
Propuestas para la socialización de la 
Carta de valores de Pamplona

Ejecuta: Cofinancia: 



• Este documento forma parte del proyecto “Pamplona Maitia, Iruña Maitia” cofinanciado por el Ayuntamiento de Pamplona 
y ejecutado por El Buen Vivir con el fin de identificar los valores de la ciudad de Pamplona 

• Este documento recoge distintas propuestas que podrían ser de utilidad para socializar la Carta de Valores de Pamplona 
en caso de que el Ayuntamiento quiera ampliar el trabajo en el tema. 

• Estas propuestas han sido realizadas por las personas participantes en el proyecto junto con la inspiración de propuestas 
consideradas en el proyecto “Bilbao ciudad de valores”, Lleida ciudad de valores y oras aportaciones del equipo encargado 
de realizar el proyecto. 

• Las propuestas se han agrupado conceptualmente en dos líneas:
• Línea 1. Acciones centradas en la visibilización, sensibilización y formación de valores
• Línea 2. Acciones centradas en el desarrollo de políticas y programas en torno a la carta de valores

• En un trabajo posterior estas propuestas podrían trabajarse teniendo en cuenta: 
• Grupos de edad: Infancia, Jóvenes,  Personas adultas, Personas mayores, Enfoque intergeneracional 

• Agentes sociales: Instituciones públicas, Mundo asociativo, Tercer sector, Tejido empresarial y cuarto sector, Medios 
de comunicación, Centros educativos y ciudadanía en general. 

Consideraciones metodológicas

https://balioenhiria.bilbao.eus/es/


• Incorporar la carta de valores de la ciudad en la web del Ayuntamiento 

• Realizar una campaña de comunicación física y virtual sobre los valores dirigida tanto a la ciudadanía en general como a las 
organizaciones de la ciudad. Formar a l@s emplead@s públicos en valores

• Crear un audiovisual corto que pudiera enviarse por redes sociales 

• Incluir la carta de valores en material de comunicación de la ciudad.

• Crear una escuela de valores que fuese el referente para el trabajo en valores dentro de Pamplona. 

• Crear un Consejo Ciudadano de Valores bien integrándolo en alguna estructura existente o mediante estructuras específicas. 

• Crear material y formaciones específicas para trasladar los conocimientos en valores a las escuelas y otros centros informativos, 
incluyendo las universidades 

• Realizar itinerarios de valores para la ciudadanía en general o para ciertos colectivos con el fin de mostrar los valores a través de 
elementos representativos/referentes en la ciudad. 

• Crear insignias/reconocimientos para las personas y organizaciones trabajando en valores a los que se pueda adherir de forma 
voluntaria. 

• Poner en valor formas de conocimiento distintas a las intelectuales y educar en la importancia de distintas lenguas. 

Propuestas para la línea 1. Acciones centradas en la 
visibilización, sensibilización y formación de valores



• Desarrollar una herramienta para la reflexión/evaluación de los valores en los programas y políticas que se desarrollen 
desde el Ayuntamiento y para evaluar aquellos programas ya realizados. Esta herramienta permitiría conocer cómo 
distintas propuestas afectan a la carta de valores. 

• Convocar premios y reconocimientos para el trabajo que se realice en valores 

• Desarrollar el procedimiento para poder incluir valores en actividades deportivas, culturales y eventos que se desarrollen 
en la ciudad bien por parte del propio Ayuntamiento o por otras organizaciones. De esta forma se podría tener una guía, 
preferentemente con consejos prácticos para considerar los valores en distintos tipos de eventos. 

• Realizar actividades singulares (de carácter educativo, cultural, etc.) que visibilicen los valores y puedan permear en 
distintas partes de la ciudad. 

Propuestas para la línea 2. Acciones centradas en el desarrollo 
de políticas y programas en torno a la carta de valores
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