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El Consejo de la
Juventud de Navarra

Origen y fines
El Consejo de la Juventud de Navarra (CJN-NGK) es una entidad de Derecho
Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
Fue creado en el año 1986 a través del Decreto Foral 110/1986, de 18 de
abril, con el objetivo de ser el principal órgano de representación y el
reflejo de la Juventud Navarra.
De este modo lo integran, asociaciones juveniles de diferente naturaleza:
de ocio y tiempo libre, políticas, medioambientales, DDHH, culturales,
sindicales…
Además, el CJN-NGK tiene como finalidad esencial promover la
participación de las personas jóvenes en el desarrollo político, social,
económico y cultural de la Comunidad Foral de Navarra, y velar por los
derechos de la juventud impidiendo su discriminación, su marginación y
procurando su pleno desarrollo.
El Consejo de la Juventud de Navarra será el máximo órgano de
representación de las entidades juveniles y de la juventud en el ámbito
territorial de la Comunidad Foral de Navarra, así como el principal
interlocutor con las correspondientes Administraciones.

Regulación
Constitución Española de 1978 - Artículo 48: Los poderes públicos
promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la
juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural.

Ley Foral 11/2011, de 1 de abril, de Juventud - Artículo 35 : resumido en el
apartado de origen y fines.
Decreto Foral 110/1986, de 18 de abril - Decreto que crea el Consejo de la
Juventud de Navarra.
Decreto Foral 300/1988, de 27 de diciembre - Decreto que modifica el
original.
Reglamento Interno - Normativa de redacción interna que marca el
funcionamiento interno del CJN-NGK.
Reglamento de Asambleas - Normativa de redacción interna que marca el
funcionamiento de las Asambleas del CJN-NGK.

Funciones
(Ley Foral 11/2011, de Juventud)
Son funciones del Consejo de la Juventud de Navarra:
a) Fomentar el asociacionismo juvenil, en igualdad de oportunidades,
estimulando su desarrollo y prestando el apoyo, la asistencia y el
asesoramiento que considere necesario o le fuere requerido.
b) Potenciar y fomentar la creación de Consejos locales o comarcales de
Juventud en la Comunidad Foral de Navarra.
c) Promover actividades dirigidas a asegurar la participación de las
personas jóvenes de forma igualitaria en las decisiones y medidas que les
afectan.

d) Participar en los órganos consultivos que la Administración establezca
para el estudio de cuestiones relacionadas con la juventud, así como
proponer aquellos otros que considere de interés.
e) Ser interlocutor entre la Administración y las personas jóvenes.
f) Colaborar con el Gobierno de Navarra en la elaboración de su política
juvenil mediante la promoción de campañas y actividades relacionadas con
la problemática de la población joven.
g) Informar de los anteproyectos de ley foral y proyectos de decreto foral
que afecten de forma exclusiva a la juventud.
h) Elaborar informes o estudios sobre cuestiones relacionadas con la
juventud, por iniciativa propia o a petición de la Administración. A tal fin, el
Consejo de la Juventud de Navarra podrá solicitar de la Administración
aquella información que considere necesaria.
i) Promover la cooperación regional, nacional e internacional en aquellas
materias que tengan relación con la juventud.
j) Representar a los miembros del Consejo de la Juventud de Navarra en los
organismos y foros, gubernamentales o no, específicos de o para la
juventud.

k) Contribuir a mejorar la calidad de vida y al desarrollo saludable del
tiempo libre de la población joven con la organización de actividades de
carácter cultural, informativo, formativo y participativo, planificadas
teniendo en cuenta las características de toda la población joven.
l) Proponer y colaborar en la adopción de medidas para la eficaz gestión de
los recursos y del patrimonio de la Comunidad Foral al servicio de la
juventud, así como los criterios que rijan su utilización.
m) Cualesquiera otras funciones que le sean encomendadas o delegadas
por el Departamento de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra competente en materia de juventud.

FUNCIONAMIENTO
El Consejo de la Juventud de Navarra-Nafarroako Gazteriaren
Kontseilua divide su forma de trabajar en dos bloques. Por un lado
tenemos el funcionamiento interno, marcado en parte por el propio
reglamento del Consejo, y que pauta los procesos a seguir en la toma de
decisiones, aprobación y redacción de documentos etc. Lo irreal de
convocar a todas las entidades miembro (lo que sería una Asamblea
General) para las decisiones cotidianas hace necesaria la figura de la
Comisión Permanente (CP), que se encarga de coordinarse (a través de la
figura del Coordinador y reuniones periódicas) con el Equipo Técnico (ET).
Las diferencias más importantes entre la CP y el ET es que este está
compuesto por personas con titulaciones y experiencia en su área concreta

y es personal contratado para ejecutar las líneas y acciones que se marcan
en la Asamblea y en la CP. La CP, por su parte, está constituida por
representantes de asociaciones miembro del Consejo, que realizan esa
labor de forma voluntaria y que tienen, entre sus competencias, la
capacidad de tomar decisiones en el día a día del Consejo sin consultar con
la Asamblea.
Podemos decir, brevemente, que los tiempos y las coordinaciones
entre los distintos organismos funcionan de la siguiente manera aunque,
recordando, que esta no es estática y cambia dependiendo de la situación
concreta del CJN-NGK en cada momento, decidiendo así la manera que se
considera más eficaz y acorde a esa situación. Actualmente funcionamos
del siguiente modo:
- Asamblea General Ordinaria  se convoca una vez al año y en ella
se deciden las líneas de actuación generales que el Consejo deberá
seguir a lo largo del siguiente año. Además, se aprueban el
presupuesto, balance económico e informe de gestión (memoria)
correspondiente a dicho año.
- Asamblea General Extraordinaria  si a lo largo del año surgen
circunstancias que requieren de una decisión de calado para el
Consejo, y que además excede del criterio de la CP por su importancia
y posibles consecuencias, existe la posibilidad de convocar una
Asamblea General Extraordinaria, que, al fin y al cabo, funciona como
una Asamblea Ordinaria solo que organizada específicamente para
abordar la problemática que ha motivado si convocatoria.

- Comisión Permanente  se reúne una vez al mes y lleva las
decisiones y día a día del Consejo. Atiende las demandas del ET y
también delega tareas en él. Cada miembro de la misma se hace
responsable de distintas áreas marcadas en la Asamblea (igualdad,
salud, espacios juveniles, asociacionismo, socioeconomía…) y
mantiene una coordinación más estrecha con la persona del ET que
aborda dicha área. Así mismo, la CP cuenta con una disponibilidad
constante para tomar decisiones necesarias en el día a día del CJNNGK. Esta disponibilidad es imprescindible para permitir que el
equipo técnico pueda realizar su trabajo con fluidez.
- Coordinador/a  es la persona que hace de nexo de unión entre la
CP y el ET, convoca reuniones de coordinación comunes a ambas y
ejerce de coordinador/a del ET. Tiene unas horas liberadas para
ejercer estas funciones junto a las de representación del Consejo ya
que, actualmente, esta función está siendo asumida por el Presidente
del Consejo.
- Equipo Técnico  actualmente compuesto por dos técnicos, una
técnica y el coordinador, cada una de ellas se dedica a su área
(administración, socioeconomía, asociacionismo y coordinación) y se
reúne semanalmente para poner en común el trabajo realizado,
planificarse y repartirse las funciones que su propia dinámica genera
y/o que desde la CP se le proponen. También traslada dudas y tareas
a la CP (como aprobación de documentos, Notas de Prensa, ayuda en
actividades, reuniones etc.).

