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Presentamos este Anuario 2020 del Instituto Navarro de la Juventud, con el objetivo de dar 
cuenta de las principales acciones que hemos desarrollado en cumplimiento de los fines 
y funciones que tenemos encomendados. Una actividad, la de 2020, atípica como atípico 
ha sido este año, debido a la pandemia de la COVID-19.

La situación sanitaria actual ha puesto de relieve la importancia que debemos dar a las 
distintas políticas que influyen en la juventud: políticas de vivienda, ocupación, formación 
y habilidades para la vida, así como la necesidad de garantizar espacios seguros desti-
nados al ocio y tiempo libre. Por eso, durante todo este año hemos ido adaptando a las 
circunstancias el desarrollo de nuestra actividad, empeño en el que es justo agradecer y 
reconocer a todas las personas y entidades que con su esfuerzo han trabajado para sacar 
adelante los proyectos.

El Instituto Navarro de la Juventud aspira a ser una institución referente en la defensa de 
los derechos y las libertades de las personas jóvenes, impulsando la prestación de servi-
cios a la juventud, la promoción de la participación juvenil y el apoyo a sus estructuras. 
Por eso, pretendemos colaborar con todas las administraciones públicas de Navarra así 
como con el tejido asociativo juvenil, convirtiéndonos en un centro de referencia en todas 
las áreas que incidan en materia de juventud, gracias a una oferta de proyectos y progra-
mas orientados a permitir una participación libre y eficaz de la Juventud en su desarrollo 
político, social, económico y cultural. En este empeño volcamos nuestro esfuerzo y ahí se-
guiremos trabajando, tejiendo alianzas para la juventud en un mundo en cambio.

Carlos Amatriain Busto
Director Gerente

Instituto Navarro de la Juventud

Introducción
Este anuario recoge el 
resumen de la actividad 
del primer año completo de 
vida del Instituto Navarro 
de la Juventud desde que se 
recuperó mediante Decreto 
Foral 327/2019, de 15 de 
noviembre. 
Este hito ha representado 
un cambio de orientación 
en las políticas públicas 
de juventud, centrado en 
una perspectiva de trabajo 
transversal que aglutine a 
los diferentes agentes de la 
juventud en Navarra con 
el fin último de ofrecer un 
mejor servicio a la población 
joven.



El director gerente del INJ, Carlos Amatriain Busto, ex-
plicó que la nueva imagen corporativa:

“parte de una sonrisa enérgica que traslada la 
fuerza del cambio que se asocia con la juventud 
a través de un emoticono y que se basa en la ima-
gen que ya representó al anterior Instituto duran-
te sus cinco años de existencia, de 2007 a 2012”.

Esta imagen, añadió, 
“permite que las personas jóvenes puedan identi-
ficar y reconocer la labor desarrollada por el INJ 
en ámbitos como la formación, la igualdad, la 
participación, la inclusión o la cooperación, entre 
otros”.

El 9 de marzo de 2020 el Instituto Navarro de la Juventud presentó su nueva imagen corpora-
tiva, así como las actuaciones estratégicas que llevaría a cabo en 2020 y su nueva página web,  
www.juventudnavarra.es, que vino a reforzar la presencia de este organismo en la Comuni-
dad Foral, como referente de las políticas públicas destinadas a la población joven y llegar a 
este colectivo de una manera directa, visible y cercana.

Cuatro días después se decretó el confinamiento domiciliario en España debido a la subida 
de casos del Covid-19. 2020 fue un año de adaptación a un nuevo escenario por parte de la 
mayoría de sectores. El INJ, al igual que muchos, se amoldó a una nueva realidad, marcada 
por la distancia, la mascarilla y la disminución en las relaciones.
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Relacion  
con
entidades

1 Para el cumplimiento de sus fines el Instituto Na-
varro de la Juventud colabora activamente con las 
distintas entidades que trabajan en materia de ju-
ventud, especialmente ayuntamientos y asociacio-
nes juveniles.

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Nava-
rro de la Juventud, realizó las siguientes convocato-
rias de ayudas para programas de juventud durante 
2020 donde las partidas más importantes fueron 
asignadas a las asociaciones juveniles y Entidades 
Locales para subvencionar el desarrollo de sus res-
pectivos programas de juventud, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo personal de los y las jóvenes 
y al fomento de la participación juvenil siempre en 
términos de igualdad de oportunidades para todo el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Subvenciones a entidades locales para 
el desarrollo de programas de juventud

Entidades Locales TOTAL €
Ayto de Tudela 34.355,53  

Ayto de Pamplona 29.599,45  

Ayto de Orkoien 4.377,91  

Ayto de Olazti/Olazagutía 827,28  

Ayto de Lerín 2.420,00  

Ayto de Barañáin 10.410,47  

Ayto de Tafalla 28.295,05  

Ayto de Zizur Mayor 14.036,89  

Ayto de Huarte Araquil-Uharte Arakil 190,18  

Ayto de Alsasua/Altsasu 28.633,00  

Ayto de Guesalaz 177,22  

Ayto de Burlada-Burlata 32.299,96  

Ayto de Estella-Lizarra 10.250,08  

Ayto de Irurtzun 78,63  

Ayto de Etxarri-Arantz 2.407,40  

Ayto de Ayegui 110,01  

Ayto de Cascante 980,21  

Ayto de San Adrián 4.916,40  

Ayto de Villava 15.368,01  

Ayto de Olza 195,54  

Ayto de Ansoáin 11.173,08  

Ayto Valle de Egüés-Eguesibar 17.849,60  

Ayto Valle de Yerri-Deierriko Udala 79,06  

Ayto Valle de Aranguren 12.992,37  

Ayto de Huarte 29.633,53  

 TOTAL 291.656,86  

Las entidades locales recibieron 
subvenciones por valor de 
291.656,86 € para sus programas 
de juventud
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Relacion  
con
entidades

1
El Consejo de la Juventud es una entidad de dere-
cho público con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para el cumplimiento de su fin esencial, 
ofrecer un cauce de libre adhesión para promover, 
por medio del desarrollo de las funciones que le son 
propias, la participación de las asociaciones juveniles 
en el desarrollo político, social, económico y cultural 
de la Comunidad Foral y velar por los derechos de la 
juventud impidiendo su discriminación, su margina-
ción y procurando su pleno desarrollo.

El Consejo de la Juventud de Navarra recibió en 
2020 una subvención por importe de 153.000€, 
conforme al acuerdo de colaboración suscrito con 
dicha entidad y firmado el 8 de octubre de 2020.

Subvenciones a asociaciones juveniles 
para adquisición de equipamiento

Convenio CJN 

Las asociaciones juveniles 
recibieron 60.318.74€ para 

desarrollar sus programas 

Por acuerdo del Gobierno de Navarra, de 19 de junio 
de 2020, se declaró la entrada de la Comunidad Foral 
de Navarra a la nueva normalidad y se dictaron medi-
das de prevención necesarias para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez 
superada la fase 3 del Plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, en su punto 3.24.2  se dicta-
minó la suspensión de las autorizaciones administra-
tivas para las acampadas y travesías reguladas por 
Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto, por el que 
se regulan las actividades de jóvenes al aire libre en 
la Comunidad Foral de Navarra.

Acampadas

Subvenciones a entidades  
locales
Subvenciones a asociaciones 
juveniles
Convenio CJN
Acampadas
Guías y recomendaciones  
COVID-19

Nombre TOTAL
AJ Garaiz 750,00  
AJ Club Quinto Real 345,01  
AJ Isaba 595,28  
AJ San Pedro y San Saturnino 1.000,00  
AJ DOniantzu 352,12
Asociación Lantxotegi 727,82  
Scout Baracea Eskaut 368,63  
TOTAL 4.138,86

Nombre TOTAL
AJ Garaiz 1.668,87  
AJ Dos o más 3.223,73  
Movimiento Juvenil Interparroquial  
de Tafalla

536,61  

A. Infanto Juvenil 
Buztintxureando Txuri

2.064,46  

AJ Club Quinto Real 4.371,83  
AJ Isaba 1.943,81  
A.Univ. Campus Global 7.895,07  
AJ San Pedro y San Saturnino 1.529,32  

Scout de Navarra Movimiento Scout 
Católico / Nafarroako Eskautak-movi-
miento Scout Católico SDN-MSC

2.148,47  

Club Albatros 1.947,81  
AJ Doniantzu 3.331,70  
A. Jóvenes para Cristo 6.630,54  
AJ I BEcchi 5.340,80  
Asociación Lantxotegi 5.228,68  
Club Sierra de Alaiz 6.590,59  
AJ Club Univers. Mendaur 1.035,90  
AJ Sagarroia 2.859,71  
Xirimiri LAB 144,39  
Scout Baracea Eskaut 1.059,29  
AJ Santa Teresa Orvina 767,16  
TOTAL 60.318,74

Subvenciones a asociaciones juveniles 
para el desarrollo de sus programas
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Desarrollo de actividades de ocio y 
tiempo libre. Información de interés 
para entidades:

Indicaciones para realizar activida-
des de tiempo libre destinadas a la 
población infantil y juvenil: 

#YoSiCumplo, campaña para reflejar 
la implicación de la juventud

Guías y recomendaciones 
para realizar actividades 
en el contexto del 
COVID-19

Ante la pandemia y con el objetivo de poder llevar a cabo actividades dirigidas a la juventud, el INJ ha elabora-
do distintas guías destinadas a entidades, asociaciones y profesionales que trabajan en el ámbito juvenil con 
recomendaciones para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre, así como para facilitar la resolución 
de dudas a la hora de implementar los protocolos necesarios para llevar a cabo las actividades con seguridad. 

