOS 

Públicos objetivos actuales en Navarra 

Trabajamos preferentemente con público en general en los ámbitos de la información y 
participación (el 78% de las personas que han cumplimentado el cuestionario indican que es uno 
de sus públicos de trabajo habituales). Aunque en menor medida, pero con porcentajes 
significativos (entre el 50 y el 53%), se desarrollan programas con población local, infantil y 
juvenil ligada a educación formal y no formal-formación. Por último, otro perfil importante es el 
ligado al sector turístico y visitantes (44% respectivamente). 

Esta caracterización general es irregular según sectores: público general es el perfil dominante 
para profesionales (89%), colectivos (91%) y otros sectores profesionales (65%). Mientras que el 
100% de las entidades promotoras trabajan con público infantil. 

 

Públicos objetivos actuales según sectores 

 

 

En conjunto se aprecia una diversidad importante en cuanto a temáticas de trabajo, ámbitos, 
públicos objetivos y existe correlación con las prioridades de gestión y las actividades 
económicas dominantes en cada zona de Navarra. 

 

Público en general
78%

Población local
53%

Visitantes
44%

Público infantil
51%

Jóvenes
50%

Sector turístico
44%
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2.6. ENTIDADES PROMOTORAS DE EAS 
En Navarra existe una amplia diversidad de estructuras y entidades que realizan, proyectos y 
acciones de Educación Ambiental para la Sostenibilidad. Muchas de ellas promueven programas 
estables de temáticas diversas y amplitud variada (ver cuadro adjunto). Se complementa con 
otras, que ejecutan acciones puntuales (dado que no existe un registro actual de entidades y 
acciones de EAS no se han recogido en este apartado). 

Entidades promotoras de programas estables de EAS en Navarra 

 

Duración de las actividades de EAS en Navarra 

En referencia a la promoción de programas estables, existen entidades como la Dirección 
General de Medio Ambiente, algunas Mancomunidades, NILSA o el Ayuntamiento de Pamplona 
que ofrecen programas de carácter anual o plurianual integradas por acciones de corta duración 
(1-2 horas) dirigidas a colectivos, público en general y ámbito escolar. 

En cambio, colectivos, municipios y administraciones no directamente relacionadas con la 
temática ambiental generalmente proponen actividades puntuales tipo charlas, jornadas, 
paseos… con una duración media de entre 1hora y 1 jornada completa. 
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El listado de entidades que promueven acciones estables de EAS no es cerrado, sino de carácter 
orientativo y por tanto susceptible de completarse. Se ha organizado con un código de colores 
tal y como se indica en el esquema inferior, integrando entidades de la administración regional, 
administración local, mancomunidades, redes de EA, equipamientos, empresas de EAS, ámbito 
de la formación reglada, consorcios, grupos de acción local y colectivos. 

Esquema de las principales entidades y equipos que promueven acciones estables de EAS en Navarra. 

