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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 ejecutadas parcialmente 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 EJECUTADAS 

PARCIALMENTE 
 

Acción A.1 Acto anual de celebración del Día Internacional del 

Voluntariado 

 

1. Definición de la acción 

ID A.1 

Título de la acción 
Acto anual de celebración del Día internacional del voluntariado que 

favorezca los encuentros entre las personas voluntarias/entidades.   

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 

Logro 2022 Meta 

2023 

Logro 

2023 

Nº de entidades que participan en la 

organización 

5 8 10  

Nº entidades que acuden al acto 10 On line (no 

cuantificable) 

15  

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022  

Hitos de la medida  

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista: 05/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

Año 2022 

Creación de un vídeo conmemorativo y dando las gracias a las personas voluntarias.  

En el vídeo participa ASPACE, CRUZ ROJA, CÁRITAS, Profesionales Solidarios, DYA, 

ASVONA, Proyecto Hombre y Medicus Mundi 

 

Versión castellano: 

https://youtu.be/Rf22Ts780vg 

 

Versión euskera: 

https://youtu.be/cV5PuhJmv00 

 

https://youtu.be/Rf22Ts780vg
https://youtu.be/cV5PuhJmv00
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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. 

 

Una publicación en las redes sociales el 05 diciembre 2022 

 

- 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/ 

 

 

4.2. Prensa, radio, televisión: medios y enlace a la noticia. 

 

El Gobierno de Navarra se suma a la celebración del Día Internacional del Voluntariado 

https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-de-navarra-se-suma-a-la-

celebracion-del-dia-internacional-del-voluntariado?pageBackId=363032&back=true 

 

Acción A.2 Realización anual de una campaña de sensibilización en 

materia de voluntariado fruto de la colaboración entre las diferentes 

entidades/ámbitos (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID A.2 

Título de la acción 

Realización anual de una campaña de sensibilización en materia de 

voluntariado fruto de la colaboración entre las diferentes 

entidades/ámbitos, dirigiéndolas a colectivos concretos: personas 

jubiladas, empresas, centros educativos, familias…) 

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 

Logro 

2022 

Meta 

2023 

Logro 

2023 

Nº de campañas de sensibilización 1 1 1  

 

 

 

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/
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-de-navarra-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-internacional-del-voluntariado?pageBackId=363032&back=true
https://www.navarra.es/es/-/nota-prensa/el-gobierno-de-navarra-se-suma-a-la-celebracion-del-dia-internacional-del-voluntariado?pageBackId=363032&back=true
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3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Año 2022 

Difusión en las RRSS de imágenes invitando al voluntariado. 

 

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. 

 

 Invitaciones al voluntariado. Fechas de las publicaciones en las Redes Sociales  

04/01/2022 14/01/2022 17/01/2022 21/01/2022 

28/01/2022 04/02/2022 07/02/2022 11/02/2022 

14/02/2022 18/02/2022 21/02/2022 04/03/2022 

07/03/2022 11/03/2022 14/03/2022 18/03/2022 

21/03/2022 25/03/2022 08/04/2022 22/04/2022 

08/07/2022 12/07/2022 15/07/2022 19/07/2022 

22/07/2022 26/07/2022 29/07/2022 05/08/2022 

09/08/2022 12/08/2022 19/08/2022 26/08/2022 

09/09/2022 16/09/2022 23/09/2022 30/09/2022 

07/10/2022 28/10/2022 04/11/2022 11/11/2022 

15/11/2022 18/11/2022 25/11/2022 09/12/2022 

23/12/2022 30/12/2022   

 

- 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/ 

 

 

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

etc. 
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 8 
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Acción A.3 Impulso estrategia permanente de posicionamiento (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID A.3 

Título de la acción 

Impulso estrategia permanente de posicionamiento de la Plataforma 

Navarra + Voluntaria: rrss, acciones de presentación, tríptico 

divulgativo, campaña viral, etc. 

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 Logro 2022 Meta 2023 

Nº de acciones de presentación 
10 17 15 

Nº de trípticos divulgativos publicados 
1 1 0 

Nº de publicaciones RRSS (material propio) 
75 253 100 

Nº de otras acciones 
1 1 1 

 

En el caso de asistencia de personas identificar estos datos 

 

 Total Muje-

res 

Hom-

bres 

Otras 

id 

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

+30 

años 

Asistentes/as 

Acciones 

presentación 

24 14 10 0 0 1 6 17 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022  

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

 Acciones de presentación  
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- Instituto Plaza Cruz. Fecha: 31_01_2022 

- Madre Coraje. Fecha: 08_02_2022 

- FUNDAPA. Fecha: 11_02_2022 

- ReforestAcción Nafarroa. Fecha: 18_02_2022 

- Nattura Servicios en la naturaleza. Fecha: 21_02_2022 

- Asociación Ahora Yoga. Fecha: 22_02_2022 

- D-Espacio: 18_03_2022 

- Club de Tenis Pamplona: 21_03_2022 

- Teléfono de la Esperanza: 12_04_2022 

- Casa Misericordia 26_07_2022 

- Itxaropen Gune 23_08_2022 

- Ayuntamiento Pamplona COworkids 14_09_2022 

- Tantaka (UN) 16_09_2022 

- Médicos del Mundo 27_09_2022 

- Domus-Vi Valle del Roncal 07_10_2022 

- ONCE 08_11_2022 

- Andrés Muñoz 10_11_2022 

 

 Tríptico divulgativo 

 

- Construcción propuesta tríptico online con posibilidad de una futura impresión 

- Puesta en común y propuesta Mesa Técnica 08_09_2022  

- Impresión y plan de distribución. Diciembre 2022 

- Distribución. Primer trimestre 2023 

 

 Publicaciones RRSS  

Estrategia permanente en las RRSS 

- Lunes. Frases explicación voluntariado (sustituible por necesidades de voluntariado) 

y/o invitación al voluntariado. 