Tal y como ya hemos mencionado, la periodicidad de las reuniones
internas (sin contar la anualidad de la Asamblea, que está marcada por la
Ley) no son estancas y cambian en base a las condiciones y necesidades de
cada momento. Ahora bien, más allá de esto, la metodología que traspasa
todas las actividades del Consejo es la participación y el trabajo en red.
Bajo estas premisas tratamos de empoderar y apoyar la autonomía de
la población joven y las asociaciones juveniles. Tanto en las atenciones
personalizadas, relacionadas con empleo, emancipación, movilidad
internacional, voluntariado etc., como en la creación de espacios de
encuentro y participación en los que compartir experiencias y saberes. De
esta manera, es la propia juventud y sus asociaciones quienes plantean sus
necesidades e intereses, y participan en la definición de sus acciones y
proyectos. Para ello, nos basamos en la participación y el trabajo en red.
Participación reflexionada, de calidad y de largo recorrido, porque la
experiencia personal y los procesos participativos suponen aprendizajes en
sí mismo, y porque apostamos por las opiniones y autonomía de las
personas jóvenes, capaces de comprender su situación en el momento
actual y de buscar y poner en marcha las soluciones o alternativas que
consideren oportunas. Tratamos de que esta participación vaya más allá
de los primeros “escalones”, y llegue también a los espacios de toma de
decisiones y, como no, a la puesta en marcha posterior de la acción o
proyecto, tanto personal como colectivo.
Y trabajo en red porque creemos que de la labor diaria de las
asociaciones y de sus años de experiencia podemos extraer muchos
aprendizajes y, conociéndonos, podemos evitar solapamientos, llegar a una
mayor cantidad de ámbitos de forma coordinada, y hacer más eficientes los
recursos de unas y otras.

Objetivos 2016
En 2016, planteamos los siguientes objetivos:

- A. Potenciar el aprendizaje mutuo y el trabajo en red entre asociaciones
juveniles.

- B. Generar espacios para empoderar el pensamiento crítico y la
incidencia joven.

- C. Descentralizar parte de la actividad del Consejo fuera de Pamplona.
- D. Generar de nuevo el área de socioeconomía, con foco especial en la
emancipación y la precariedad juvenil.

- E. Pensar más allá de Navarra, trabajar temáticas internacionales y de
apoyo a colectivos migrantes.

- F. Acercar el Consejo a las entidades estudiantiles y universitarias para
generar proyectos conjuntos.

- G. Continuar y desarrollar el trabajo en igualdad y salud.

Actual C.P
La C.P (Comisión Permanente) es el órgano directivo del Consejo, elegido
democráticamente en las Asambleas del CJN-NGK. A fecha 31 de diciembre
de 2016 estaba compuesto por:

• Presidencia: Eduardo Alonso
• Vicepresidencia de Comunicación: Román Syrbu
• Vicepresidencia de Gestión: Juan Gutiérrez
• Secretaría: Kevin Lucero
• Tesorería: Fernando Navarro
• Vocalía: Sara Gastón
• Vocalía: David González

Actual E.T
El E.T (Equipo Técnico) está compuesto por las personas contratadas para
llevar a cabo el día a día del Consejo de la Juventud de Navarra. Durante
2016 han sido las siguientes:
• Administración (Enero-Diciembre)
Erkuden Fernández
• Asociacionismo (Enero - Diciembre)
Ibai Aramburu
• Socio-economía (Marzo - Diciembre)
Santiago Rabadán
• Comunicación (Agosto- Octubre)
Edurne Gorritxo

Balance 2016

BALANCE 31/12/2016
INGRESOS / SARRERAK
Dotación del Presupuesto General del Navarra / Nafarroako
Aurrekontu Orokorraren Hornidura
Recursos propios / berezko baliabideak
TOTAL INGRESOS / SARRERAK OSOTARA

85.000,00
1.597,26
86.597,26

GENERAL / OROKORRA
GASTOS DE PERSONAL / PERTSONALAREN GASTUAK
TOTAL ADMINISTRATIVA / OSOTARA ADMINISTRARIA
ADMINISTRATIVA / ADMINISTRARIA
ADMINISTRATIVA IRPF / PFEZ ADMINISTRARIA
ADMINISTRATIVA S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA
ADMINISTRARIA
TOTAL ASOCIACIONISMO / OSOTARA ELKARTEGINTZA
ASOCIACIONISMO / ELKARTEGINTZA
ASOCIACIONISMO IRPF / PFEZ ELKARTEGINTZA
ASOCIACIONISMO S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA
ELKARTEGINTZA
TOTAL COORDINACIÓN / OSOTARA KORDINAZIOA
COORDINACIÓN / KORDINAZIOA
COORDINACIÓN IRPF / PFEZ KORDINAZIOA
COORDINACIÓN S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA
KORDINAZIOA
TOTAL SOCIOECONOMÍA / OSOTARA SOZIOEKONOMIA
SOCIOECONOMÍA / SOZIOEKONOMIA
SOCIOECONOMÍA IRPF / PFEZ SOZIOEKONOMIA
SOCIOECONOMÍA S. SOCIAL / GIZARTE SEGURANTZA
SOZIOEKONOMIA
Alberto Riol Móntón
GASTOS DE OFICINA / BULEGOKO GASTUAK
SERVICIOS / ZERBITZUAK
asesoría / asesoria
teléfono / telefonoa
mutua / mutua
Bai Euskarari
ACTIVIDADES / JARDUERAK
TOTAL GASTOS GENERAL / OROKOR GASTUAK
OSOTARA

71.505,09
23.143,55
15.772,93
703,78
6.666,84
23.354,77
15.010,28
1.457,7
6.886,72
12.362,61
8.406,10
363,72
3.592,79
12.436,16
8.581,18
187,33
3.667,65
208,00
1.742,55
3.212,75
1.301,98
1.307,93
499,99
102,85
9.928,87
86.597,26

SUBVENCIONES CONCECIDAS AL CJN-NGK PARA EL AÑO 2016

INGRESOS / SARRERAK
Dotación del Presupuesto General del Navarra / Nafarroako Aurrekontu
Orokorraren Hornidura

85.000,00

Dpto. de Salud para VIH / Osasun Departamentua Hiesarentzat

3.507,00

Dpto. de Salud para Drogodependencias / Osasun departamentua Drogentzako
Dpto. de Salud para promoción de la salud / Osasun depart. Osasunaren
sustapenerako
Direcc. Gneral. de Paz, Convivencia y Derechos Humanos / Bakeko,
Bizikidetasuneko eta Giza Eskubideetako Zuzendaritza Nagusia