Recomendaciones para la adecua-
ción de la actividad en los espacios 
para jóvenes:

Con el objetivo de contar con la aporta-
ción activa de la juventud en la desesca-
lada, el Instituto Navarro de la Juventud 
puso en marcha la campaña participati-
va #YoSiCumplo en mayo de 2020, para 
que las y los jóvenes pudieran reflejar 
mediante materiales audiovisuales su 
implicación con las medidas sanitarias 
en sus entornos sociales.
Del mismo modo, se realizó una difu-
sión en las redes sociales del INJ de la 
propia campaña y se visibilizaron los 
comportamientos positivos de la po-
blación joven en una época complicada 
para todos y todas.

https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/INJ-MedidasCOVID_bi%2013-10-2020(3).pdf
https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/anexos-protocolos-recomendaciones-modelos-388-es.pdf?ts=20200624104447
https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/este-verano-toma-medidas-384-es.pdf?ts=20200616163818#img
https://www.navarra.es/es/noticias/2020/05/15/el-instituto-navarro-de-la-juventud-apela-al-compromiso-de-los-jovenes-para-seguir-cumpliendo-las-normas-en-la-desescalada
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Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Programas 
para jóvenes

2
Programa que promueve la participación y promo-
ción de los artistas mediante una rigurosa selección 
de los trabajos y a través de exposiciones, difusión e 
intercambio de sus obras.

El programa se desarrolló en las siguientes modali-
dades: Músicas y Escénicas, Artes Plásticas y Audio-
visuales, Literatura y Diseño.

Cada uno de los proyectos galardonados recibió 
un premio de 1.000 euros y el Instituto Navarro de 
Juventud (INJ) gestionó su inclusión en la progra-
mación de festivales y eventos de la Comunidad Fo-
ral durante el 2021 para poder exhibir y producir las 
obras artísticas.

Los ocho proyectos ganadores de los Encuentros de 
Arte Joven 2020 han sido, en la modalidad de diseño, 
"Box of Feelings", de Diego Blanco, y "Eco", de Noemí 
Allo; en la modalidad de literatura, "Regreso a lo ana-
lógico" de Laura Chivite; en música y artes escénicas, 
"NA3394BD, Este coche es un agujero", de Peio Le-
kunberri, y "Embrujo", de Claudia Castaño. En artes 
plásticas y audiovisuales, han resultado premiados 
"Llora, no llores, llora", de Katixa Goldarazena, "Res-

Como novedad en esta edición, se dotó a 
todos los proyectos seleccionados con una 
remuneración económica de 550 euros en 

concepto de presentación de su trabajo 
y reconocimiento a la calidad del mismo, 

así como el esfuerzo en la ideación y la 
producción.

Otras novedades fueron la recuperación de la cate-
goría de literatura y la ampliación de la modalidad 
de diseño, englobando en el mismo el interiorismo, 
grafismo, moda, publicidad, diseño de producto o 
diseño de espacios.

pira"’, de Nerea Lakuntza, y "Argileak", de Patxi Burillo. 
En esta edición se seleccionaron 31 proyectos, de un 
total de 91 presentados, una cifra que duplicó el nú-
mero de propuestas de 2019.

Además, las y los jóvenes de los proyectos seleccio-
nados contaron con el apoyo y seguimiento del jura-
do de cada modalidad. En este sentido, se llevaron a 
cabo reuniones telemáticas a modo de tutorizacio-
nes para resolver dudas y realizar consultas.

Encuentros Arte Joven
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Programas 
para jóvenes

2 PROYECTOS GANADORES

Peio Lekunberri 
Proyecto NA3394BD, ESTE COCHE ES 
UN AGUJERO 
MODALIDAD DE MÚSICAS Y ESCÉNICAS

Nera Lakuntza Gutiérrez 
Proyecto RESPIRA 
MODALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS 
Y VISUALES

Katixa Goldarazena Azpirotz 
Proyecto LLORA, NO LLORES, LLORA 
MODALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS Y 
VISUALES

Laura Chivite Ezquieta 
Proyecto REGRESO A LO ANALÓGICO 
MODALIDAD DE LITERATURA

Noemí Allo del Moral  
Proyecto ECO 
MODALIDAD DE DISEÑO

Diego Blanco Prieto 
Proyecto BOX OF FEELINGS 
MODALIDAD DE DISEÑO

Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Claudia Castaño Zabalza  
Proyecto EMBRUJO 
MODALIDAD DE MÚSICAS Y ESCÉNICAS

Patxi Burillo Nuin 
Proyecto ARGILEAK 
MODALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS 
Y VISUALES
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Programas 
para jóvenes

2
EVENTOS nº Inscripciones

Taller de stickers creativos: dibuja corta y pega 14

Concierto de 'Andrea Santiago' 52

Festival Santaspascuas 2020 212

Descubre el mundo de la escalada con Mugitu 330

Descubre el mundo de la escalada con Rocopolis II 812

Estas navidades vuelve el escape room II 804

Navidades "de cine" con Carné Joven Navarra III 1.207

Navidades de padel 574

Patina sobre hielo estas navidades IV 1.177

Multiaventura 'Baztan Abentura Park' I, II, III, IV, V 1.599

Curso iniciación a la fotografía I y II 122

Curso movilgrafía I y II 100

BTT y buggys por la Ribera de Navarra 621

Visita guiada micológica I, II y III 179

Disfruta de un día de karting en el Circuito de Navarra I, II, III 710

Especial final karting 3 de diciembre de 2020 14
Vive una experiencia de karting  
en el Circuito de Navarra (QR 14-17) 33

Barranquismo en Igoroin 60

Buceo en Hondarribia 247

Flamenco On fire 2020 9

Taller de iniciación a la composición gráfica 2

Taller de verano 'Aprende a coser' 14

Espeleología en Urbasa 0

Taller de verano de creación literaria:  
Novela negra I Y II 11

BTT Ruta Verde del Bidasoa y descenso de cañones 
en Baztán 92

Festival Internacional de Música 'PAMPLONA 
RECLASSICS' 24

Taller de caricaturización con plastilina 2

Multiaventura Foz de Lumbier (QR 14-17) 29

Cabaret 47

TOTAL INSCRIPCIONES 9.097

El Carné Joven es un programa europeo surgido 
entre diferentes países de la Unión Europea, cuya 
finalidad es la de contribuir a la movilidad de los 
y las jóvenes y facilitar el acceso a los bienes y ser-
vicios, mediante la obtención de descuentos en el 
ámbito comercial y en el ámbito formativo y cultu-
ral. En Navarra el Carné Joven es un programa orga-
nizado por el Instituto Navarro de la Juventud, Caja 
Rural de Navarra e imagin.

A continuación, presentamos un cuadro con los índices de participa-
ción en las actividades organizadas a lo largo del año. Han sido 9.097 
inscripciones.

Carné Joven 

Inscripciones en acciones del programa: 

El Carné Joven Europeo en Navarra finalizó 
el año 2020 ofreciendo a sus titulares 283 
ventajas a través de sus 255 entidades 

colaboradoras. El número de titulares del 
programa Carné Joven en Navarra en 2020 

un incremento del 0,54% respecto a 2019

Modalidad clásica Nueva modalidad 
financiera  

CAIXABANK

Nueva modalidad 
financiera  

CAJA RURAL

2.857 23.15716.8223.819

6.676

33.987

47.227

24.07017.164

7%

39%

54%

TOTAL: 87.890 (42 .836 hombres | 45.053 mujeres)

Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Hombres

Mujeres

Total
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Programas 
para jóvenes

2
Está dirigido a estudiantes universitarios, de ense-
ñanzas medias o de escuelas oficiales que acredi-
ten su condición de estudiantes mediante certifica-
do de matriculación en un curso académico.

La validez del Carné Internacional de Estudiante es 
de un año desde la fecha de expedición.

No existe límite superior de edad para obtener el 
ISIC. Sin embargo, en algunos casos hay un límite 
de edad para aplicar el descuento. En concreto, mu-
chas líneas aéreas no ofrecen descuentos en sus 
vuelos a estudiantes por encima de 30 años.

Dirigido a jóvenes menores de 31 años. La validez 
del carné es de un año natural a partir de la fecha 
de emisión.

Reconocido internacionalmente y válido para utili-
zar en todos los albergues juveniles de REAJ (Red 
Española de Albergues Juveniles), IYHF (Federación 
Internacional de Albergues Juveniles), EUFED (Fe-
deración de Albergues Juveniles de la Comunidad 
Europea) y CIDAJAL ( Centro de Información y De-
sarrollo de Albergues Juveniles de América Latina).

Está dirigido a profesores y profesoras y personal 
administrativo de una institución educativa oficial-
mente reconocida de los centros educativos.

La validez del Carné Internacional de Profesor es de 
un año desde la fecha de expedición.

