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Es práctica habitual en las organizaciones hacer balance del ejercicio una vez finalizado 
el año. Una práctica saludable para la propia entidad y para las personas a las que pres-
ta servicio, más si cabe cuando se trata de la Administración Pública porque entonces, 
esta buena práctica, se convierte en un ejercicio positivo en términos de transparencia 
y rendición de cuentas. 

2021 ha sido de nuevo un año marcado por las consecuencias que se vienen derivando 
de la pandemia del COVID 19. Una obligada convivencia con el virus a la que hemos 
debido acostumbrarnos y que, gracias a este esfuerzo de adaptación, ha permitido que 
hayamos podido desarrollar buena parte de la actividad previa al inicio de la pandemia. 

Este anuario, nos acerca el resultado de la acción del Instituto Navarro de la Juventud 
a lo largo de 2021. Observamos así los resultados del trabajo realizado a lo largo de los 
365 días del año por el equipo que presta servicio en este organismo autónomo. Una 
oportunidad para echar la vista atrás y comprobar la magnitud de la actividad realizada 
y la importancia del camino recorrido. 

Y no es para menos, porque la juventud, uno de los principales colectivos afectados por 
la pandemia demanda cada vez más disponer de herramientas a su alcance a través de 
las que abordar la realidad del mundo actual. Una situación que les afecta en muchos 
ámbitos como la emancipación, el empleo, la salud, la educación, etc. Para eso trabaja-
mos desde el Instituto Navarro de la Juventud, para desarrollar, desde una perspectiva 
transversal, el compromiso del Gobierno de Navarra para garantizar a la juventud un 
horizonte de prosperidad.

Introducción

Carlos Amatriain Busto
Director Gerente 

Instituto Navarro de la Juventud
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Erakundeen lan ohikoa da urtea amaitu ondoren jardueren balantzea egitea. 
Erakundearentzat eta zerbitzua ematen dien pertsonentzat baliodun den praktika 
da, are gehiago Administrazio Publikoarentzat; izan ere, orduan, gardentasunari eta 
kontuak emateari dagokienez jardunbide on hori aktibitate positiboa bihurtzen da. 

COVID-19aren pandemiak eragindako ondorioek nabarmendu dute 2021a. Birusarekin 
nahitaezko bizitzari ohitu behar izan dugu, eta egokitzeko ahalegin horri esker, 
pandemia hasi aurreko jardueraren zati handi bat garatu ahal izan dugu. 

Urtekari honek Nafarroako Gazteriaren Institutuak 2021ean egindako ekintzaren 
emaitza da. Horrela, erakunde autonomo honetan lan egiten duen taldeak urteko 365 
egunetan eraikitako lanaren emaitzak erakusten ditugu. Atzera begiratuz, egindako 
jardueraren eta zeharkatutako bidearen garrantzia egiaztatzeko aukera ematen digu. 

Eta ez da gutziagorako; izan ere, gazteek, pandemiak nahigabetutako kolektibo 
nagusienetako bat, gero eta gehiago eskatzen dute gaur egungo munduaren 
errealitateari heltzeko eskura dauden tresnak izatea. Egoera hau hainbat arlotan 
eragiten die, hala nola; emantzipazionan, enpleguan, osasunean, hezkuntzan, etab. 
Horretarako lan egiten dugu Nafarroako Gazteriaren Institutuan, zeharkako ikuspegi 
baten bidez, Nafarroako Gobernuak gazteriaren etorkizun oparotasuna lortzeko duen 
konpromisoa bermatzeko.

Sarrera

Carlos Amatriain Busto
Zuzendari kudeatzailea

Nafarroako Gazteriaren Institutua
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1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1

Para el cumplimiento de sus fi nes el Instituto Na-
varro de la Juventud colabora activamente con las 
distintas entidades que trabajan en materia de ju-
ventud, especialmente ayuntamientos y asociacio-
nes juveniles.

El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Nava-
rro de la Juventud, realizó las siguientes convocato-
rias de ayudas para programas de juventud durante 
2021 donde las partidas más importantes fueron 
asignadas a las asociaciones juveniles y Entidades 
Locales para subvencionar el desarrollo de sus res-
pectivos programas de juventud, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo personal de los y las jóvenes 
y al fomento de la participación juvenil siempre en 
términos de igualdad de oportunidades para todo el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

Entidades Locales TOTAL €
Ayto de Berriozar 4.221,99  
Ayto de Pamplona 34.276,83  
Ayto de Berrioplano 12.280,33  
Ayto de Barañáin 7.158,74  
Ayto de Irurtzun 43,37  
Ayto de Viana 236,80  
Ayto de Zizur Mayor 9.424,38  
Ayto Valle de Aranguren 10.620,43  
Ayto de Araiz 136,22  
Ayto de Castejón 4.529,34  
Ayto de Beriáin 3.723,18  
Ayto de Milagro 1.281,35  
Ayto de Ansoáin 9.856,18  
Ayto de Tudela 35.000,00  
Ayto de Estella/Lizarra 8.143,44  
Ayto de Lerín 1.733,23  
Ayto de Tafalla 28.941,53  
Ayto de San Adrián 4.753,15  
Ayto de Esteribar 4.500,00  
Ayto Valle de Egüés 15.530,30  
Ayto de Falces 3.000,00  
Ayto de Burlada 27.362,80  
Ayto del Valle de Yerri 2.227,69  
Ayto de Ayegui 18,31  
Ayto de Arellano 1.361,25  
Ayto de Dicastillo 1.497,38  
Ayto de Orkoien 3.222,90  
Ayto de Villava 14.187,93  
Ayto de Altsasu/Alsasua 28.770,48  
Ayto de Olazti 887,29  
Ayto de Barasoáin 2.420,00  
Ayto de Arbizu 808,52  
Ayto de Huarte 33.330,87  

  TOTAL 315.486,21

Las entidades locales recibieron subvenciones 
por valor de 315.486,21 € para sus programas de 
juventud que tengan incidencia en la mejora de 
la participación activa de las personas jóvenes 
en la vida social. En concreto, se subvencionan 

gastos derivados de la nueva contratación y 
consolidación de personal técnico de juventud, 
la elaboración de planes y diagnósticos locales 
de juventud y la realización de programas de 

actividades juveniles.
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Subvenciones a asociaciones juveniles para ad-
quisición de equipamiento

Las asociaciones 
juveniles recibieron 

104.655,23 €
para desarrollar su 

actividad.