6.951,20

TOTAL INGRESOS / SARRERAK OSOTARA

98.859,20

401,00
3.000,00

Actividades 2016

A.
Potenciar el aprendizaje
mutuo y el trabajo en
red entre asociaciones
juveniles.

Universidad de Ocio y Tiempo Libre
Explicamos, a modo de cuento, en que consiste nuestro
nuevo proyecto.
Érase una vez un montón de asociaciones que venían reclamando como algo
importante para poder realizar sus actividades con calidad una formación que
atendiese realmente a sus necesidades. Desde el Consejo, fuimos acercando
nuestras orejas a sus propuestas y, con la idea de darles respuesta generamos,
junto a ellas, un espacio de formación para asociaciones que llamamos
“Universidad de Ocio y Tiempo Libre”.
Esta Universidad, como todas, tiene diferentes “asignaturas” o, dicho de otra
manera, distintas maneras de formar a los y las monitoras que componen todas
las asociaciones que trabajan en el ocio y tiempo libre de Navarra. Lo que la hace
diferente a todas las demás formaciones es que son las asociaciones, junto al
Consejo, las que deciden el tema que quieren trabajar y la forma en la que
hacerlo. Por ejemplo: una asociación quiere trabajar el reciclaje, y se ha enterado
de que hay una asociación en Tudela que lo hace muy bien. Desde la Universidad
se podría organizar una visita de monitores/as que vayan a esa entidad a
empaparse de la forma de funcionar de la otra. Es solo un ejemplo que
esperamos ayude a hacernos una idea de las posibilidades que ofrece.
Además de las visitas, también podríamos hacer intercambios (que después la
de Tudela viniera aquí); talleres (los que siempre hemos recibido, por decirlo de
alguna manera); convivencias (irnos 5 asociaciones interesadas en un mismo
tema a pasar un fin de semana juntos/as y aprender sobre ello)… las opciones
son tantas como las que seamos capaces de proponer y llevar a cabo (no hay que
olvidar que el Consejo pone de su parte para que las ideas salgan adelante, pero
las asociaciones también se comprometen a colaborar).
Como último ejemplo y para acabar nos gustaría hablar del Laboratorio de
Juegos: se trata de que las asociaciones pongamos en común cómo llevamos a
cabo distintas actividades; en el último que hicimos, vimos cómo en cada entidad
hacemos los juegos de presentación (junto con los Hilos Conductores y las
dinámicas de presentación), y nos fuimos a casa habiendo aprendido un montón
de ellos que ahora podemos poner en práctica. Los aprendemos de la mejor
forma posible: jugando; y, además, el diseño del propio Laboratorio partió de

una serie de asociaciones que se reunieron para organizarla. Lo que la
Universidad ofrece es, en definitiva, la posibilidad de que las asociaciones
gestionemos nuestra propia formación conociendo, de paso, a otras entidades
que trabajan en el mismo ámbito.

UNIVERSIDAD DE
OCIO Y TIEMPO
LIBRE

Realizar convivencias en las que
encontrar y conocer otras
asociaciones y aprovechar para
realizar alguna de las otras
actividades
(por
ejemplo
talleres, o proyectos comunes).

TALLERES

FORMACION

ASESORIAS

Drogodependencias
Formaciones al uso (las de
siempre, con una persona
“experta” que nos enseña
sobre algún tema). Hablamos
de la posibilidad de abrirlas a
más asociaciones en vez de
recibirla solo en la propia.
De redes sociales
Primeros auxilios
Voluntariado Europeo

PROYECTOS
COMUNES

Educativas
Financiación
Sexualidad
La idea de las asesorías es ayudar al equipo
de monitorxs de una asociación a diseñar
sus propias actividades sobre drogas o
sexualidad para que ellxs mismxs sean la
referencia de sus chavalxs en esos temas. La
educativa va dirigida a que podamos
encontrar vías de solución a situaciones
complicadas con chavalxs con necesidades
educativas específicas.

Generar un espacio en el que distintas
asociaciones, ya sea por cercanía (trabajar en el
mismo barrio, por ejemplo) o por tema (ambas
tratan con infancia, por ejemplo) puedan poner
en común proyectos y diseñar alguno común.

Aprender
intercambiando
ideas con otras entidades y
poder diseñar acciones de
calle para visbilizar alguna
temática o a las propias
asociaciones. Esto, además,
complementado con los
talleres “clásicos” concretos
sobre algún tema que se
podrían realizar junto a
voluntarixs
de
otras
asociaciones.

LABORATORIO
DE JUEGOS Y
DINAMICAS

Juntarnos con distintas asociaciones para crear nuevas juegos o variantes de los que ya
conocemos. También se podrían poner en común “marcos simbólicos”, intercambiarlos o, por
qué no, crear nuevos en trabajo común. Se trataría de intentar exprimir y sacar el máximo
partido a todas las actividades y juegos que ya conocemos y de poder tenerlos centralizados (por
ejemplo, en el Foro) para que después cualquier asociación los pueda consultar y aplicar en sus
actividades.

Facilitando la presentación de proyectos
Diseño de una guía con la que facilitar la comprensión
de las convocatorias de subvenciones a las asociaciones
juveniles
Colaboramos con el Ayuntamiento de Pamplona para valorar cuáles eran las
mayores dificultades que las asociaciones se encontraban a la hora de
presentarse a la Convocatoria de Actividades Juveniles.
Consultamos con las entidades miembros del
Consejo y trasladamos a la técnica encargada las
demandas y necesidades recogidas.
Con ellas decidimos crear una guía que explicase
e hiciera de traducción de aquellas partes
legislativas que son difíciles de comprender para
personas que no están acostumbradas a utilizar
ese lenguaje.
Se hizo también una reunión con las asociaciones
que tenían pensado presentarse este año para
explicar la guía, aclarar posibles dudas in situ y
dar a conocer la asesoría de asociacionismo de la
Casa de la Juventud, a la que podrían acudir para
aclarar las dudas.
Fue una experiencia positiva y evaluada como útil
por parte de las asociaciones, así que nos
planteamos seguir trabajando en esta línea.
centrado, sobre todo, en la situación de la juventud
ante la reforma de la Renta garantizada.

Problemáticas de Acampadas
Este año las entidades juveniles se han encontrado con
diversos problemas en relación a los permisos de
acampadas.
Descubrimos este año que, desde hace mucho, desde el Instituto de la Juventud
(INJ) se estaban aprobando proyectos de acampadas sin que estas tuvieran el
certificado que tiene que dar la Central Hidrográfica del Ebro (CHE).
El problema surgió porque todo salió a la luz poco antes del verano y, por lo
tanto, con apenas margen antes de que las asociaciones ejecutaran sus
acampadas; es decir, sin margen de maniobra para poder echarlas atrás
(chavales y chavalas convocadas, familias que ya habían hecho el pago etc.).
La mayor dificultad viene de que hay muy pocos lugares en Navarra que
cumplan con todos los requisitos pedidos por la CHE, así que son pocas las
alternativas que se pueden manejar.
Como Consejo facilitamos una reunión entre asociaciones afectadas e INJ para
buscar alguna solución de urgencia que permitiera continuar con las acampadas
de este año. Además, se decidió dar mayor trayectoria a las reuniones y tratar de
encontrar una solución fiable que diera estabilidad a las acampadas.
Nos hemos introducido también en el Grupo de Trabajo creado por el CJE a nivel
nacional que trabaja el tema de las acampadas ya que en otras comunidades se
han encontrado con este tipo de dificultades y creemos que el aunar fuerzas
puede resultar interesante.
Estamos a la espera de que el INJ se reúna con la CHE y con una persona
representante
de
la
Federación de Municipios
y Concejos y, en base a
ello, volver a marcar una
nueva reunión.

Formaciones de Invierno
Formaciones basadas en las demandas de las
asociaciones juveniles para acabar el año con buen pie.
Finalizamos el año con tres formaciones, basadas en las demandas expresadas
por las propias asociaciones.
Una Mirada Diferente al Mundo de las Drogas: habilidades y recursos para
trabajar este tema en las actividades. Aunque fue un tema del que se demandó
formación, no hubo gente suficiente apuntada, por lo que hubo que suspenderlo.
Asociaciones 5.0, Desembarcando en las Redes Sociales: herramientas para
gestionar las asociaciones y darles visibilidad a través de las redes sociales.
Asociaciones 5.0, oportunidades educativas: estrategias para trabajar las redes
sociales y educar a las personas participantes en las actividades de las ludotecas
en el buen uso de las redes. Estos dos talleres despertaron mucho interés, ya que
las asociaciones viven que esta realidad “virtual” les ha sobrepasado y se
encuentran sin habilidades concretas para poder hacerle frente.
Sexualidad y Afectividad ¿Educables?:Diferentes formas de trabajar y educar en
sexualidad a través de nuestras propias actividades o haciendo uso de una
metodología propia de los espacios de
ocio y tiempo libre.
Aunque los talleres se basaron en las
demandas hechas por las propias
asociaciones, valoramos la asistencia a
los mismos como escasa, por lo que
analizaremos
las
causas
e
introduciremos los cambios necesarios
de cara a próximas convocatorias.