Otros carnés

Carné de alberguista

Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Carné Internacional del Estudiante (ISIC) Carné Internacional del Profesor (ITIC)

Carné Internacional Joven

https://www.juventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-estudiante-isic
https://www.juventudnavarra.es/es/carne-internacional-del-profesor-itic
https://www.juventudnavarra.es/es/carne-internacional-joven
https://www.juventudnavarra.es/es/carne-de-alberguista
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Programas 
para jóvenes

2
Es un programa de juventud de la Unión Europea 
para fomentar la solidaridad mediante la implicación 
de jóvenes y organizaciones en actividades sociales 
de gran calidad. Ofrece a la juventud oportunidades 
de aprendizaje y formación. Así mismo, colaboran 
para ayudar, en toda Europa, a solucionar situacio-
nes de necesidad actuales.

Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

En el año 2020, se han desarrollado en Navarra pro-
yectos de Actividades de Voluntariado gracias al 
Servicio de Voluntariado Europeo, que permite a los 
jóvenes participar en un proyecto sin ánimo de lucro 
en el extranjero, donde recopilar nuevas ideas, nue-
vas perspectivas y nuevas experiencias.

Estos proyectos ofrecen una doble posibilidad:

- por una parte, jóvenes de otros países 
pueden realizar un servicio voluntariado 
en Navarra en beneficio de las comuni-
dades locales y entidades de acogida 
(proyectos de acogida) 

- y, por otra, jóvenes de Navarra pueden 
salir a otros países para participar en una 
actividad solidaria por un tiempo mínimo 
de dos meses y máximo de un año.  

Estos proyectos fomentan la solidaridad entre los y 
las jóvenes y es un verdadero servicio de aprendiza-
je dentro de la educación no formal. 

Al finalizar su proyecto, estos jóvenes recibirán su 
certificado europeo “Youthpass” con validez en to-
dos los países del programa. La financiación de la 
Unión Europea para estos proyectos incluye, viaje, 
seguro, formación, alojamiento, manutención y di-
nero de bolsillo.

Este programa tiene tres acciones: 
Actividades de Voluntariado,  

Proyectos de Solidaridad,  
y Periodos de Prácticas y Empleo

Cuerpo Europeo 
de Solidaridad 
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Programas 
para jóvenes

2
Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Nº Entidades Entidad Título Financiación Nº Proyectos Nº Voluntarios/as

1 Federación Comunitaria de Asociaciones 
de Rotxapea - BATEAN

"Proyecto comunitario de  
Educación en el Tiempo Libre

8.129 € 1 1

2 Fundación  
OXFAM INTERMON Voluntariado Europeo  7.209 € 1 1

3 Gestión Ambiental de Navarra Conectando el voluntariado navarro 9.284 € 1 1

4 SETEM Navarra Educación para el Desarrollo  
y la Transformación Social

28.214 € 2 4

5 Cruz Roja Española Más cerca de las personas 15.906 € 1 2

6 Fundación Tudela Comparte Villa Javier - Un bocado de vida 52.680 € 2 6

7 Asociación Navarra Nuevo Futuro Espaciokrea: acciones socioeducativas  
para la infancia y la adolescencia

23.572 € 2 5

8 Fundación Proyecto Hombre Navarra Voluntariado Proyecto Hombre Navarra 19.944 € 1 2

9 Asociación Síndrome de Down de Navarra Trabajando por la Igualdad desde la Diferencia 4.185 € 1 1

10 Fundación Gizakia Herritar.  Paris 365 10 años alimentando los lazos de la solidari-
dad: Proyecto de inclusión comunitaria

34.116 € 2 4

11 Arterra Bizimodu Ecovillage Experience for Youth 65.549 € 3 18

268.788 17 45

El 2020 ha sido un año especialmente difícil para la movilidad juvenil internacional debido a la pandemia.  La 
acogida no ha sido regular, quedando de la siguiente forma:

Proyectos de acogida de voluntariado en Navarra 2020

Se inició el año 2020 con la posibilidad de acoger a estos 45 volunta-
rios, pero debido a la situación sanitaria se han retrasado las fechas de 
realización de todos los proyectos y, finalmente este año han llegado 36 
voluntarios, de estos, 28 jóvenes terminaron su proyecto en el año 2020, 
y 7 de ellos, que han llegado en octubre y noviembre, finalizarán su labor 
a lo largo de 2021. Un proyecto se ha cancelado y todavía quedan 6 vo-
luntarios que extraordinariamente llegarán en 2021.  

Por lo tanto, en el año 2020 
han estado 36 voluntarios 

en Navarra y por situación 
especial quedarán 13 jóvenes 

para desarrollar su labor en el 
año 2021 que corresponden a 
proyectos aprobados en 2019



14

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2020

Programas 
para jóvenes

2
El Instituto Navarro de Juventud, en colaboración con la Agencia 
Nacional, ha acogido las siguientes acciones formativas financia-
das por la Comisión Europea.

Ciclos Formativos Cuerpo Europeo de SolidaridadEncuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Un curso on line de 
Formación a la llega-
da dirigido a 20 jóve-
nes voluntarios a su 
llegada a España al ini-
cio de su proyecto; en 
el mes de noviembre.

Un curso on line de 
formación para 20 tu-
tores y responsables 
de entidades de acogi-
da para jóvenes volun-
tarios de otros países 
que llegan a España 
para un periodo de lar-
ga duración. 

En el mes de octubre, 
en la campaña “TIME 
TO MOVE” talleres de 
formación, on line, di-
rigidos a jóvenes para 
conocer cómo presen-
tar Proyectos Solidarios 
dentro del Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad. 

En noviembre, talleres 
de formación sobre el 
marco de participa-
ción en el Voluntaria-
do Europeo en el que 
participaron 380  jóve-
nes en los centros de 
Formación Profesional 
Escuela de Educado-
res, Politécnico, Cuatro 
Vientos, Lumbier y ETI 
de Tudela.
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Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre “PLANETA JOVEN +” Ayuntamiento Estella.  

Juventud   11.185 €   

MOVIES 2020 Asociacion de Educadores 
Leonardino 8.277 €   

Formación en el programa 
de incubadora de proyectos 
colectivos en Sostenibilidad

Global Ecovillage Network  
of Europe 19.146 €

MigrArte Asociación SEI - Servicio  
Socioeducativo Intercultural 12.560 €

Viena pauale - dažādas 
kultūras Asociacion Juvenil EKHI 18.0080 €

NaturaConexión* Ayuntamiento de Pamplona 16.800 €

Total de financiación recibida 85.976 €

Brinda apoyo a los jóvenes para adquirir habilidades 
esenciales para su desarrollo personal y profesional 
a través de la educación formal e informal y les im-

Estos proyectos requieren la participación activa de 
los jóvenes y están diseñados para permitirles descu-
brir y concienciarse de la existencia de diferentes rea-
lidades sociales y culturales, aprender unos de otros.

Les da la oportunidad de viajar al extranjero conocer 
a jóvenes de otros países y aprender mutuamente 
mediante la participación en actividades conjuntas 
de interés común. 

Al finalizar el proyecto los jóvenes reciben un You-
thpass, certificado europeo que recoge las compe-
tencias desarrolladas en el ámbito de la educación 
no formal.  

La financiación cubre parte del alojamiento, manu-
tención, el programa y el viaje del grupo extranjero 
hasta Navarra. 

pulsa para formar una parte activa en la participa-
ción del futuro de la UE.

Este programa, en todas sus acciones, se basa en la 
movilidad juvenil, y debido a las circunstancias de 
salud de este año 2020, todas las acciones planifi-
cadas han quedado pospuestas para desarrollarlas 
en el futuro 2021.

K1.  Intercambios Juveniles: 

Debido a la situación sanitaria del año 2020, todos 
los proyectos han quedado pospuestos para llevar-
los a cabo en el año 2021 con la financiación recibida.

Resumen de proyectos pendientes para el año 2021:

Programa  ERASMUS + 
 Juventud en Acción 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea 
en el ámbito de la educación, la formación,  

la juventud y el deporte.  
Abarca el periodo 2014-2020 
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Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Los campos de voluntariado: son proyectos con 
dimensión social, desarrollados por jóvenes de di-
ferentes procedencias, comprometidos de forma 
voluntaria y desinteresada. 

Propician los encuentros 
interculturales donde se puede 
descubrir cómo piensan y viven 
jóvenes de distintos países y te 

permitirán contribuir, con tu ayuda, 
en proyectos solidarios junto a chicos 

y chicas de países diversos

cia y el espíritu de cooperación; ponen a su alcance 
la cultura, la historia y las tradiciones de diferentes 
zonas; buscan el contacto con la naturaleza en ac-
tividades medioambientales y deportivas... La labor 
central se complementa con actividades lúdicas y 
culturales que ofrecen la oportunidad de protagoni-
zar una experiencia en valores de convivencia, soli-
daridad y tolerancia.

Las plazas ofertadas se agrupan según el lugar de 
realización de la actividad de la siguiente manera: 
Navarra, comunidades autónomas y extranjero. La 
cuota de participación de 110€ cubre los gastos de 
alojamiento, manutención y el programa que se re-
coge en la oferta y el equipo dinamizador. No inclu-
ye el transporte de ida y vuelta.