Nombre TOTAL
Asociación Onabide 299,25  

Asociación Juvenil Club Quinto Real 312,29  

Asociación Juvenil San Pedro y San Saturnino 991,34  

Entidad Prestadora de Servicios Ntra. Señora de la Paz 1.000,00  

Asociación Juvenil Club Isaba 638,23  

Scout de Navarra Movimiento Scout Católico 978,61  

A.J. Grupo Scout Vª Tropa 986,21  

A.J. Juvenil Dendari Izar 359,23  

TOTAL 5.565,16

Asociación Cuantía €
Escuela de Monitores Urtxintxa 3.118,96

Movimiento Juvenil Interparroquial de Tafalla 7.772,30

Asociación Onabide 1.214,18

Asociación de Jóvenes para Cristo 6.161,19

Asociación Juvenil Club Quinto Real 3.185,28

Asociación Juvenil San Pedro y San Saturnino 6.134,38

Asociación juvenil Sagarroia 3.171,47

Asociación juvenil Santa Teresa de Orvina 3.390,54

Entidad Prestadora de Servicios Ntra. Señora de la Paz 7.772,30

Asociación Espacio Universitario Campus Global 3.838,44

Asociación Juvenil Club Isaba 7.072,16

Scout de Navarra Movimiento Scout Católico 6.875,85

A.J. Grupo Scout Vª Tropa 7.772,30

A.J. Club Universitario Mendaur 6.346,74

Asociación Juvenil Mikael 780,60

A.J. Juvenil Dendari Izar 4.887,64

Club Albatros 5.254,98

Club Sierra de Alaiz 5.100,83

Grupo Scout San Andrés 1.277,51

Asociación Juvenil Doniantzu 1.781,67

Asociación Juvenil Garaiz 4.397,08

Asociación Juvenil Zutarri 1.783,67

TOTAL 99.090,07

Subvenciones a asociaciones juveniles para el de-
sarrollo de programas:

1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1
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El Parlamento de Navarra, primera de las institu-
ciones forales recogidas en el Amejoramiento del 
Fuero, ejerce entre sus tareas, la función de control, 
impulso y dirección política de la acción de gobierno. 
Por tanto, desde el Instituto Navarro de la Juventud, 
organismo autónomo dependiente del Departamen-
to de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Inte-
rior del Gobierno de Navarra, se han atendido las si-
guientes solicitudes demandadas por el Parlamento 
de Navarra, a lo largo de 2021:

Preguntas orales 4
Preguntas escritas 5
Peticiones de información 26
Comparecencias 2

El Consejo de la Juventud es una entidad de de-
recho público con personalidad jurídica propia 
y plena capacidad para el cumplimiento de su fi n 
esencial, que es ofrecer un cauce de libre adhe-
sión para  promover, por medio del desarrollo de 
las funciones que le son propias la participación de 
las Asociaciones Juveniles en el desarrollo político, 
social, económico y cultural de la Comunidad Foral, 
y velar por los derechos de la juventud impidiendo 
su discriminación, su marginación y procurando su 
pleno desarrollo.

1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1

Recibió en 2021 una 
subvención total de 

120.954,89 €

Esta subvención se ha destinado a sufragar, por un 
lado, los gastos de gestión corriente, funcionamiento 
administrativo, mantenimiento, gastos de personal y 
gastos de actividades por importe 114.789,30 € y por 
otro lado 6.165,59 € para la adquisición de equipa-
miento, conforme al acuerdo de colaboración sus-
crito con dicha entidad y fi rmado el día 2 de junio 
de 2021.
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El encuentro se celebró en las localidades oscen-
ses de Biescas y El Pueyo de Jaca. El FTJ estaba li-
derado por la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, 
con quienes se mantiene una relación de trabajo 
desde el Instituto Navarro de la Juventud, y ampa-
rado por el programa Erasmus+ de la Comisión Eu-
ropea. Este proyecto pretende reforzar y afi anzar las 
políticas públicas de juventud, coordinar proyectos 
y programas entre los distintos territorios fronteri-
zos del Pirineo e impulsar alianzas entre los y las jó-
venes y sus entidades de interés juvenil

El mismo reunió a 60 jóvenes y una decena de car-
gos públicos de Navarra, Euskadi, Cataluña, Aragón, 
el Principado de Andorra y las regiones francesas de 
Nouvelle-Aquitaine y Occitanie para tratar las inicia-
tivas públicas territoriales en materia de juventud.

En el primer fi n de semana 
de octubre de 2021, Navarra 

estuvo presente a través 
de una representación 
de 5 jóvenes en el Foro 

Transpirenaico de la Juventud, 
quienes participaron en 

diferentes talleres, charlas y 
mesas de trabajo, además de 
diversas actividades de ocio.

Las personas jóvenes navarras que acudieron 
provenían de Pamplona, Espinal, Garralda y Abau-
rrea Alta. Los trabajos realizados durante el fi n de 
semana, se centraron en las áreas temáticas del 
empleo y emancipación; turismo y movilidad; na-
turaleza y sostenibilidad; cultura, lenguas e iden-
tidad; feminismo, racismo, derechos LGTBIQ+ y 
otras cuestiones sociales. Fruto de dicho trabajo 
se redactó el Manifi esto de la Juventud Pirenaica 
con la idea de unifi car las preocupaciones y nece-
sidades comunes de las personas jóvenes de los 
Pirineos y sus propuestas de mejora para hacerles 
frente.

Se trata de una iniciativa a través de la que se pre-
tende dar un especial impulso a las zonas rurales 
de la Comunidad Foral y, en este caso, al Pirineo.