Administración 
regional

Administración 
Local y 

agrupaciones
Redes EAS Equipamientos  

de EAS
Empresas de 

EAS
Formación 

reglada

Consorcios y 
grupos de 

Acción Local
Colectivos

Departamento de 
Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente

Departamento de 
Educación-Red de 

Escuelas Sostenibles
CIN de las Foces CIN Ochagavia CIN Roncal

GAN-NIK Punto de 
información 

Territorio visón

Laguna de Pitillas

Oficina de Prevención 
de Residuos y de 

Impulso de la 
Economía Circular

OPREC Navarra

Parque Natural 
Señorío de Bertiz

Parque Natural y 
Reserva de la 

biosfera Bardenas
Reales

Parque Natural 
Urbasa-Andía

Reserva Natural del 
Embalse de Las 

Cañas

Consorcio de 
Residuos NILSA

Mancomunidad de 
Comarca de 
Pamplona

Mancomunidad de 
Montejurra

Mancomunidad de 
Mairaga

Mancomunidad de 
Valdizarbe

Bidausi Zabor
Mankomunitatea

Mancomunidad de 
RSU ribera alta de 

Navarra

Mancomunidad de 
Residuos Bortziriak

Ayuntamiento de 
Pamplona- Museo 

de EA

Ayuntamiento de 
Noain-Valle de Elorz

Ayuntamiento de 
Berriozar
Naturgela

Ayuntamiento de 
Baztan

Ayuntamiento de 
Lizaso- Área Natural 
Recreativa Bosque 

de Orgi

Asociación Navarra 
de Educación 

Ambiental ANEA

Red de Educación 
Ambiental Pirineos 

Vivos-Navarra

Granja Escuela 
Basabere

Granja escuela 
Fundación Ultzama

2013

Granja escuela Gure
Sustraiak

Granja Escuela 
Haritzberri

Granja Escuela 
Xuberoa Naturalia Anthesis-Lavola

Arbuniés y 
Lekunberri 
Asociados

Garrapo Gentiana Gestión Ambiental 
Irati Hirusta Kaizen Mendikate

Ornitolan Mirua Ostadar Ostaitz
Universidad de 

Navarra
Museo de Ciencias

Universidad Pública 
de Navarra

Centro Integrado de 
FP Superior de 

energías renovables

CI agroforestal-
técnico superior en 
educación y control 

ambiental

CIP FP Lumbier-
Ciclo de actividades 

deportivas

Escuelas de Arte 
Superior de Diseño 

de Corella

IES Ega -
Agroalimentaria

IES Ribera del Arga-
CI agraria y cultivo 

ecológico

Asociación Tierras 
de  Iranzu

CEDERNA +Aytos
Beintza-Labaien + 

Urrotz
Embalse de Leurtza

Consorcio Teder
Grupo de Acción 
Local Zona Media 

de Navarra

Asociación 
Naturalista 

Marcillesa Alnus

Asociación Amigos 
de la Laguna de Dos 

Reinos

Asociación Berdesia Asociación 
Muérdago

Ecologistas en 
Acción

Greenpeace grupo 
local

Sociedad de 
Ciencias Naturales 

Gorosti
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Respecto a las personas usuarias, la mayoría de ellas realizan actividades de corta duración 
(sobre todo ligadas a comunicación y formación), siendo la participación y los programas de 
investigación lo que requieren tiempos más largos y colaboraciones más estables. 

 

2.7. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Valoración de la situación actual de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad en Navarra. 

 

Leyenda 
EAS en Navarra Valor global que asigna cada persona a la situación de la 

educación ambiental en Navarra. Refleja la visión de conjunto 
desde la perspectiva del propio territorio. 

EAS en tu entidad Valor global que se asigna a la situación de la EAS en relación al 
desarrollo de acciones y programas promovidos o ejecutados por 
la entidad en la que se trabaja o colabora. 

Grado de valoración social 
como profesionales 

Refleja de manera cuantitativa cómo creen las personas 
encuestadas que se valora al sector profesional de la EAS 

Adecuación entre 
capacitación y tareas 

Indicador de la correlación entre capacidades de las personas que 
conforman el sector de la EAS y las tareas que desempeñan. 

Condiciones de trabajo Referidos a tareas, honorarios, horarios de trabajo…  
Impacto de su actividad en 
la mejora de la educación 

Cifra indicativa del impacto de la EAS en la mejora de la 
educación en Navarra. 

Impacto de su actividad en 
la sostenibilidad territorial 

Cifra indicativa del efecto positivo de las acciones de EAS en la 
sostenibilidad y el desarrollo sostenible de Navarra (ligado a la 
gestión). 

 

Las personas y entidades que han completado el cuestionario diagnóstico han calificado la 
situación de la EAS en Navarra con una nota media de 6,6 atendiendo a 7 ítems tal y como se 
desglosa en el gráfico adjunto. Una valoración algo mayor que para el macizo pirenaico (media 
de 6).  

Los aspectos mejor valorados, atendiendo al conjunto de sectores consultados, son la calidad 
de los programas y acciones de la propia entidad (7,11), seguido de cerca por la adecuación 
entre capacitación y tareas desempeñadas (6,91), las condiciones de trabajo (6,64) y el impacto 
de la EAS en la calidad de la educación (con la misma puntuación). Por contra, la valoración de 
la situación de la EAS en Navarra tiene la nota más baja (5,91). 

