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RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Tal como indica el II Plan de Voluntariado de Navarra, se cuida especialmente la 

rendición de cuentas sobre el avance en el cumplimiento de los compromisos del 

Plan. 

Además de la propia difusión pública de las evaluaciones intermedia y final, se 

utilizará el presente espacio digital para facilitar que cualquier persona o entidad 

pueda conocer permanentemente la situación de cada uno de los compromisos 

establecidos. 

La información consignada tiene por objeto ofrecer a la ciudadanía información 

sobre el cumplimiento del II Plan de Voluntariado Navarra 2022-2023 en el Portal 

de Gobierno Abierto del Gobierno de Navarra. 

En el presente documento se encuentras las fichas de rendición de cuentas de las 

acciones finalizadas a 31 de diciembre de 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://participa.navarra.es/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbUViIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c4ddf4133f687b4c8eaeb31addb5277740770063/II%20Plan%20Voluntariado%20Navarra%20(2022-2023).pdf
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FICHAS RENDICIÓN DE CUENTAS. ACCIONES FINALIZADAS 

Acción A.7 Contribución del voluntariado a los ODS 2030 (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID A.7 

Título de la acción 

Campaña viral para poner en valor la importante contribución del 

voluntariado a los ODS 2030 y concienciar sobre la importancia de 

estos últimos.   

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Concienciar a la sociedad navarra sobre el sentido del voluntariado, 

promoviendo sus valores y la importancia de la participación activa y 

solidaria de la ciudadanía. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 

2022 

Logros 

2022 

Nº de publicaciones en las RRSS  por ODS (relacionándolo con el 

voluntariado) 

17 46 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2022 

Estado: ☒ Finalizada         

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

A pesar de ser una acción prevista para el cuarto trimestre 2022, se realiza una campaña 

viral desde comienzo de año 2022.  

 

El objetivo es poner en valor la importante contribución del voluntariado a los ODS 2030. 

 

En las redes sociales se realiza una publicación semanal (miércoles) donde se da 

visibilidad, fuerza y relaciona al voluntariado con cada uno de los 17 ODS.  

 

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 
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4.1.  Portales web. 

En cada acción, se identifica los ODS relacionados. 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/acciones-de-voluntariado 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

- Twitter 

@Voluntariado_na 

Voluntariado Navarra (@Voluntariado_na) / Twitter 

- Facebook   

@voluntariado_na 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/ 

- Instagram 

@voluntariado_navarra 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/voluntariado_navarra/ 

 

Fechas de las publicaciones diferenciado por ODS: 

 Publicación 1 Publicación 2 Publicación 3 

ODS 1 09/02/2022 08/06/2022 26/10/2022 

ODS 2 16/02/2022 15/06/2022 02/11/2022 

ODS 3 23/02/2022 22/06/2022 09/11/2022 

ODS 4 02/03/2022 29/06/2022 16/11/2022 

ODS 5 09/03/2022 13/07/2022 14/12/2022 

ODS 6 16/03/2022 20/07/2022 21/12/2022 

ODS 7 23/03/2022 27/07/2022 28/12/2022 

ODS 8 30/03/2022 03/08/2022  

ODS 9 06/04/2022 10/08/2022  

ODS 10 13/04/2022 17/08/2022  

ODS 11 20/04/2022 24/08/2022  

ODS 12 27/04/2022 31/08/2022  

ODS 13 05/01/2022 04/05/2022 07/09/2022 

ODS 14 12/01/2022 11/05/2022 14/09/2022 

ODS 15 19/01/2022 18/05/2022 21/09/2022 

ODS 16 26/01/2022 25/05/2022 05/10/2022 

ODS 17 02/02/2022 01/06/2022 19/10/2022 

 

 

 

Acción B.2 Redefinición de los servicios de apoyo (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID B.2 

Título de la acción 
Redefinición de los servicios de apoyo que ofrece el Punto de 

información y Coordinación de Voluntariado. 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/acciones-de-voluntariado
https://twitter.com/Voluntariado_na
https://twitter.com/Voluntariado_na
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/voluntariado_navarra/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/voluntariado_navarra/
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OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Favorecer el desarrollo y crecimiento de las entidades de 

voluntariado, reforzando la mejora de los procesos de atención y 

gestión del voluntariado. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Alcanzado 

2022 

Nº de áreas de actividad definidas  7 8 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 12/05/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin cierta: 12/05/2022 

Estado: ☒ Finalizada        

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

- Elaboración de una propuesta   

- Propuesta llevada a validar a la Mesa Técnica el 07_04_ 2022 

- Propuesta validada tras la Mesa Técnica del 12_05_2022 

- Publicación en la web N+V, divulgado en las RRSS y adjuntado en el espacio de la 

web N+V restringido a entidades y a personas voluntarias. 