Ofrecen a las personas jóvenes la oportunidad de 
participar en una actividad solidaria, unas activida-
des dirigidas a potenciar la convivencia, la toleran-

Campos de  
voluntariado juvenil  
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Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Dada la pandemia por Coronavirus, el Instituto Na-
varro de la Juventud únicamente organizó este ve-
rano un campo de voluntariado dirigido a jóvenes 
navarros/as. Las plazas libres disponibles se ofrecie-
ron a jóvenes de otras comunidades que mostraron 
su interés en el mismo.

Fue promovido conjuntamente con la Dirección 
General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos 
y se llevó a cabo del 1 al 15 de agosto de 2020 en el 
municipio de Bera. Dirigido a jóvenes entre 18 y 24 
años, contó con la participación de 6 estudiantes 
del grado de Historia de la UPNA. 

Estos campos estuvieron vinculados a la recupe-
ración de una parte de la memoria de la Guerra 
Civil Española y el período de la posguerra, se 
llevaron a cabo labores de limpieza, conservación, 
recuperación y documentación, visitas, juegos, in-
tercambio de experiencias y mucha participación 
e implicación de los jóvenes. El proyecto de inter-
vención se enmarca en los trabajos que se han ido 
llevando a cabo desde 2017 de investigación y recu-
peración de estructuras que forman parte de la for-
tificación de la frontera pirenaica a partir de la dic-
tadura franquista en sus diferentes fases, así como 
otras infraestructuras relacionadas con la misma. 
Las áreas de estudio han sido el entorno del paso 
de Ibañeta (2017 y 2018), el campo de prisioneros de 
Igal (2018), Erratzu (2019), y el área de Bera (2020). 
El presente año se ha actuado en el municipio de 
Bera, en concreto en la llamada “Organización Peña 
Rata” y en un conjunto de barracones del campo de 
prisioneros anexo en el área de Kataliñenea.

Del total de las 23 personas jóvenes, han 
participado 14 chicas y 9 chicos procedentes de 

Navarra, Madrid, Comunitat Valenciana y México

Campo de voluntariado FRONTERA FORTIFICADA EN EL PIRINEO NAVARRO

La consejera Ollo con las y los jóvenes que participan en el proyecto 
en el campo de voluntariado juvenil en Bera.
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Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

La atípica situación del verano de 2020 llevó al INJ 
a pensar en una oferta de movilidad juvenil de día 
sin pernocta, un calendario de actividades de ocio y 
tiempo libre para que más de 1.800 jóvenes de nues-
tra comunidad, de entre 12 y 30 años, pudieran dis-
frutar por 15€ de un fantástico día al aire libre, apro-
ximadamente un 25% del coste real de la actividad. 
El precio incluía el transporte, las multiactividades 
así como el material necesario para realizarlas. 

Las plazas, distribuidas en 40 fechas distintas du-
rante los meses de julio y agosto, se pusieron a dis-
posición de las entidades locales y asociaciones 
juveniles de Navarra interesadas en participar.

La condición para sacar la actividad adelante era 
la participación de un mínimo de 25 personas por 
grupo. Las 40 actividades fueron asignadas del si-
guiente modo según su interés inicial: 25 a entida-
des locales y 8 a asociaciones juveniles. Pero varias 
entidades locales no consiguieron confirmar el mí-
nimo de participantes y finalmente han sido 20 las 
actividades realizadas: 8 para entidades locales y 12 
para asociaciones juveniles.

Actividades de ocio 
y tiempo libre 2020

El índice de participación ha sido más alto entre 
las personas jóvenes menores de edad (68,79%) 

que entre las mayores de 18 años (31,21%)  
siendo superior el número de mujeres (60,99%) 

que de hombres (39,01%)

ACTIVIDAD Descripción

BAZTÁN  
MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+ 
Vía Ferrata+Megatirolinas

 400   

ALLOZ  
ACTIVIDADES NÁUTICAS Piragua, Vela y Paddel Sup 200

FOZ DE LUMBIER 
MULTIAVENTURA

Balsa neumática  
y Gymkana

160

IRRISARRI LAND  
MULTIAVENTURA Pack Baxi Abentura Plus 150

ESTELLA|URBASA  
MULTIAVENTURA

BTT+ Via Ferrata +  
Espeleología Los Cristinos

0

              Participación total   910

Entidades Locales participantes Asociaciones Juveniles participantes
ARANGUREN/VILLAVA/ BURLADA ALAIZ
ECHARRI NORAY
ESTELLA SCOUT IBAIALDE
HUARTE SCOUT Vª TROPA
OLITE EL PUNTO
TAFALLA BETI GAZTE
TUDELA EL PIRULETO
YERRI/AYEGUI BIDEBERRI

SEI

<18 AÑOS >18 AÑOS MUJERES HOMBRES
626 284 555 355

68,79% 31,21% 60,99% 39,01%

Estas son las entidades locales y asociaciones ju-
veniles que disfrutaron de las actividades y sus por-
centajes de participación según edades y sexos.
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Encuentros de Arte Joven
Carné Joven
Otros Carnés
Cuerpo Europeo de solidaridad
Erasmus +
Campos Voluntariado
Actividades de Ocio  
y tiempo libre

Jesús Beitia, de la sección de programas para jó-
venes y relaciones con entidades del INJ, Javier 
Remírez, vicepresidente primero y consejero de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
y Carlos Amatriain, director gerente del INJ, du-
rante una de las actividades de verano de 2020, 
en la Foz de Lumbier. 

Galería de imágenes.
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El presente Diagnóstico sobre la Juventud de Navarra 
2020 del Instituto Navarro de la Juventud  ha sido ela-
borado durante la emergencia social y sanitaria produ-
cida por la aparición del Covid-19. Pretende actualizar la 
imagen de las personas jóvenes en Navarra, dentro de un 
momento histórico marcado por tal hecho. 

El documento profundiza en el conocimiento del colecti-
vo de personas de 14 a 30 años que residen en Navarra en 
relación a los siguientes 8 ámbitos: demografía y juven-
tud, salud y bienestar, educación y formación, actividad 
económica y empleo, emancipación y vivienda, familia y 
convivencia, seguridad y opiniones, valores y actitudes.

El objetivo del estudio Juventud y medio ambiente Nava-
rra 2020 fue el de conocer las opiniones y actitudes de la 
juventud navarra sobre distintos aspectos relacionados 
con la sostenibilidad y el cambio climático, así como con 
el grado de compromiso adquirido por los y las jóvenes 
en su vida diaria.

Diagnóstico de la Juventud Juventud y medio ambiente 
Navarra 2020

El Observatorio Joven del INJ 
es la unidad responsable de 
todos los informes, encuestas, 
estudios e indicadores de la 
juventud navarra y que sirven 
para planificar las políticas de 
juventud del Gobierno y de los 
ayuntamientos. También es 
responsable de la elaboración, 
seguimiento y evaluación de 
la Estrategia Foral y planes 
de juventud del Gobierno de 
Navarra. 

Puedes acceder a la version 
resumida aquí

Puedes acceder al 
documento desde aquí

https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/Resumen%20Diagn%C3%B3stico%20de%20la%20juventud%20de%20Navarra%202020.pdf
https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/juventud-y-medio-ambiente-navarra-2020-383-es.pdf
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Entre el 3 y el 13 de abril de 2020 (período de confina-
miento motivado por el estado de alarma debido a la 
pandemia del COVID-19), se lanzó una encuesta bilingüe 
entre la juventud de Navarra para conocer de primera 
mano cómo estaban viviendo la situación. En la misma 
se dio también la oportunidad de que pudieran expresar 
sus necesidades y reivindicaciones, con vistas a tenerlas 
en cuenta a la hora de desarrollar acciones y políticas de 
juventud en nuestra comunidad.

Presentamos el resultado de la encuesta #ComoLoLle-
vas, realizada desde el Observatorio Joven del Instituto 
Navarro de la Juventud.

El Gobierno de Navarra ha aprobado la Estrategia Foral 
de Juventud 2020 - 2023, que supone el punto de partida 
para desarrollar los contenidos, programas y actuacio-
nes del III Plan de Juventud, que el Instituto Navarro de 
la Juventud (INJ) abordará en coordinación y colabora-
ción con agentes del ámbito juvenil.

Una realidad, la actual, que ha configurado un nuevo es-
cenario social con nuevas necesidades para la juventud 
que deben ser abordadas de una manera transversal, par-
ticipativa y coordinada. Este documento supone el punto 
de partida para esta importante labor que tiene por delan-
te el Gobierno de Navarra y que culminará con la elabora-
ción y desarrollo del III Plan de Juventud de Navarra. 

Encuesta Cómo lo llevas  
#ComoLollevas

Estrategia Foral de Juventud 
2020-2023

Puedes consultar la encuesta aquí Versión de la estrategia  
en castellano y en euskera

https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/encuesta-como-lo-llevas-382-es.pdf
https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/EstrategiaForalJuventud2020-Bi.pdf
https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/EstrategiaForal-Euskera.pdf
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3 III Plan de Juventud 
El Instituto Navarro de la Juventud abrió 

el III Plan de Juventud a la participación de 
todas aquellas personas jóvenes, entidades e 

instituciones que así lo requirieron 

Desde el Instituto Navarro de la Juventud, en verano de 
2020 se inició el proceso participativo de diálogo estruc-
turado orientado a elaborar el III Plan de Juventud de Na-
varra 2021/2023. Con un cuestionario breve se fomentó la 
participación de la juventud navarra. 