- Martes y jueves. Campaña búsqueda de voluntariado. Acciones puntuales 

- Miércoles. Plan visibilidad ODS y voluntariado 

- Viernes. Campaña generalista de invitación al voluntariado. 

 

 Otras acciones; especial voluntariado verano 

 

- Boletín creado en primavera para dar visibilidad a los programas de voluntariado 

exclusivos de verano 

 

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. 

Otras acciones; especial voluntariado verano 

Pulsar en el siguiente enlace para visualizar el boletín de verano: 

 https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/138 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/138
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4.2. Redes sociales: redes sociales empleadas y enlace a las publicaciones. 

 

 Calendario de publicaciones semanal 

- Lunes. Frases explicación voluntariado (sustituible por necesidades de voluntariado) 

y/o invitación al voluntariado y / o objetivos del II Plan Voluntariado 

- Martes y jueves. Campaña búsqueda de voluntariado. Acciones puntuales 

- Miércoles. Plan visibilidad ODS y voluntariado 

- Viernes. Campaña generalista de invitación al voluntariado 

 

 Invitaciones al voluntariado. Fechas de las publicaciones en las Redes Sociales  

 

27/05/2022 31/05/2022 03/06/2022 07/06/2022 

10/06/2022 14/06/2022 17/06/2022 21/06/2022 

24/06/2022 28/06/2022 05/07/2022  

 

-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/ 

 

 

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 que enlazan al boletín de verano: 

- Boletín de mayo enviado a personas voluntarias 

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

- Boletín de junio enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151 

- Boletín de julio enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/152 

 

  

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/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/145
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/152
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Acción A.5 Fomento de la participación en programas de voluntariado 

corporativo (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID A.5 

Título de la acción 
Fomento expreso de la participación en programas de voluntariado 

corporativo apoyándose en la red de empresas InnovaRSE. 

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 

Logro 

2022 

Meta 

2023 

Logro 

2023 

Nº de programas de voluntariado corporativo publicados 1 0 1  

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: Segundo trimestre 2022 

Fecha de fin prevista: 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial      

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

aportando evidencias  

 

En el primer semestre 2022 se realizan reuniones con Polimathía con el fin de realizar un 

diagnóstico de la situación actual del voluntariado corporativo. 

Se recibe una propuesta y se pone en marcha la realización de un diagnóstico y fomento 

de voluntariado corporativo.  
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Durante 2022 se realiza parte del diagnóstico.  

Entre otras herramientas se realizan dos Focus Group uno con consultoras y otro con 

empresas. 

Las coordinaciones, contactos y trabajo es el paso previo para fomentar expreso de la 

participación en programas de voluntariado corporativo de una manera real y adecuada. 

En 2023 se publicará el diagnóstico y se pondrán en marcha las acciones propuestas. 

 

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: 

 

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

 Focus Group Consultoras 02_11_2022 

 
 

 Focus Group Empresas 02_11_2022  
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Acción A.6 Voluntariado como agente activo de cambio en la Agenda 

2030 (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID A.6 

Título de la acción 
Elaboración Informe del voluntariado como agente activo de cambio 

en la Agenda 2030 (encuesta). 

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 Logro 2022 

Nº de informes realizados 1 1 

Nº de programas de voluntariado que arrojan datos 110 256 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista: Primer trimestre 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial        

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

aportando evidencias  

La recogida de datos se ha posibilitado gracias a la creación de un formulario a 

cumplimentar por las personas que gestionan los programas de voluntariado al proponer 

la publicación en la web de Navarra + Voluntaria. 

 En total ha participado 60 entidades y 256 programas de voluntariado publicados entre 

el 01_01_2021 al 30_06_2022 en N+V. 

Estos datos serán la base para la creación de un avance del Informe del voluntariado 

como agente activo de cambio en la Agenda 2030.  

Se pone en común en la Mesa Técnica del Voluntariado del 08_09_2022. Se acuerda 

hacer público un avance del Informe. (Ver aquí dicho avance)  

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/uploads/files/Avance%20Voluntariado%20como%20agente%20activo%20de%20cambio%20en%20la%20Agenda%202030.pdf
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Se continuará recogiendo datos hasta el 31_12_2022. En dicho momento se actualizará 

el informe y se publicará durante el primer trimestre 2023. 

 

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. 

 

El avance del informe se puede ver al pulsar en el siguiente enlace: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/uploads/files/Avance%20Voluntariado%20com

o%20agente%20activo%20de%20cambio%20en%20la%20Agenda%202030.pdf 

 

 Dicho informe también se puede encontrar dentro del apartado “Formación” en el 

apartado del web restringido a las entidades (hay que registrarse para acceder): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades 

 

 En cada acción publicada en la web están visibles los ODS con el cual está 

relacionado. 

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

 

 

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

 
El 24 de octubre 2022 se realiza una publicación en las redes sociales divulgando la 

publicación del avance del informe. 