5,91

7,11
6,26

6,91 6,64 6,64 6,46

En Navarra En tu entidad Valoración social
profesionales

 Adecuación
capacitación/tareas

Condiciones de
trabajo

Impacto en la
educación

Impacto en la
sostenibilidad

territorial



PARTE 2. Diagnóstico 

 28 

Si analizamos los resultados desde la perspectiva de diferentes sectores, se mantienen 
tendencias similares, aunque con un mayor grado de diversidad en las notas. 

 

Valoración de la situación actual según sectores 

 

La mayor variabilidad de opiniones se registra en el apartado impacto de la EAS en la 
sostenibilidad territorial (1,93 puntos de horquilla), el impacto de la EAS en la educación (1,36 
puntos de diferencia) y las condiciones de trabajo (1 punto). Esta diversidad obedece a diversos 
factores que pueden englobarse en el conocimiento más o menos cercano de la situación actual 
de cada sector y entidad respecto a la EAS y sus efectos o en las prioridades de cada entidad que 
son reflejo de la actividad desarrollada y que aportan una visión única. 

En conjunto el sector de profesionales de la EAS tiene la visión más crítica, cuestión lógica que 
obedece a un conocimiento profundo de la realidad actual. Las notas más bajas (5,0) 
corresponden a las condiciones de trabajo y la más alta (7,28) a la situación de la EAS en cada 
entidad. 

 

 

Se puede concluir que, si bien la valoración que se hace de la situación de la educación ambiental 
para la sostenibilidad en Navarra no es mala, hay un amplio margen de mejora. 
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PARTE 3: PROYECCIÓN DE FUTURO 
Como proyección y nexo de unión entre los resultados del diagnóstico y el plan de acción, se 
proponen una serie de aspectos de interés a futuro que se recogen en los gráficos siguientes. 
Estas aportaciones proceden de las tareas prospectivas y de las entrevistas y cuestionarios 
diagnósticos e indican tendencias a futuro. No son excluyentes con otras temáticas, ámbitos o 
públicos objetivos, sino que refieren aquellos aspectos que el conjunto de sectores ven como 
tendencias a futuro. 

3.1. TEMÁTICAS PARA PRIORIZAR A FUTURO 

 

Temas de interés para profundizar en el futuro 

Considerando los temas de manera individual el 51% de las personas participantes prioriza el 
trabajo en medio ambiente, cambio climático (49%), economía circular (49%), desarrollo 
sostenible (48%) y patrimonio natural (45%). Todas ellas en consonancia con las directrices de 
gestión ambiental de nuestro territorio. 

 

Temas de interés para abordaje prioritario en el futuro según agrupaciones temáticas 
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Si los agrupamos, vemos que la tendencia actual que organiza los contenidos en 2 visiones 
(ecosistémica y antropocéntrica) se mantiene si bien con una evolución positiva del trabajo 
proactivo en la disminución de impactos y el aumento de temas que faciliten la solución de 
problemas. Esta evolución incorpora los aspectos señalados en el gráfico inferior, acorde a las 
tendencias actuales a nivel internacional. 

 

Evolución de temáticas actuales a futuras 

 

En conjunto se observa que la 
temática de trabajo propuesta es 
amplia en correlación con la riqueza 
de nuestro territorio, aunque   
reagrupando los contenidos que 
aparecen en el gráfico anterior, 
emergen dos visiones del territorio 
que conviven tal y como sucede en 
la situación actual: la visión 
sistémica, con una aproximación 
ligada al modelo relacional del 
medio natural y la visión 
antropocéntrica más centrada en el 
uso del territorio desde el punto de 
vista humano. Si bien como hecho 
diferenciador respecto al momento 
actual se aprecia un desplazamiento 
en los temas de interés hacia éstos 
últimos. 

Temas de interés agrupados para profundizar en el futuro 
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Integrando ambas visiones se constata que los temas más votados son: biodiversidad y 
patrimonio (28%), gestión-actividades ligadas al medio natural (16%) y medio ambiente y 
desarrollo sostenible (15%). Cambio climático (8%) aunque presenta cifras menores, se refiere 
a una cuestión concreta, por lo que comparativamente cobra gran importancia. 

