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Asunto: Acta Foro Comarcal Pamplona 

Fecha: 03/11/2016       Hora: 19.00 – 20.45 horas. 

Lugar: Fuerte Príncipe 

Asistentes: 

 Instituto Navarro de Deporte y Juventud:  

 Adela González. 

 Alejandro Palacios. 

 Asistencia Técnica: 

 Andoni Iso. 

 Luis Campos. 

 

 Participantes Foro 

1. Raquel Lizarraga (Asociación Juvenil I-Becchi). 

2. Javier Bermejo (Asociación Juvenil I-Becchi). 

3. Oihana Pozueta (Local Joven de Orkoien). 

4. Raquel Lacabe ( Local Joven Orkoien). 

5. Goiuri Borda (Corresponsal IES Eunate). 

6. Lierni Mendive (Corresponsal IES Eunate). 

7. Sarah Macho (Técnica Juventud Cruz Roja). 

8. Mila Iguzkiagirre ((Jefa de Estudios IES Eunate) 

9. Joaquín Oroz (Circulo Gazte Podemos Navarra) 

10. Sonia Iturain (Suspertu) 

11. Itziar Albar (Servicio Preventivo Joven del Valle de Egües) 

12. Elena Acaz (Asvona) 

13. Ignacio Javier Zapico ( Ayuntamiento de Beriain) 

14. Maite Escobés (Asociación Koskicos) 

15. María Díaz de Rada (Técnica Juventud Burlada) 

 



Orden del día: 

1. Presentación del Plan.  

2. Desarrollo de la dinámica participativa. 

3. Plenario final. 

4. Evaluación Jornada. 

 

Acta de la reunión: 

Presentación del Plan:  

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

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

borrador del II Plan de Juventud de Navarra. 

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

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

 

Desarrollo de la dinámica participativa:  

 

1ª Fase 

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

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

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

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

área por el Plan. 

 

2ª Fase 

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

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

 

3ª Plenario final. 

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

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

un debate sobre las propuestas vertidas. 

 

Evaluación Jornada. 

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

jornada. 



Propuestas Recogidas: 

 

EMANCIPACIÓN 

- Educación: 

 Establecer un plan de prevención de drogas con el alumnado basado en la evidencia. 

 Generar escuelas saludables en centros educativos de menores libres de drogas. 

 Fomentar los programas de mediación entre iguales e instaurarlos de manera formal. 

 Implicar a docentes y alumnado en su papel importante para la prevención de múltiples conflictos, 

bullying, drogas… 

 Diseño de s los centros educativos, de los espacios, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

 Relación más cercana educación-entorno laboral-empresa. 

 Crear un modelo educativo basado en la participación y el emprendimiento. 

 Centrar la educación no tanto en contenidos curriculares sino en cosas útiles para la vida que 

MOTIVEN a los jóvenes. 

 Orientar la oferta formativa a las nuevas tecnologías (escuelas taller, FP ofertan la misma 

formación desde hace años). 

 Más oferta formativa de FP módulos superiores. 

 Fomentar Grados Medios. 

 Posibilidad de hacer prácticas a gente que quiera hacer un grado medio desde 4º de la ESO.  

- Empleo: 

 Plan de garantía juvenil útil para personas con estudios universitarios, no sólo para ni-nis. 

 Generar subvenciones que premien a aquellas empresas que dan 1ª oportunidad laboral a los 

jóvenes. 

 Oportunidad personas con discapacidad. 

 Favorecer el emprendimiento en los jóvenes con cuotas razonables de autónomos. No medidas 

que duren unos meses. 

 Generar un modelo laboral en el que primen las competencias adquiridas con la experiencia vital 

en distintos ámbitos, como por ejemplo el voluntariado. 

 ¿Sindicalismo juvenil? Organizaciones sindicales envejecidas y sin presencia juvenil. No se trabaja 

con jóvenes. 

- Vivienda 

 Apostar por alquileres públicos sin restricciones ni baremos. 

 Evita que VPO de alquiler tengan requisitos tan subrealistas económicamente para poder acceder 

a ellos. 

 Viviendas adaptadas. 



 No permitir el precio de la vivienda libre sea menos VPO. 

 Fomentar viviendas públicas atractivas a jóvenes. 

 Generar una bolsa de vivienda para jóvenes. La puntuación actual de la concesión de vivienda no 

les beneficia. 

 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

- Participación  

 En los centros educativos se puede proponer la participación en distintas asociaciones como parte 

de proyectos educativos. 

 En los centros educativos que alumnos de los cursos superiores animen talleres para alumnos de 

cursos inferiores. 

 Mejorar la comunicación con los centros estudiantiles. 

 Vocabulario joven. 

 Visibilizar la labor del voluntariado (charlas institutos, folletos informativos, visitas a entidades…). 

 Interrelación entre las organizaciones juveniles existentes en la comunidad y en la ciudad. 

 Asociaciones de voluntariado: fomento y ayuda. 

 Promover la participación a través del CJN/NGK. 

 Promover la participación a través de la creatividad para empoderarlos. 

 Más disponibilidad de locales e instalaciones para asociaciones y colectivos (bolsa de 

instalaciones en los municipios, evitar burocracia para facilitar). 

 Generar una bolsa de recursos de participación u opciones donde participar. Muchas veces 

quieren participar y se les cierran las puertas. 

 Unir la participación en distintos ámbitos a tener competencias que favorezcan su acceso al mundo 

laboral y así se fomenta la participación. 

 Participación con incentivos. 

 Más ayudas a asociaciones y colectivos juveniles. 

