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Introducción
A partir del interés del área de igualdad del Ayuntamiento de EstellaLizarra

por

activar

Pacto

el

Local

por

la

Conciliación,

la

Corresponsabilidad y el Cuidado empezamos a preguntarnos cuál
era el lugar que ocupa o podría ocupar la juventud en el ámbito de
los cuidados y, particularmente en la construcción de un pacto local
a favor de los cuidados. Partimos de: 1) una idea amplia de los
cuidados, entendiendo que todas las personas somos susceptibles de
cuidar y ser cuidadas; y 2) reconocer a la juventud como sujeta de
derechos con demandas y capacidades para crear y poner en
marcha respuestas ajustadas a sus problemáticas.

Metodología
El TFM tuvo como objetivo principal analizar, desde una perspectiva
de género, narrativas de personas involucradas en la administración
pública y en colectivos juveniles sobre el papel de la juventud en el
ámbito de los cuidados como contribución a la activación del Pacto
local por la Conciliación, la Corresponsabilidad y el Cuidado de
Estella-Lizarra. Para tal fin nos valimos de una investigación cualitativa,
con entrevistas semiestructuradas y observación como técnicas de
recolección de información. En total realizamos siete (7) entrevistas,
cuatro (4) a técnicas-os vinculadas con cuidados y/o juventud a nivel
foral o municipal, y tres (3) a integrantes de colectivos juveniles de
Estella-Lizarra. Igualmente, realizamos observación en dos encuentros
organizados por colectivos juveniles.
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Conclusiones
La conversación emergente en las entrevistas incitó la
reflexión sobre el tema y nos permitió recuperar
narrativas que resaltan la importancia de vincular a la
población joven de Estella-Lizarra en un ejercicio de
construcción conjunta del Pacto, también de la
necesidad de que se reconozcan las demandas de la
juventud en materia de cuidados y toda su capacidad
de acción y transformación social.
Las personas entrevistadas coinciden en afirmar que las
personas jóvenes cuidan y son receptoras de cuidado
de diversos modos: autocuidado, cuidado colectivo,
cuidado emocional y prácticas feministas de cuidado
fueron algunas de las citadas.
Se mencionó necesario que las políticas públicas y la
administración local elaboren actuaciones adaptadas
a la población indagando directamente a ella sobre
sus necesidades y deseos; también que se facilite el
desarrollo de las actividades que se proponen desde los
colectivos autogestionados. Así mismo, se comentó el
promover la sensibilización y el posicionamiento de los
cuidados como un asunto importante.
Dentro de los retos se mencionaron aspectos como la
necesidad de superar desigualdades de género en el
ámbito de los cuidados, otorgar importancia a los
autocuidados y garantizar la participación efectiva de
la población joven en procesos de construcción
colectiva sobre asuntos que les competen. Las
características del municipio de Estella-Lizarra y el
dinamismo de los colectivos juveniles se identificaron
como aspectos favorables a la articulación de la
población joven al ámbito de los cuidados y,
particularmente, a la construcción del Pacto local por
la Conciliación, la Corresponsabilidad y el Cuidado.
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LIMITACIONES Y
RECOMENDACIONES


Los resultados del
estudio no pretenden
hacer
generalizaciones toda
vez que las narrativas
no recogen la
complejidad y
diversidad de la
juventud del municipio
de Estella-Lizarra así
como de las distintas
instituciones vinculadas
al ámbito de cuidados
y/o juventud. En esta
medida, el estudio es
un primer
acercamiento que
deja abiertas las
posibilidades para
seguir incorporando
más miradas al análisis
del problema.
Sería recomendable
avanzar en estudios
que incorporen
discursos diversos. Así
mismo, a nivel
metodológico,
convendría hacer uso
de métodos y técnicas
de investigación e
intervención
participativas como los
talleres lúdicoreflexivos y los grupos
de discusión.