Formación específica y asesorías
Varias asociaciones aprovecharon los servicios de la
Universidad de Ocio y Tiempo Libre para formarse de
forma más específica a nivel interno
Lantxotegi: asesoría sobre puesta en marcha de actividades sobre igualdad y
buenos tratos en su ludoteca de verano. La idea es que sean las propias
monitores la referencia de sus chavales y chavalas en esta materia.
Además impartimos un taller sobre consumo de
sustancias.
CTL Xavier: especialmente interedados/as en la
prevención de consumos, se nos solicitó una
formación para su equipo de monitores y
monitoras. Contactamos con Hegoak, que fue la
encargada de impartirlo.
Si bien la primera sesión ya se realizó, a mediados
de enero está programado que tenga lugar la
segunda de ellas.
Batukada: esta asociación de burlada quiso
presentarse a las convocatorias de ayuda del Área
de Cultura para poder financiar, en parte, el
encuentro de batukadas que organizan cada año y
que, poco a poco, ha ido aumentando su dimensión.
Les asesoramos en la forma de presentarse y acompañamos en la resolución de
las dudas.

Taller de Asociacionismo
Taller en el Gaztegune de Berriozar con el Grupo de
Jóvenes que está realizado el curso de pre-monitores y
monitores
El equipo técnico del Gaztegune de berriozar forma, a lo largo de todo el curso, a
un grupo de personas jóvenes en competencias para ser monitores y monitoras.
Se trata de un curso sin titulación oficial que sirve, por un lado, para dotar de
competencias en habilidades sociales y otro tipo de contenidos que no se suelen
abordar en la educación formal.
Dentro de las temáticas nos solicitaron al CJN-NGK el trabajo en voluntariado y
asociacionismo para que profundizaran en la reflexión sobre los beneficios y
obstáculos que puede suponer el voluntariado y, por otro lado, los pasos a seguir
para constituir una asociación.
La

sesión

tuvo

una

duración

de

4

horas.

B. Generar espacios
para empoderar el
pensamiento crítico y
la incidencia joven.

El Consejo se va de visitas
Para conocer de primera mano la visión y necesidades
de las personas jóvenes de las asociaciones juveniles
hemos ido a verles.
Este año hemos tratado de continuar con las visitas presenciales a distintas
asociaciones. Hemos conseguido reunirnos con:

Hemos ampliado el abanico de visitas, habiéndolas llevado a cabo tanto con
asociaciones miembro como con las no miembro.
Nos habría gustado llegar a más entidades, pero la carga que han supuesto otros
proyectos y las dificultades en la comunicación con las asociaciones (lo que
implica una dedicación importante a este hecho) han provocado que no
hayamos priorizado esta actividad tanto como el año pasado.

Redacción Joven
La Redacción nace con el objetivo de que la propia gente
joven seleccione los hechos de actualidad que quiere dar
a conocer y lo haga a su manera.
Durante septiembre dimos a conocer la iniciativa a través de distintos medios.
Nuestra intención: que personas jóvenes con interés en el periodismo y la
escritura colaborasen con el CJN-NGK pudiendo publicar sus propios artículos,
investigaciones etc.
A finales de octubre tuvo lugar la primera reunión, en la que estuvimos 3
personas. Más tarde se incorporaría una cuarta.
Hasta el momento, se han realizado 3 artículos diferentes: uno sobre la reválida
y sus consecuencias, otro sobre las becas en la UNAV y el tercero sobre ludopatía
juvenil.
Tenemos acordado un espacio para publicar nuestros
documentos en la versión online del Periódico
Universitario (además de la posibilidad de poder
hacerlo también en la edición impresa); disponemos
también de nuestra propia página web y RRSS además
de tratar de publicarlo en la prensa escrita tradicional.
Buscamos de esta manera la creación de un equipo de
periodistas con autonomía para decidir sobre los
temas que quiere tratar, la forma en la que hacerlo y
cómo darlo a conocer.
Sumamos a esta nueva iniciativa los artículos que
escribimos desde el equipo técnico sobre distintos
temas que este año se han centrado, sobre todo, en la situación
de la juventud ante la reforma de la Renta garantizada.

Redes Sociales
Hemos aumentado nuestra presencia en Facebook y
Twitter, aunque esperamos poder abarcar nuevas
plataformas.
Hemos mantenido nuestra presencia habitual en las Redes dando a conocer
iniciativas de interés para la juventud (tanto propias como ajenas) y por primera
vez hemos lanzado campañas para lograr una mayor visibilización del Consejo y

reivindicar los derechos de la juventud.

Seguidores en Facebook: 1790.
Seguidores en Twitter: 1683.

#JovenBerriro: con motivo del Día de la Juventud (12 de agosto) movilizamos a
personas conocidas en Navarra para que participaran con nosotrxs haciéndonos
llegar una foto suya de cuando eran jóvenes y una reflexión sobre la juventud.

Nuestra intención: visibilizar y positivizar la visión que la sociedad tiene de la
juventud.
Tuvo un gran éxito y en ella participaron 18 personas, entre ellas: Joseba Asirón
(Alcalde de Pamplona), Ainhoa Aznarez (Presidenta del Parlamento de Navarra),
Abel Azcona (artista), Mertxe Leránoz (Directora del Instituto de Igualdad),
Laura Ezcurra (Atleta Paralímpica) etc.

#CurrosDeMierda: la campaña #CurrosDeMierda tuvo los siguientes objetivos:
dar voz a la juventud, sensibilización, visibilización y denuncia de la realidad
laboral de la juventud, presentación de recursos para la defensa individual y
colectiva de los derechos laborales (guías sobre derechos laborales, recursos de
asesoramiento y acompañamiento jurídico, movimientos sociales y sindicales).
Completamos la campaña con la creación de materiales vistosos y rompedores
que reclamarán la atención de la gente joven, como varias falsas noticias en clave
de humor e ironía (como la que podemos ver aquí abajo) y diferentes imágenes.
Por otra parte, tratamos de que la campaña tuviera una dinámica bidireccional y
que las personas jóvenes nos hicieran llegar las características de sus
condiciones laborales para poner ejemplos reales a la campaña.

Medios de Comunicación
Dando continuidad a la experiencia del año pasado,
avanzamos en los espacios generados
Máximo 30: Se trata de una sección dentro del Diario de Navarra en el que
asociaciones juveniles de toda Navarra (aunque sobre todo de Pamplona y la
Cuenca) se dan a conocer. Con esta sección visibilizamos la labor de las
asociaciones juveniles y les ofrecemos un espacio donde poder expresarse
(dándoles, además, un reconocimiento que pocas veces reciben).
El año pasado tuvo una periodicidad semanal; este año, como muchas de las
asociaciones ya participaron el año pasado, ha pasado a ser quincenal.
Cadena Ser: Otro espacio iniciado el año pasado que, gracias a su buena acogida,
va a tener continuidad a lo largo de este curso
aunque, si bien ante fue mensual, esta vez
trataremos de hacerlo de forma quincenal.
El objetivo principal es visibilizar la opinión
de la juventud sobre diferentes temas y
mejorar así la imagen que la sociedad tiene
sobre la misma (estereotipada muchas veces
de forma negativa).
Seleccionamos la temática a trabajar y
proponemos a jóvenes que más o menos
conocen el tema su participación en el
programa. Con la redacción Joven esperamos
reforzar los programas pudiendo repartir
mejor la carga de trabajo que supone su
periodicidad quincenal.
En total hemos realizado 8 programas: el 30
Aniversario del CJN-NGK, emancipación, migración juvenil, igualdad, política y
juventud, situación de los grupos Scout tras su conflicto con el obispado y, el
último de ellos, sobre los Galardones de juventud.