1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1
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El Instituto Navarro de la Juventud, debido a su ha-
bitual actividad, mantiene relación con distintas 
entidades de diferentes ámbitos competenciales, 
más allá de la normal cooperación a nivel técnico. 

1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1

A nivel estatal, el INJ participa en las reuniones de 
la Comisión Interterritorial de Juventud y forma par-
te del Consejo Rector de la Agencia Nacional de los 
programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidari-
dad y participa en el Comité Ejecutivo y Asamblea de 
la Red Española de Albergues Juveniles (REAJ).

Este año el Director fue recibido por la Directora Ge-
neral del Instituto de la Juventud (INJUVE), organis-
mo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales 
y Agenda 2030.

A nivel autonómico el INJ forma parte de una 
serie de foros y órganos colegiados como:

Comisión Interdepartamental de Igualdad, Co-
misión Interdepartamental de Voluntariado, 
Consejo Navarro del Voluntariado, Consejo 

Navarro LGTBI+ o la Comisión de Lucha contra 
la Despoblación.
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Las actividades de jóvenes al aire libre en la Co-
munidad Foral de Navarra están reguladas por el 
Decreto foral 107/2005, de 22 de agosto. Las acam-
padas son actividades organizadas y realizadas para 
jóvenes menores de treinta años, en número de diez 
o superior, con una duración mínima de tres noches 
consecutivas en instalaciones móviles, tales como 
acampadas, campos de trabajo instrumentalizados 
por medio de acampadas, marchas, travesías y ac-
tividades similares, con fi nes de formación, recreo, 
conocimiento del medio, contacto directo con la 
naturaleza, etc.

Durante el año 2020 no se autorizaron este tipo de 
actividades debido a las restricciones sanitarias, 
pero en 2021 por medio de la Orden Foral 19/2021, 
de 1 de junio de la Consejera de Salud, se regularon 
las nuevas medidas preventivas ante el COVID per-
mitiendo la autorización para las acampadas regula-
das por el Decreto Foral 107/2005, de 22 de agosto, 

que reunieran los siguientes requisitos: que el nú-
mero de jóvenes participantes no exceda de 60, y 
que la ratio monitores/participantes sea 1 a 8 o infe-
rior. Distinguiendo dos tipos:

1- Acampadas en instalaciones 100% móviles: 
autorizadas si se pernocta exclusivamente en 
tiendas tipo pabellón, siempre que a cada parti-
cipante le correspondan un mínimo de 4 metros 
cuadrados de superfi cie.

2- Acampadas en instalaciones mixtas, una parte 
fi ja y otra móvil: autorizadas siempre que se res-
peten los aforos establecidos por las autoridades 
sanitarias para la parte fi ja de la instalación y que 
la parte móvil la constituyan tiendas tipo pabellón 
con la ratio de 4 metros cuadrados por participan-
te. Admitiendo como alternativa, la utilización de 
otro tipo de tiendas de campaña, siempre que la 
ratio sea una persona por tienda y que esa perso-
na sea mayor de edad.

1.1 Subvenciones 
a Entidades Locales

1.2 Subvenciones 
a Entidades Juveniles

1.3 Consejo de la Juventud 
de Navarra

1.4 Parlamento de Navarra
1.5 Comunidad de Trabajo 

de los Pirineos
1.6 Otras entidades
1.7 Actividades al aire libre

Relación con
entidades1

Si observamos los emplazamientos en 
los que han tenido lugar las acampadas,
10 de las 21 acampadas han tenido lugar 

en el Valle del Roncal, lo que supone 
casi un 47,62 % del total. El resto se 

han repartido entre el Valle de Baztán, 
Merindad de Estella, Merindad de 

Sangüesa y Valle de Arakil.

Nº de solicitudes autorizadas en 2021: 21 
Participantes en las actividades 
Hombres: 449 | Mujeres: 550
Total acampadas: 999

El inicio de la campaña de actividades juveniles conlleva la coordinación de diferentes departamentos de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Por este motivo, se celebró una reunión previa en la 
que participaron miembros de la División de Protección Medioambiental de Policía Foral, de la Dirección de 
Protección Civil, Guardia Civil agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) del Instituto de 
Salud Pública, de la Dirección de Atención Primaria y del propio Instituto Navarro de la Juventud.
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Este año se ha celebrado la 37 edición de Encuen-
tros de Arte Joven. Un programa que impulsa la 
participación de jóvenes artistas y promociona sus 
obras mediante una selección de los mejores traba-
jos presentados. Encuentros de Arte Joven posibi-
lita una apertura en las relaciones entre las propias 
personas artistas así como con el público con la 
exposición de las obras en el Centro Huarte de Arte 
Contemporáneo. Encuentros 2021 se desarrolló en 
las siguientes modalidades: Artes Plásticas y Audio-
visuales, Músicas y Escénicas, Literatura y Diseño. 

Todos los proyectos seleccionados tuvieron una 
dotación de 600€ en concepto de ideación y pro-
ducción de las obras, así como por el reconoci-
miento a la calidad artística. Además cada uno de 

Han sido 87 las propuestas presentadas 
de las cuales 33 han sido seleccionadas

para la fase de exposición.

los proyectos galardonados recibió un premio de 
1.050€. En Diseño fue para Alba Ziordia con el pro-
yecto “Tengo Miedo”. 

En Literatura Laura Chivite con el guión teatral “Y 
a ti qué te trae aquí” y Oihane Garmendia con el 
proyecto poético “Lau ordu astean”. 

En la disciplina de Músicas y Escénicas las ganado-
ras han sido FLY MAILO! con un proyecto musical 
y Lucía Nieto Vera con su propuesta “Proyecto F”. 

En Artes Plásticas y Visuales se han repartido 3 
premios para Katixa Goldarazena con el proyecto 
“Gure azken uda”, Javier Ozcoidi con el Proyecto “17 
accidentes-1 perro” y Ohiane McGuinness por “En-
tre tus altares y mis fracasos”.