 

- 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/ 

 

 

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: 

- Boletín extraordinario (20/10/2022): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/164 

- Boletín de octubre enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165 

- Boletín de octubre enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/166 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/uploads/files/Avance%20Voluntariado%20como%20agente%20activo%20de%20cambio%20en%20la%20Agenda%202030.pdf
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/uploads/files/Avance%20Voluntariado%20como%20agente%20activo%20de%20cambio%20en%20la%20Agenda%202030.pdf
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
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/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/164
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/166
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4.4. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 

 

 

Acción A.8 Reconocimiento de las competencias adquiridas en la 

labor voluntaria (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID A.8 

Título de la acción 
Propuesta para posibilitar el reconocimiento formal de las 

competencias adquiridas en el desempeño de la labor voluntaria. 

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 

Logro 

2022 

Nº de propuestas de reconocimiento formal de las competencias 

adquiridas en el desempeño de la labor voluntaria 

1 0 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/04/2022 

Fecha de fin prevista: 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Estudio inicial, reuniones, coordinaciones y recogida de información de: 
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- CVol  

- VOL+ 

- RECONOCE 

- … 

Otras informaciones: 

- Referencias legislativas, información Departamento Educación, Mesa Técnica… 

Situación actual: 

Tras la recogida de información se está valorando realizar un propio programa, colaborar 

con uno creado o realizar plantillas de reconocimiento sin hacer referencia a las 

competencias adquiridas por el voluntariado. 

 

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

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

 

4.1.  Portales web. 

CVol 

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/voluntariado/programas/95158051 

Vol+ 

https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/ 

RECONOCE 

https://reconoce.org/ 

 

 

Acción B.3 Apoyo presencial, reforzando especialmente 

asesoramiento (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID B.3 

Título de la acción 

Puesta en marcha de servicios de apoyo presenciales, reforzando 

especialmente asesoramiento en gestión y dinamización del 

voluntariado, comunicación…  (Valorar posible colaboración con 

ZENTRO ESPACIO COLABORATIVO-Ayuntamiento de Pamplona) 

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 

Logro 

2022 

Meta 

2023 

Logro 

2023 

Nº de  asesoramientos gestión y 

dinamización del voluntariado presenciales 

10 17 12 - 

 

 En el caso de asistencia de personas identificar estos datos 

 Total Muje-

res 

Hom-

bres 

Otras 

id 

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

+30 

años 

Asistentes/as 24 14 10 0 0 1 6 17 
 

   

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/voluntariado/programas/95158051
https://plataformavoluntariado.org/vol-plus/
https://reconoce.org/
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3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

 Asesoramientos gestión y dinamización del voluntariado presenciales 

A pesar de que el inicio de la acción está previstos a partir del primer trimestre 2023, se 

han comenzado a realizar el servicio con cita previa. 

En 2022 se han producido 17 encuentros presenciales: 

 

- Instituto Plaza Cruz. Fecha: 31_01_2022 

- Madre Coraje. Fecha: 08_02_2022 

- Fundación Pública Navarra para la Provisión de Apoyos a Personas con Discapacidad 

(FUNDAPA). Fecha: 11_02_2022 

- ReforestAcción Nafarroa. Fecha: 18_02_2022 

- Nattura Servicios en la naturaleza. Fecha: 21_02_2022 

- Asociación Ahora Yoga. Fecha: 22_02_2022 

- D-Espacio: 18_03_2022 

- Club de Tenis Pamplona: 21_03_2022 

- Teléfono de la Esperanza: 12_04_2022 

- Casa Misericordia 26_07_2022 

- Itxaropen Gune 23_08_2022 

- Ayuntamiento Pamplona COworkids 14_09_2022 

- Tantaka (UN) 16_09_2022 

- Médicos del Mundo 27_09_2022 

- Domus-Vi Valle del Roncal 07_10_2022 

- ONCE 08_11_2022 

- Andrés Muñoz 10_11_2022 

 

 Valorar posible colaboración con ZENTRO ESPACIO COLABORATIVO-Ayuntamiento de 

Pamplona (Ver acción C.6) 

- Primer encuentro con la futura Oficina del voluntariado del Ayuntamiento de 

Pamplona 25_08_2022 
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Acción B.4 Oferta formativa anual (presencial y telemática) (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID B.4  

Título de la acción 

Oferta formativa anual (presencial y telemática), complementaria a 

otras ya existentes, con 4 cursos año de carácter práctico en estos 

ámbitos: dinamización voluntariado, gestión asociativa, trabajo en 

red, igualdad social y de género, captación voluntariado, imagen y 

comunicación, captación de recursos, programas EU, etc.  Esta 

oferta incorporará el enfoque de interculturalidad y deberá traducir 

la información en los distintos idiomas de la población de origen 

migrante residente en Navarra. 

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 

Logrado 2022 Meta 

2023 

Nº de cursos 

 

4 4 4 

Nº inscripciones / curso 25 42+35+25+18= 

120 

- 

 

En el caso de asistencia de personas identificar estos datos 

 

 Total Muje-

res 

Hom-

bres 

Otras 

id 

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

+30 

años 

Red Sesión 1 42 34 8 0 0 0 2 40 

Red Sesión 2 36 28 8 0 0 1 3 32 

Red Sesión 3 25 22 3 0 0 1 1 23 

CES–EUROPA  18 13 5 0 0 1 1 16 
 

   

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial       
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Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta actividad, 

aportando evidencias  

 

Primera sesión “Impulso trabajo en red” celebrada el 29 de junio 2022  

Pulsando aquí puede visualizarse la sesión. 

