
 



 

 

Esta guía que tienes en tus manos recoge hasta un total de 30 servicios 
y recursos que el Consejo de la Juventud de Navarra pone gratuitamente 
a disposición   de las asociaciones  juveniles  de la Comunidad  Foral. 

 
Algunos de ellos ya son conocidos  por nuestras entidades, otros han 
sido poco utilizados hasta el momento y unos cuantos son de nueva 
creación.Aprovéchate de ellos y solicítalos o pídenos más información. 

 

 

Área de asociacionismo: 
Dond e   s e     f om en t a   l a 
participación, el asociacionismo 
y  la   f ormación de  redes 
asociativas. Para ello, se encarga 
de asesorar, ayudar e informar  a 
las diferentes  asociaciones ya 
constituidas y a las personas  que 
q u i e r e n    c r e a r   n u e v a s 
asociaciones. 

 
Área  de salud:  Donde se 
trabajan fundamentalmente la 
sexualidad y el fenómeno  de las 
drogodependencias  desde una 
perspectiva crítica y que busca 
una  v iv enc ia  pos i t iva  y 
responsable de la realidad 
compleja que nos rodea. 

Á r e a     d e     c o n s u m o 
r e s p o n s a b l e :    D o n d e 
promovemos una actitud crítica 
frente a la repercusión social y 
ambiental de  la   soc iedad 
consumista en la que vivimos. 
Promocionamos un consumo 
responsable  para lograr un 
modelo de vida sostenible  e 
integrado. 
 
Área de socioeconomía: 
Donde impulsamos la realización 
de   estudios socioeconómicos y 
desarrollamos 
iniciativas relacionadas  con los 
ámbitos de la vivienda, empleo, 
formación y movilidad, referidos 
a la población juvenil. 
 
  



gestión diaria de las asociaciones 
juveniles: registro de socios, libro 
de actas, libro de cuentas… 
También es una herramienta  de 
gestión de proyectos, un registro 
del inventario  de la asociación y 
legislación  básica a nivel  estatal 
o autonómico. 

 
 

 
 
1. ESCUELAS DE 
PRIMAVERA Y DE 
OTOÑO: 

 
Periodos formativos donde se 
programan cursos, talleres y 
espacios de debate, reflexión e 
intercambio  de experiencias, que 
proporcionan conocimientos 
actualizados  sobre los temas 
principales que trabaja el CJN: 
par ticipación juvenil, salud, 
consumo  r esponsab le y 
emancipación juvenil. 

 

 
2. BIBLIOTECA, 
VIDEOTECA Y 
PRÉSTAMO DE 
MATERIALES: 

 
Disponemos de una biblioteca 
relacionada con temas específicos 
de las diferentes  áreas y donde 
las personas jóvenes pueden venir 
en busca  de información. La 
mayoría de los libros se pueden 
adquirir en préstamo durante 15 
dias. También  contamos  con 
diferentes documentales  y 
películas con sus respectivas guías 
didácticas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SERVICIO  DE 
TRADUCCIÓN: 
 
El CJN ofrece, de forma gratuita, 
a sus asociaciones miembro  la 
posibilidad de traducir sus 
documentos y materiales al 
euskera y al inglés. 
 

 
4. VOLUNTARIADO: 
 
El    CJN  a puesta por   la 
participación de las personas 
jóvenes y por ello disponemos 
de grupos de trabajo en cada 
una de las áreas donde cualquier 
jo ven  interesada/o puede 
colaborar. Con ello, además, 
ofrecemos  una oportunidad 
única de formación e información 
sobre temas de interés. 

1. ASESORAMIENTO 
ASOCIATIVO: 
 
Proporcionamos  la información 
necesaria para la creación de una 
asociación juvenil, sección juvenil o 
consejo local de juventud.Se informa 
de los pasos a seguir y se facilita la 
documentación  necesaria (acta 
fundacional y estatutos)  para su 
constitución y posterior registro. 
Toda esta información también está 
disponible en nuestra página web. 
 