2.1 Encuentros 
de Arte Joven

2.2 Carné Joven
2.3 Campos de 

Voluntariado Juvenil
2.4 Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
2.5 Erasmus+
2.6 Ocio Educativo
2.7 Xacobeo Joven 2021
2.8 Navarra Music Gaztea

Programas 
para jóvenes2
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PROYECTOS GANADORES

2.1 Encuentros 
de Arte Joven

2.2 Carné Joven
2.3 Campos de 

Voluntariado Juvenil
2.4 Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
2.5 Erasmus+
2.6 Ocio Educativo
2.7 Xacobeo Joven 2021
2.8 Navarra Music Gaztea

Programas 
para jóvenes2
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Este programa se desarrolla conjuntamente con el 
resto de comunidades autónomas y con más de 30 
países del entorno europeo que conforman la Euro-
pean Youth Card Association (EYCA), que garantiza 
la reciprocidad de las prestaciones en los diferentes 
países adscritos. En Navarra el Carné Joven es un 
programa organizado por el Instituto Navarro de la 
Juventud, Caja Rural de Navarra e Imagin.

El Carné Joven ofrece, entre otros benefi cios, des-
cuentos y precios especiales en actividades, entradas 
para conciertos, teatros y cines e impulsará nuevas 
ventajas de los establecimientos colaboradores, todo 
ello dirigido a jóvenes titulares de 14 a 30 años. El 
Carné Joven Europeo en Navarra fi nalizó el año 2021 
ofreciendo a sus titulares 283 ventajas a través de 
sus 306 entidades colaboradoras. Esto ha supuesto 
un aumento del 7,05 % frente al periodo anterior.

En octubre de 2021 Navarra acogió de manera pre-
sencial el encuentro anual de análisis del Carné 
Joven Europeo. Por un lado, tuvo lugar la Comisión 

Técnica estatal de Carné Joven Europeo, en la que 
participaron responsables técnicos procedentes de 
diversas comunidades en una sesión de evaluación 
y puesta en común las novedades y acciones ejecu-
tadas. Y, por otro lado, tuvieron lugar las reuniones 
del Grupo 1 EYCA que agrupa a personal técnico de 
España, Andorra, Portugal y Francia, además de la 
propia EYCA. Las sesiones de trabajo se articularon 
en torno a los temas a abordar en la Conferencia 
y Asamblea General de la EYCA, la presentación 
del EYCA Youth Pannel y al intercambio de buenas 
prácticas, estrategias de comunicación y posibilida-
des de cooperación en torno al programa.

Modalidad clásico Modalidad
CAJA RURAL

2.863 21.4863.861

6.724

42.910

21.424

8%

51%

TOTAL: 83.531 (41 .180 hombres | 42.3513 mujeres)

Hombres

Mujeres

Total

Modalidad 
CAIXABANK

16.831

33.887

17.066

41%

2.1 Encuentros 
de Arte Joven

2.2 Carné Joven
2.3 Campos de 

Voluntariado Juvenil
2.4 Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
2.5 Erasmus+
2.6 Ocio Educativo
2.7 Xacobeo Joven 2021
2.8 Navarra Music Gaztea

Programas 
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Distribución en cuanto a titulares de cada modalidad. El nú-
mero de titulares del programa Carné Joven en Navarra en 
2021 tuvo un descenso del 4,95% respecto a 2020. 

El Carné Joven Europeo es un programa 
nacido de la iniciativa del Protocolo 
de Lisboa de 1 de junio de 1987, con la
fi nalidad de facilitar la movilidad e 

intercomunicación de las personas jóvenes, 
así como favorecer su acceso a los bienes 

culturales y sociales. 
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EVENTOS nº Inscripciones

Bautismo de golf - Multiactividad 87

Buceo en Hondarribia 299

Carné Joven Navarra te invita a ver 'Dardara' 20

Códigos qr BTT 33

Códigos qr descenso balsa neumática 11

Códigos qr karting 25

Códigos qr surf 5

Concurso Cinejoven 1.353

Concurso Mercadeando 495

Curso conducción segura de motocicletas y ciclomotores 19

Curso conducción segura de motocicletas y ciclomotores 9

Descubre el fantástico mundo del surf 274

Descubre el mundo de la escalada con mugitu ii 146

Descubre el mundo de la escalada con Mugitu, también en febrero 314

Descubre el mundo de la escalada en Rocopolis III 509

Disfruta de un día en Irrisarri Land 681

Disfruta un día de karting en el Circuito de Navarra 373

Esquí alpino en Formigal 1.090

Esquí de fondo en Larra-Belagua 84

Estas navidades vuelve el Escape Room III 816

Festival Atrapa2 72

Festival Emmusikadas 128

Festival Flamenco On Fire 2021 16

Festival Internacional de Música 'Clásica Plus’ 16

Festival NB Fest 7

Festival Santaspascuas 2021 104

Inscripciones en acciones del programa: A continuación, presentamos un cuadro con los índices de partici-
pación en las actividades organizadas a lo largo del año. 

EVENTOS nº Inscripciones

Juega al padel, también en febrero 425

Multiaventura 'Baztan Abentura Park' 591

Multiaventura en la foz de Lumbier 54

Náutica en embalse de Alloz 30

Navidades 'De Cine' con Carné Joven Navarra IV 1.255

Navidades de padel II 504

Parque Multiaventura y BTT eléctrica 18

Pasea a caballo por el bosque 646

Patina sobre hielo estas Navidades V 1.020

Patina sobre hielo, también en febrero 514

Quiniela Goya y Oscar 237

Raquetas de nieve en Larra-Belagua V 104

Regalo Carné Reaj gratuito 319

River Walking y escalada en Tierra Estella 333

Ruta ciclista en ebike por los escenarios de la batalla de Noain 96

Sorteamos 10 cestas de la compra para esta Navidad 1.186

Sorteo express de 10 entradas dobles para cines Golem 250

Taller 'Aprende a hacer tu pulsera de macramé' 34

Taller creativo 'Cuéntame tu historia y cuéntamela como quieras' 5

Taller de introducción al 'Stop motion' 3

Taller de upcycling creativo con lonas publicitarias 13

Taller de verano de escritura creativa 12

Taller 'Diseña tu tote bag con serigrafía' 96

Taller fotográfi co de paisajes 26

Taller 'Ilustrando palabras' 4

Travesía del Año Jacobeo 2021 20

Visita guiada micológica 85

TOTAL INSCRIPCIONES 14.866
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Los Campos de Voluntariado Juvenil son proyectos 
con dimensión social, desarrollados por jóvenes de 
diferentes procedencias, comprometidos de forma 
voluntaria y desinteresada. 