Pulsando aquí se accederá a un documento resumen de la primera sesión. 

El documento con los resultados del taller se puede encontrar dentro del apartado 

“Formación” en el apartado del web restringido a las entidades (hay que registrarse para 

acceder): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades 

 

Segunda sesión “Impulso trabajo en red” celebrada el 06 de octubre 2022 

Pulsando aquí se accederá a un documento resumen de la segunda sesión. 

Documento resultados del taller se puede encontrar dentro del apartado “Formación” en 

el apartado del web restringido a las entidades (hay que registrarse para acceder): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades 

 

Tercera sesión “Impulso trabajo en red” celebrada el 21 de octubre 2022 

Pulsando aquí se accederá a un documento resumen de la tercera sesión. 

Documento resultados del taller se puede encontrar dentro del apartado “Formación” en 

el apartado del web restringido a las entidades (hay que registrarse para acceder): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades 

 

Programa CES – Programa Europeo de la Solidaridad celebrada el 26 de octubre 2022 

Pulsando aquí, se podrá acceder a la presentación de la jornada. 

Pulsando aquí, se podrá visualizar la sesión. 

Documento resultados del taller se puede encontrar dentro del apartado “Formación” en 

el apartado del web restringido a las entidades (hay que registrarse para acceder): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades 

 

 

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

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

 

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

 Trabajo Impulso de la Red Fechas de las publicaciones en las RRSS de las 3 sesiones 

 

Sesión 1 21/06/2022 23/06/2022 27/06/2022  

Sesión 2 13/09/2022 07/10/2022   

Sesión 3 21/10/2022    

 

 Programa CES – Programa Europeo de la Solidaridad Fechas de las publicaciones  

 

14/10/2022 20/10/2022  27/10/2022  

 

-Twitter 

@Voluntariado_na 

Voluntariado Navarra (@Voluntariado_na) / Twitter 

https://bit.ly/3upI2MB
/uploads/files/Resultados%20Taller%201.pdf
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
/uploads/files/Taller%202.pdf
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
/uploads/files/Taller%203.pdf
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
https://naserthinking-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/o436819_nasertic_com/EUjQ3X5wZHtFliOVpftYUsMBgq4Ur8Dze4ZyjPbDYDkSig
https://youtu.be/7xAoOgTFeJM
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/entorno-entidades
https://twitter.com/Voluntariado_na
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- Facebook   

@voluntariado_na 

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

- Instagram 

@voluntariado_navarra 

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

  

 

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

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 Publicación en boletines 

- Boletín extraordinario. Difusión Impulso de la Red (20/06/2022): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/148 

 

- Boletín de junio enviado a las entidades. Difusión Impulso de la Red 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150 

 

- Boletín de septiembre enviado a las entidades. Difusión Impulso de la Red 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/163 

 

- Boletín de septiembre enviado a las entidades. Difusión Impulso de la Red y CES 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165 

 

 Correo electrónico a participantes y a las personas que han mostrado interés 

 

 

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

etc. 

Primera sesión “Impulso trabajo en red”  

 

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/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/148
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165
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Segunda sesión “Impulso trabajo en red” 
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Tercera sesión “Impulso trabajo en red”  
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Programa CES – Programa Europeo de la Solidaridad 

 

 
 

 
 

 

Acción B.5 Encuentros y jornadas técnicas de trabajo (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID  B.5 

Título de la acción 

Encuentros y jornadas técnicas de trabajo (semestralmente), con 

diferentes formatos, metodologías, perfiles… para compartir buenas 

prácticas en diferentes aspectos: formación, captación participación 

del voluntariado en las entidades, igualdad de género, 

corresponsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados (Pacto 

Foral por los Cuidados impulsado por el INAI/NABI), sostenibilidad y 

sensibilización medioambiental, exclusión, etc.    

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 Logrado 2022 Meta 2023 

Nº de cursos 2 2 2 

Nº inscripciones / curso 25 21 + aprox 10 30 
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 En el caso de asistencia de personas identificar estos datos 

 
 Total Muje-

res 

Hom-

bres 

Otras 

id 

14-19 

años 

20-24 

años 

25-30 

años 

+30 

años 

Recursos 

violencia 
21 16 5 0 0 0 1 20 

Impulso Pacto 

Foral por los 

Cuidados 

No contabilizados (aprox. 10) 

 

   

 

   

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Invitación y propulsar la participación en la sesión formativa-Informativa que habilitará a 

las entidades a participar y firmar el Pacto Foral por los Cuidados celebrada el 30 de 

septiembre 2022. 

 

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

en la Comunidad Foral de Navarra celebrada el 23 de noviembre 2022 

Para más información, ver ficha rendición de cuentas de la acción C.7 Acción formativa 

específica en materia de igualdad y prevención de violencia contra las mujeres (…) 

 

 

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. 

 

 

 Pacto Foral por los Cuidados Fechas de las publicaciones 

07/10/2022    

 

 Violencia contra las mujeres: recursos Fechas de las publicaciones  

 

08/11/2022 10/11/2022 15/11/2022 17/11/2022  23/11/2022 
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-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/ 

 

 

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

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 

 Publicación en boletines 

- Boletín extraordinario difundiendo Pacto Cuidados (09/05/2022): 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/143 

 

 Correo electrónico a participantes y a las personas que han mostrado interés 

 

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

etc. 