 
2. REGISTRO  DE 
SUBVENCIONES: 
 
Disponemos de  un  l istado 
actualizado  de las subvenciones  del 
Gobierno de Navarra y  del 
Ayuntamiento de Pamplona dirigidas 
a las asociaciones  juveniles. 
Asimismo, también  se realiza el 
asesoramiento   necesario y 
búsquedas de otras ayudas que sean 
de interés para el colectivo juvenil. 
 

 
3. SOFTWARE DE 
GESTIÓN ASOCIATIVA: 
 
Aplicación inf ormática, de 
software libre,  que facilita la 

 
3. ASESORAMIENTO 
JURÍDICO, FISCAL Y 
CONTABLE: 
 
A través  del Consejo de la 
Juventud  de España  (CJE)  se 
ofrece un servicio de asesoría 
sobr e   cualquier aspecto 
relacionado con las obligaciones 
legales que tienen  las asociaciones 
juveniles  y que afectan   a  los 
ámbitos jurídico, fiscal y contable. 
 

 
4. ASOCIAGUÍAS: 
 
Colección de cuadernos 
prácticos, elaborados por el CJE, 
que ayudan   a  gestionar el 
proyecto asociativo mediante una 
dinámica de autodiagnóstico.  Se 
reflexiona  sobre la misión,  la 
par ticipación, los planes y 
pr o y ectos,  los   r ec ursos 
económicos y la comunicación. 
 

 
5. ESPACIO WEB: 
 
Ofrecemos un espacio en nuestra 
web para que las asociaciones 
juveniles  puedan dar a conocer sus 
diferentes actividades y proyectos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos didáticos 
 

 
1, “JUEGA SANO CON TU 
SALUD”: 

 
Guía didáctica donde se recogen 
dinámicas y actividades sobre 
temas de salud: alimentación, 
drogodependencias, género y 
s ex ua l i dad ,   V I H -   S I D A , 
campamentos saludables… Está 
organizada atendiendo  a la edad 
de los participantes: educación 
infantil, educación primaria, y 
educación secundaria. 

 

 
2. “FIEBRE DEL VIERNES 
NOCHE”: 

 
Juego interactivo y formado por 
paneles, a modo de exposición. Es 
un buen punto de partida para 
actividades de educación para la 
salud que versen sobre drogas, 
ocio, fin de semana, tiempo libre, 
sexualidad, conductas de riesgo 
para la salud... Se cede en préstamo. 

 
 
 
 
 
 
3. EROTIKLIK: 
 
Exposición fotográfica, compuesta 
por 57 obras, que recoge  las 
fotografías presentadas al primer 
concurso de fotografía erótica 
organizado por el CJN. Ofrece 
una visión positiva, respetuosa y 
enriquecedora  de la sexualidad, 
y de sus diferentes  maneras de 
expresión y vivencia. Se cede en 
préstamo. 
 

 
4. FIESTA  CRÍTICA: 
 
Material didáctico pensado para 
reflexionar en grupo sobre 
n uestro  modelo  de  ocio. 
Asimismo, permite incidir sobre 
los roles, el consumo de sustancias, 
ropa y objetos varios, sobre las 
relaciones  que establecemos 
cuando  estamos  de marcha... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PANTALLADOS: 
 
Cómic en formato digital e ideado 
como salvapantallas del ordenador. 
Propicia una reflexión para hacer 
un buen uso de todos los aparatos 
electrónicos que tenemos a 
n uestro  alr ededor :   móvi l , 
ordenador, videojuegos, televisión... 
 

 
6. DROGAS,  ENTÉRATE 
DE CÓMO LAS VE LA LEY: 
 
Guía que explica todo lo que 
debemos saber acerca   de 
legislación en materia de drogas. 
Se presenta tanto en formato papel 
como en versión electrónica. 

7. AGENDA SALUDABLE: 
 
Agenda anual práctica y divertida 
que invita, a través de dibujos y 
pequeños textos,  a reflexionar 
sobre nuestro cuerpo, nuestra 
salud, y nuestro entorno. Se 
reparte entre los meses  de 
diciembre y enero. 
 