Propician los encuentros 
interculturales donde se puede 
descubrir cómo piensan y viven 

jóvenes de distintos países y permiten 
contribuir con la ayuda de las personas 
jóvenes en proyectos solidarios junto a 

chicos y chicas de países diversos

ción, poniendo al alcance de las y los jóvenes par-
ticipantes la cultura, la historia y las tradiciones de 
diferentes zonas, buscando el contacto con la natu-
raleza en actividades medioambientales y deporti-
vas. La labor central se complementa con activida-
des lúdicas y culturales que ofrecen la oportunidad 
de protagonizar una experiencia en valores de con-
vivencia, solidaridad y tolerancia.

Las plazas ofertadas se agrupan según el lugar de 
realización de la actividad de la siguiente manera: 
Navarra o Comunidades Autónomas. La cuota de 
participación de 110 € cubre los gastos de aloja-
miento, manutención y el programa que se recoge 
en la oferta y el equipo dinamizador. No incluye el 
transporte de ida y vuelta.

ofrecen la oportunidad para participar en una acti-
vidad solidaria, actividades dirigidas a potenciar la 
convivencia, la tolerancia y el espíritu de coopera-
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Navarra ha acogido seis Campos de 
Voluntariado en los meses de julio y 

agosto dirigido a jóvenes entre 15 y 24 
años, con un total de 144 participantes, 
78 chicos y 66 chicas, 50 de estos jóvenes 
entre 15 y 17 años y 94 entre 18 a 24 años. 

La procedencia de las distintas CCAA, ha sido: An-
dalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, 
Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Ga-
licia, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Los campos de Frontera fortifi cada del pirineo na-
varro I (Lesaka) y Frontera fortifi cada del pirineo 
navarro II (Eugui) han sido promovidos conjunta-
mente con la Dirección General de Paz, Conviven-
cia y Derechos Humanos. Estos campos han estado 
vinculados a la recuperación de una parte de la me-
moria de la Guerra Civil Española y el período de la 
posguerra. En ellos se han llevado a cabo labores de 
limpieza, conservación, recuperación y documenta-
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ción, visitas, juegos, intercambio de experiencias y 
mucha participación e implicación de los jóvenes.

Los campos del Señorío de Bertiz y Urbasa, se han 
organizado junto con la Dirección General de Medio 
Ambiente. Las labores han estado dirigidas por los 
técnicos y trabajadores de estos parques dirigiendo 
una labor de cuidado y protección de estos ecosis-
temas y de conocimiento de los elementos que in-
cluyen. Se han llevado a cabo labores de limpieza, 
conservación y documentación visitas, juegos, in-
tercambio de experiencias y mucha participación e 
implicación de los jóvenes.

Los campos de Bargota I y Bargota II, se han orga-
nizado junto con la Dirección General de Cultura – 
Institución Príncipe de Viana. Las personas jóvenes 
voluntarias han trabajado en tareas de excavación e 
intervención arqueológica del conjunto monástico 
de la Orden de San Juan de Jerusalén que contaba 
con un convento femenino del siglo XIII. La idea es 
poner en valor este hallazgo y promocionar dicho 
patrimonio, en un trabajo a medio plazo.
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Participantes en Campos de Voluntariado organizados por Navarra2.1 Encuentros 
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14 a 17 años Mayores de 18 años

Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Monasterio de Bargota I 
(1-15/07) 19 12 7

Monasterio de Bargota II 
(16-30/07) 25 13 12

Parque Natural 
Señorío de Bértiz (16-30/07) 25 10 15

Parque Natural 
Urbasa-Andía (1-15/08) 25 7 18

Frontera fortifi cada Pirineo 
navarro I (1-15 /08) 25 16 9

Frontera fortifi cada Pirineo 
navarro II (16-30/08) 25 8 17

TOTAL PARTICIPACIÓN 144 23 27 43 51

Procedencia 
participantes

Nº 
participantes %

Andalucía 13 9,03%

Aragón 34 23,61%

Baleares 2 1,39%

Canarias 5 3,47%

Cantabria 10 6,94%

Castilla La Mancha 4 2,78%

Castilla y León 6 4,17%

Cataluña 17 11,81%

Ceuta 1 0,69%

C. Valenciana 3 2,08%

Euskadi 5 3,47%

Extremadura 2 1,39%

Galicia 2 1,39%

La Rioja 9 6,25%

Madrid 3 2,08%

Murcia 3 2,08%

Navarra 25 17,36%

TOTAL 144 100%

15,97% 18,75% 29,86% 35,42%
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Jóvenes de Navarra participantes en Campos de Voluntariado organizados por otras CCAA2.1 Encuentros 
de Arte Joven
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14 a 17 años Mayores de 18 años

Total Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Comunidades Autónomas 133 31 17 44 41

TOTAL PARTICIPACIÓN 133 31 17 44 41

Destino elegido Nº 
participantes %

Andalucía 11 8,27%

Aragón 15 11,28%

Baleares 19 14,29%

Cantabria 7 5,26%

Castilla La Mancha 1 0,75%

Castilla y León 7 5,26%

Cataluña 4 3,01%

Ceuta 2 1,50%

Euskadi 3 2,26%

Extremadura 2 1,50%

Galicia 7 5,26%

La Rioja 12 9,02%

Navarra 43 32,33%

TOTAL 133 100%

23,31% 12,78% 33,08% 30,83%
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Es un programa de Juventud de la Unión Europea 
para fomentar la solidaridad mediante la implica-
ción de jóvenes y organizaciones en actividades 
sociales de gran calidad. Ofrece a la juventud opor-
tunidades de aprendizaje y formación, así mismo, 
colaboran para ayudar, en toda Europa, a solucionar 
situaciones actuales con necesidades. Este progra-
ma tiene dos acciones: Actividades de Voluntariado 
y Proyectos de Solidaridad.

