
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 11,05 horas del día 18 de 
mayo de 2016, se reúnen los miembros de la Mesa de Paz y Convivencia 
arriba relacionados dando comienzo a los temas planteados en el Orden 
del día de la convocatoria. 
1. Saludo de la Subdirectora de Juventud. 
2. Presentación de la Elaboración de II Plan de Juventud. 
 
3. Aportaciones: 
- Álvaro Baraibar Echeverría. La Dirección General de Paz y Convencia es 
nueva en este Gobierno. Tiene tres áreas.  

 Memoria histórica. 
 Memoria reciente (terrorismo y vulneraciones de los 

derechos humanos). 
 Convivencia entre diferentes en distintos ámbitos: 

migraciones, política.. 
En este tercera área una línea prioritaria es el trabajo con generaciones 
futuras y promover valores de cultura y paz. Hay manifestaciones de 
violencia política, violencia en los centros educativos, en resumen, 
conflictos que no se resuelven de manera pacífica. 

Mesa: Paz y 
Convivencia 
Acta nº 1 
Fecha 18 de mayo 
de 2016 

 

Asistentes: 
-Álvaro Baraibar Echeverría, Director 
General de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos. 
-José María González Oderiz, Jefe de la 
Sección de Convivencia 
-Fermín Castiella Lafuente, Facultativo 
Especialista de la Sección de Promoción de 
la Salud y Salud en Todas las Políticas. 
-Lourdes Aldave Villanueva, Directora 
General de Justicia. 
-Cristina Satrústegui Azpíroz, Asesora 
Docente de la Dirección General de 
Educación, Negociado de Convivencia. 
-Josune Istúriz Beorlegui, Trabajadora Social 
de la Sección de la Inclusión Socialy 
Atención a las Minorías. 
-Mikel Goldaracena Goñi, en representación 
de Andoni Irujo Pérez de Eulate, Jefe del 
Negociado de Juegos Deportivos. 
-María Flamarique Esparza, Becaria del 
Observatorio Joven. 
-Amaia Torrecilla, técnica juventud. 
-Adela González Díaz (Subdirectora de 
Juventud) 



Faltan indicadores para analizar estas manifestaciones en la juventud. Se 
plantea en el Plan como una materia transversal, al igual que igualdad y 
euskera. 
- José María González Odériz. El trabajo de la Dirección General de Paz y 
Convivencia arranca desde el convencimiento de que la la violencia se 
está incrementando entre el colectivo joven. 
Se ha tenido contacto con personas que abordan estas problemáticas. Se 
ha visto que los medios de comunicación, probablemente, están 
amplificando el hecho y se ha llegado a la hipótesis de que la gran 
preocupación deben ser los climas sistémicos de nuestra sociedad en el 
discurso de la violencia. Se necesita un diagnóstico del hecho de la 
violencia y sus formas. Personas jóvenes ejercen la violencia en diferentes 
ámbitos, hay una raíz común, un discurso que la legitima y radicalización. 
Desde Europa se hace hincapié en la prevención de la radicalización a 
través de las instituciones. 
Según diversos estudios Navarra está por debajo de la media europea y 
estatal en casos detectado pero la diferencia no es notable. 
Propuestas: 
1. Necesidad de hacer un buen diagnóstico. Investigar para detectar las 

fuentes de información y ver si se puede establecer un sistema de 
monitorización pàra seguir este fenómeno entre los jóvenes. 

2. Hacer un repaso de los mecanismos, servicios y programas ya 
existentes en los diferentes departamentos. 

3. Realización de una campaña que deslegitimice la violencia. Los 
protagonistas deben ser los jóvenes.Internet es fundamental en este 
aspecdto y se debería utilizar. 

 
Este trabajo puede estar enmarcado dentro del II Plan de Juventud. En el 
I Plan no se realizó un análisis y una propuesta clara de trabajo, una 
propuesta integral. 
 
-Fermín Castiella Lafuente. Se ha tendido a hacer a los y las jóvenes 
responsables de su conducta. Se debe trasladar esta responsabilidad a los 
adultos. Estos tienen las herramientas, deben dar ejemplo. Es 
cuestionable el punto de vista de los medios de comunicación a la hora de 
reflejar la reailidad. 
 