Web Renovada
Hacemos nuestra web más moderna y sencilla,
buscando que sea práctica.
En ella se pude encontrar un catálogo de las asociaciones juveniles que hay en
Navarra.
Poco a poco la vamos nutriendo de nuevos materiales que pueden resultar de
utilidad para la juventud y, además, como portal de transparencia del propio
Consejo (en ella se pueden descargar actas, reglamentos internos del Consejo,
legislación, memorias etc.).
El Foro: Las asociaciones solicitaron, en uno
de los encuentros que realizamos, el disponer
de un espacio virtual en el que poder
comunicarse y crear así nuevas vías de
colaboración. Aun sin poner en marcha pero
que esperamos que propicie el trabajo en red
y colaboración entre asociaciones.
Además, introducimos toda una sección sobre
formación, empleo, vivienda y movilidad con
la función de facilitar los procesos
emancipatorios de la juventud.
Noticias
y
novedades
actualizadas
periódicamente evitando su caducidad y
manteniéndola
dinámica.

C. Descentralizar parte
de la actividad del
Consejo fuera de
Pamplona.

Trabajo en zonas
Hemos tratado de trabajar en la descentralización de
Pamplona de las actividades que llevamos a cabo
Lodosa: el proceso participativo comenzó el año pasado con vistas a quye la juventud de la
localidad se organizara para adecentar y organizar un local para la juventud.
El proceso pareció quedarse estancado hasta que en la segunda mitad de este año volvió a
resurgir. Hemos mantenido el contacto y la asesoría con la técnica de juventud de la zona y, en
enero, nos acercaremos para dinamizar una de las reuniones que tienen prevista.
Tudela: mantenemos una relación periódica y fluida con el técnico de juventud de Tudela. En
especial, acudimos a la Mesa de Juventud de la localidad en la que damos a conocer los servicios
y proyectos del Consejo y construimos nuevas iniciativas. Por ahora centradas en la formación
para asociaciones, pero también con vistas a poder hacer intercambios de equipo de monitores
entre asociaciones de distintas localidades.
Tafalla: nos pusimos en contacto con la Casa de la Juventud de esta localidad para tratar de sacar
adelante formaciones dirigidas a las asociaciones de esta localidad. En este momento nos
encontramos
a
la
espera
de
ver
si
se
concretan
en
una
fecha..

D. Generar de nuevo el
área de socioeconomía
con foco especial en la
emancipación y la
precariedad juvenil.

Área de Socio-economía
Este año hemos puesto en funcionamiento el nuevo área
de Socio-economía, contratándose para ello a un nuevo
técnico a media jornada.
Esta nueva área se puso en funcionamiento con el propósito de retomar el
trabajo fundamentalmente en los ámbitos de emancipación, empleo y vivienda,
pero desde la misma se han desarrollado también propuestas y acciones
relacionadas con derechos sociales, inclusión social, movilidad internacional,
consumo responsable y formación.
Desde un primer momento se inició un proceso de contacto, tanto con otros
Consejos de la Juventud, técnicas y Casas de Juventud/Gaztelekus de Navarra,
como con diferentes entidades, movimientos sociales y sindicatos que trabajan
en Navarra, tanto con jóvenes en particular como con la población en general, en
los ámbitos de empleo, vivienda, derechos sociales y laborales, inclusión social
etc. El objetivo, además de
establecer contacto personal y
presentar la nueva área, es
conocer el trabajo desarrollado
por cada entidad y plantear
posibilidades de coordinación y
colaboración en los ámbitos,
acciones, campañas etc. que sea
posible.
Así mismo, en la nueva web del
CJN-NGK se ha desarrollado una
sección
específica
sobre
formación, empleo y vivienda, en
la que se reunieron diferentes recursos relacionados con empleo, vivienda,
derechos sociales, inclusión social, movilidad internacional, voluntariados,
formación etc. Se estructuraron y presentaron de manera que permitieran, a
cualquier persona interesada en estos temas, informarse y profundizar en cada
uno
de
ellos.

Emancipación
Desde el Consejo hemos llevado a cabo diferentes
propuestas y acciones relacionadas con la emancipación
de la población joven, centradas fundamentalmente en
los ámbitos del empleo, la formación y la vivienda.
En primer lugar, dentro de las mesas de empleo y vivienda del II Plan de
Juventud de Navarra, se planteó la necesidad de ordenar la información y los
recursos existentes sobre estos ámbitos, así como de coordinarlos y acercarlos
al conjunto de la juventud residente en Navarra.
En ese sentido, se ha propuesto al INDJ la necesidad de coordinarnos y colaborar
en atenciones relacionadas con inserción laboral y Garantía Juvenil. Así mismo,
se han mantenido diferentes contactos y reuniones con técnicas y técnicos de
juventud (Villava, Castejón) y orientadores y orientadoras de Garantía Juvenil
del SNE para poner en común y coordinar protocolos de actuación relacionadas
con formación, inserción laboral y Garantía Juvenil. Además, desde el pasado
mes de Octubre venimos participando en la “Mesa Navarra de Garantía Juvenil”
creada por el INDJ.
Por otro lado, desde el cambio de sede del CJN-NGK, venimos realizando
atenciones presenciales de información, asesoramiento y derivación sobre
inserción laboral, derechos laborales, formación y vivienda. Así mismo, se están
realizando contactos con escuelas taller y centros de FP para plantear talleres
específicos sobre mercado de trabajo, inserción laboral y derechos laborales
(información y recursos). Hasta el momento han mostrado interés una escuela
taller y un centro de FP para los primeros meses de 2017.
Así mismo, se utilizaron otros medios, como las
RRSS y la sección de formación, empleo y
vivienda de la web del CJN-NGK, para dar a
conocer recursos cercanos relacionados con
formación, empleo (inserción laboral y derechos
laborales) y vivienda, de manera que
permitieran a cualquier persona interesada
informarse y profundizar en cada uno de ellos.

Ley de Renta Garantizada
Desde el CJN-NGK hemos colaborado con la Plataforma
de Defensa de la Renta Básica, en la valoración,
negociación y elaboración y propuesta de alternativas a
la nueva ley de Renta Garantizada.

Desde esta plataforma se nos pidió nuestra colaboración, junto con otros
movimientos sociales y sindicales convocados por la misma, en la valoración del
ante-proyecto de ley y elaboración de propuestas de mejora, centrándonos en
las condiciones planteadas para para las personas entre 18 y 24 años. Para ello,
participamos en las diferentes reuniones de trabajo, prácticamente quincenales
entre mayo y Noviembre, en las que se realizaron las valoraciones, se elaboraron
propuestas alternativas y se decidieron formas de acción.
A partir de aquí, se participó en una reunión con los grupos parlamentarios el
Cuatripartito para exponer la valoración y alternativas acordadas. Se han
elaborado y publicado cartas y artículos de opinión para sensibilizar a la
población y dar a conocer los puntos fuertes y débiles de la nueva ley, así como
para reclamar mejoras en la misma defendiendo los intereses de los y las
jóvenes residentes en Navarra. Se participó en la organización de una mesa
redonda sobre la nueva ley de Renta Garantizada, con la participación de
movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y ciudadanía en general. Y
finalmente se participó en la elaboración y
presentación de una Enmienda In Voce durante la
tramitación parlamentaria de la nueva ley.
La valoración de todo el proceso, tanto por el
trabajo realizado como por los contactos
establecidos y la repercusión social alcanzada es
muy positivo, si bien los objetivos de influir en las
condiciones finalmente aprobadas en la nueva ley
de Renta Garantizada no han sido alcanzados. Por
ello, finalmente las personas entre 18 y 24 años
deberán cumplir unos requisitos adicionales
respecto del resto de la población, mediante los
que se les niega “de hecho” el acceso a la Renta
Garantizada.