Para definir cuáles son las necesidades de la Juventud, 
se realizó un proceso participativo previo en el que los 
y las jóvenes pudieron opinar y exponer sus prioridades, 
mediante encuestas, talleres participativos, foros co-
marcales…

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO | PROZESUAREN DIAGRAMA OROKORRA

PROCESO PARTICIPATIVO DE DIÁLOGO ESTRUCTURADO 
III PLAN DE JUVENTUD DE NAVARRA 2021/2023

PARTE HARTZEKO PROZESUA, ELKARRIZKETA EGITURATUAREN 
BIDEZKOA, GAZTERIAREN III. PLANA (2021/2023) PRESTATZEKO

El INJ pretende abrir el plan a la participación de todas aquellas personas 
jóvenes, entidades e instituciones que así lo requieran. Por ello, desde el INJ 
planteamos una metodología flexible y adaptada a los protocolos 
y recomendaciones sanitarias ante la pandemia del COVID-19.

NGIren asmoa da parte hartzeko prozesu bat irekitzea, planean parte har dezaten hala 
eskatzen duten gazteek, entitateek eta erakundeek. Horregatik, NGItik metodologia 
malgu bat proposatzen dugu, COVID-19aren pandemiari aurre egiteko protokoloei eta 
osasun gomendioei egokitua. 

Reuniones 
preparatorias con 

el CJN-NGK
Prestaketa 

bilerak NGKrekin

Reunión de 
seguimiento con el 

CJN-NGK y preparación 
de la fase 2

Jarraipen bilera, 
NGKrekin, eta 2. fasea 

prestatzea

Mesas técnicas del personal 
técnico de juventud, de los 

departamentos del Gobierno de 
Navarra y de la red asociativa
Mahai teknikoak (Nafarroako 
Gobernuko departamentuetako 

teknikariak, gazteriaren arlokoak, 
eta elkarteen sarea)

Fase de retorno a todos/as 
los/as participantes en el 

proceso y exposición 
publica

Itzulera fasea, prozesuan 
parte hartu duten 

guztiekin, eta jendaurrean 
jartzea

Recogida de las aportaciones 
y elaboración del documento 

de�nitivo del III Plan de 
Juventud

Ekarpenak jasotzea eta 
gazteriaren III. planaren 

behin betiko agiria 
prestatzea

 Fase de retorno: exposición pública del documento de�nitivo y presentación en el Parlamento de Navarra
Itzulera fasea: behin betiko agiria jendaurrean jartzea eta Nafarroako Parlamentuan aurkeztea

III Plan de Juventud del Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernuaren Gazteriaren III. Plana

Reunión de 
seguimiento con el 

consejo de la juventud
Jarraipen bilera 

gazteriaren 
kontseiluarekin

Elaboración del 
borrador del III Plan 

de juventud 2021-2023
Gazteriaren III. 

planaren zirriborroa 
(2021-2023) 
prestatzea

Foros comarcales
Eskualdeko foroak

Presentación para su 
aprobación a la comisión 
interdepartamental de 

juventud
Plana gazteriaren 

departamentuarteko 
batzordeari aurkeztea, 

onets dezan

Participación del colectivo juvenil, 
del personal técnico, de entidades 

que trabajan con juventud y de 
la red asociativa juvenil
Parte hartzea (gazteen 
kolektiboa, teknikariak, 

gazteriaren arloan lan egiten 
duten entitateak eta gazteen 

elkarteen sarea)

FASE 0 | 0 FASEA
Julio-agosto | Uztaila- abuztua

FASE 2   | 2. FASEA
PROCESO PARTICIPATIVO DE DELIBERACIÓN | PARTE HARTZEKO EZTABAIDA-PROZESUA  

Octubre-febrero | Urria-otsaila

FASE 1 | 1. FASEA 
 LANZAMIENTO DE LAS  ACCIONES | JARDUKETAK ABIARAZTEA

Septiembre-octubre | Iraila-urria

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua
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El Salón Navarro del Estudiante y el Empleo se ce-
lebró en marzo de 2020 en Baluarte y contó con la 
presencia de expositores pertenecientes a universi-
dades, empresas, escuelas superiores y centros de 
formación profesional.

El Salón, que pretende ser un punto de encuentro 
entre los estudiantes y el mundo laboral, estuvo 
especialmente dirigido a estudiantes en busca de 
orientación y salidas profesionales y a los universi-
tarios que quieren ampliar sus estudios.

Salón del Estudiante4
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La feria Navarra Jobs 2020, en la que colabora el Ins-
tituto Navarro de la Juventud, es un evento, diseña-
do para ayudar a todas aquellas personas que bus-
can oportunidades de trabajo o quieren emprender 
un negocio en Navarra, es un punto de encuentro 
para empresas con ofertas reales de trabajo, perso-
nas cualificadas en búsqueda activa de empleo y 
potenciales emprendedores y emprendedoras.

El INJ tuvo presencia en 
la Guía de la Formación 
2020, en la que se pusie-
ron de manifiesto sus dis-
tintas secciones y las la-
bores que este ejerce para 
la juventud en Navarra.

Navarra Jobs Guía de la Formación 2020

Consulta la guía de formación  
Euskadi-Navarra 2020

4

https://issuu.com/europedigitalhub/docs/guia_formacion_2020_castellano


25

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2020

Acciones 
Transversales
Salón del Estudiante 
Navarra Jobs
Guía de la Formación  2020
Mapa de recursos empleo joven
Galardones de la Juventud 2020
Jornada Juventud y Agenda 2030
Juventud e Igualdad
Día Internacional de Juventud
ENAJ
Cursos de monitores/as 
de tiempo libre
Información juvenil

El Instituto Navarro de la Juventud creó en 2020 una 
guía de recursos de empleo que recoge y muestra a 
los y las jóvenes una visión unificada de los servi-
cios de orientación laboral a nivel autonómico, con 
el fin de ayudarles en la búsqueda de empleo. Ubi-
cada en la página web del INJ, la guía, en formato di-
gital, fue elaborada en colaboración con el Instituto 
de la Juventud (Injuve).

En ella se recogen los recursos relacionados con la 
empleabilidad juvenil en Navarra con la intención 
de que sea una herramienta de trabajo para profe-
sionales y jóvenes que facilite la labor de orienta-
ción laboral. 

Se trata de una guía de recursos de empleo para vi-
sibilizar y localizar los medios que puede utilizar una 
persona joven en su itinerario de inserción socio-la-
boral en las distintas zonas geográficas. Esta per-
mite disponer de una herramienta única donde se 
concentran todas las formaciones y recursos que 
están al alcance de la población joven en Navarra. 

Mapa de recursos empleo joven

4
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Están pensados para que cualquier persona o entidad 
participe aportando sus propuestas. Los Galardones 
tienen como fin distinguir trayectorias y trabajos de 
personas o colectivos. En este caso se engloban las 
asociaciones, instituciones y entidades públicas o 
privadas, que desarrollan actividades para favorecer 
la participación social, así como la autonomía y la ca-
lidad de vida de los y las jóvenes en Navarra.

Los Galardones de Juventud 2020, entregados en 
el INJ el 17 de diciembre de 2020, fueron destina-
dos a Aimar Romeo, en la modalidad de Galardón a 
la Persona Joven, al colectivo Adardunak, en la de 
Participación Social, y al programa de sexualidad y 
juventud Gozamenez, en la de Galardón a la Enti-
dad. Asimismo, el Servicio Municipal de Juventud 
del ayuntamiento de Alsasua / Altsasu recibió una 
mención especial en su 25 aniversario.

La ceremonia de entrega de los Galardones de Juventud se 
adaptó a la situación sanitaria actual y cambió su escenario, 
aforo y fecha habitual para poder adaptarse a esta. Además de 
la presencia del vicepresidente Remírez, la entrega contó con 
la asistencia de Carlos Amatriain, director gerente del INJ, en 
una ceremonia que incluyó el acompañamiento musical de la 
violonchelista Matxalen Ercilla.

Aimar Romeo, fue distinguido con el Galardón a la 
Persona Joven, por trabajar con la iniciativa “Ayuda 
Makers Navarra”, un colectivo de personas volunta-
rias organizado a través de las redes sociales en los 
primeros compases de la pandemia de COVID-19.
El joven, de 16 años, es estudiante de Bachillerato y 
programa y diseña en 3D en sus ratos libres; le gusta 
realizar experimentos, creando sus propios inventos 
relacionados con la electrónica y la impresión 3D. En 
2020 colaboró con “Ayuda Makers Navarra” en la coor-
dinación de voluntarios, en la producción de pantallas 
faciales con su impresora 3D y en la gestión y recogida 
de estas por DYA y Policía Municipal.

Respecto al Galardón a la Participación Social, en 
esta edición reconoció al colectivo “Adardunak” del 
barrio pamplonés de San Jorge. Activo desde 1985, se 
trata de un espacio de canalización de actividades ju-
veniles y de voluntariado para los y las jóvenes de has-
ta 18 años.