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

Publicado en la web de Navarra+Voluntaria en tres espacios diferentes: 

 En el apartado “Quienes somos” sección “Catálogo de Servicios” 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios 

 En el entorno de personas voluntarias en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 En el entorno de las entidades en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

TWITTER 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020208741724161 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020143725723650 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/326627119586766 

INSTAGRAM 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020208741724161
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1525020143725723650
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/326627119586766
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https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

4.3. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

- Boletines ordinarios emitidos en el mes de mayo. 

Enlace boletín mayo personas voluntarias: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145 

Enlace boletín mayo entidades: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144 

 

4.4. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

 
 

 

Acción B.6 Información y criterios de las subvenciones (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID B.6 

Título de la acción 

Realización de un análisis e informe que recoja y ordena toda la 

información y criterios de las subvenciones que afectan al 

voluntariado desde los diferentes departamentos forales. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Favorecer el desarrollo y crecimiento de las entidades de 

voluntariado, reforzando la mejora de los procesos de atención y 

gestión del voluntariado 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 

2022 

Alcanzado 

2022 

Nº de Departamentos analizados  13 13 

Nº de subvenciones analizadas que afectan directamente o 

tiene relación con el voluntariado 
20 41 

 

https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdfZQBfq1ea/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144
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3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 11/08/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin cierta: 11/08/2022 

Estado: ☒ Finalizada       

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

 Recogida de datos e información de: 

- Subvenciones y ayudas publicadas 

- Información recogida en las Mesas Técnicas del 10_02_2022 y 10_03_2022  

- Unificar información recogida en las Mesas Técnicas en un solo documento  

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

 Consulta en: 

https://bon.navarra.es/es/ 

https://www.navarra.es/es/tramites/buscador 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/ 

 

Publicado en la web de Navarra+Voluntaria en tres espacios diferentes: 

 En el entorno de personas voluntarias en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 En el entorno de las entidades en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

TWITTER 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1557649521084997633 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1557649521055784960 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=385296670386477&set=pb.1000671844193

12.-2207520000.. 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/p/ChHOwrmKY5m/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

4.3. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

- Boletín ordinarios a entidades emitido en el mes de agosto 

https://bon.navarra.es/es/
https://www.navarra.es/es/tramites/buscador
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-voluntarios-as
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1557649521084997633
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1557649521055784960
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385296670386477&set=pb.100067184419312.-2207520000
https://www.facebook.com/photo/?fbid=385296670386477&set=pb.100067184419312.-2207520000
https://www.instagram.com/p/ChHOwrmKY5m/?utm_source=ig_web_copy_link
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https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/154 

 

 

4.4. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

 
 

Acción C.2 Explicitación del catálogo de servicios (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID C.2 

Título de la acción 

Explicitación del catálogo de servicios del Punto de Información y 

Coordinación del voluntariado y de su estrategia para el trabajo en 

red con el propio voluntariado y el entramado asociativo navarro. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Desarrollar un sistema de coordinación eficaz y sostenible entre 

todos los agentes implicados que garantice el impulso estable, 

sólido y coherente del voluntariado. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 

2022 

Alcanzado 

2022 

Nª de áreas de actividad explicitadas enfocadas al trabajo en red 7 8 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 12/05/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin cierta: 12/05/2022 

Estado: ☒ Finalizada        

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/154
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Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

- Elaboración de una propuesta   

- Propuesta llevada a validar a la Mesa Técnica el 07_04_ 2022 

- Propuesta validada tras la Mesa Técnica del 12_05_2022 

- Publicación en la web N+V, divulgado en las RRSS y adjuntado en el espacio de la 

web N+V restringido a entidades y a personas voluntarias. 

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

 

 Publicado en la web de Navarra+Voluntaria en tres espacios diferentes: 

 En el apartado “Quienes somos” sección “Catálogo de Servicios” 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios 

 En el entorno de personas voluntarias en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 En el entorno de las entidades en la sección “Materiales” (hace falta loguearse). 