Estos proyectos ofrecen una doble posibilidad:

- por una parte, jóvenes de otros países 
pueden realizar un servicio voluntaria-
do en Navarra en benefi cio de las comu-
nidades locales y entidades de acogida 
(proyectos de acogida)

- y, por otra, jóvenes de Navarra pueden 
salir a otros países para participar en 
una actividad solidaria por un tiempo mí-
nimo de dos meses y máximo de un año.  

Estos proyectos fomentan la solidaridad entre los y 
las jóvenes y es un verdadero servicio de aprendiza-
je dentro de la educación no formal.  Al fi nalizar su 
proyecto estos jóvenes recibirán su certifi cado eu-
ropeo “Youthpass” con validez en todos los países 
del Programa. La fi nanciación de la Unión Europea 
para estos proyectos incluye, viaje, seguro, forma-
ción, alojamiento, manutención y dinero 

En el año 2021, se han 
desarrollado en Navarra 

proyectos de Voluntariado 
que permiten a los jóvenes 
participar en proyectos sin 

ánimo de lucro en el extranjero, 
donde recopilar nuevas ideas, 
nuevas perspectivas y nuevas 

experiencias.
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Entidad Título Financiación Nº Voluntarios/as
Setem Navarra-Nafarroa Educación para el Desarrollo y la Transformación Social 18.786 € 2
F. Proyecto Hombre Voluntariado Proyecto Hombre Navarra 19.944 € 1
Arterra Bizimodu Ecovillage Experience for Youth 35.715 € 1
Arterra Bizimodu Ecovillage Experience for Youth 21.529 € 2
Fundación Tudela Comparte Villa Javier - Un bocado de vida 34.160 € 2

Asociación Navarra Nuevo Futuro Espaciokrea: acciones socioeducativas para la infancia 
y la adolescencia 19.472 € 2

Asociación de Educadores LEONARDINO Cuentos del camino 31.367 € 3
Cruz Roja Española Cada vez más cerca de las personas 15.712 € 1
Global Ecovillage Network of Europe Capacity for Ecovillage Network Development 2 46.200 € 5
Fundación Tudela Comparte Villa Javier 35.552 € 4
Arterra Bizimodu Juventud participando en las ecoaldeas 49.016 € 6
Geltoki Sociedad Microcooperativa Espacio cultural de consumo responsable 54.054 € 3
SETEM Navarra Educación para el Desarrollo y la Transformación Social 18.786 € 2

Total 400.293 € 34

El 2021 ha sido un año especialmente difí cil para la movilidad juvenil internacional debido a la pandemia.
La acogida no ha sido regular, quedando de la siguiente forma: han colaborado en Navarra un total de 34 jóve-
nes, 10 con fi nanciación del año 2019 y las 24 personas restantes con fi nanciación del año 2020. 

Proyectos de acogida de voluntariado en Navarra 2021

Además, en 2021 se ha aprobado la acogida de 40 
jóvenes con una fi nanciación de 227.445 € euros 
que comenzarán a llegar a partir de enero del 2022 
y que su estancia puede prolongarse hasta 2023.

Por otro lado, también son jóvenes de Navarra 
quienes participan en proyectos de voluntariado 

El objetivo principal es evaluar la 
experiencia de los participantes 

en proyectos de solidaridad 
y voluntariado además de 

facilitar información sobre las 
distintas posibilidades de futuro 

y la creación de redes.
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en otros países acogidos por las entidades de des-
tino. Estas personas, una vez terminado su periodo 
de voluntariado, tienen la posibilidad de participar 
en el Evento Anual del Cuerpo Europeo de Soli-
daridad, que este año tuvo lugar en Santiago de 
Compostela.

En la mesa redonda fi nal de la edición 2021, 
la joven navarra Jaione Díaz Mazquiarán, 
tuvo la oportunidad de relatar sus expe-
riencias de voluntariado en Turquía. 
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El Instituto Navarro de Juventud en colaboración con 
la Agencia Nacional ha acogido a lo largo de este año 
2021 las siguientes acciones formativas fi nanciadas 
por la Comisión Europea.

Ciclo Formativo Cuerpo Europeo de Solidaridad

Un curso on line de Formación dirigido a 20 jóve-
nes voluntarios a su llegada a España al inicio de su 
proyecto; tuvo lugar en el mes de julio.

En el mes de mayo, en la campaña “Semana Euro-
pea de la Juventud” se llevaron a cabo talleres de 
formación “on line” dirigido a jóvenes para cono-
cer cómo presentar Proyectos Solidarios dentro del 
Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como para pre-
sentar el nuevo programa Erasmus+ 2021-2027.
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Brinda apoyo a las personas jóvenes para adquirir 
habilidades esenciales para su desarrollo perso-
nal y profesional a través de la educación no for-
mal e informal y les impulsa para formar una par-
te activa en la participación del futuro de la UE.
Este programa se estructura en tres acciones:

Proyectos desarrollados en Navarra en 2021 en el 
marco de la Acción clave K1. Intercambios juve-
niles. 

- Estos proyectos requieren la participación ac-
tiva de los y las jóvenes y están diseñados para 
permitirles descubrir y concienciarse de la exis-
tencia de diferentes realidades sociales y cultu-
rales, aprender unos de otros. 

- Les da la oportunidad de viajar al extranjero 
conocer a jóvenes de otros países y aprender 
mutuamente mediante la participación en acti-
vidades conjuntas de interés común. 

-  Al fi nalizar el proyecto los y las jóvenes reciben 
un Youthpass, certifi cado europeo que recoge 
las competencias desarrolladas en el ámbito de 
la educación no formal. 

-  La fi nanciación cubre parte del alojamiento, 
manutención, el programa y el viaje del grupo 
extranjero hasta Navarra. 