- Paz y convivencia 

 Educación cívica. 

 Respeto por la vida del otro. 

 Reflexionar acerca de la vinculación entre la violencia y la masculinidad. 

 Sexting, bulling acoso. 

 Educación emocional en centre educativos (gestión emociones y gestión conflictos). 

 Crear o reforzar los lazos/las redes de la comunidad. 

 Más figuras de mediación. 

 Métodos de mediación igual en todos los contextos (educación, familia, ocio…). 



 Crear centros educativos y/o espacios no formales corresponsables de convivencia que velen por 

la misma. 

 

PROCESO INDIVIDUAL 

- Salud  

 Fomentar la educación emocional en los jóvenes como algo más en su equilibrio y salud mental 

(también puede ser algo relacional). 

 Formación en primeros auxilios incluida en el sistema educativo. 

 Prevención salud mental. 

 Promover que los CAM haya profesionales de sexología que asesoren y orienten a los jóvenes. 

 Promover VIDA como los más importante lo más valioso el mayor regalo que hemos recibido. 

 Potenciar HHSS estrategias de resolución de conflictos, toma de decisiones como factor de 

protección en el consumo de drogas. 

 Trabajar con los jóvenes en la reflexión de la salud como valor. 

 ¿Qué es más importante la salud pública o la decisión personal y subjetiva de nuestra propia 

salud?. 

- Cultura 

 Fomentar la riqueza de la cultura que existe en la sociedad (tomar como una oportunidad la 

inmigración. 

 Visibilizar la multiculturalidad de los jóvenes. 

 Fomentar el aprendizaje del euskera. 

 Mas oferta de ocio y tiempo libre euskera. 

 Fomentar el ocio saludable como factor de protección ante el consumo de drogas. 

 Disminuir/eliminar el ocio vinculado a bajeras en menores de edad. Importancia de generar 

alternativas. 

- Deporte 

 Fomentar la práctica del deporte para la buena salud (no por estética). 

 Fomentar el deporte gratuito. 

 Fomentar la práctica deportiva en mayores de 25 años. 

 Dar más importancia al deporte femenino y adaptado 

 Incluir la perspectiva de género en la actividad deportiva. 

 Actividades conjuntas entre asociaciones de personas con discapacidad y otros que no. 

 Fomentar la conciliación entre estudio y deportes adaptando horarios.  

 



DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

- Inclusión y diversidad. 

 Trabajar en la escuela de manera transversal las “masculinidades diversas” desde la idea de que 

ser chico es un factor de riesgo en la asunción de conductas de riesgo. 

 Programas formativos para “enganchar” jóvenes que no han terminado la ESO: ampliar plazas de 

formación ya existentes; Nuevos Programas. 

 Que los profesionales tengan herramientas y la formación para la inclusión educativa. 

 Dar accesos a que las personas con discapacidad puedan asistir a colegios y empleos etc. 

ordinarios sin impedimentos. 

 Discapacidad. Integración real. 

 Centros de menores del sistema de protección libres de drogas. 

 Dar herramientas a los jóvenes a la hora de interactuar con una persona con discriminación. 

 Promover recursos o momentos concretos para que los jóvenes puedan acudir gratuitamente a 

hacer deporte. 

 Poder acceder a distintas actividades independientemente de su situación económica. 

 Plan de convivencia en centro escolares con plan de acogida “real”. Chavales que vienen de otros 

países. 

 Apoyar a centros educativos por implementar proyectos que fomente la igualdad, inclusión, etc. 

- Igualdad de oportunidades. 

 Formación implantación en el sistema educativo sobre la igualdad de género (antecedentes, 

historia, feminismo…). 

 Para conseguir estoy hay que empezar muchos antes, en la infancia. 

- Desarrollo territorial. 

 Facilitar el transporte nocturno (precio, recorridos, etc.). 

 Mejorar las líneas de transporte público, sobre todo en los entornos rurales. Y que sea más barato. 

 Conocimiento historia de Navarra y riqueza arquitectónica. 

 Oficinas de información sobre emprendimiento. 

 Apoyar (reconocimiento, subvenciones) a centros educativos por implementar proyectos que 

fomenten el reciclaje. 

 

 

 

 



Resultado Evaluación de la Jornada 

 

 

 

 ¿Cuál?:  

 Asociaciones que trabajan con menores (Ilundain, Xilema, etc.). 

 Técnicos Juventud. 

 Consejo de la Juventud de Navarra. 

 Institutos. 

 Centros de Salud. 

 Más Asociaciones. 

 Asociaciones de tiempo libre. 

47%

53%

¿Tenías Claro los objetivos de la Jornada?

Si No

80%

20%

¿Has echado en falta a alguna entidad o 
persona?

Sí No



 Jóvenes no organizados. 

 Ayuntamiento de Pamplona. 

 

 

87%

13%

¿Se han logrado los objetivos previstos en la 
sesión?

Sí No

7%

13%

7%

20%

0

13%

0

13%

53%

7%

87%

53%

47%

53%

47%

27%

60%

20%

67%

67%

13%

27%

47%

33%

40%

67%

27%

27%

27%

33%

Intervención equipo técnico Gobierno de Navarra

Intervención asistencia técnica

Dinámicas de participación utilizadas

Utilidad de la jornada

Duración de la jornada

Espacio en el que se ha realizado la jornada

Documentación previa de la que se disponía

Horario de la jornada

Organización general

Coordinación

A continuación, le voy a pedir que valore los siguientes 
aspectos de jornada utilizando una escala del 1 
(valoración muy negativa) al 4 (valoración muy 

positiva):

1 2 3 4
















