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1
INTRODUCCIÓN

Fundación Caja Navarra ha realizado este informe entendiendo que es un momento para la escucha y el análisis sobre cómo están viviendo las 
entidades que componen el tejido asociativo navarro esta situación y qué inquietudes tienen de cara al futuro.

La reflexión y el análisis han de ser herramientas que nos permitan mirar al futuro con algo más de seguridad y tratar de ser optimistas dentro de 
una situación en la que la incertidumbre reina en muchos ámbitos de nuestra sociedad. 

El espíritu participativo de Fundación Caja Navarra, ya reflejado en la elaboración del Plan Estratégico, vuelve a quedar patente con esta iniciativa, 
en la que han participado un total de 123 entidades de nuestra comunidad, siendo algunas de ellas plataformas que aglutinan y representan a otras 
muchas entidades.

El tercer sector, entendido de un modo amplio y tomado desde diferentes áreas de trabajo como la social, cultural y educativa, es uno de los grupos 
de interés fundamentales de la Fundación y un buen reflejo de lo que está viviendo la sociedad. Por ello, Fundación Caja Navarra ha creído im-
portante dar voz a sus necesidades e inquietudes. 
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2
OBJETIVOS
Los objetivos que persigue este informe son los siguientes:

   Escuchar activamente 
a las entidades del tercer sector 
en los ámbitos social, cultural y 
educativo.

   Herramienta de toma de 
decisiones. 
Plantear cuestiones relevantes que 
permitan tomar las decisiones más 
precisas y acertadas en un futuro 
próximo. 

   Mensaje a la sociedad 
navarra. 
La sociedad navarra ha de ser 
conocedora de la situación y debe 
involucrarse en su reconstrucción.

   Herramienta para terceros. 
Este informe queda a disposición 
de aquellas instituciones públicas y 
privadas que quieran hacer uso de él. 

   Fundación Caja Navarra: 
entidad referente. 
Entidad colaborativa y comprometida 
con el desarrollo social y cultural de 
nuestra comunidad. 

3
MÉTODO DE ELABORACIÓN
Fundación Caja Navarra ha consultado a través de un formulario / encuesta a un total de 400 entidades que destinan sus esfuerzos a diferentes 
ámbitos y colectivos y se han obtenido 123 contestaciones. Cabe destacar que dentro de las que han participado se encuentran plataformas que 
aglutinan a muchas entidades, lo que nos permite, a través de ellas, conocer la opinión de una representación más amplia de lo que refleja ese 
porcentaje.

Ese cuestionario constaba de 10 preguntas que buscaban conocer el grado de afectación sobre la actividad, la economía y la situación laboral de 
cada entidad. Así mismo, se preguntaba sobre los colectivos sociales más afectados por esta crisis, el tiempo requerido para iniciar una recupera-
ción de la actividad y las necesidades e inquietudes propias de cada organización. Del mismo modo, se invitaba a contestar sobre cómo creen que 
podrá ayudar Fundación Caja Navarra a paliar todas esas situaciones posteriormente.
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Una vez conocidos los resultados, se convocó una reunión telemática con representantes de algunas entidades que pudieran aglutinar a una buena 
parte de los sectores anteriormente citados. 

En el ámbito social, el CERMIN ponía voz a organizaciones relacionadas con la discapacidad; la Red Navarra contra la Pobreza a las que trabajan 
con colectivos vulnerables; la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología a las personas mayores; y la Coordinadora de ONGs a las que tienen 
relación con la cooperación.

Dentro de la cultura, la Asociación de Gestores Culturales, la Coral de Cámara de Navarra y el Centro de arte contemporáneo de Huarte representa-
ban a una parte de los muy variados colectivos que conforman este sector. 

El ámbito educativo contó con la presencia de la Federación de Ikastolas, la asociación de familias Herrikoa y la Universidad Pública de Navarra.