El Galardón a la Entidad fue para el programa de se-
xualidad y juventud “Gozamenez”, que trabaja la se-
xualidad con la población joven de toda Navarra en el 
ámbito del ocio y el tiempo libre a través de la financia-
ción del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra 
y que llegó a más de 3.600 personas jóvenes a través 
de sus actividades en 31 localidades navarras.

Por último, el Servicio Municipal de Juventud del 
ayuntamiento de Alsasua recibió una mención espe-
cial en su 25 aniversario, por la variedad de sus servi-
cios dedicados a los y las jóvenes en materias como la 
cultura, la formación o el empleo.

El programa de Galardones es un 
reconocimiento del Gobierno de Navarra a 

las personas y entidades que destacan por su 
trabajo en favor de las y los jóvenes 

Galardones de Juventud 2020
Méritos de las personas premiadas4
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El INJ organizó, el 11 de diciembre de 2020, la jornada 
"Juventud y Agenda 2030. Alianzas para la juven-
tud en un mundo en cambio", dirigida a jóvenes y al 
personal técnico que trabaja en la implementación 
y ejecución de las políticas juveniles para alinear el 
futuro III Plan de Juventud con los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

El vicepresidente primero y consejero de Presiden-
cia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Re-
mírez, presidió el acto de apertura de la jornada, en 
el que reafirmó el compromiso del Gobierno de Na-
varra con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030, que supone “una hoja de ruta trans-
formadora, inclusiva y solidaria. Su integración y 
puesta en marcha en las políticas públicas se antoja 
especialmente necesaria en esta situación extraor-
dinaria, motivada por la pandemia del COVID-19, y 
especialmente relevante para la juventud”.

Jornada Juventud y Agenda 2030

La jornada, en formato presencial y online, se cen-
tró en el análisis del desarrollo de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 
de la Estrategia Foral de Juventud y el futuro III Plan 
de Juventud, unas temáticas que corrieron a cargo 
del responsable de la sección de Acciones Trans-
versales y Observatorio Joven, Josu Laguardia, y el 
responsable de la campaña de Acción de Naciones 
Unidas por los ODS, Xavier Longan.

La directora general del Injuve, María Teresa Pérez, 
y el director gerente del Instituto Navarro de la Ju-
ventud, Carlos Amatriain, clausuraron la jornada de 
la mañana tras presentar los talleres, “Entrenando 
acciones Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
III Plan de Juventud”, que tuvieron lugar por la tarde. 
Los talleres albergaron actividades como el reto de 
conseguir 100 acciones para la juventud navarra.

4
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El trabajo de los programas para jóvenes junto con 
el Instituto Navarro para la Igualdad se vertebró en 
torno al diseño de dos programas específicos. Por 
un lado, el programa de empoderamiento feminis-
ta de mujeres jóvenes "Impulso-Taupada", en el 
que participaron 59 mujeres de entre 14 y 25 años, y 
que tuvo presencia en Pamplona, Tudela y Elizondo. 
Organizado por el Instituto Navarro para la Igualdad 
y el Instituto Navarro de la Juventud, el programa 
pionero ‘Impulso-Taupada’ tiene como objetivo prin-
cipal incidir en el empoderamiento individual y co-
lectivo de las mujeres jóvenes de Navarra median-
te la creación de un espacio seguro y de confianza 
para que ellas puedan opinar, compartir, experimen-
tar y tomar decisiones sin miedo a ser juzgadas o 
equivocarse.

Por otro lado, el programa "Iguala", de prevención 
de violencia machista que promueve un cambio 
social de valores, que tuvo lugar en Tafalla con una 
participación de 19 jóvenes. Un total de 19 jóvenes 
de Tafalla, 10 chicas y 9 chicos, crearon y lanzaron 
una campaña dirigida a la juventud navarra para 
prevenir la violencia contra las mujeres y tomar un 

papel protagonista a la hora de promover un cam-
bio de actitudes en su entorno.

La campaña formó parte del programa pionero "Igua-
la", impulsado por el Instituto Navarro para la Igual-
dad y el Instituto Navarro de la Juventud, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Tafalla. Entre otros 
objetivos, el programa ‘Iguala’ persigue proporcionar 
herramientas y recursos a adolescentes y jóvenes 
para que identifiquen cualquier tipo de violencia 
contra las mujeres en diferentes contextos y, a su 
vez, desarrollen habilidades de mediación y apoyo.

0:00

4
Juventud e Igualdad
Programas Iguala e Impulso-Taupada

https://www.youtube.com/watch?v=GMcPZLkrNSg&feature=emb_title
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El INJ celebró el 12 de agosto de 2020 un encuen-
tro con jóvenes con motivo del Día Internacional de 
la Juventud para valorar el papel y su contribución 
en el desarrollo de una sociedad mejor y visibilizar y 
compartir sus experiencias y proyectos en los ámbi-
tos del emprendimiento, el voluntariado y la defen-
sa del medio ambiente.

En este sentido, Carlos Amatriain destacó “cómo las 
y los jóvenes, a través de su iniciativa, su compromi-
so, sus valores y la formación adquirida son agentes 
clave y motor de cambio y resulta tan importante 
como necesario crear canales de participación y es-
pacios en los que puedan visibilizar sus aportaciones 
en los diferentes ámbitos de actuación. Xabier Aláez, 
Yulia Zubova y Maider Blanco son ejemplos de jóve-
nes que representan valores en distintos ámbitos”.

Día Internacional de la Juventud

Proyecto para la mejora de la calidad de aire
Xabier Aláez, de 27 años, es ingeniero industrial 
por la Universidad Pública de Navarra (UPNA) y 
socio fundador y CEO de la startup inBiot, ubi-
cada en los viveros de innovación de CEIN, y 
dedicada al diseño y desarrollo de soluciones 
inteligentes para la monitorización y mejora de 
la calidad del aire interior de los edificios y otros 
espacios interiores como el transporte.

Voluntaria en el comedor solidario París 365
Por su parte, Yulia Zubova, de 28 años, proce-
dente de Rusia y de formación antropóloga y 
lingüista, forma parte del programa Cuerpo Eu-
ropeo de Solidaridad de la Unión Europea. Ha 
estado desarrollando su labor de voluntariado 
durante once meses en el Comedor Solidario 
París 365.

Activista de ‘FridaysForFuture’
Maider Blanco, de 20 años, y estudiante del gra-
do en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Rural en la UPNA, participó en la Cumbre del 
Clima, que se celebró en Madrid el pasado año, 
y es una de las diez personas en el mundo acre-
ditadas por la organización de activistas contra 
el cambio climático “FridaysForFuture”.

0:00

4

https://www.youtube.com/watch?v=u2TQ9_tdGAg
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Escuela de Tiempo Libre Alarca-Navarra
C/Zalatambor 12 2ºE 31200 Estella
650 440 868 | alarca.escuela@gmail.com
www.alarca.es

Fundación Itaka Escolapios - Escuela Lurberri 
C/ Olite, 1-Bajo 31002 Pamplona-Iruña
948 20 38 91 | escuelalurberri@itakaescolapios.org 
www.itakaescolapios.org

Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa  
C/ Sangüesa, 49 31005 Pamplona-Iruña
948 23 75 74 / 696 282 890 | etlurtxintxa@telefonica.net 
www.urtxintxanavarra.com

Escuela Lantxotegui  
C/San Esteban, 3 31013 Berriozar
948 30 02 36 | lantxotegi@lantxotegi.org 
www.lantxotegi.org

Escuela de Tiempo Libre Micudala     
Avda.Pío XII,26 1º Planta, of.3 31008 Pamplona/Iruña
693 478 191 | gestion@micudala.com 
www.micudala.com

Escuela de Tiempo Libre 42 grados     
Calle Río de la Cuesta, 36  31500 Tudela
627 450 312 | info@etl42grados.com 
https://etl42grados.com/ 

Escuela Diocesana de tiempo libre  
Avenida Baja Navarra, 64 31006 Pamplona-Iruña
948 29 24 02 | edetln@iglesianavarra.org

Escuela Municipal de Animación y Tiempo libre de Berriozar  
C/ Oianondoa 1 bajo 31013 Berriozar
669 989 364 | ikariari@hotmail.com

Escuela de Tiempo Libre Nicasio Landa 
C/ Leyre, 6 31002 Pamplona-Iruña
948 20 63 56 | saraHmacho@cruzroja.es
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Por Decreto Foral 236/99 se crea 
la Escuela Navarra de Actividades 
con Jóvenes, con el objetivo de 
velar por la correcta formación 
de los y las jóvenes de Navarra 
en educación no formal, hacer un 
seguimiento de los programas de 
los cursos de monitores o directo-
res de Tiempo Libre que imparten 
las Escuelas de Tiempo Libre de 
Navarra oficialmente reconoci-
das, actualizando sus contenidos 
y mejorando la formación de sus 
formadores.

Asimismo, la Escuela Navarra de 
Actividades con Jóvenes regulará 
las nuevas posibles titulaciones 
en este campo y cubrirá los vacíos 
formativos que se observen en la 
formación de jóvenes. Su principal 
valor es el de ofrecer un buen nú-
mero de cursos y programas diri-
gidos especialmente a jóvenes y a 
profesionales relacionados con la 
juventud. Los cursos que ofrece-
mos siguen temáticas actuales y 
pretenden tomar contacto o pro-
fundizar en aquellos aspectos que 
te interesen.

