
MESA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL NAVARRA 

Aportaciones a las conclusiones de la mesa de juventud de Riga 

8 de junio de 2015 

Asistentes: 

1. Maria Dolores – Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

2. Oihana – Asociación Yoar. 

3. Maria – Asociación Yoar. 

4. Iñaki – Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren Kontseilua. 

5. Jon – Scouts Católicos de Navarra-Euskal Herriko Eskautak. 

6. Paloma – Técnica de Juventud de Pamplona. 

7. Garbiñe – Técnica de Juventud de Uharte?? 

8. Sonsoles – Delegada de Estudiantes de la UNAV. 

9. Nuria – Responsable de Igualdad del PSN. 

10. Alejandro – Instituto Navarro de Deporte y juventud. 

11. Lucia – Instituto Navarro de Deporte y Juventud. 

12. Idoya – Unidad de Igualdad de la UPNA. 

13. Araceli – Down Navarra. 

14. Beñat – Down Navarra. 

15. Mari Jose – Down Navarra. 

16. Borja – Down Navarra. 

17. Ibai – Consejo de la Juventud de Navarra. 

18. Eduardo – Consejo de la Juventud de Navarra. 

Aportaciones generales al texto: 

- Creemos que el documento en sí debería estar redactado bajo un lenguaje 

inclusivo; es por ello que todas nuestras aportaciones estarán escritas en 

femenino, ya que nos referiremos a las personas. Además, la perspectiva de 

género debería estar integrada en todos los procesos y proyectos para poder 

atender y tener en cuenta todas las necesidades y sensibilidades. De la misma 

manera, la paridad en los espacios de toma de decisiones debería estar asegurada 

desde el inicio de los procesos (las bases) hasta el final de los mismos 

(instituciones, administración etc.). 

- De la misma manera, echamos en falta una versión del documento de lectura 

fácil que permitiese a las personas con discapacidad entender adecuadamente las 

conclusiones y poder opinar y dar en igualdad de condiciones sus puntos de 

vista. Creemos que, si ya de por sí la participación juvenil es complicada, los 

obstáculos a los que se enfrenta esta población son muchos mayores, 

dificultándose aún más que su voz se escuche y sea tenida en cuenta. 

- Aclarar ya desde el principio que cuando hablamos de participación no nos 

referimos a una mera participación institucional (como ir a votar), sino una 

participación integral en todas aquellas decisiones que repercuten en el día a día 



de la juventud. Se trata por lo tanto de una participación reflexionada y crítica. 

De esta forma, la participación comienza desde la elaboración de las propuestas, 

desde el qué y el para qué y no solo al final del proceso (votar sí o no, a favor o 

en contra). En este sentido, y como explicaremos a lo largo de este documento, 

la participación debe empezar desde abajo, desde lo local, haciendo que la 

participación ayude a identificar las necesidades que la propia comunidad siente 

y quiere afrontar, dando así lugar a un proceso nacido desde lo local para lo local 

(sin imposiciones de desde “arriba” o desde la administración). Es por eso que 

ponemos el énfasis en el propio proceso que es la participación y no solo en el 

resultado que conlleva. 



CONFERENCIA DE JUVENTUD DE LA UE DE RIGA 

Conclusiones conjuntas sobre “Fomentar la participación de los jóvenes en 

política” 

Riga, 23 a 26 de marzo 

En el marco de la Conferencia de Juventud de la UE, los representantes juveniles se han 

reunido con sus homólogos de los Estados miembros para reflexionar sobre las posibles 

soluciones para fomentar la participación de los jóvenes en los procesos políticos. 

CREAR UNA CULTURA DE PARTICIPACIÓN EN LOS COLEGIOS 

1) Los Estados miembros deben presentar y apoyar un marco en las instituciones 

educativas, como por ejemplo, los consejos de estudiantes u otro tipo de iniciativas que 

permitan y garanticen la participación de los alumnos en la toma de decisiones del 

sistema educativo. Otras formas de compromiso cívico, tales como el voluntariado, 

deben estar reconocidas por las instituciones para promover una cultura de 

participación. 

2) Los Estados miembros deben continuar con el desarrollo de la educación cívica o 

incluirla en el plan de estudios de la educación formal a todos los niveles, aportando así 

un enfoque local, nacional y europeo. Los proveedores de educación formal deben 

incluir metodologías de aprendizaje no formal para fomentar el pensamiento crítico y 

permitir a los jóvenes de cualquier entorno adquirir actitudes y valores para participar 

en la sociedad de forma activa. Se ha invitado a la Comisión de Cultura y Educación 

(CULT) a presentar el debate sobre la educación cívica en el Parlamento Europeo. 