Violencia contra las mujeres: recursos 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

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/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/143
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Acción B.7 Jornada de voluntariado corporativo (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID B.7 

Título de la acción 

Jornada de voluntariado corporativo, para la identificación de 

buenas prácticas de voluntariado corporativo en el marco de las 

estrategias de RSE implementadas por las empresas y exploración 

de otras oportunidades de colaboración con el tercer sector. 

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 Meta 2023 

Nº jornadas de voluntariado corporativo 1 0 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: abril 2022 

Fecha de fin prevista: 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias 

 

En el primer semestre 2022 se realizan reuniones con Polimathía con el fin de realizar un 

diagnóstico de la situación actual del voluntariado corporativo. 

Se recibe una propuesta para la realización de un diagnóstico y fomento de voluntariado 

corporativo.  

Durante 2022 se realiza parte del diagnóstico. Las coordinaciones, contactos y trabajo es 

el paso previo para fomentar expreso de la participación en programas de voluntariado 

corporativo de una manera real y adecuada. 

 

Ver más información del estado del diagnóstico en la Ficha de Rendición de Cuentas de la 

Acción A.5 “Fomento de la participación en programas de voluntariado corporativo”. 

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

brevemente las causas. 

Con los resultados del diagnóstico en 2023 se fomentará el voluntariado corporativo a 

través de píldoras formativas, talleres con personas consultoras, encuentros con 

empresas InnovarSE y elaboración de materiales divulgativos. 
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Acción B.8 Informe específico del voluntariado en clave de género (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID B.8 

Título de la acción 
Informe específico del voluntariado en clave de género, 

identificando las principales brechas y desigualdades existentes 

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 

Logros 

2022 

Meta 

2023 

Nº de Informes específicos del voluntariado en clave de género

  

1 0 0 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/07/2022 

Fecha de fin prevista: Primer trimestre 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial    

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

aportando evidencias 

 

Con el acompañamiento técnico de Aradia Cooperativa, se está construyendo el Informe 

Específico del Voluntariado en clave de género. 

 

El objetivo es identificar las desigualdades de género que se pueden estar reproduciendo 

en el ámbito del navarro y, a partir de ahí, definir estrategias que puedan contribuir a 

superarlas.  

 

Para su construcción se están recogiendo datos a través de: 

 Dos encuestas diferenciadas dirigidas a personas voluntarias y a personas gestoras de 

voluntariado: 

Persona voluntaria: 

https://bit.ly/personasvoluntarias 

 

Personas gestoras de voluntariado: 

https://bit.ly/personasgestoras 

https://bit.ly/personasvoluntarias
https://bit.ly/personasgestoras
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 Dos talleres que se van a realizar el 25 de enero con el fin de poder compartir 

reflexiones entre las personas implicadas en este ámbito:  

- Taller de mañana dirigido a mujeres ligadas al voluntariado.  

- Taller de tarde dirigido a hombres ligadas al voluntariado.  

- Las personas no binarias podrán acudir al taller que les resulte más cómodo. 

 

Previsión de publicación del informe: primer trimestre 2023 

 

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. 

 

- 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 divulgando las encuestas: 

 24/11/2022 

 28/11/2022 

 13/12/2022 

 15/12/2022 

Fechas de las publicaciones divulgando los talleres: 

 27/12/2022 

 29/12/2022 

 

 

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

etc. 

Difusión dos boletines extraordinarios: 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/167 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/170 

 

Difusión en boletines ordinarios: 

- Boletín de noviembre enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/169 

- Boletín de diciembre enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/177 

- Boletín de noviembre enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/168 

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/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/167
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/170
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/169
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/177
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/168
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- Boletín de diciembre enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/178 

 

Imágenes utilizadas para divulgar las encuenstas: 

  

 

 

Imágenes utilizadas para divulgar los talleres: 

 

 

 

Acción C.1 Implementación del Plan de Acción 2022-23 (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID C.1 

Título de la acción 
Implementación del Plan de Acción 2022-23 con una implicación 

progresiva de diferentes agentes en las acciones previstas. 

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. 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/178
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2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Logrado 2022 Meta 2023 

Nº de acciones puestas 

en marcha 

18 de las 21 

planificadas 

para 2022 

24 acciones puestas en 

marcha. 

Se activan acciones del 2022 y 

del 2023 

15 de 18 

planificadas 

para 2023 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 09/02/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial       

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

aportando evidencias  

 

 Acciones II Plan Voluntariado en estado finalizado: 

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

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

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

C.2 Explicitación del catálogo de servicios (…) 

C.7 Acción formativa en materia de igualdad (…) 

D.3 Elaboración de propuesta relativa al Censo de Voluntariado (…) 

 

 Acciones en estado ejecución parcial: 

A.1 Acto anual de celebración del Día Internacional del Voluntariado 

A.2 Realización anual de una campaña de sensibilización en materia de voluntariado 

fruto de la colaboración entre las diferentes entidades/ámbitos (…) 

A.3 Impulso estrategia permanente de posicionamiento (…)  

A.5 Fomento de la participación en programas de voluntariado corporativo (…)  

A.6 Voluntariado como agente activo de cambio en la Agenda 2030 (…)   

A.8 Reconocimiento de las competencias adquiridas en la labor voluntaria (…)  

B.3 Apoyo presencial, reforzando especialmente asesoramiento (…)  

B.4 Oferta formativa anual (presencial y telemática) (…) 

B.5 Encuentros y jornadas técnicas de trabajo (…) 

B.7 Jornada de voluntariado corporativo (…) 

B.8 Informe específico del voluntariado en clave de género (…) 

C.1 Implementación del Plan de Acción 2022-23 (…)  

C.3 Departamentos forales y vínculos con el voluntariado (…) 

C.6 Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona (…) 

C.8 Órganos responsables del impulso del Plan (…) 
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D.1 Potenciación y desarrollo de NAVARRA+VOLUNTARIA (…) 

D.2 Puesta en marcha de unas listas de distribución electrónicas (…) 

D.4 Realización de un mapeo global de realizad (…) 

 

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. 