Analizando las cuestiones prioritarias según sectores, las personas profesionales de la EAS 
proponen aumentar las propuestas en torno a la biodiversidad, el cambio climático, economía 
circular y actividades ligadas al entorno desde la perspectiva de la EAS (turismo., agricultura y 
ganadería). 

Por otro lado, las entidades promotoras plantean focalizar acciones en el cambio climático que 
se convierte en la temática central, junto con la economía circular y disminuyendo el peso de 
medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

 

 

Temáticas preferentes de cara al futuro según sectores 

 

 

Temáticas preferentes de cara al futuro según sectores 

 

En el caso de los colectivos, se produce una evolución de la visión más naturalística a la de 
gestión sostenible, cobrando mayor peso el cambio climático y la economía circular. Se 
mantienen medio ambiente y patrimonio natural. Y en los otros sectores profesionales se no 
hay cambios respecto a los temas centrales actuales (patrimonio natural, medio ambiente y 
cambio climático) y se da menos importancia a la actividad turística y mayor a la economía 
circular. 
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3.2. ÁMBITOS E INSTRUMENTOS PARA POTENCIAR A FUTURO 
 

Respecto a los ámbitos de actuación 
preferentes para el futuro en el 
conjunto del territorio, destaca el 
mantenimiento de la información y 
formación (el 60% y 64% de las 
personas que han participado en el 
proyecto consideran prioritarios 
estos ámbitos), mientras que se 
propone un aumento de las 
acciones de participación y en 
menor medida de evaluación-
investigación. 

Ámbitos de actuación a desarrollar y 

profundizar en el futuro 

 

 

Si hacemos un análisis comparativo 
de la importancia relativa de los 
ámbitos se observa una tendencia al 
equilibrio entre todos ellos, siempre 
con la investigación un poco por 
debajo del resto. 

 

 

 

Ámbitos de actuación a desarrollar y 

profundizar en el futuro según importancia 

relativa 

 

Revisando los resultados por sectores, se aprecia que las personas profesionales de la EAS 
proponen una tendencia al equilibrio entre ámbitos, manteniendo la importancia de la 
Información y formación y el refuerzo de instrumentos de participación y evaluación e 
investigación. A su vez las entidades promotoras mantienen la tendencia actual dando especial 
protagonismo a la formación. 
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Ámbitos de actuación preferentes en el futuro organizado por sectores 

En los colectivos y ONGs se propone un refuerzo de la formación, de manera que ésta y la 
participación se consideran los ámbitos más significativos. Mientras que otros sectores 
profesionales destacan la información y formación, con refuerzo de la participación y 
evaluación-investigación. 

 

Cada uno de los ámbitos de trabajo se concreta en el desarrollo de instrumentos diversos. 
Revisando la propuesta de futuro se aprecia la convivencia entre metodologías vivenciales-
presenciales y de nuevas tecnologías como mejor manera de lograr resultados óptimos. 

 

 

Instrumentos de interés para el futuro que concretan cada uno de los ámbitos de trabajo 
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Instrumentos más significativos. 

3.3. PÚBLICOS A FUTURO 
La última de las cuestiones de trabajo consiste en revisar el tipo de público preferente para el 
futuro. Básicamente se considera importante seguir manteniendo el trabajo con público general 
(60%) e infantil (36%). Al mismo tiempo emerge con fuerza la propuesta de refuerzo del trabajo 
con juventud (49%), representantes políticos (40%), personal técnico de las diferentes 
administraciones (36%) y sector agrícola y ganadero. 

Esta evolución en las personas destinatarias es consecuente con las temáticas definidas a futuro. 

 

Públicos que es necesario reforzar a futuro según la Red de Educación Pirineos Vivos 
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Públicos preferentes a futuro presentados de manera simplificada 
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PARTE 4: CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO- 
ORIENTACIONES GENERALES 
 

4.1. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 
Este apartado recoge las principales conclusiones del diagnóstico que sirven de orientación la 
realización del futuro plan de acción. 