Aportaciones: 

 - Se deberían fomentar en el aula espacios donde poder debatir las propuestas 

que se van a tomar posteriormente en los Consejos, de tal forma que todo el alumnado 

pudiera expresarse y, una vez tomada la decisión, un nuevo debate para valorar las 

consecuencias que está teniendo y cómo está funcionando. 

 - Se realizan actividades que fomentan el voluntariado, pero de forma puntual y 

esporádica. Habría que estructurar y sistematizar estas prácticas para crear una 

educación en valores sociales y cooperación que trabajase el ser voluntaria de forma 

integral y superando su concepción caritativa. 

 - La educación en participación debería comenzar desde la primaria y no esperar 

a la secundaria; eso sí adaptando los métodos a las edades concretas y a sus 

capacidades. 



 - Que se constate en la realidad el interés por la educación en la participación 

incluyendo este tema en al currículo escolar y dándole horas lectivas en las aulas (a 

través de la hora de tutoría u otras asignaturas). 

Buenas Prácticas: 

 - Ya existe la figura de las Delegadas de Clase y el Consejo Escolar, pero se 

pone en duda su real utilidad. La experiencia es que la opinión de las estudiantes tiene 

muy poco peso a la hora de la toma de decisiones. 

 - Varios colegios de Navarra se estructuran de forma alternativa, enfocando el 

curso escolar en proyectos. Estos proyectos son decididos de forma asamblearia por 

toda el aula. De esta forma se educa en la participación desde la infancia y ya se va 

generando un proceso que enseña a cómo participar y, sobre todo, a que lo que se decide 

se lleva realmente a la práctica. 

 

INVOLUCRAR A LOS JÓVENES EN LA TOMA DE DECISIONES POLÍTICAS 

1) Con el fin de involucrar a los jóvenes en la vida democrática, se invita a los Estados 

miembros y a las autoridades locales a que lleven a cabo programas piloto que 

comiencen a nivel local, en los que la edad para votar sea inferior a 16 años y que vayan 

acompañados de una preparación adecuada, en la que se incluya una educación cívica 

de calidad. 

2) Mediante la implantación de estructuras transparentes, sostenibles y colaborativas, y 

con apoyo financiero, las autoridades a nivel local, regional y nacional deben asegurar 

la participación de las ONG juveniles en el proceso de toma de decisiones en las 

políticas que afectan a los jóvenes. 

Aportaciones: 

- No conocemos ningún programa en marcha de estas características y se ve 

necesaria una mayor concreción de los mismos para poder llevarlos a cabo.. Sí 

que se cree interesante complementar la medida de la bajada de edad con una 

educación que supere el mero hecho de votar y vaya al fondo de la cuestión 

(“Participar no solo como derecho a votar, sino como algo más”): que el voto 

sea un voto crítico, reflexionado e implicado. 

- Cambiar la legislación ya que en las propias Asociaciones Juveniles solo se 

contabiliza el voto de las personas de 18 años. Se considera esto como una gran 

contradicción, ya que obstaculiza el proceso participativo y no tiene en cuenta la 

realidad de las asociaciones. 

Buenas Prácticas: 



- Aunque a nivel de Navarra no conocemos ninguna, sabemos de un proyecto 

puesto en práctica en Andalucía con Centros Escolares que parece haber dado 

buenos resultados y haber aumentado la participación efectiva de la juventud en 

aquellas localidades donde se ha puesto en práctica. Se intentó poner en marcha 

aquí y la intención es volver a retomarlo en breve. 

 

AUMENTAR LA IMPLICACIÓN Y EL COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES 

POLÍTICOS CON LOS JÓVENES 

1) La Comisión Europea y los Estados miembros deben establecer un marco para 

comprometer a los responsables políticos, en el que dispongan de todas las herramientas 

necesarias para hacer que los jóvenes y las organizaciones juveniles participen en el 

desarrollo, la implantación y la evaluación de las políticas que les afectan a través de 

una toma de decisiones conjunta. 

2) Los responsables políticos a todos los niveles deben llevar a cabo constantemente una 

cultura de comunicación política abierta, utilizando diversos métodos dirigidos a los 

jóvenes con el fin de aumentar la transparencia y la responsabilidad en el proceso de 

elaboración de políticas. 