II. Plan Foral de Juventud
Nuestra participación en el proceso de elaboración del II
Plan Foral de Juventud del Gobierno de Navarra
En primer lugar, el 18 y 19 de Abril se realizaron dos procesos participativos en
la UPNA y en la UNAV, con la finalidad tanto de dar a conocer el II Plan de
Juventud a los y las estudiantes universitarias, como fundamentalmente para
recoger aportaciones que nos permitieran reflejar las inquietudes y demandas
de la juventud en las propuestas que posteriormente se realizarían desde el
CJN-NGK al II Plan de Juventud.
A partir de aquí, una vez recogidas y
analizadas las aportaciones recibidas en
los
dos
procesos
participativos,
comenzamos a elaborar las propuestas del
CJN-NGK para las diferentes mesas de
trabajo a las que se nos invitó a participar
(empleo, educación, emancipación y
vivienda, inclusión social, igualdad, salud
y participación). En este sentido, debemos
destacar que desde la asociación LAMIAS
colaboraron en todo este proceso, tanto
asumiendo la asistencia y elaboración de
propuestas en la mesa de igualdad, como
en la realización de los procesos
participativos.
Los últimos pasos que se han dado en el
diseño del plan han sido la presentación
del
primer
borrador
en
“Foros
Comarcales”, y recientemente desde el
CJN-NGK se ha participado en las últimas mesas sectoriales en las que se
analizaron las respuestas recogidas en los “Foros Comarcales”, valorándose la
viabilidad
de
su
incorporación
al
borrador
definitivo.

Salón del Empleo
Dentro de la Xª Edición del Salón del Estudiante y el
Empleo el CJN-NGK contó con un espacio participativo
propio.
Desde el CJN-NGK participamos en la
décima edición del Salón del Estudiante y
el Empleo, que tuvo lugar el pasado 18 de
Marzo en Baluarte. Dentro del espacio
cedido por la organización, desde el CJNNGK
se
realizó
la
dinámica
#Quenorecortentuvoz, en la que se ofreció
un espacio participativo en el que las y los
estudiantes asistentes pudieron expresar
sus inquietudes, preocupaciones y sueños
de futuro. Así mismo, se recogieron
diferentes propuestas de ámbitos de
actuación y acciones concretas en todos aquellos temas que afectan directa e
indirectamente a la juventud en general.

E. Continuar y
desarrollar el trabajo
en igualdad y salud.

La ciudad de las Mujeres
II Edición del recorrido guiado que busca visibilizar la
importancia de la mujer en la historia de Pamplona.
Colaboramos con IPES Elkartea para sacar adelante, este año también, las visitas
por el Casco Viejo de Iruña.
Son visitas en las que recorremos las calles e historia de nuestra ciudad
poniendo el foco en los roles y papel que la mujer ha tenido en distintos
momentos históricos y su influencia en la construcción de Pamplona tal y como
la conocemos hoy en día.
Lanzamos la actividad enmarcada por
el 28 de noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia Contra
la Mujer desde una perspectiva
visibilizadora de la mujer en la
sociedad.
Fueron tres días con 15 plazas en cada
uno; todos ellos se completaron.
Se trata de una actividad con muy
buena acogida, y muestra de ello es que
para este curso una alumna de la
carrera de Pedagogía utilizará la visita
para crear una guía didáctica (como
proyecto fin de carrera) dirigida a los
Centros de Primaria.
La idea es generar otra guía para
Secundario el curso que viene.

Condontent@s
Campaña sobre salud sexual en las fiestas de verano de
toda navarra
Campaña realizada a través de una subvención
del Instituto de Salud Pública y en
colaboración con la Comisión Ciudadana
AntiSida.
Con motivo de la celebración de las fiestas de
muchas de las localidades Navarras, se
repartieron
preservativos
y
carteles
(especialmente diseñado para resultar
atractivo en un contexto de fiesta) a todos los
municipios y, sobre todo, Casas de la Juventud
que nos los solicitaron; en total, 16 zonas.
Además del cartel y los preservativos se
ofrecieron talleres dirigidos a la juventud y
que fueron impartidos por la Comisión.
También se hizo una movilización específica
para San Fermines, repartiendo preservativos
y carteles en unos 60 bares.
De la misma manera, los preservativos
repartidos en la segunda Carpa Universitarias
de este año fueron acompañadas del cartel. Así
conseguimos que este espacio se incorporara
también
a
la
Campaña..

Participación en Jornadas
Como Consejo hemos participado en muchos espacios
distintos durante 2016. Algunos de ellos:
Miradas VIHvas: la entidad organizadora de las jornadas de visibilización del
VIH-SIDA (Comisión Ciudadana AntiSida) nos pidió la participación en las
mismas como agente con una perspectiva amplia de la juventud y de las
diferentes formas de trabajar con ella en el ámbito de salud.
Insistimos en la necesidad de generar planes y programas de salud partiendo de
la propia vivencia que la gente joven tiene sobre los distintos ámbitos y que
muchas veces choca con el discurso que llevamos desde la administración
(desde el riesgo y lo negativo frente al disfrute y lo positivo).

Foro Salud: Así mismo, desde el Instituto de Salud Pública, el 22 de Septiembre
se nos invitó a participar en el Foro sobre “Juventud y Salud”, en el que se
trabajaron propuestas dirigidas al Departamento de Salud para mejorar la
educación sobre salud en general y más concretamente sobre salud afectivosexual de la población joven. Desde el CJN-NGK participamos en el Foro tanto
aportando nuestra visión y experiencias como población joven, como
presentando nuestras actuaciones desde el área de salud dentro del “Panel de
Reflexiones” con el que se abrió este Foro.
Sesión Coordinadora Parental
Txantrea:
Coordinadora
encargada de formar a padres
madres de la Txantrea. Nos
solicitaron dar la sesión
correspondiente
a
la
prevención de consumos
como entidad referente para
la juventud.

Gozamenez - Con Mucho Gusto
Mantenemos el compromiso con la Federación de
sexualidad y juventud Gozamenez - Con Mucho Gusto
como forma de trabajar la sexualidad de forma continua.
Participando en la Coordinadora de Gozamenez aseguramos que trabajamos la
sexualidad de forma continua y estable a lo largo de todo el año.
Gozamenez trabaja a nivel de toda Navarra buscando personas técnicas
referentes en las distintas zonas y fomentando la creación de grupos de
personas jóvenes que propongan actividades y las dinamicen.

Desde el Consejo hemos sido referencia de la zona de Burgete, colaborando con
ella en sus actividades y haciendo de enlace con la Coordinadora. Además,
seguimos llevando a cabo el teatro Sinvergüenzas-Lotsagabe, dirigido a
estudiantes de 3º-4º de la ESO. Este año, además de Pamplona (gracias al
acuerdo que tenemos con el Teatro Gayarre, lo podemos hacer en él) lo hemos
trasladado a Estella y Bera.
Cabe destacar la nueva página web (www.gozamenez.com) y, dentro de ella, la
sección Sexoconsulta donde cualquier
persona puede realizar una pregunta
sobre
sexualidad
obteniendo
la
respuesta al poco tiempo. También se
pueden ver las preguntas y respuestas
que han hecho otras personas.