4.1.1. COORDINACIÓN, EVOLUCIÓN Y VISIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 
FUTURO PLAN DE ACCIÓN 
Es necesario tener en cuenta el cambio de paradigma en el abordaje de la educación hacia la 
educación ambiental para la sostenibilidad. Esta evolución conceptual requiere una adaptación 
del lenguaje y de las propias estrategias. 

Así es recomendable avanzar en el diseño del Plan de Acción recogiendo el análisis realizado en 
el diagnóstico, de manera participada y con profesionales del sector y planteando un producto 
de carácter global, integrador, organizado y práctico. 

 Tomando como marco de trabajo la Estrategia Pirenaica de Educación Ambiental, el 
futuro Plan de Acción de Educación Ambiental en España y los objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

 Estableciendo continuidad con la ENEA y dotándola de objetivos y líneas estratégicas 
claras y que permitan la continuidad, ajuste y ampliación en el tiempo. 

 El núcleo de la estrategia debe ser el establecimiento de objetivos y líneas de actuación 
claras y consensuadas que nos orienten hacia la acción conjunta. 

 Con un modelo de elaboración participado, que suponga un marco global estructurado 
con un nivel de detalle intermedio entre las grandes directrices internacionales y los 
programas y acciones desarrollados por entidades y profesionales. 

 Con coherencia de proceso en su elaboración y aplicación. 

 Integrando el diagnóstico basado en elementos significativos y criterios de valor que nos 
aportan una visión global y compartida del territorio. 

 Mediante la definición de líneas estratégicas comunes que faciliten la concreción 
posterior a nivel territorio, pero también el seguimiento y actualización futuros. 

 Las temáticas de trabajo a futuro integran aspectos de carácter global como la 
biodiversidad o la gestión con criterios de sostenibilidad y otras como la economía 
circular o la integración de la visión local. 

 Combinando metodologías de diferentes disciplinas, tanto presenciales como virtuales. 

 Con un modelo de validación y seguimiento que permita su aplicación, valoración de 
resultados y renovación posterior. 

 Trabajando a futuro para posibilitar los mecanismos de coordinación y liderazgo 
necesarios para su implementación y seguimiento, así como los presupuestos y apoyos 
para el desarrollo de proyectos. 
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4.1.2. RESPECTO A LA NECESIDAD DE ABORDAR LA RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN EN EL FUTURO 
Falta de información homogénea sobre el ámbito de la Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad (promotores, programas, profesionales, duración, presupuestos…). Y se 
desconoce el impacto real que la actividad de EAS tiene en la mejora de la gestión sostenible y 
en la sensibilización y educación de la ciudadanía. 

 Existe un conocimiento compartimentado y parcial de la EAS en algunos sectores. 

 Falta de visión de conjunto de la EAS (sus objetivos y potencialidades) en parte de la 
Administración, sectores sociales y económicos. 

 Necesidad de profundizar en el conocimiento de las acciones actuales de EAS 
(recopilación organizada y estable de información significativa). 

 Estudio del impacto de las acciones y programas de EAS y su efecto sinérgico con otras 
disciplinas. 

 Todos los ámbitos de la EAS son importantes, pero destaca la necesidad de aumentar 
los programas de participación que faciliten la integración de los perfiles técnicos y 
ciudadanía. 

 De la misma manera es importante incrementar el ámbito de la 
evaluación/investigación. 

 Incorporación de la sensibilización como quinto ámbito de la EAS. 

 Las condiciones de trabajo en EAS y la dificultad actual de la EAS en relación con el 
reconocimiento, competencias y valoración, son aspectos clave. 

 

4.1.3. ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE ABRIR EL ÁMBITO DE 
INFLUENCIA DE LA EAS 
Es recomendable abrir el ámbito de influencia de la EAS de manera que se pueda integrar como 
instrumento de apoyo a la gestión sostenible. Para ello se requiere la mejora de la difusión y 
conocimiento del concepto, ámbitos, metodologías y objetivos entre los diferentes sectores 
sociales, económicos y de gestión. Esta disciplina de carácter transversal en contraste con la 
organización administrativa atomizada hace necesario un refuerzo en la coordinación orientada 
a facilitar el intercambio, reconocimiento mutuo y optimizar el impacto. 