Aportaciones: 

- Los Foros de Juveniles no son espacios adaptados y hechos según las 

necesidades de la juventud, sino más bien son instrumentos traídos del mundo 

adulto que se ofrecen. La participación debería comenzar siendo los la propia 

juventud quien dijera que canales de participación son efectivos y van a usar 

- Darle la vuelta y que sean las administraciones, instituciones e instrumentos 

quienes se adapten a lo que la juventud pide y no la juventud la que se tenga que 

adaptar a lo que se le ofrece, porque esta claro que esta última forma no 

funciona. 

- Dejar de asignar a la juventud el rol de observadora y/o simple consumidora de 

actividades. 

REFORZAR LA FUNCIÓN DEL TRABAJO EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD 

PARA LA CAPACITACIÓN POLÍTICA DE LOS JÓVENES 

1) El papel que juega el trabajo en el ámbito de la juventud para promover la 

participación política - basado en valores como la diversidad, los derechos humanos, la 

democracia y el pensamiento crítico - debe estar reforzado y reconocido a nivel social y 

político por la Comisión Europea y los Estados miembros. Por lo tanto, el trabajo en el 

ámbito de la juventud debe contar con todos los recursos necesarios, estructuras de 

apoyo y reconocimiento formal. 



2) Se anima a las instituciones de la UE y a los Estados miembros a crear iniciativas 

transectoriales y asociaciones a largo plazo con los trabajadores del ámbito de la 

juventud y las organizaciones no gubernamentales a todos los niveles, con el fin de 

transferir conocimientos y desarrollar las competencias de participación política de 

todos los jóvenes, especialmente de aquellos con menos oportunidades. 

Aportaciones: 

- Se observa no solo un descenso en el nivel de participación en las propias 

asociaciones sino también en el tiempo de permanencia o de implicación que 

hay en ellas, que ha descendido considerablemente. 

- Se han creado nuevas formas de asociacionismo que no se enmarcan dentro de 

las asociaciones “clásicas” (no tienen CIF, no están en ningún registro) en las 

que la juventud se siente cómoda y a las que las instituciones no nos estamos 

sabiendo adaptar o dar cabida. 

- Unido a lo anterior, los trámites para crear y gestionar una asociación son 

complicados y han supuesto una profesionalización de las asociaciones. Habría 

que simplificar estos trámites y hacer que la gestión fuera más sencilla y al 

alcance de cualquier persona voluntaria. Estas dificultades echan para atrás a 

mucha gente joven que sin estas dificultades se asociaría. De la misma manera, 

en las ocasiones que desde alguna institución se ha organizado algún curso de 

formación en este sentido a habido que suspenderlo por falta de interés. Se 

valora que el hecho de que las organizadoras sean instituciones de peso de la 

administración pública genera rechazo en la juventud. 

Buenas Prácticas: 

- Existen las Mesas de la Juventud, pero la valoración es que no son 

representativas y que no se han sabido adaptar a las nuevas necesidades de la 

gente joven. Se han quedado obsoletas. 

- Similar es lo que ocurre con los Consejos de Participación, cuya función se ha 

reducido a de simple observador, por lo que ha perdido su razón de ser y no 

cumple los objetivos. 

DESARROLLAR HERRAMIENTAS DE FÁCIL MANEJO PARA LA 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

1) Para garantizar a los jóvenes el acceso a la información y la oportunidad de probar las 

herramientas en línea para la participación política, los Estados miembros deben 

asegurar que se ofrece a los profesores, y a otros profesionales del trabajo en el ámbito 

de la juventud, la formación relativa a dichas herramientas. 

2) Tanto las organizaciones públicas como privadas deben hacer que los jóvenes 

participen en el desarrollo, la ejecución y la supervisión de las herramientas en línea 

para la participación política. Para garantizar el reconocimiento de la participación de 



los jóvenes y mantener su compromiso en los procesos políticos, a estas herramientas 

hay que añadir métodos que no requieran conexión a internet y realizar un seguimiento 

en el que los responsables políticos reflexionen sobre la forma en que se tuvieron en 

cuenta las contribuciones de los jóvenes. 

Aportaciones: 

- La información es la clave para mejorar los procesos participativos. Información 

sobre el funcionamiento político, de las estructuras estatales, de las instituciones, 

de los organigramas… para que la juventud pueda comprender el 

funcionamiento del sistema y comprenda realmente dónde y cómo encaja su 

participación. 