-Cristina Satrústegui Azpíroz. La Asesoría de Convivencia del 
Departamento de Educación se creó a raíz de un suicidio escolar para 
prevenir el acoso en los centros educativos pero ha llegado una casuistica 
variada de violencia en este entorno. Los distinto agentes deben 
coordinarse. En cuanto al aumento de la violencia juvenil comenta que en 
dos estudios de distintas Comunidades Autónomas Navarra tenía un 
pequeño sesgo a su favor. 
 
-Lourdes Aldave Villanueva. En el Departamente de Justicia hay 
preocupación por crear programas de mediación para resolución de 
conflictos. Educación es clave para un cambio de modelo. Ante un 
conflicto hay que apostar por dar medios y herramientas para afrontarlos 
ya que los conflictos son naturales en la sociedad. 
 



-Cristina Satrústegui Azpíroz. Desde la Asesoría se trabaja con el 
profesorado, directamente con los casos más graves y se ponen en 
marcha planes de convivencia. Los docentes están saturados, necesitan 
acompañamiento. 
 
-Lourdes Aldave Villanueva. Es difícil comprometer al profesorado. Hacen 
falta equipos externos que lleven a cabo los nuevos planes. 
 
-Cristina Satrústegui Azpíroz. Hay en marcha un programa llamado 
“Laguntza” contra el acoso en los centros educativos. Posee 5 centros 
piloto, documentos guía, recursos, formación del profesorado y 
tutorización para la puesta en práctica. En el aula debe esta el docente 
aunque reciba ayuda y apoyo externo. 
 
-Mikel Goldaracena Goñi. En la Subdirección de Deporte no se está 
haciendo nada contra las manifestaciones de violencia. Hay que tener en 
cuenta que nuestra sociedad es violenta y debemos plantar cara a este 
hecho. Han llevado a cabo alguna campaña de marketing “Juego Limpio”. 
Es algo a discutir en el Instituto. 
 
-Álvaro Baraibar Echeverría. Los agentes del deporte quizás no están 
formados en la transmisión de valores de convivencia. 
 
 
- José María González Odériz. Hay que distinguir la violencia puntual y 
sistémica. En deporte corremos riesgo, hay que plantearse cuál es el 
modelo a seguir. 
 
-Lourdes Aldave Villanueva. Observamos el consumo de drogas con 
condescendencia. 
 
-Fermín Castiella Lafuente. Se han reducido los consumos pero los 
jóvenes han conquistado espacios sociales lejos de los adultos. Hay 
distintos hábitos de consumo, incluso se comparte entre padres e hijos. 
Las redes sociales complican cualquier intervención. 
 
- José María González Odériz. Se tiene la impresión de que las bajeras 
son espcios de impunidad. Según un informe policial sobre intervenciones 
son lugares de socialización, de instrucción de todo tipo. 
Internet se usa en edades muy tempranas, es difícil de neutralizar. Se 
busca la ayuda de jóvenes que introduzcan otro tipo de , que impulsen 
movimientos en las redes en contra de la violencia. 
 
-Cristina Satrústegui Azpíroz. Solicita el protocolo de actuación, si lo hay, 
en casos de acoso en el Deporte y la Educación no formal. 
 
- José María González Odériz. Pide información para hacer un diagnóstico 
o estudio de la violencia en la juventud que contendrá dos partes: 

 Identificación de los hechos violentos, factores 
propiciadores. 



 Mecanismos de información, bases de datos, 
edades, perfiles, manera de relacionar las 
informaciones. 

 
Más adelante se podrán trabajar los protocolos de actuación en cada 
ámbito concreto. 
Por otra parte, también hay que tener en cuenta el II Plan de Juventud, 
fijar objetivos y acciones, incluso poner de relevancia programas o 
actuaciones en este ámbito que ya se están llevando a cabo. 
En definitiva, se trata de dar la importancia que merece al tema de la 
violencia entre la juventud, aunar esfuerzos entre los distinto 
departamentos. 

 
 
 

4. Acuerdos 
 

 
Se incorporan a esta acta la documentación aportada por Juventud. 
 
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12:40 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Adela González Díez 

 
 