Con las conclusiones obtenidas en la encuesta y puestas sobre la mesa en la reunión con estas entidades, se ha generado una fotografía de si-
tuación que queda reflejada en este informe. Así, se ha dividido toda la información obtenida atendiendo a si son conclusiones diferenciadas por 
sectores o a nivel general.

4
DATOS DE INTERÉS
Este apartado ilustra la información recabada a través del cuestionario enviado, en primer lugar situando a las entidades que han colaborado en el infor-
me y posteriormente mostrando el resultado a las cuestiones planteadas respecto de la afectación que está suponiendo la crisis sanitaria del Covid-19:

Tipos de entidad     
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Ámbito de actuación

Colectivo al que se dirigen
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Los siguientes gráficos muestran datos del grado de afectación de las entidades a 5 niveles, variando desde el más bajo: “Nada” al más alto:“Total”

Afectación actividad
  

 
Afectación económica

 
Afectación laboral

 
Capacidad de recuperación

 
Vulnerabilidad de las personas beneficiarias
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5
CONCLUSIONES SECTORIALES

A. SOCIAL
Las entidades sociales subrayan de manera general que esta crisis ya no es sanitaria, sino que hablamos de una crisis social y económica, incluso 
de una crisis integral de nuestra sociedad. Además, señalan la necesidad de aprender de salida de la crisis de 2008 y la importancia de apostar por 
el tercer sector y evitar políticas de recortes, ya que las personas y colectivos más vulnerables serán los más afectados por esta situación.

A continuación se muestran los aspectos clave que las entidades nos han trasladado y que afectan a diferentes colectivos: 

   Personas con discapacidad
- Retroceso en el modelo de incidencia y de derechos humanos, priorizando lo prestacional y de gestión.
- Accesibilidad universal afecta a protocolos médicos y la comunicación.
- Perspectiva de género.
- Medidas para mejorar el empleo, tanto de manera individual como en lo relativo a centros de empleo.
- Medidas concretas para personas con problemas de salud mental.
- Retroceso en la evolución física, necesidad de mayores recursos para su recuperación. 

   Personas mayores
- Colectivo especialmente vulnerable.
- Necesidad de nuevos modelos de intervención.
- Replanteamiento modelos habitacionales y de prevención del envejecimiento.
- Agravada la necesidad de afrontar la soledad.
- Gran brecha digital en el colectivo.
- Situación límite en los profesionales de gerontología: física, mental y emocional.
- Perfil especialmente afectado: mujer mayor de 80 años, que vive sola y con una salud frágil.

   Colectivos más vulnerables
- Brecha digital es el problema más acuciante: gestiones administrativas y educación.
- Necesidad de mayor accesibilidad presencial.
- Problemática inserción laboral acentuada.
- Colectivos más afectados: migración y etnia gitana.
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   Cooperación
- No caer en el olvido de otros países menos desarrollados, el impacto de la pandemia en ellos puede ser devastador.
- Falta información de la situación real en África y América latina.
- Incertidumbre por la gestión de la crisis en estos países, paralización proyectos.

B. CULTURA

Se define como un sector entre los grandes damnificados en tiempos de crisis. 

Se traslada la casi total parálisis del sector durante este confinamiento y con una estimación de afectación hasta final de año. 

   No hay actividad, no se generan ingresos pero los costes estructurales se mantienen    desaparición de entidades.
   Se pide una implicación económica de la administración para paliar esta crisis.
   Incertidumbre en el regreso de la actividad: normativa de seguridad sanitaria.
   Preocupación por la respuesta del público: situación socio-económica.
   Personal de labores técnicas afectado especialmente.
   Necesidad de coordinación pública-privada en la programación de actividades.
   Tendencia a la generación de contenido digital.
   Fomentar el aplazamiento y no cancelación de actividades.
   Fomento de la investigación artística, el trabajo en red y la unión del colectivo de artistas.
   Mantenimiento ayudas a creadores, apoyando su sustento.
   Priorizar un clima de reflexión sobre la generación de nuevos contenidos.