 

4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

TWITTER 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555727362908160 

https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555726624772096 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/331168862465925 

INSTAGRAM 

https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

 

 

4.3. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 

- Boletines ordinarios del mes de mayo: 

Enlace boletín personas voluntarias: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145 

Enlace boletín entidades: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144 

 

Acción C.7- Acción formativa específica en materia de igualdad y 

prevención de violencia contra las mujeres (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID C.7 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/catalogo-de-servicios
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-voluntarios-as
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555727362908160
https://twitter.com/Voluntariado_na/status/1527555726624772096
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra/posts/331168862465925
https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CdxmYsGI34G/?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/144
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Título de la acción 

Acción formativa específica en materia de igualdad y prevención de 

violencia contra las mujeres dirigida a las personas que forman 

parte de los agentes responsables del impulso del Plan. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Desarrollar un sistema de coordinación eficaz y sostenible entre 

todos los agentes implicados que garantice el impulso estable, 

sólido y coherente del voluntariado. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Logros 2022 

Nº personas formadas 25 21 

 

 En el caso de asistencia de personas identificar estos datos 

 Total Mujeres Hombres Otras 

id 

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

+30 

años 

Asistencia 21 16 5 0 0 0 1 20 
 

   

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 23/11/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/08/2022 

Fecha de fin cierta: 23/11/2022 

Estado: ☒ Finalizada       

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

Contenidos trabajados: 

 

Violencia contra las mujeres: recursos para la atención a la violencia contra las mujeres 

en la Comunidad Foral de Navarra.  

1. Acercamiento e historia sobre la normativa 

2. La violencia contra las mujeres como una de las manifestaciones de las 

desigualdades y discriminaciones de género  

3. Ley Foral 14/2015:   

 Qué es violencia contra las mujeres 

 Manifestaciones de la violencia contra las mujeres 

 Víctima, acreditación y superviviente 

4. El enfoque de intervención en materia de violencia contra las mujeres en y desde la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra: mandatos de la Ley Foral 

14/2015 y sus implicaciones en el sistema de atención integral 

5. Recursos y servicios de atención y recuperación 

6. Situación actual de la violencia contra las mujeres en Navarra 
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7. Práctica (video: Propiedad privada) 

 

En caso de que la actividad no se haya iniciado o haya sido cancelada, indique 

brevemente las causas. 

La meta fijada es 25 personas formadas. Las personas formadas en 2022 han sido 21. 

Se valora realizar un grupo más reducido para favorecer la interacción y participación. 

En 2023 se pretende dar continuidad a las formaciones donde se alcanzará la meta 

fijada. 

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

Enlaces a  

Twitter 

https://twitter.com/voluntariado_na 

Facebook 

https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra 

Instagram 

https://www.instagram.com/voluntariado_navarra 

 

Fechas de las publicaciones divulgando la sesión: 

 08/11/2022 

 10/11/2022 

 15/11/2022 

 17/11/2022 

 

Fecha de publicación dando visibilidad a la sesión una vez realizada: 

 23/11/2022 

 

4.2. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

  

https://twitter.com/voluntariado_na
https://www.facebook.com/VoluntariadoNavarra
https://www.instagram.com/voluntariado_navarra
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Acción D.3 Elaboración de una propuesta relativa al Censo de 

voluntariado (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID D.3 

Título de la acción 
Elaboración de una propuesta relativa al Censo de voluntariado (que 

valore su pertinencia, solapamiento con otros registros, etc.). 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 
Mejorar el conocimiento sobre la realidad del voluntariado en 

Navarra y las necesidades de los diferentes agentes implicados. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Logro 2022 

Nº de propuestas relativa al Censo de Voluntariado 1 1 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin: 31/12/2022  

Estado: ☒ Finalizada        

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

Acciones realizadas: 
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- Cambio de titularidad. Cambio del Instituto Navarro de la Juventud a la Sección de 

Participación Ciudadana y Voluntariado.  

- Digitalización. Se están digitalizando los documentos que se encontraban en papel físico 

(estancias, resoluciones…). 

- Siguientes pasos: es una acción abierta a nuevas propuestas y acciones (solapamiento 

con otros registros…) 

 

 

4. Por lo que respecta a esta iniciativa concreta, en el caso que haber realizado alguna 

actividad para su difusión, indicamos a través de qué medios: 

 

4.1.  Portales web. 

  

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Censo-de-entidades-con-accion-voluntaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Censo-de-entidades-con-accion-voluntaria
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