F. Acercar el Consejo a
las entidades estudiantiles
y universitarias para
generar proyectos
conjuntos.

Encuentros UPNA-UNAV
Seguimos en la línea de tratar de impulsar y fomentar la
relación entre las representaciones de estudiantes de
ambas universidades.
Queremos, de esta forma, conseguir que de la relación puedan surgir actividades
comunes que acerquen a ambas universidades.
El objetivo principal es tratar de romper con muchos estereotipos que se dirigen
tanto desde la población estudiante de la UNAV hacia la de la UPNA y viceversa.
Insistimos en esta línea ya que consideramos que es el desconocimiento mutuo y
la distancia la que hace de caldo de cultivo para la consolidación de este tipo de
discursos.

Establecimos reuniones con la Delegada de Estudiantes de la UNAv y con
miembros del Consejo de Estudiantes de la UPNA (CEUPNA) y, aunque
empezaron con buen pie, cambios en ambos organismos dificultan mucho que se
dé una relación estable.
De hecho cambiaron tanto el presidente del CEUPNA como la Delegada de la
UNAV. Trataremos de retomar esta iniciativa el año que viene.

Prácticas de Trabajo Social
Hemos contado con la presencia de dos estudiantes en
prácticas de Trabajo Social de la UPNA que han apoyado
en los proyectos del Consejo.
Y, además de esos proyectos, tuvieron la oportunidad de tratar de poner en
marcha proyectos a título personal en base a sus intereses.
Se intentó establecer un trabajo común con la Asociación Levántate Contra el
Bullying para generar materiales y recursos que pudieran servir después a las
asociaciones juveniles. Finalmente no pudo concretarse en ninguna actividad o
acción concreta.
Por otro lado, se diseñó una actividad
de calle con el objetivo de sensibilizar a
la población sobre la situación del
Sahara. Si bien la actividad está
completamente diseñada y solo queda
ponerla en práctica, por distintos
motivos no se pudo llegar a concretar.
Por último, se inició la creación de un
grupo de personas estudiantes de la
UPNA que promoviera distintas
actividades y dinámicas de carácter
social dentro de la UPNA. Llegó a
contar con varias personas y colaboró
junto con la asociación Ortzadar en la
actividad realizada el Día Internacional
de Lucha Contra de la Homofobia.
De cara al año que viene: recibiremos a
otras dos personas, esta vez de 4º y
que colaborarán en el área de
asociacionismo y de socioeconomía.

Carpa Universitaria
La Carpa es un espacio de encuentro entre jóvenes con
muchas posibilidades
Iniciamos el contacto con la Unidad de igualdad de la UPNA que, ya por su
cuenta, había iniciado una mínima comunicación con la Comisión Organizadora
de la Carpa. Por nuestra parte, colaborábamos con ella aportando preservativos
(este año, entre las dos Carpas, cerca de 15.000) que se repartían en las propias
barras (cada carrera de la Universidad monta su barra con la que se financia
parte del viaje de fin de carrera).
Tratamos de colaborar con la Comisión de la Carpa poniendo en marcha un
Concurso de Pegatinas con el que buscábamos sensibilizar sobre “Relaciones de
Buen Trato” y “Consumo Responsable” y, al mismo tiempo, empezar a tener una
relación de colaboración con la propia organización.
Funcionamiento del Concurso: cada barra diseñaba frases (del tipo que suelen
ponerse en las pegatinas que reparten luego en las barras) que tuvieran un
contenido
sensibilizador
(en
tono
divertido y original) sobre los temas ya
mencionados.
Después,
un
jurado
(formado por la técnica de Igualdad del
Ayuntamiento de Pamplona, la Asociación
de Mujeres Jóvenes Lamias, Hegoak y CJNNGK) decidía la carrera ganadora por tema
y otorgaba el premio.
Aunque la iniciativa tuvo éxito en cuanto a
participación, creímos que las frases
presentadas mostraban la necesidad de
una intervención algo más directa, por lo
que para la siguiente carpa organizamos
también tres talleres: uno sobre protocolo
de
intervención
antes
agresiones
machistas; otro sobre ligue sano y un
tercero que trató sobre sustancias y consumo responsable.

G. Pensar más allá de
Navarra, trabajar
temáticas
internacionales y de
apoyo a colectivos
migrantes.

Diálogo Estructurado
Los procesos de diálogo estructurado buscan generar
espacios horizontales de diálogo y compromiso entre
personas jóvenes y agentes de tomas de decisiones.
Desde el Consejo de la Juventud de Navarra, nos sumamos al proceso europeo de
diálogo estructurado, que busca generar espacios horizontales de diálogo y
compromiso entre personas jóvenes y agentes de tomas de decisiones. En este
sentido, durante 2016 realizamos una sesión de debate y reflexión entre
políticos europeos y personas jóvenes para debatir sobre temas de actualidad
europea centrado en personas refugiadas, el futuro de la Unión Europea y el
auge de los extremismos en Europa.
Además de esta iniciativa, también participamos de las Conferencias Europeas
de Juventud para conocer la opinión de lxs jóvenes de todo Europa, estuvimos en
Amsterdam y en Estrasburgo.
También tuvimos la oportunidad de colaborar con la Universidad Pública de
Navarra e impartir una sesión práctica dentro de la asignatura de Derecho Social
Europeo relacionada con Diálogo Estructurado, así como realizar una consulta
en relación a las conclusiones de Kôsiçe en relación a políticas de juventud.
También, junto al Consejo de la Juventud de España se participó en el diseño de
las “Embajadas de Diálogo Estructurado” , espacios juveniles de participación
relacionada con temática europea. Como CJN-NGK también formamos parte del
National Working Group, estructura nacional que coordina el Diálogo
Estructurado.

SVE
Hemos decidido apostar por el SVE (Servicio de
Voluntariado Europeo) como forma de hacer llegar a la
Juventud navarra a las opciones de movilidad
internacional que hay.
Para ello, en primer lugar, asistimos a una formación sobre gestión de SVE y
Erasmus+ organizada por el CJE en Madrid. A partir de aquí, desde el mes de
Junio se han ido desarrollando diferentes acciones relacionadas con Erasmus+ y
fundamentalmente con SVE.
En primer lugar contactamos con la técnica en Erasmus+ del INDJ para
plantearle nuestro interés en apostar por este programa. A partir de aquí,
colaboramos con ella en la organización y difusión de cursos organizados por el
INDJ, y en la difusión de ofertas urgentes de voluntariados e intercambios dentro
del programa Erasmus+.
Por otro lado, hemos desarrollado acciones en RRSS y elaborado materiales
explicativos del programa de SVE y las oportunidades que ofrece para los y las
jóvenes entre 17 y 30 años, así como de nuestras funciones dentro del mismo.
En este sentido, desde el mes de Junio venimos
realizando acciones de información, asesoramiento y
seguimiento individualizado y grupal a jóvenes
interesadxs en participar en proyectos del SVE. Así
mismo, se están ofertando talleres sobre SVE para
estudiantes de FP (Principalmente 2º de Grado
Superior) a diferentes centros formativos de Navarra.
Hasta este momento se han organizado y coordinado
talleres en el CIP Tafalla impartidos desde un proyecto
del INDJ, y desde el propio CJN-NGK se organizaron e
impartieron Talleres en el Centro de FP de Lumbier.
Por último, debemos destacar que, además de esta labor
de difusión, información y asesoramiento, el CJN-NGK
está acreditado para actuar como organización de envío,
lo que supone una garantía para las jóvenes a las que
atendemos.