Acción clave K1.
Movilidad educativa de las personas
- Intercambios juveniles
- Proyectos de movilidad para trabajadores 

en el ámbito de la juventud
- Actividades de participación juvenil

Acción clave K2 
Cooperación entre organizaciones e institu-
ciones
- Asociaciones de cooperación
- Asociaciones a pequeña escala

Acción clave K3 
Respaldo al desarrollo de políticas y a la coo-
peración

Erasmus+ es el 
programa de la Unión 
Europea en el ámbito 

de la educación, 
la formación, la 

juventud y el deporte.
Abarca el periodo 

2021-2027
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Asociación de 
Educadores 
Leonardino de 
Burlada, del 23 
al 29 de mayo de 
2021 el encuentro 
“Movies 2020”
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 Asociación Juvenil 
Ekhi de Huarte, del 
1 al 12 de agosto de 
2021 el encuentro 
“Viena pauale - 
dažādas kultūras”

Los proyectos aprobados son los siguientes:

 Asociación 
SEI - Servicio 
Socioeducativo 
Intercultural, del 
18 al 24 de julio de 
2021, un encuentro 
denominado 
“MigArte”

Ayuntamiento de 
Pamplona, del 20 
al 29 de julio de 
2021, un encuentro 
denominado 
“Naturaconexion+”

Ayuntamiento 
de Estella, del 20 
al 29 de julio de 
2021, un encuentro 
denominado 
“Planeta Joven+” 

Países 
participantes: 
Alemania 
y España. 
Proyecto para 21 
personas jóvenes 
de 18 a 25 años. 
Cantidad 
fi nanciada 8.277 €.

Países 
participantes:
Letonia y España.
Proyecto para 28 
personas de 16 a 24 
años. 
Cantidad 
fi nanciada 18.008 €.

Países 
participantes: Italia 
y España. Proyecto 
para 32 jóvenes de 
17 a 21 años.
Cantidad 
fi nanciada 12.560 €.

Países 
participantes:
Francia y España. 
Proyecto para 30 
jóvenes de 15 a 17 
años. 
Cantidad 
fi nanciada 16.800 €. 

Países 
participantes: 
Alemania y España. 
Cantidad 
fi nanciada 11.185 €.
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Ante el éxito de las actividades de ocio y tiempo li-
bre que disfrutaron 910 jóvenes de nuestra comuni-
dad el pasado verano, se decidió repetir este tipo de 
fórmula, planteada en 2020 ante la atípica situación 
del verano pasado. 

Este año se ofertaron un total de 720 plazas para 
que jóvenes entre 12 y 30 años, pudieran disfrutar 
por 15 € de un día al aire libre, aproximadamente un 
25% del coste real de la actividad. El precio incluía el 
transporte, las multiactividades así como el material 
necesario para realizarlas. 

ACTIVIDAD Descripción

BAZTÁN 
MULTIAVENTURA

Cañón Bearzun+
Vía Ferrata+Megatirolinas

167

ALLOZ
ACTIVIDADES NÁUTICAS Piragua, Vela y Paddel Sup 137

FOZ DE LUMBIER
MULTIAVENTURA

Balsa neumática 
y Gymkana

94

IRRISARRI LAND
MULTIAVENTURA Pack Baxi Abentura Plus 143

              Participación total       541
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Esta edición ha ido dirigida principalmente a Aso-
ciaciones Juveniles, y a unas pocas Entidades Loca-
les. Las plazas han estado distribuidas en 24 fechas 
distintas durante los meses de julio y agosto.
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Asociaciones Juveniles
Grupo Scout Ibaialde 40
A. J. Grupo Scout Dendari Izar Eskaut Taldea 28
A. J. "El Punto" de Falces 64
A. J. Beti Gazte 31
Asociación SEI 30
A Infanto Juvenil Buztintxureando Txuri 32
Club Juvenil Sierra de Alaiz 67
Programa KIDEAK 33
Club de ocio y tiempo libre El Molino 24
Entidades Locales

Ayuntamiento de Olite/Erriberri 45
Ayuntamiento Estella-Lizarra 86
Ayuntamiento de Huarte 28
Ayuntamiento de Echarri/Etxarri (Valdetxauri) 33

TOTAL PARTICIPACIÓN 541

Estas son las Entidades Locales y Asociaciones Ju-
veniles que disfrutaron de las actividades y sus por-
centajes de participación según edades y sexos.
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<18 AÑOS >18 AÑOS
443 98

81,89% 18,11%

50,28%272
49,72%269

El índice de participación ha sido 
bastante superior entre las personas 

jóvenes menores de edad (81,89%) 
que entre las mayores de 18 años 

(18,11%) estando bastante igualada la 
participación entre mujeres (50,28%) 

y hombres (49,72%)
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En una primera parte, el recorrido alternó etapas de 
senderismo con recorridos en autobús y con visi-
tas interpretativas a diferentes enclaves signifi ca-
tivos, como el museo de Atapuerca, el monasterio 
de Yuso y el de las Huelgas Reales, el Centro de In-
terpretación de las Médulas o la Catedral de León. 
Posteriormente, el grupo realizó las últimas 5 etapas 
del Camino Francés hasta Santiago, con el objetivo 
de conseguir la Compostela, el documento que cer-
tifi ca la realización del Camino de Santiago y que es 
otorgado por autoridades eclesiásticas.

La ruta transcurrió por Navarra, La Rioja, Castilla y 
León y Galicia entre el 29 de junio y el 10 de julio. Los 
y las jóvenes realizaron un total de 175 kilómetros a 
pie en varias de las etapas más signifi cativas del Ca-
mino, acompañados por tres monitores y monitoras, 
y contaron con la asistencia de un autobús para rea-
lizar desplazamientos necesarios. Asimismo, distin-
tos guías turísticos mostraron al grupo los enclaves 
más emblemáticos del Camino.