 

Talleres y cursos 
 

 
1.ASESORÍA  EN 
EDUCACIÓN PARA  LA 
SALUD: 
 
Desde el CJN-NGK apoyamos 
el trabajo de asociaciones 
juveniles, especialmente aquellas 
de zonas  rurales,  así como el 
trabajo de responsables juveniles 
de dichas zonas.  Se  ofrece 
inf ormación, f ormación y 
asesoramiento para  que 
aprovechen   al  máximo los 
recursos de los que pueden 
d isponer en mater ia de 
promoción  de la salud. 



 

2. TALLERES DE 
PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES: 

 
El Área de Salud del CJN realiza 
diversos cursos y talleres sobre 
temas relacionados  con la 
sexualidad y las drogas.  Están 
dirigidos  a adolescentes, jóvenes, 
y profesionales que trabajan con 
l@s jóvenes, utilizando siempre 
una metodología dinámica  y 
participativa. 

 
Los talleres que se proponen 
desde el área de salud son los 
siguientes: 

 
Taller de ligoteo. 

Reflexiones y claves sobre la 
seducción, el ligoteo, las relaciones, 
los enamoramientos  y, cómo no, los 
desamores. 

 

 
Descubre la erótica 

del cuerpo a través de los 
cinco sentidos. Indaga en las 
sensaciones y los sentidos, para 
aprender a conocerse, a aceptarse 
y a expresar nuestra erótica. 

 

T a  l  l  e  r  d  e  
a utoconocimiento…   a 
través de la risa! Anima a la 
introspección al mismo tiempo que 
se trabajan  habilidades  sociales. 
Todo ello regado con una gran dosis 
de buen humor. 
 

 
Taller sobre las 

relaciones y los roles. 
Promueve el debate sobre la 
influencia de roles de género en las 
relaciones afectivo- sexuales. 
 

 
Tal ler sobre el 

Hecho Sexual Humano: 
Sexuación, sexualidad, 
erótica. Dirigido a educadores/as 
en el que, a través de la reflexión 
personal y grupal, se ofrece una 
visión del marco sexológico y sus 
diversas manifestaciones. 
 

 
Tal ler sobre la 

prevención  del VIH  y las 
I n f e c c i o n e s  d e 
Transmisión Genital.  La 
erótica como instrumento 
de prevención. Busca descubrir 
el fomento del autocuidado y 
bienestar como vía de prevención. 
Además se ofrece información  y 
documentación  sobre las distintas 
ITGs. 

 

F i e s t a c r í t i c a , 
atr a pados/as    por   l os 
consumos: Taller que reflexiona 
sobre todo tipo de abusos en los 
espacios de ocio y festivos y nos 
ayuda a buscar  alternativas. 

 

 
Exposición y taller 

Fiebre del Viernes Noche: 
Dinamización de una exposición 
interactiva que trata sobre los 
consumos, fundamentalmente  de 
sustancias, y de las relaciones. 

 
Taller sobre drogas: 

usos y abusos: Acercamiento 
a conceptos  clave del fenómeno 
de las drogodependencias, 
prestando  especial atención  a la 
persona, el contexto  y la sustancia. 

 
 
 

Campañas de 
Sensibilización 
 

 
1. PREVENCIÓN DE 
VIH-SIDA: 

 
Repar to   de  pr eser vat iv os 
mascu l inos, f emeninos y 
lubr icantes para  pr e v enir 
Infecciones de Transmisión Genital 
(ITG) que se producen cuando se 
mantienen relaciones sexuales con 

penetración. Puede acompañarse 
del folleto “Como quieras”, que 
explica cómo  colocar los 
preservativos y desmitifica algunas 
cuestiones sobre los mismos. 
También  disponemos  de una 
“Guía para mediadores/as para 
la prevención  de VIH”, donde se 
explica qué es  y cómo se 
transmite el VIH, además  de 
proporcionar dinámicas  para 
trabajar este tema. 
 