Mikel Legaristi
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C. EDUCACIÓN

Se trata de un sector que ha actuado de manera muy rápida ante esta nueva situación, aunque asume una falta de coordinación inicial en los centros 
que se ha corregido con el paso de las semanas.

Preocupa especialmente la división que pueda generar esta crisis en la sociedad en lo relativo a la educación. Las diferencias económicas pueden 
provocar diferentes velocidades de aprendizaje.

Con esto, expresan diferentes aspectos a tener en cuenta en el sistema educativo:

   Elaboración de un plan de futuro, más allá de medidas concretas para paliar la situación actual.
   Especial atención a la diversidad en los centros, para que la educación pueda ser un elemento igualador en la sociedad, que nadie se quede atrás. 
   Cómo se afrontarán los exámenes por parte del alumnado.
   Ponen de manifiesto el agotamiento.
   Oportunidad para la implantación de herramientas digitales, necesidad de compatibilizarlas con el aspecto presencial.
   Formación al profesorado: de lo presencial a lo digital.
   Replantear el examen como evaluación formativa, no como calificación.
   Implantación de medidas conciliación que respondan a la incertidumbre de gestión de los nuevos servicios de guardería, comedor o gestión 

vacacional.
   El entorno universitario tiene un mayor grado adaptación al entorno digital. Preocupación en cuestiones socioeconómicas que limiten el acceso, 

por ello plantean un sistema de becas.
   Importancia del papel divulgativo de las universidades ante el volumen de informaciones confusas.

6
CONCLUSIONES GLOBALES
 
Para concluir este informe, se concretan las cuestiones que más se repiten tanto en la encuesta como en la reunión con las diversas entidades 
representativas de los ámbitos objeto del informe.

   La incertidumbre ante el medio-largo plazo y los futuros escenarios es la sensación más generalizada en todos los sectores. Es preciso 
conocer la verdadera dimensión del impacto, con sosiego y análisis.

   La brecha digital (equipos, formación y conectividad) se ve como un factor clave a la hora de dividir a la sociedad. Se evidencian carencias en 
procesos de digitalización de las entidades.
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   Se detecta falta de liquidez en las entidades. En muchos casos, los ingresos por actividad han desaparecido y, sin embargo, los gastos 
estructurales se mantienen. Las entidades se están encontrando con gastos no previstos derivados de la pandemia, que en muchos casos son 
ineludibles. La paralización de los procedimientos de concesión de ayudas públicas suponen un porcentaje muy relevante de los ingresos recurrentes 
de las entidades del tercer sector.

   Esta situación está suponiendo un gran esfuerzo para las entidades, un rebrote en la pandemia sería nefasto para el tercer sector. 
Necesidad de inversión en lo social.

   Temor por la situación laboral general y de diversos sectores. El previsible aumento del desempleo y la ya precaria situación de algunos 
sectores previa a esta crisis.

   Necesidad de mayores políticas de conciliación. La situación de cierre de los centros educativos y el progresivo de la actividad económica 
plantea problemas de conciliación en muchas familias.

   Necesidad de mayores recursos ante las nuevas necesidades que se han creado con esta pandemia. Es el caso de la adquisición de 
materiales de protección (EPIs) y también de la futura adecuación de espacios para el desarrollo de las actividades presenciales con arreglo a las 
nuevas normas de seguridad que estarán vigentes.

   Necesidad de más información real y veraz. Ante una maraña de mensajes en el mundo digital, se expone la importancia de generar y 
obtener información real sobre lo que sucede tanto en nuestra zona de influencia como en otros lugares del mundo.

   Se detecta una carencia de formación a muchos niveles y que ha de ser corregida para poder afrontar mejor esta crisis y su posterior salida.

   Necesidad de compartir experiencias y reforzar el trabajo en red para tomar mejores decisiones y aprender de las situaciones vividas por 
otras personas, profesionales u organizaciones.

   Se subraya la gran capacidad de adaptación de las entidades a las nuevas realidades, y cómo se está haciendo un gran esfuerzo para 
acomodarse, en todos los sentidos, a la situación que vivimos.
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