
MESAS TECNICAS 
II PLAN FORAL DE JUVENTUD 2017-19 

 
Acta  

   
 

 
En la sede de la Subdirección de Juventud, a las 11:40 horas del día 23 
de mayo de 2016, se reúnen las componentes de la Mesa Técnica de 
Igualdad arriba relacionadas dando comienzo a los temas planteados en el 
Orden del día de la convocatoria. 
1. Saludo del responsable de la Mesa. 
2. Lectura del acta de la reunión anterior. 
3. Presentación del esquema o estructura de los diferentes ejes del Plan. 
4. Aportaciones: 
- Se debate el esquema presentado del II Plan y se valora la posibilidad 

de incluir los siguientes aspectos: “edad”, “discapacidad” o “religión”. 
Respecto a este último tema, se plantea su abordaje y su intervención 
ya que se considera un aspecto determinante en las relaciones de 
género entre las personas jóvenes. Asimismo se aconseja suprimir el 
ítem “respeto” puesto que resulta algo ya intrínseco.  

- Una de las acciones planteadas es la de hacer un uso del lenguaje 
inclusivo en toda la documentación que genere la Subdirección de 
Juventud. Por ejemplo en los anuarios y memorias así como los 
formularios de inscripción a programas como Carné Joven, cursos de la 
ENAJ, etc. Se propone extrapolar esta acción a otros Departamentos 
del Gobierno de Navarra. 

- El CJN propone la creación de un sello que certifique que las entidades 
contemplen la perspectiva de género en su trabajo y políticas. Se 
trataría de un incentivo para fomentar la igualdad. 

- En cuanto a la realización de nuevas campañas de sensibilización se 
plantea que éstas deben ser más visibles y que llamen más la atención 
al público para así permee en la sociedad. 

- Se abordan conceptos como la identidad sexual y se debate la 
idoneidad de formar grupos segregados por sexo en las actividades por 
jóvenes como una forma de dotar de significancia a las diferencias y 
crear espacios de intimidad. 

- Se trata el tema de la escuela educativa y las competencias del Dpto. 
de Educación.  

- Desde la Subdirección de Juventud, se propone realizar un diagnóstico 
en los centros escolares que recoja la realidad actual en cuanto a la 
perspectiva de género. Para ello la Subdirección de Juventud tratará de 
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elaborar un manual para realizar el diagnóstico. Se buscará el 
compromiso del Departamento de Educación así como la supervisión 
del INAI. 

 
5. Desde el CJN se muestra un borrador de una estrategia y directrices 

recomendadas a las mesas técnicas para desarrollar aspectos 
transversales como igualdad, inclusión o participación. 

 
6. Acuerdos 

 
- Elaborar objetivos generales. 
- Elaborar objetivos específicos respecto a los diferentes temas: 
emancipación, educación, deporte, convivencia, cultura, ocio y 
tiempo libre, movilidad juvenil, diversidad social, accesibilidad 
universal… 
- Diseño de acciones sobre los objetivos específicos. 
- Ante la ausencia de la técnica del INAI, se solicita que para 
próximas reuniones desde el INAI se envíe a otra persona en 
sustitución dada la importancia de la presencia de esta institución 
en la mesa de igualdad.  
- Desde el CJN se enviará un documento que recogerá una guía 
para trabajar la perspectiva de género en las mesas. 
- Se convocará una nueva reunión para la siguiente semana. 

 
 

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13:40 
horas del día de la fecha. 
 
Responsable de la Mesa: Adela González Díez 

 
 