Red Anti-Rumores
Desde el CJN-NGK hemos liderado un proceso para
poner en marcha una Red Contra los Rumores
Culturales en Navarra.
El objetivo de esta iniciativa es crear una estructura para llevar a cabo acciones
coordinadas contra los estereotipos, prejuicios y rumores culturales extendidos
en Navarra, así como para contribuir a generar un discurso positivo acerca de la
convivencia y la diversidad cultural, en un momento en que esta es presentada
como una amenaza para nuestra sociedad.
Desde el mes de Junio el CJN-NGK ha liderado este proceso, contactando con 34
entidades de las que finalmente 20 se han sumado al mismo (asociaciones,
movimeintos sociales, centros educativos, ONGs, ayuntamientos y
mancomunidades etc.).
Así mismo, se mantuvieron contactos con la red Antirumores de Euskadi (ZAS) y
la Xarxa AntiRumors de Barcelona, presentándose también el proyecto a las
áreas tanto de Inclusión Social como de Paz y Convivencia del Gobierno de
Navarra, las cuales mostraron su apoyo e intención de colaboración con el
mismo.
A partir de aquí, desde el mes de Septiembre se vienen realizando reuniones en
las que participan todas las entidades interesadas en la creación de esta Red.
Con este propósito, en el mes de Noviembre se organizó para el conjunto de la
Red una formación sobre la Estrategia Anti-Rumores impartida por SOS Racismo
Gipuzkoa-MUGAK. Para financiar tanto la puesta en funcionamiento de la Red
como la formación, desde el CJN-NGK se accedió a una subvención de la
Dirección General de Paz y Convivencia convocada
en el mes de Agosto.
Hasta el momento, el CJN-NGK ha asumido las
labores de liderazgo, dinamización, coordinación y
comunicación, si bien recientemente se ha creado
un grupo motor (del que también formaremos
parte) para compartir tareas y responsabilidades,
implicando en el mismo a otras entidades.

H. A nivel interno...

Nueva imagen del CJN-NGK
Construyendo la nueva imagen del Consejo para lanzar
en 2017
Con la inercia de la celebración del 30 Aniversario del Consejo, este año
pensamos renovar la imagen del Consejo.
Consideramos que la actual imagen ha quedado un tanto obsoleta y que, por otra
parte, no se adapta del todo bien a los formatos que exigen las redes sociales,
web y nuevos medios de comunicación.
Buscaremos un logo más sencillo y claro que sea visible en todos los soportes y
se identifique con claridad con el CJN-NGK intentando mantener algún elemento
común con el actual.
Lo completaremos con pequeños sub-logos que nos servirán para hacer
referencia a las áreas o temáticas que venimos trabajando y que les dotarán de
cierta independencia y, a la vez, se identificarán como una parte más del
Consejo.
Esperamos poder presentarla para primavera de 2017.

(Imagen actual)

Formando al equipo
A lo largo de todo el año el equipo nos hemos ido
formando en distintas temáticas en las que estamos
involucrados a lo largo de todo el año.
“Igualdad de oportunidades en asociaciones, colectivos y entidades” con el
Colectivo Alaiz.
“Metodologías de la educación sexual para la juventud”, a través de la
Coordinadora Gozamenez – Con Mucho Gusto con AsturSex.
Curso de verano de la UPNA: “Derechos Humanos y Refugiados”.
“Gestión de proyectos Erasmus+ y Servicio de Voluntariado Europeo (SVE)” en
el Consejo de la Juventud de España (CJE).
Agentes de Participación Juvenil – curso del CJE para formar a personas en
fomentar y dinamizar procesos participativos con población joven.
Formación sobre el uso de la nueva web.
“Participación, entre el mito y la realidad?” impartido por la Cátedra UNESCO en
la UPNA.
“La Participación desde los Márgenes” – formación de la Cátedra UNESCO para
incluir a colectivos excluidos y/o con menos oportunidades en los procesos
participativos.

30 Aniversario
El Consejo cumple 30 años y lo celebra en una jornada
para construir reflexiones en torno a la juventud.
Tres décadas después de su creación en el año 1986, el Consejo de la Juventud
de Navarra celebraba en 2o16 su 30 aniversario, un momento muy especial que
juntó a colectivos de lo más diverso buscando tender puentes entre distintas
realidades.
A pesar de que la celebración de estos 30 años de trabajo fuera algo extendido
lo largo de 2016 , quisimos dotar al aniversario de un día donde compartir
realidades. Es por ello que realizamos la actividad “Construyendo reflexiones”,
un espacio donde fue posible juntar a jóvenes de distinto tipo para escuchar,
romper prejuicios y tender puentes. Pudimos contar con la intervención de 17
colectivos de distintas áreas. Además montamos una exposición en el Palacio
Condestable que iba desgranando los eventos importantes de los 30 años de
Consejo. Terminamos la jornada con un espacio más disentido donde conocerse
mejor y hablar de manera informal, mientras era posible hacerse unas fotos
reivindicando derechos juveniles. El acta del 30 aniversario, con las reflexiones
de las entidades y jóvenes que participaron, está disponible en la página web del
consejo:
www.cjn-ngk.org.

XXIX Asamblea General
En nuestra Asamblea anual trabajamos las líneas para
2017 y la actualización de la normativa
Como cada año, el Consejo de la Juventud de Navarra se reunió en Asamblea
para valorar tanto el trabajo realizado a lo largo de 2016 como los planes e ideas
para 2017.
Además de la parte más formal que siempre toca por normativa, nos
organizamos en espacios participativos para poder trabajar de manera más libre
y creativa.
Además del espacio participativo para trabajar las líneas de actuación de cara al
año 2017 se planteó otro espacio para poder trabajar la actualización de la
normativa del Consejo de la Juventud que se plantea realizar este año a través de
un nuevo Decreto Foral que sustituya al que regula actualmente su composición
que es del año 1986.
Además pudimos sumar nuevas entidades a Consejo, así como renovar la
Comisión Permanente con 6 personas nuevas. La información más detallada de
la Asamblea está disponible en el acta que se encuentra colgada en nuestra
página
web:
www.cjn-ngk.org

Nueva sede
El Consejo se “emancipa” a los 30 y lleva su sede hasta
Yanguas y Miranda 27.
Una de las reclamaciones clásicas del CJN-NGK, un cambio de sede que nos diera
más flexibilidad y nos acercara a la calle se hizo realidad durante 2016.
La anterior sede del Consejo, ubicada en la Casa de la Juventud de Pamplona en
la Calle Sangüesa 30 tenía una serie de características que nos hacían necesitar
un nuevo espacio: restricción de horarios, restricción de espacio, dificultad de
acceso, etc. En definitiva, una serie de razones que nos hacían depender
enteramente de la casa de la Juventud y de su organización.
Mediante un convenio con el Instituto Navarro de Deporte y Juventud (INDJ)
pudimos movernos a nuestra actual sede en la calle Yanguas y Miranda 27, en
Pamplona. Lugar donde tenemos nuestro propio espacio, con acceso libre
mañana y tarde, a pie de calle y con más espacios que el anterior.
Plantea el nuevo local unos espacios compartidos con el INDJ a los que hemos
podido sacar mucho partido. Además, el estar cerca del INDJ genera que sea más
fácil poder coordinarse y trabajar en algunos proyectos en común. Uno de los
grandes
hitos
de
2016.