II Plan de Voluntariado 2022-23 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023 

 

 II Plan de Voluntariado 

- Portal web Gobierno Abierto. Proceso de elaboración completo 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023?locale=eu 

- Portal web Navarra + Voluntaria (en la sección II Plan Voluntariado) 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu 

- Portal web Navarra + Voluntaria (en la sección Presentación) 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/presentacion-1 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu/aurkezpena-1 

 

 

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

 

 Fechas de las publicaciones en las Redes Sociales visualizando objetivos del II Plan  

 

28/03/2022 25/04/2022 16/05/2022 23/05/2022 

30/05/2022 06/06/2022 13/06/2022 20/06/2022 

30/06/2022 04/07/2022 11/07/2022 18/07/2022 

01/08/2022 22/08/2022 29/08/2022 05/09/2022 

19/09/2022 26/09/2022 03/10/2022 10/10/2022 

17/10/2022 31/10/2022 07/11/2022 14/11/2022 

21/11/2022 12/12/2022 19/12/2022  

 

 Fechas de las publicaciones en las Redes Sociales  

 

13/05/2022

 Acción B2 

20/05/2022

 Acción C2 

24/10/2022

 Acción A6 

08/08/2022 

Rendición cuentas 

11/08/2022 

            Acción B6 

   

 

 

 

 

https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023
https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023
https://participa.navarra.es/processes/ii-plan-voluntariado-2022-2023?locale=eu
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/presentacion-1
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu/aurkezpena-1
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-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/ 

 

 

4.3. Prensa, radio, televisión: medios y enlace a la noticia. 

 

 

 El Gobierno de Navarra ha aprobado el II Plan de Voluntariado de Navarra 2022-2023 

Ver noticia aquí (1) 

Ver noticia aquí (2) 

Ver noticia aquí (3) 

 

 

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

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 II Plan de Voluntariado 

- Boletín extraordinario enviado a entidades y personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/127 

- Boletín de febrero enviado a las personas voluntarias inscritas en la lista de 

distribución de Navarra + Voluntaria 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/130 

- Boletín de febrero enviado a las entidades inscritas en la lista de distribución de 

Navarra + Voluntaria 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/129 

 

 Rendición de cuentas II Plan Voluntariado  

- Portal web Gobierno Abierto 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-

gobierno/ii-plan-voluntariado-navarra-2022-2023-acciones 

https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernantza/planak-eta-programak-gobernu-

eraginak/nafarroako-boluntariotzaren-ii-plana-2022-2023 

- Portal web Navarra + Voluntaria (en la sección II Plan Voluntariado) 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/ 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu 

- Boletín de julio enviado a las personas voluntarias inscritas en la lista de distribución 

de Navarra + Voluntaria 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/152 

- Boletín de julio enviado a las entidades inscritas en la lista de distribución de Navarra 

+ Voluntaria 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/153 

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/
https://www.navarra.es/es/-/el-gobierno-de-navarra-ha-aprobado-el-ii-plan-de-voluntariado-de-navarra-2022-2023?pageBackId=363032&back=true
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2022/02/09/el-gobierno-navarra-aprobado-el-ii-plan-voluntariado-navarra-516835-300.html
https://www.navarrainformacion.es/2022/02/09/aprobado-el-ii-plan-de-voluntariado-de-navarra-2022-2023/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/127
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/130
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/ii-plan-voluntariado-navarra-2022-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/gobernanza/planes-y-programas-accion-gobierno/ii-plan-voluntariado-navarra-2022-2023-acciones
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernantza/planak-eta-programak-gobernu-eraginak/nafarroako-boluntariotzaren-ii-plana-2022-2023
https://gobiernoabierto.navarra.es/eu/gobernantza/planak-eta-programak-gobernu-eraginak/nafarroako-boluntariotzaren-ii-plana-2022-2023
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/152
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/153
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4.5. Otros: aporte si las tiene alguna evidencia de las medidas: fotos, coordenadas UTM, 

etc. 
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Acción C.3 Departamentos forales y vínculos con el voluntariado (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID C.3 

Título de la acción 

Análisis e informe síntesis por parte de los todos los Departamentos 

forales de los actuales vínculos existentes con el voluntariado 

(programas, colaboraciones, subvenciones, apoyos, listados y bases 

de datos…). 

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. 
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2. Indicadores 

 

  Meta 

2022 

Logros 

2022 

Nº de Servicios / Secciones / Instituciones recogidos 6 7 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 18/08/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista: Primer trimestre 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Se recogen datos e información de las siguientes fuentes: 

- Subvenciones y ayudas publicadas. 

- Información recogida en la Mesa Técnicas del 10_02_2022 y 10_03_2022. 

- Otras fuentes. 

 

Se crea un documento con la siguiente información: 

- Implicación en los agentes promotores (Consejo Navarro del Voluntariado, Comisión 

Interdepartamental del Voluntariado, Mesa Técnica del Voluntariado. 