2. “ESTAMOS EN 
FIESTAS” 
Reparto de material preventivo, 
durante los meses  estivales,  a 
aque l las asoc iac iones o 
comisiones de fiestas de pueblos 
y barrios que lo solicitan. Se 
acompaña  de una serie de 
carteles que abogan por cuidar 
nuestro cuerpo, el de los/as 
demás  así  como el entorno. 
 

 
3. “CONDONÉATE. EL 
JUEGO”: 
Campaña de prevención de VIH- 
Sida del Consejo  de la Juventud 
de España (CJE). Se acompaña  de 
un juego de mesa para que de 
una forma lúdica y divertida los 
jugadores  conozcan  más a cerca 
delVIH-SIDA y otras ITG. El juego 
se presta. 
 
(Todos los materiales  están en 
castellano y en euskera, excepto el 
juego “Condonéate”) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.“DENUNCIA 
CREANDO” 
Exposición que recoge las 
f otograf ías presentadas   a l 
concurso “Denuncia creando” y 
que reflejan acciones humanas 
que inciden de manera negativa 
en el medio ambiente y/o en la 
calidad de vida de las personas. 

 

 
2. “CONSUME HASTA 
MORIR” 
Exposición de contrapublicidad, 
realizada por Ecologistas en 
Acción, que busca provocar la 
reflexión sobre la sociedad de 
consumo  en la  que vivimos. 
También favorece el debate sobre 
la necesidad de crear una cultura 
de consumo  informado  y, por 
tanto,  crítico y responsable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. REPARTO DE 
MATERIAL SOSTENIBLE: 
El CJN realiza y reparte diferente 
material  encaminado a favorecer 
un cambio en nuestros hábitos 
de consumo que favorezcan un 
desarrollo sostenible y un respeto 
al medio ambiente.  Bolsas de tela 
reutil izables,  perlizadores… 
 

 
4. CAMPAÑAS DE 
CONCIENCIACIÓN: 
Distribuimos diferentes campañas 
de sensibilización y concienciación 
en aspectos como el comercio 
justo, el cambio climático, el 
comercio de proximidad, el 
ahorro energético… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. CONSULTORIO JOVEN 
DE VIVIENDA: 
Servicio de asesoramiento en el 
que se  resolverán  las dudas  y 
preguntas sobre vivienda y otros 
temas inmobiliarios:  alquiler, 
compraventa,VPO, donaciones… 
Las consultas pueden realizarse a 
través de nuestra  página web, 
correo electrónico o teléfono. 
 
2. OBSERVATORIO 
JOVEN DE VIVIENDA 
(OBJOVI): 
Estudio socioeconómico, editado 
por el CJE (Consejo de la Juventud 
de España), que realiza un 
seguimiento - con periodicidad 
trimestral -  de la relación entre 
los jóvenes y la vivienda en España 
y en cada una de las Comunidades 
Autónomas. 

3. OBSERVATORIO 
JOVEN DE EMPLEO 
(OBJOVEM): 
Investigación, realizada por el CJE 
(Consejo de la  Juventud  de 
E s p a ñ a ) ,     q u e    o f r e c e , 
trimestralmente, información 
estadística detallada en torno a 
los factores que, en el contexto 
del mercado de trabajo estatal 
y autonómico,  afectan a la 
actividad laboral de la juventud 
en España. 
 
4. ASESORÍA  EN 
FORMACIÓN Y EMPLEO: 
Ofrecemos la   información 
necesaria  sobre los recursos 
ex i s t en t e s e n N a v a r r a 
relacionados con el empleo y la 
formación profesional (reglada, 
ocupacional y continua). 
 
5. OTROS ESTUDIOS 
SOCIOECONÓMICOS: 
Se   atiende la  demanda   de 
estudios socioeconómicos que 
interesen a  las  asociaciones 
juveniles, siempre y cuando éstos 
sean viables. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datos de contacto de 
todos los departamentos 
del cjn + Dirección.  Para 
que todo el mundo pueda 
contactar. 
Se puede escribir un texto 
de lo que querais. 