ENAJ

Escuelas de tiempo libre
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http://www.alarca.es
http://www.itakaescolapios.org
http://www.urtxintxanavarra.com
http://www.lantxotegi.org
http://www.micudala.com
https://etl42grados.com/
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La ENAJ programa, cada año, distinta formación 
gratuita y tras la realización de los cursos los y las 
participantes obtienen un diploma o certificado.

Formación para jóvenes y profesionales de juventud:

NOMBRE CURSO ALUMNOS/AS

Actividades inclusivas de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad (Pamplona) 14 mujeres 3 hombres

Formación en ludotecas  (Pamplona) 13 mujeres 4 hombres

Primeros auxilios en la naturaleza  (Pamplona) 8 mujeres 7 hombres

Primeros auxilios en la naturaleza  (Pamplona) 9 mujeres 6 hombres

¿Cómo puedo ayudar en una emergencia? (Sarriguren) 10 mujeres 8 hombres

Higiene y salud para organizar actividades prevención Covid 19 (Tudela) 9 mujeres 9 hombres

Higiene y salud para organizar actividades prevención Covid 19  (Tudela) 11 mujeres 5 hombre

Actividades inclusivas de ocio y tiempo libre con personas con discapacidad (Pamplona) 17 mujeres 0 hombre 

Formación en ludotecas  (Pamplona) 16 mujeres 1 hombres

Conducta suicida en niños y adolescentes  (Tudela) 14 mujeres 1 hombres

Fomento de la participación juvenil para la ciudadanía activa (Estella) 10 mujeres 8 hombres

Manipulador de alimentos  (Pamplona) 8 mujeres 13 hombres

Fomento de la participación juvenil para la ciudadanía activa (Ancín) 14 mujeres 3 hombre

Curso de premonitores/as de tiempo libre  (Pamplona) 14 mujeres 3 hombres

Auxiliar de comedor escolar  (Pamplona) 9 mujeres 4 hombres

Auxiliar de comedor escolar  (Tudela) 11 mujeres 5 hombres

Fomento de la participación juvenil para la ciudadanía activa (Egües) 12 mujeres 3 hombres

Fomento de la participación juvenil para la ciudadanía activa (Estella) 12 mujeres 5 hombres

Curso de premonitores/as de tiempo libre  (Tudela) 6 mujeres 10 hombres

Fomento de la participación juvenil para la ciudadanía activa (Sesma) 10 mujeres 5 hombres

Curso de iniciación al mundo de la moda, azafata/o, acting 11 mujeres 4 hombres

4 345 jóvenes participaron
durante 2020 en los cursos
organizados por la ENAJ
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Por Orden Foral 34/2004, de 20 de febrero, de la 
Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 
se establecen las normas que regulan los cursos de 
Director/a y Monitor/a de Tiempo Libre impartidos 
por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reco-
nocidas.

La ENAJ gestiona, cada año, distintos cursos de 
monitor/a y director/a de tiempo libre impartidos 
por las Escuelas de Tiempo Libre (ETL) reconocidas 
oficialmente por el Gobierno de Navarra. Tras la rea-
lización de los cursos los y las participantes obtie-
nen un Diploma acreditativo.

El objetivo de estos cursos es:
Capacitar a los y las jóvenes que los reali-
zan para dirigir asociaciones juveniles
Promover actividades juveniles
Organizar actividades en la naturaleza
Ampliar su formación humana

182 jóvenes recibieron el título
de monitores/as y directores/as de

tiempo libre durante 2020,
127 mujeres y 55 hombres

Cursos monitores y monitoras: 
Las escuelas que han impartido durante el 
año 2020 cursos de monitores/as han sido:

ETL Lurberri 
85 personas

ETL Libre Urtxintxa 
72 personas

ETL Libre Micudala 
60 personas

Escuela Municipal de Animación  
y Tiempo libre de Berriozar 

29 personas

ETL 42 grados 
20 personas

Escuela Diocesana de tiempo libre 
16 personas

En total, se matricularon 282 personas. La es-
cuela que ha impartido cursos de director/a 
de tiempo libre ha sido la Escuela Lurberri, 
en la que se matricularon 8 personas.

4
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El objetivo de la Red de Información Juvenil es ase-
gurar que todos los y las jóvenes navarros tengan 
las mismas oportunidades en el acceso a la infor-
mación. Para ello, en las Oficinas y los Puntos de In-
formación Juvenil se ofrecen contenidos informati-
vos especializados en diversos ámbitos: Educación, 
Empleo, Ocio y tiempo libre, Cultura, Igualdad…

Información juvenil
La Red NAVARRA de información juvenil está com-
puesta por: 

OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL
Oficinas repartidas por toda la geografía foral, don-
de los y las jóvenes pueden realizar consultas direc-
tas y son atendidos personalmente para facilitar el 
acceso a la información que requieran.

PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL
Los Puntos de Información Juvenil utilizan cualquier 
medio que consideran adecuado (paneles informa-
tivos, atención directa, internet, publicaciones, etc.) 
para la difusión de la información facilitada por el 
Centro de Documentación e Información Juvenil, 
por la Oficina de Información Juvenil más próxima, 
o que hayan recopilado por sus propios medios.

i
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Área deJuventud del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua 
Burunda 1. 31800 Altsasu-Alsasua |  948 56 47 85 | gazteria@altsasu.net

Ayuntamiento de Ayegui- Aiegi 
C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui/Aiegi | 948 55 19 31 | animadora@ayegui.org

Ayuntamiento de Beriáin. Centro Joven de Beriáin
C/ Ronda San Francisco, s/n. 31191 Beriáin | 948 36 86 46 | centrojovenberiain@gmail.com

Ayuntamiento de Corella
Avda. del Villar, 44. 31591 Corella | 948 08 00 80 | infojoven@corella.es

Ayuntamiento de Lerín
Plaza del Ayuntamiento, 1. 31260 Lerín | 948 53 02 22 | pijlerin@gmail.com

Ayuntamiento de Noain
Plaza San Miguel, 4- Bajo. 31110 Noáin (Valle de Elorz)-(Elortzibar) | 616 946 068 | centrojovendenoain@hotmail.com

Ayuntamiento de Orkoien 
C/ Ipertegi, 5. 31160 Orkoien | 948 32 10 21 | jovenesorkoiengazteak@gmail.com

Ayuntamiento de Oteiza. Biblioteca Municipal
C/ San Isidro 10. 31250 Oteiza | 948 53 62 03 - 948 54 31 28 | biblioteiza@yahoo.es

Ayuntamiento de San Adrián
Olivillos, s/n. 31570 San Adrián | 948 93 02 33 | juventud@sanadrian.es

Ayuntamiento del Valle de Aranguren
C/ Mayor, 2 bis. 31192 Mutilva/Mutiloa | 948 23 75 58 | aranetxea@hotmail.com

Ayuntamiento Valle de Egüés
C/ Urbasa, 129. 31621 Sarriguren (Egüés) | 948 16 56 51 | serviciojovenegues@hotmail.es

Casa de la Juventud de Ansoáin-Harrobi
C/ Ezkaba, 4. 31013 Ansoáin/Antsoain | 948 14 23 52 | casajuventud@ansoain.es

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Peralta
C/ Río 51. 31350 Peralta/Azkoien | 948 575 34 84 | deporteyjuventud@aytoperalta.com

Mancomunidad Servicios Sociales de Base de Allo, Arellano, Arróniz y Dicastillo
Plaza de los Fueros 7, 2º Ida. 31262 Allo | 948 52 33 39 | alloasc@gmail.com
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Gazte-Leku de Villava- Atarrabiako Gaztelekua
Paseo de los Frutales, s/n. 31610 Villava/Atarrabia |  948 56 47 85 | gazteria@altsasu.net

Acuartelamiento de Aizoain 
Carretera Guipúzcoa, s/n. 31195 Berrioplano-Berriobeiti  |  948 16 70 94 - 948 16 70 93 | pcvt66@yahoo.es

Amale
C/ San Blas 2, bajo. 31014 Pamplona-Iruña | 948 38 26 80  |  fsgpamplona@gitanos.org

Ayuntamiento de Burlada
C/ Ermita, 22. 31600 Burlada/Burlata | 948 12 73 51 | oijuventud.burlada@gmail.com

Ayuntamiento de Castejón
C/ Julián Gayarre, 4. 31590 Castejón | 948 81 40 15  |  PIJ@castejon.com

Ayuntamiento de Huarte
C/ Leandro Azcárate, 1. 31620 Huarte-Uharte  | 948 33 34 31  |  juventud-gazteria@huarte.es

Ayuntamiento de Tafalla 
Plaza la Kolasa. C/ Mayor, 42. 31300 Tafalla | 948 70 18 11- 948 70 41 77  |  juventud@tafalla.es

Ayuntamiento Zizur Mayor
C/ Idoia, s/n. 31180 Zizur Mayor/Zizur. Nagusia | 948 18 49 68  |  gaztetxe@zizurmayor.es

Bilaketa de Aoiz
 C/ Francisco Yndurain, 12-1º. 31430 Aoiz/Agoitz | 948 33 65 98  |  info@bilaketa.com

