
Acta Foro Comarcal Estella 
Asunto: Acta Foro Comarcal Estella. 

Fecha: 15/11/2016   Hora: 18.30 – 20.30 horas. 

Lugar: Casa de la Juventud "Mª Vicuña" 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:

 Adela González.

 Alejandro Palacios.

 Asistencia Técnica:

 Andoni Iso.

 Participantes Foro

1. Presen Hita Maeztu (Mancomunidad SSB de Allo).

2. Esther Martínez (Ayuntamiento de Lerín).

3. Iñaki Ruíz (Casa de la Juventud Estella).

4. Javier Chasco (Los Arcos).

5. Cristina Sesma (Asociación Jóvenes Urantzia).

6. Marisol Sanz de Galdeano (Ayuntamiento de Los Arcos).

7. Ana Cadarso (Mancomunidad SSB de Los Arcos).

8. Amaia Etxari (Joven de Estella).

9. Eva Ponz (Casa de la Juventud Estella).

10. Isabel Pérez de San Román.

11. Aziza Puch (Ayuntamiento La Población).

12. Mirian Díaz de Cerio (Bargota).

 Daniel Goñí.



Orden del día: 

1. Presentación del Plan.

2. Desarrollo de la dinámica participativa.

3. Plenario final.

4. Evaluación Jornada.

Acta de la reunión: 

Presentación del Plan:  

Adela González, Subdirectora de Juventud del Gobierno de Navarra inició la jornada realizando una ronda 

de presentación de las personas presentes y haciendo una breve exposición de las líneas maestras del 

borrador del II Plan de Juventud de Navarra. 

A continuación, Andoni Iso, presentó la dinámica de participación que se siguió en la jornada y los tiempos 

de los que se iba a disponer para las diferentes fases de la dinámica. 

Desarrollo de la dinámica participativa: 

1ª Fase 

Se inició la dinámica participativa en la que las personas que estaban participando en el Foro iban 

recorriendo los 4 paneles que se habían colocado distribuidos en la sala. Cada Panel representa un eje 

del II Plan de Juventud de Navarra. En los paneles las personas de manera individual fueron poniendo 

con un post-it las actuaciones que creían que había que priorizar en base a los objetivos marcados en 

cada área por el Plan. 

2ª Fase 

Se dividió a los participantes en el Foro por Paneles y en cada Panel se agruparon las ideas o propuestas 

que se habían recogido por temáticas y áreas y se preparó colectivamente la presentación al plenario. 

3ª Plenario final. 

A continuación, todos los participantes en el Foro se agruparon y recorrieron todos los Paneles. En cada 

Panel una persona estaba encargada de presentar las principales conclusiones establecidas y se iniciaba 

un debate sobre las propuestas vertidas. 

Evaluación Jornada. 

Después de agradecer a todas las personas participantes la asistencia se pasó una evaluación de la 

jornada. 



Propuestas Recogidas: 

EMANCIPACIÓN 

- Educación: 

 Campañas de sensibilización del daño en el acoso escolar: consecuencias, daños, ejemplos

drásticos (…) mediante teatros, cortos, anuncios.

 Promover modelo inclusivo.

 Trabajar desde educación primaria: coeducación, desmitificar el amor romántico y estereotipos de

género. Fomento de la autoestima (Puesta inicialmente en Participación).

 Orientación a los jóvenes desde todos los recursos a su disposición en base a sus capacidades

aportándoles información útil para la toma de decisiones. Fomentar autodeterminación.

 Fomentar la creatividad y el trabajo y en grupo y participativo.

 Incorporar a las familias en los colegios de forma real y en la educación no formal

 Descentralizar niveles educativos ESO para adultos y llevar a otras poblaciones, no sólo Pamplona.

 1º y 2º ESO en colegios rurales.

 Ayudar a facilitar el reenganche a la ESO en todo momento y lugar.

 Desarrollar la educación de calidad para todos. bajos altos, racionales, visuales, de aquí, de allá,

listos. Formación específica para aumentar su capacidades y habilidades. Facilitar su

empleabilidad; prácticas remuneradas.

 Tratar temas cotidianos en edades avanzadas como la pobreza, la política, fomentando el diálogo.

 Sexualidad en los centros educativos.

 Involucrar a los centros educativos en la comunidad.

- Empleo: 

 Empleo digno, formación, becas, campos de trabajo.

 Formación específica para aumentar su capacidades y habilidades. Facilitar su empleabilidad;

prácticas remuneradas.

 Facilitar el autoempleo.

 Garantía juvenil no solo en Pamplona (descentralizar).

 Convenio con otras provincias para poder ir a los cursos del plan de garantía.

 Listado a nivel nacional pero no se pueden realizar formación en otras autonomías a la de

residencia ¿Qué finalidad tiene que la lista sea a nivel nacional?.

 Repensar junto a técnicos/as de juventud y los propios jóvenes la garantía juvenil.

 Ayudas de la población a la creación de cooperativas en los pueblos y/o polígonos industriales

 Impulsar programas de activación juvenil y nuevas experiencias.



-Vivienda: 

 A todo el mundo a la juventud.

 Directorio de pisos vacíos del que los jóvenes tengan ayudas y fácil acceso y en el que den

garantías a los arrendatarios por lo que debería existir un listado de jóvenes con intención o

solicitud de alquiler.