- Vínculos con el voluntariado. 

- Cita al Informe de la acción B6 donde se recoge y ordena la información de las 

subvenciones de los departamentos del GN que afectan al voluntariado. 

 

En el actual momento el documento se encuentra en fase de validación, posible inclusión 

de información y formato antes de publicarlo. 

 

Cabe indicar la naturaleza del documento; abierto y en continua construcción. 

 

 

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

actividad para su difusión, indicanos 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/ 

 

https://bon.navarra.es/es/
https://www.navarra.es/es/tramites/buscador
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/
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Acción C.6- Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de 

Pamplona (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID C.6 

Título de la acción 

Acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona: Ej. 

sinergias con Zentro Espacio Colaborativo, otros recursos 

municipales, etc. 

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 

Meta 

2023 

Logros 

2023 

Nº de propuestas y/o acuerdos de 

colaboración con el Ayuntamiento de 

Pamplona 

0 0 1  

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/08/2022 

Fecha de fin prevista: 31/03/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial        

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

aportando evidencias  

 

A pesar de ser una acción prevista para el primer trimestre 2023, se ha empezado a 

trabajar mediante la siguiente acción: 

- Primer encuentro con la futura Oficina del voluntariado del Ayuntamiento de 

Pamplona 25_08_2022. Se acuerdo volver a encontrarnos cuando se ponga en 

marcha la oficina. 
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Acción C.8 Órganos responsables del impulso del Plan (…) 
 

1. Definición de la acción 

ID C.8 

Título de la 

acción 

Afianzamiento de la dinámica de trabajo y funciones de los 

órganos responsables del impulso del Plan: 

2 reuniones anuales del CONSEJO NAVARRO DEL 

VOLUNTARIADO 

2 reuniones anuales de la COMISIÓN INTERDEPARTAMENTAL 

DE VOLUNTARIADO 

10 reuniones anuales de la MESA TÉCNICA VOLUNTARIADO 

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 

Logrado 

2022 

Meta 

2023 

Logrado 

2023 

Nº reuniones Consejo Navarro del 

Voluntariado 

2 1 2  

Nº reuniones Comisión 

Interdepartamental del Voluntariado 

2 1 2  

Nº reuniones Mesa Técnica 

 

10 6 10  

 

 

 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 

Consejo 11 6 5 0 0 0 0 11 

Comisión 13 10 3 0 0 0 0 11 

Mesa  21 14 7 0 0 0 0 21 
 

   

 

  

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 
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Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

Breve descripción del avance / resultados sobre el cumplimiento de esta 

actividad, aportando evidencias  

 

Comisión Interdepartamental del Voluntariado 

Fecha: 20_06_2022 

Se prevé celebrar las siguientes sesiones en enero 2023. 

 

Consejo Navarro del Voluntariado 

Fechas: 28_06_2022 

Se prevé celebrar las siguientes sesiones en enero 2023. 

 

Mesa Técnica Voluntariado 

• Mesa Técnica 13_01_2022 

• Mesa Técnica 10_02_2022 

• Mesa Técnica 10_03_2022 

• Mesa Técnica 07_04_2022 

• Mesa Técnica 12_05_2022 

• Mesa Técnica 09_06_2022 

• Mesa Técnica 08_09_2022 

• Mesa Técnica 13_10_2022 

• Mesa Técnica 10_11_2022 

• Mesa Técnica 15_12_2022 

 

 

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. 

Consejo Navarro del Voluntariado 

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-47 

Consejo Navarro del Voluntariado 28_06_2022 

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-47/f/2/meetings/22 

 

 

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

 

 Comisión Interdepartamental del Voluntariado 20_06_2022 

https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1538909426878492673 

https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1538906252159361024 

 

https://participa.navarra.es/assemblies/organo-47
https://participa.navarra.es/assemblies/organo-47/f/2/meetings/22
https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1538909426878492673
https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1538906252159361024
https://twitter.com/noticiasgob_na/status/1538906252159361024
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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 Navarra + Voluntaria de junio: 

Boletín entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150 

Boletín personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151 

 

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

UTM, etc. 

Consejo Navarro del Voluntariado 28/06/2022 

 
Comisión Interdepartamental del Voluntariado 20/06/2022 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151


 
 

 44 

 

 
 

Acción D.1 Potenciación y desarrollo de NAVARRA+VOLUNTARIA (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID D.1 

Título de la acción 

Potenciación y desarrollo de la Plataforma web 

NAVARRA+VOLUNTARIA, con una muestra cada vez más amplia y 

representativa del conjunto de entidades/programas de 

voluntariado. 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Mejorar el conocimiento sobre la realidad del voluntariado en 

Navarra y las necesidades de los diferentes agentes implicados. 