Casa de Juventud "María Vicuña" Gazteriaren Etxea de Estella
C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella-Lizarra | 948 55 63 29  |  juventud@estellalizarra.com

Casa de la Juventud de Pamplona
C/ Sangüesa, 30. 31005 Pamplona-Iruña | 948 23 35 12  |  casajuventud@casajuventud.com

Baragazte
C/ Pueblo Viejo, s/n. 31010 Barañáin  | 948 38 59 25  |  crjbara@baranain.com

Centro Municipal de Información y Orientación Juvenil (CMIOJ)
C/ Rúa 33. 31500 Tudela  | 948 84 83 13  |  juventud@tudela.es

Instituto Navarro de la Juventud
C/ Yanguas y Miranda, 27-Bajo. 31003 Pamplona-Iruña  | 848 42 39 00  |  infojuve@navarra.es

Información al Estudiante
Edificio Biblioteca, planta baja. Campus Arrosadía, s/n.  | 948 16 90 96  |  oficina.informacion@unavarra.es
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Los refugios y albergues se cerraron al público el 14 de 
marzo en cumplimiento del Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sa-
nitaria ocasionada por el COVID-19.  En desarrollo 
de dicho Real Decreto, la Orden SND/257/2020, de 
19 de marzo, declaró la suspensión de la apertura 
al público de establecimientos de alojamiento tu-
rístico. La Orden SNS/399/2020, de 9 de mayo, para 
la flexibilización de determinadas restricciones de 
ámbito nacional, establecidas tras la declaración 
del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del 
Plan para la transición hacia una nueva normalidad, 
permitió la apertura de los hoteles y establecimien-
tos turísticos a partir del 9 de mayo.

Centros y Albergues
Resumen ejecución 
presupuestaria
Comunicación
Becas

Centros y Albergues

A partir de entonces, Gobierno de Navarra fue adop-
tando medidas preventivas como la limitación de 
aforos en albergues, la limitación del número de per-
sonas en espacios tanto de uso público como priva-
do o el confinamiento perimetral de la Comunidad 
que han incidido en la ocupación de los centros. 

El albergue de Lekaroz continuó cerrado al público 
durante todo el año. El resto de centros volvieron a 
abrir al público cumpliendo las medidas impuestas 
y estrictos protocolos de limpieza y desinfección.

Durante 2020 la ocupación de los refugios y 
albergues adscritos al Instituto Navarro de la 

Juventud ha sido sensiblemente inferior a la de 
años anteriores debido a la pandemia y a las 

consiguientes medidas preventivas adoptadas 
por los Gobiernos de España y de Navarra. 
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El albergue dispone de 84 pla-
zas. A lo largo de 2021 se han 
alojado 27 grupos, que suman 
671 personas y 1978 pernoc-
taciones. Únicamente seis al-
berguistas individuales (12 per-
noctaciones) se han alojado 
en el albergue. En total, son 677 
las personas alojadas y 1990 
las pernoctaciones. Dispone 
de salas preparadas para for-
mación. En 2020 las ha usado 
Cruz Roja Navarra para ofrecer 
la formación Itinerarios Inte-
grales Intensificados a jóvenes 
en situación de vulnerabilidad 
y/o exclusión. Los cursos fue-
ron del 20-08 al 2-11 (198,5 h.) y 
del 9-11 al 21-12 (98 h.).

Dispone de 132 plazas: 120 
plazas en habitaciones de 6 
personas y 6 plazas en habita-
ciones dobles. Hasta el 14 de 
marzo se alojaron 23 grupos, 
que suman 1144 personas y 
5469 pernoctaciones. Fueron 
107 los alberguistas individua-
les que se alojaron en el al-
bergue y sumaron 171 pernoc-
taciones. En total, fueron 1251 
las personas alojadas y 5640 
las pernoctaciones. 

Este refugio también se re-
serva entero. Cuenta con 34 
plazas distribuidas en habi-
taciones con literas. En 2020 
se alojaron un total de ocho 
grupos, cinco de ellos antes 
del confinamiento y tres pos-
teriormente, en agosto y sep-
tiembre, sumando un total de 
138 personas alojadas y 266 
pernoctaciones.

Se trata de un refugio que dis-
pone de 47 plazas en habita-
ciones con literas y se reserva 
entero. En 2020 se alojaron un 
total de cinco grupos, dos de 
ellos antes del confinamiento 
y tres posteriormente, en julio, 
agosto y octubre, sumando 
un total de 241 personas alo-
jadas y 764 pernoctaciones.

Refugio de Guetádar Albergue y Centro 
de Recursos para 
la formación Santo 
Cristo de Otadia,  
en Alsasua 

Albergue Valle de 
Baztán, en Lekaroz

Refugio Belbieretxea 
en Santesteban/ 
Doneztebe

Centros y Albergues
Resumen ejecución  
presupuestaria
Comunicación
Becas

Relación de albergues

Personas Alojadas Pernoctaciones

241

2307

138 677 1251764

8660

266 1990 5640

TOTAL

Por medio del acuerdo de 20 de noviem-
bre de 2020, del Consejo de Gobierno del 
Instituto Navarro de la Juventud (INJ)  se 
aprobó la actualización y el régimen de 
precios y tarifas máximos para la utiliza-
ción de los centros adscritos al Instituto, 
en 2021. 

Precios públicos

Los precios de los centros,  
se pueden consultar aquí

https://www.juventudnavarra.es/imagenes/documentos/precios-para-instalaciones-de-juventud-del-instituto-navarro-de-deporte-y-juventud-177-es.pdf?ts=20210215091952
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO  
INICIAL (€)

PRESUPUESTO  
EJECUTADO (€)

PORCENTAJE 
DE EJECUCIÓN

GASTOS DE PERSONAL 1.353.734,82 1.108.564,90 81,89 %

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 134.021,28 101.163,54 75,48 %

CENTROS 90.612,72 148.270,32 163,60 %

JUVENTUD 1.252.789,96 994.628,03 79,39 %

                                                                                                TOTAL 2.831.158,78 2.352.626,79 83,10 %

JUVENTUD (principales partidas presupuestarias)

Acciones transversales 21.470,37 24.148,15 112,47 %

ENAJ: Actividades de educación no formal 40.000,00 41.437,40 103,59 %

Observatorio Joven 75.000,00 74.469,45 99,29 %

Presupuestos participativos con juventud 30.000,00 0,00 0,00 %

Becas de formación para personal técnico en prácticas 14.213,00 3.336,82 23,48 %

Ayudas para formación juvenil 25.000,00 24.942,50 99,77 %

Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 10.292,92 10.000,00 97,15 %

Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 72.790,00 65.427,95 89,89 %

Programas de movilidad juvenil 114.241,67 110.822,56 97,01 %

Carné Joven 199.722,00 116.389,98 58,28 %

Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 320.000,00 291.656,86 91,14 %

Premios, concursos y certámenes 27.000,00 22.950,00 85,00 %

Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 140.000,00 60.318,74 43,08 %

Consejo de la Juventud 150.000,00 141.634,70 94,42 %

Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 3.000,00 2.905,65 96,86%

Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 10.000,00 4.138,86 41,39%

Administración
5
Centros y Albergues
Resumen ejecución  
presupuestaria
Comunicación
Becas

Resumen ejecución presupuestaria 
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La cuenta de Instagram de Juventud acoge con-
tenidos bilingües de las siguientes temáticas:
información juvenil sobre ayudas, cursos, em-
pleo... , noticias relacionadas con la juventud 
(Del S. de Comunicación), procesos participa-
tivos, eventos del INJ/ Otras instituciones del 
Gobierno de Navarra, campañas del Gobierno, 
contenidos de interes de instituciones a nivel 
estatal, entre otros contenidos.

Los contenidos son los mismos que van desti-
nados a Instagram (publicaciones, IGTV y sto-
ries)

El objetivo de la cuenta de Twiter de Juventud 
es mostrar contenido relacionado con la actua-
lidad de la juventud. Además de los contenidos 
dirigidos a Instagram, se difunden noticias de 
distintas cuentas gubernamentales, informa-
ción de interés para la juventud,así como cam-
pañas del Gobierno. También se realiza el se-
guimiento en directo de los eventos de INJ.

Instagram

Facebook

Twitter

https://www.instagram.com/juventud_na/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://twitter.com/juventud_na?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/juventud_na/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Juventud-Gazteria-325255894233984/
https://twitter.com/juventud_na?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Desde el Instituto Navarro de la Juventud se pu-
sieron en marcha dos becas de formación duran-
te el segundo semestre de 2020. La primera está 
destinada a personas graduadas en comunicación, 
para desarrollar tareas que tienen que ver con la co-
municación externa de este organismo, con el fin de 
dar a conocer sus servicios y su labor a la población 
navarra, en general, y a la juventud, en particular.

Becas, comunicación y sociología

La segunda beca, destinada a personas graduadas 
en sociología, tiene como fin colaborar con la sec-
ción de Acciones Transversales y Observatorio Jo-
ven del INJ, en la realización del III Plan de Juven-
tud y la elaboración de distintos estudios como el 
Diagnóstico de la Juventud Navarra, en la Estra-
tegia Foral de Juventud 2020-2023 o el Estudio de 
Salud Mental y Bienestar Emocional 2020-2021.
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