 Facilitar a propietarios y propietarias el alquiler con unas condiciones.

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 Valorar y evaluar las necesidades de nuestros jóvenes para poder ofrecerles actividades cursos

y/u otros. Importante que se sientan escuchados. Reciprocidad.

 Incluir a los jóvenes en las decisiones. Darles tiempo.

 Implicación de los sectores afectados (participación horizontal) en las políticas gubernamentales.

(jóvenes, parados, mujeres, enfermos, etc.).

 Aprendizaje cooperativo e Información.

- Paz y convivencia 

 Importante en etapa educativa. Centros educativos y educación no formal.

 Aprender, mejorar y conocer las diferencias y educar en el respeto a las diferencias.

PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Fomento de la autoestima como prevención de todo: drogadicción, bullying, ludopatías

 Fomentar cursos de primeros auxilios. Habilidades para actuar ante situaciones de crisis

 El conocimiento nos da oportunidad de elección y libertad de actuación: drogas, sexo, habilidades.

 Buscar alternativas de ocio saludable.

 Trabajar obligatoriamente la autoestima y la autoaceptación.

 Encuentros de cocina saludable.

 Ruptura de estereotipos de género. No solo cuida la mujer. Aprender a cuidar y a cuidarse.

 Realización de talleres de bienestar holístico. (junten gastronomía, fitoterapia, belleza… etc.).

- Cultura 

 Intervenciones artísticas en la naturaleza.

 No eliminar de las materias escolares las temáticas relacionadas con la creatividad. En caso de

que se den que sean con el mismo énfasis que las demás materias.



 Promover actividad en tiempo no formal en diferentes ámbitos creativos: música local, ensayo,

teatro, club de lectura, club de escritura, grafitis.

 Propuesta de una navidad alternativa. Hacer consciente a la gente de las desigualdades que

representa a gente sin familia y/o amigos, y/o sin dinero

- Deporte 

 Crear rutas accesibles para jóvenes con temáticas atractivas. (un formato más atractivo y barato)

 Fomento de escuelas deportivas.

 Fomento multideporte.

 Recuperar las subvenciones deporte a las entidades locales.

 Dejar de financiar las federaciones por el número de fichas (sobre todo categorías menores)

 Retardar la especialización.

 Apostar por la visualización de los deportes femeninos.

 Alimentación sana adaptada a deportistas sin mitos. Nutritivos sin colorantes, edulcorantes,

trans…

 Campaña de nataciones escolares. Mucho más importante que esquí, vela… etc. como

supervivencia además de como actividad física.

 Impulsar el deporte no competitivo.

 Prevención de la ludopatía.

 Aprovechar los recursos de los pueblos cercanos.

 Espacios deportivos que sean de fácil acceso, abiertos, cuidados y al aire libre.

DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

-Inclusión y Diversidad 

 Apostar por la perspectiva de género en políticas públicas.

 Atención a colectivos tradicionalmente discriminados (LGTB)

 Dar a conocer o potenciar las diferentes culturas e individualidades a través de talleres o

actividades diferentes pero iguales…

 Normalizar las familias no convencionales (homosexualidad, mono maren/parentales, divorcios…).

Enseñar que una familia es gente que te quiere no necesariamente de sangre.

 Reforzar los recursos que ya existen y que trabajan la educación formal y no formal para que

puedan trabajar desde la inclusión.



- Igualdad de oportunidades. 

 Igualdad real de oportunidades. Multitud de formas de vivir tu identidad de género.

 Acciones de visualización de las consecuencias de la violencia de género en mujeres y menores

de esas familias.

 Concienciar de la vuelta de estereotipos y control social a través de las redes sociales.

- Desarrollo territorial. 

 Medios de transporte y mejora de las vías de comunicación.

 Descentralizar recursos.

 Proporcionar espacios colectivos para el desarrollo de sus actividades laborales. “Viveros” donde

se conozcan las diferentes ideas de emprendimiento y facilite el conocimiento, colaboración y

cooperación entre ellos.

 Generar encuentros entre asociaciones o colectivos juveniles de diferentes zonas/pueblos.

 Fomentar la creación de cooperativas en zonas rurales.

 Recuperación de frutales autóctonos.



Resultado Evaluación de la Jornada 

¿Cuál?: 

 Más jóvenes.

 Asociaciones juveniles de Estella y Tierra Estella.

 Más representantes de los pueblos.

100%

0%

¿Tenías Claro los objetivos de la Jornada?

Si No

91%

9%

¿Has echado en falta a alguna entidad o 
persona?

Sí No



100%

0%

¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
sesión?

Sí No

9%

18%

9%

9%

9%

9%

55%

36%

55%

64%

64%

73%

55%

45%

64%

91%

73%

46%

36%

27%

27%

18%

36%

36%

9%

17%

Intervención equipo técnico Gobierno de
Navarra

Intervención asistencia técnica

Dinámicas de participación utilizadas

Utilidad de la jornada

Duración de la jornada

Espacio en el que se ha realizado la jornada

Documentación previa de la que se disponía

Horario de la jornada

Organización general

Coordinación

A continuación, le voy a pedir que valore los 
siguientes aspectos de jornada utilizando una 

escala del 1 (valoración muy negativa) al 4 
(valoración muy positiva):

1 2 3 4
