 

2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Logros 2022 Meta 2023 

Nº nuevas entidades 

registradas en N+V 

5% entidades 

registradas a  

31_12_21 

+ 12,10% 

Meta: 6 entidades nuevas                                   

Logro: 15 entidades nuevas 

Nº nuevas 

entidades 

registradas  

Nº de personas 

registradas en N+V 

7,5% del total 

a 31_12_21 

+ 17,93%     

Meta: 2.373 inscripciones   

Logro: 2.506 inscripciones 

Nº de 

personas 

registradas  

Nº de acciones 

publicadas en la web 

3% del total a 

31_12_21 

+ 4,78%     

Meta: 216 acciones publicadas 

Logro: 219 acciones publicadas 

5% del total 

a 31_12_21 
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3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial       

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

aportando evidencias  

 

 

 Nº nuevas entidades registradas en N+V: 15 entidades nuevas (ReforestAcción 

Nafarroa, IES Plaza de la Cruz, Asociación Ahora Yoga, SCDR Anaitasuna, Coordinadora 

de Mentoría Social, Club Tenis Pamplona, FRIDA, Asociación D-Espacio, Instituto 

Navarro de la Juventud, Fundación Koine-Aequalitas, Casa de la Misericordia,  

Asociación POSTHAC, Asociación Tierras de Iranzuko Lurrak, Fundación Astiz Irujo y 

Cáritas Diocesana de Pamplona-Tudela) 

 Nº de personas registradas en N+V: 397 nuevos registros:  

 Nº de acciones publicadas en la web: 219 (127 ya se han desactivado por completar el 

programa u otras razones)  

 

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. 

 

 Nº de acciones publicadas en la web: 

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

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu/boluntariotza-ekintzak 

 

 

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

 

 Nº de acciones publicadas en la web (publicaciones periódicas en las RRSS) 

- 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/ 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/acciones-de-voluntariado
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/eu/boluntariotza-ekintzak
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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4.3. Otros: indique a través de qué otros medios o actividades de comunicación se ha 

difundido información sobre avances/logros de la actividad. 

 

 Nº nuevas entidades registradas en N+V    

- Boletín de enero enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/125 

- Boletín de enero enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/126 

- Boletín de febrero enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/129 

- Boletín de febrero enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/130 

- Boletín de marzo enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/133 

- Boletín de marzo enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/134 

- Boletín de junio enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150 

- Boletín de junio enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151 

- Boletín de octubre enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165 

- Boletín de octubre enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/166 

- Boletín de noviembre enviado a entidades 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/169 

- Boletín de noviembre enviado a personas voluntarias 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/168 

 

Acción D.2 Puesta en marcha de unas listas de distribución 

electrónicas (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID D.2 

Título de la acción 

Puesta en marcha de unas listas de distribución electrónicas, 

diferenciadas por tipo de agentes (entidades sociales, AAPP, 

recursos socio-comunitarios, etc.) para difundir periódicamente de 

forma ágil y eficaz información de interés en voluntariado 

(informaciones del II plan, noticias, publicaciones, cursos y jornadas 

...). 

OBJETIVOS 

ESCTRATÉGICOS 

Mejorar el conocimiento sobre la realidad del voluntariado en 

Navarra y las necesidades de los diferentes agentes implicados. 

 

 

 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/125
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/126
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/129
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/130
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/133
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/134
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/150
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/151
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/165
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/166
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/169
https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines/168
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2. Indicadores 

 

  Meta 2022 Logros 2022 Meta 2023 

Nº entidades registradas en la plataforma 

N+V que participan en la lista de distribución 

80 111 90 

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022   

Hitos de la medida  

 

Fecha de inicio: 01/01/2022 

Fecha de fin prevista o cierta: 31/12/2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Mailing desde el Gestor de Contenidos de la web. Posibilidad de enviar a: 

 111 entidades. Se puede disgregar por las siguientes categorías 

- Comunicación 

- Cooperación al desarrollo 

- Cultura 

- Deporte  

- Educación 

- Emergencia COVID-19 

- Juventud 

- Medio Ambiente 

- Ocio y tiempo libre 

- Política y Religión 

- Salud 

- Social 

 1.989 personas voluntarias. Se puede disgregar por las siguientes categorías:  

- Ambiental 

- Comunitario 

- Cooperación al desarrollo 

- Cultural 

- Deportivo 

- Educativo 

- Emergencia COVID-19 

- Ocio y tiempo libre 

- Protección Civil 

- Social 

- Socio-sanitario 

 Total entidades y personas voluntarias: 2.100 
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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. 

 Los boletines mensuales ordinarios a personas voluntarias y a entidades, se lanzan con 

las listas de distribución. Ver boletines en el siguiente enlace: 

Boletines - Navarra + Voluntaria / Nafarroa, Orotan Lagun 

 

 

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

 

Difusión de la posibilidad de consultar las listas de distribución. 

 

- 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/ 

 

 
 

 
 

 
 

https://navarramasvoluntaria.navarra.es/es/boletines
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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Acción D.4 Realización de un mapeo global (…) 

 

1. Definición de la acción 

ID D.2 

Título de la acción 

Realización de un mapeo global de la realidad asociativa y de la 

participación ciudadana en Navarra (identificar y localizar nº 

aproximado de entidades, por ámbitos, iniciativas de participación, 

programas comunitarios…). 

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 

Meta 

2023 

Logro 

2023 

Nº de estudios 0 0 1  

 

3. Información sobre cumplimiento 

 

Fecha: 31/12/2022  

Hitos de la medida  

Fecha de inicio: 06/10/2022 

Fecha de fin prevista: Segundo trimestre 2023 

Estado: ☒ Ejecución parcial         

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

aportando evidencias  

 

Inicio previsto de la acción: primer trimestre 2023. 

Se inicia el trabajo ya que el tema fue elegido en la segunda sesión del impulso de la red 

de voluntariado como experiencia piloto. 

En la tercera sesión se crea una versión beta. 

Actualmente se están mirando posibilidades de la web y coordinación con SITNA para 

hacer un mapa virtual. 
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