- Esta formación habría que asegurarla con horas en las aulas y desde primaria. 

Este contenido habría que adaptarlo a las distintas edades haciendo formatos 

atractivos (cómics etc.) 

- Establecer un punto de consulta al que cualquier joven pudiera acercarse a 

preguntar sus dudas acerca de lo dicho en el primer punto. 

- La formación de un grupo de educadoras políticas que podría dar estos 

contenidos desde la educación no-formal a otras jóvenes. Al ser un diálogo de 

joven a joven consideramos que la aceptación sería mayor que los cursos 

organizados por instituciones oficiales que no se consideran para nada juveniles. 

- Introducir actividades de la educación no-formal para potenciar y promocionar 

que la juventud dé su opinión, aprenda a participar y a debatir. 

 

DESARROLLAR UNA DEMOCRACIA LOCAL Y DIRECTA 

 

1) Los Estados miembros y las organizaciones juveniles deben reconocer y hacer un 

mejor uso de las formas alternativas de implicación política de los jóvenes (por ejemplo, 

arte o deporte) cuyo objetivo es enriquecer el debate y los procesos de toma de 

decisiones. 

2) Los Estados miembros y las autoridades locales o regionales deben fomentar la 

creación y la consolidación de los consejos locales y regionales de juventud, o 

plataformas similares, que deben ser abiertos, participativos y sostenibles con el fin de 

permitir que los jóvenes de cualquier entorno participen y se involucren en los procesos 

de toma de decisiones de conformidad con la Carta Europea revisada sobre la 

participación de los jóvenes en la vida local y regional (Consejo de Poderes Locales y 

Regionales, Consejo de Europa). 

Aportaciones: 



- Se considera fundamental que una vez iniciado un proceso participativo las 

propuestas de las jóvenes sean tenidas en cuenta. La juventud siente que, aunque 

a veces se le haya preguntado, su opinión no ha contado, por lo que hay un 

sentimiento de desilusión con estos procesos y la sensación de que no sirven. 

- Darle la vuelta a la forma de funcionar y, en vez de que tengan que ser las 

jóvenes quienes se tengan que acercar a las instituciones a participar, seamos las 

instituciones quienes adaptamos nuestras herramientas y contenidos a la 

juventud. Acercarnos nosotras en vez de ellas. Para ello habría que empezar 

cambiando aquellas cuestiones (muchas veces estructurales) que hacen que la 

opinión de la juventud cuente menos y que tenga menor peso; ejemplo: la 

incidencia del voto estudiantil en las elecciones del rectorado es mínima, y el 

cambio en ese sentido sí está en manos de la administración. 

- La participación debería empezar desde el opinar sobre cuáles son los temas 

interesantes a plantear; es decir, que sea la juventud quien diga qué le preocupa 

y no las instituciones las que impongan lo que según su punto de vista ineteresa 

a la juventud. Y es que no se va a conseguir la participación si las temáticas no 

son de real interés. 

- Se divulga y promociona una imagen de la juventud muy negativa y 

estereotipada que no ayuda a promover estos procesos participativos. 

 

AUMENTAR LAS SINERGIAS Y LA COOPERACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES 

AGENTES 

1) Con el fin de involucrar a los jóvenes en los procesos políticos y de posibilitar una 

colaboración sencilla y sostenible entre las partes interesadas relevantes, las 

instituciones de la UE y los Estados miembros han de desarrollar o mejorar una 

comunicación transectorial coordinada a todos los niveles. 

2) Instamos a la Comisión Europea a que siente las bases para la implantación 

progresiva de una evaluación del impacto de todas las políticas juveniles de la UE. En 

ella deberían participar todas las partes interesadas relevantes con el fin de garantizar la 

sostenibilidad y efectividad de las políticas que afectan a los jóvenes y, de este modo, 

aumentar el interés de los jóvenes en la participación política. 

Aportaciones: 

- La participación es un proceso complicado, especialmente para la gente joven. 

Nos gustaría subrayar lo mucho que se multiplican estas dificultades cuando 

hablamos de población joven discapacitada: la metodología no se adapta a sus 

necesidades específicas y su opinión apenas es, no ya tenida en cuenta, sino 

escuchada en otros ámbitos que se salgan de los de la discapacidad. Habría que 



incluir también las necesidades y requisitos de esta población para fomentar su 

participación en todos estos procesos.  