 Abordaje de la EAS como un instrumentos transversal, fluido y relacionado con otras 
disciplinas. 

 Importancia del liderazgo y la disponibilidad de recursos estables para conseguir un 
impacto óptimo de la EAS. 

 Necesidad de mejora de la coordinación entre entidades promotoras de EAS y con 
profesionales, para garantizar el intercambio de información y la coherencia global de 
los programas de EAS. 

 Mantenimiento de actuaciones con público en general, infancia y juventud. 

 Ampliando los públicos objetivos, especialmente en relación con sector de gestión del 
territorio y los sectores económicos. 

 Puesta en valor de la EAS logrando su integración real en las herramientas para 
planificación y gestión sostenible. 
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4.2. OBJETIVOS TRANSVERSALES 
 

Tal y como se ha señalado en la Parte 1 (introducción y marco general) apartado 1.3 (alcance y 
metas del documento estratégico), La finalidad de este trabajo es desarrollar una Estrategia 
Navarra de EAS estable en el tiempo que facilite la coordinación interna y con otras regiones y 
la implementación de acciones orientadas a la puesta en valor del territorio navarro en aras de 
lograr el desarrollo sostenible y la integración de la educación ambiental en la gestión como un 
potente instrumento de conservación, mejora ambiental y valorización patrimonial. 

 

Esta meta se articula 
en 3 objetivos 
transversales que 
sirven de orientación 
para el desarrollo del 
plan de acción. 

 

 

 

 

 

 

Objetivos transversales 
para la Estrategia Navarra 
de Educación Ambiental 
para la Sostenibilidad. 

 

 Objetivo transversal 1: Facilitar desde la EAS la gestión sostenible en Navarra. A partir 
de la consideración de la EAS como instrumento de gestión territorial y su integración 
en las políticas, planes y programas de nuestra comunidad. 

 Objetivo transversal 2: Potenciar la utilización de la EAS como instrumento de 
cooperación territorial. Utilizando las habilidades propias de esta disciplina para 
potenciar la interterritorialidad, la integración y la coordinación. 

 Objetivo transversal 3: Poner en valor la EAS en Navarra. Desde una doble perspectiva: 
trabajando para potenciar su visibilidad e impacto positivo en el territorio y fomentando 
la calidad y mejora de los programas de EAS. 
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4.3. PRINCIPIOS BÁSICOS 
La finalidad y objetivos transversales se acompañan, además, de una serie de principios 
generales tal y como se señala en el cuadro adjunto. 

 

Características y principios básicos de la Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad 

 Modelo global y abierto de planificación estratégica que proponga una serie de líneas 
comunes para Navarra centradas en los aspectos prioritarios a día de hoy para lograr la 
sostenibilidad territorial de la mano de la educación. 

 Basado en la definición de variables significativas y desarrollada con un nivel de detalle 
y alcance ligado al objeto y los medios disponibles  

 Que promueve el desarrollo de acciones integradoras en toda la comunidad y crea un 
marco común y flexible para las distintas entidades locales y regionales y que se concibe 
y desarrolla priorizando su carácter práctico y su aplicabilidad. 

 Integrando el trabajo técnico y la participación de diferentes ámbitos, territorios y 
sectores tanto en su concepción como en su propuesta de desarrollo. 

 Acción estratégica alineada con las directrices internacionales (ODS, macizo Pirenaico), 
nacionales (PAEAS) y regionales (prioridades de gestión ambiental). Puente entre el 
marco internacional y el local, que facilita una visión global del territorio. 

 Entendiendo la EAS desde una doble vertiente: educativa en sí misma y como un 
instrumento de gestión complementario a otros (de carácter legal y de planeamiento, 
tecnológico-científicos y económicos). 

 Liderada por el Gobierno de Navarra, con una propuesta de trabajo colectivo y 
coordinado (tanto en su diseño como en su ejecución) para lograr los mejores 
resultados. Un solo sector o administración difícilmente puede solucionar los problemas 
ambientales, de ahí la importancia de la coordinación y los efectos sinérgicos entre 
diferentes tipos de profesionales, administraciones y población. 

 Estructurada de manera que facilita su revisión, seguimiento y renovación. 
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