2.1 Encuentros 
de Arte Joven

2.2 Carné Joven
2.3 Campos de 

Voluntariado Juvenil
2.4 Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
2.5 Erasmus +
2.6 Ocio Educativo
2.7 Xacobeo Joven 2021
2.8 Navarra Music Gaztea

Programas 
para jóvenes2

“Xacobeo Joven 2021” es un programa 
organizado por el Instituto Navarro 
de la Juventud (INJ) para conocer y 

divulgar el Camino de Santiago entre la 
población joven de Navarra con motivo 

de la celebración del Año Jacobeo.
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La Casa de Cultura de Burlada acogió estas jorna-
das que, bajo el lema '¿Quieres dedicarte al mundo 
de la música?', contaron con la participación de más 
de 700 personas, tanto en las charlas y encuentros 
como en los conciertos de Alfredo e Iker Piedrafi ta, 
Lemon y Tal y Black Friday. 

Por ello, Navarra Music Gaztea se plantea como un 
espacio y punto de encuentro para jóvenes artistas, 
en el que ayudarles a dar estos primeros pasos y 
solventar dudas y dilemas de cara a tomar las mejo-
res decisiones.

A través de este evento, han podido descubrir todo 
un mundo de posibilidades en torno al sector musi-
cal desarrollando diferentes actividades: grabación 
de canciones, logística de distribución, la importan-
cia de la puesta en escena, la promoción, etc. Ade-
más, se han desarrollado varias mesas redondas y 
encuentros con profesionales del sector, con el ob-
jetivo de profundizar en los conocimientos para ayu-

2.1 Encuentros 
de Arte Joven

2.2 Carné Joven
2.3 Campos de 

Voluntariado Juvenil
2.4 Cuerpo Europeo 

de Solidaridad
2.5 Erasmus +
2.6 Ocio Educativo
2.7 Xacobeo Joven 2021
2.8 Navarra Music Gaztea

Programas 
para jóvenes2

El objetivo de este programa es ofrecer, 
de una forma lúdica, amena y compartida, 

algunas claves para que la juventud navarra 
pueda conocer aspectos interesantes y 

prácticos sobre el funcionamiento del mundo 
de la producción musical. 

dar a enfocar la carrera musical de los y las jóvenes 
interesadas en este ámbito y facilitarles el acceso al 
mercado laboral.

Además de esta faceta formativa, Navarra Music 
Gaztea se ha convertido en escaparate gratuito 
para los grupos que acaban de echar a andar, que 
han podido compartir sus maquetas y videoclips 
con músicos navarros, destacados promotores y 
managers de grupos. A todo ello se suman otras ac-
tuaciones realizadas estos dos días, con el objetivo 
de transmitir la importancia de la profesionalización 
de los músicos y músicas, profundizando en la cali-
dad y exposición de los trabajos que se presentan a 
los medios de comunicación, compañías o mana-
gers, así como la manera más efi caz de aprovechar 
y utilizar las herramientas de promoción, la relación 
con los medios de comunicación y el buen uso de 
las redes sociales.
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El III Plan Foral de Juventud, aprobado el 23 de marzo 
de 2021, es un Plan derivado de la participación y el 
consenso con las Entidades Juveniles, las personas 
jóvenes y las diferentes Instituciones a partir del tra-
bajo realizado tanto en la elaboración de la Estrategia 
Foral de Juventud como en la redacción del III Plan, 
siguiendo en todo ello un proceso de diálogo estructu-
rado; dado que las problemáticas y necesidades surgen 
de la voz de los diferentes colectivos. 

Este plan recoge el esfuerzo colectivo realizado por el 
Instituto Navarro de la Juventud y la colaboración de 
los diferentes Departamentos, Entidades, Asociaciones 
y personas jóvenes en la elaboración de un programa de 
acciones que de respuesta a la compleja realidad social 
de las personas jóvenes navarras en la actualidad.

Es una planifi cación de todos los recursos económicos, 
sociales, políticos y materiales que el Gobierno de Na-
varra, a través de sus Departamentos, pone a disposi-
ción de los y las jóvenes para conseguir los objetivos 
marcados por el Gobierno.

En 2021, primer año de vigencia del Plan, compuesto 
por 139 acciones, se han venido desarrollando las mis-
mas desde una perspectiva de transversalidad y trabajo 
compartido, con una estimación de gasto de 54 millo-
nes de euros. 

3.1 III Plan Juventud 
2021-2023

3.2 Juventud, Salud mental 
y Bienestar Emocional

3.3 Diagnóstico de la 
Participación Juvenil 
en Navarra

3.4 Panel de Indicadores 
de Juventud Navarra

3.5 Premios Trabajos fi n 
de Estudios en Materia 
de Juventud

3.6 Galardones de Juventud
3.7 JO! Jornada sobre 

Participación Juvenil

Observatorio 
de la juventud3

Puedes consultar el documento aquí



29

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2021

La participación ciudadana es una herramienta básica 
de profundización democrática y de transformación so-
cial, mediante la cual la ciudadanía se implica y se com-
promete con el conjunto de la sociedad en el desarrollo 
colectivo. Este diagnóstico de la participación, expuesto 
en la "Jornada sobre Participación Juvenil”, organizada 
por el INJ en diciembre de 2021, es un estudio cuanti-
tativo y cualitativo con el que se pretende conocer la 
realidad actual de la participación y del asociacionismo 
juvenil en Navarra. 
Los objetivos del estudio fueron:
- Realizar una tipologización e identifi cación de las Entida-

des y Actividades donde las personas jóvenes participan.
- Detectar los problemas y necesidades propias de cada 

tipo de entidad. 
- Establecer la modalidad de relación más adecuada en-

tre Administración y Entidades Juveniles.

La Encuesta Juventud, Salud mental y bienestar emo-
cional se llevó a cabo con el objetivo de analizar el estado 
de la salud mental y el bienestar emocional de la juven-
tud de Navarra, además de examinar los hábitos y sensa-
ciones de las y los jóvenes relacionados con el bienestar 
emocional y la salud mental (hábitos de sueño, autoper-
cepción, relaciones familiares y de pareja, expectativas 
de crecimiento, etc.), identifi car la medida en la que la 
juventud ha experimentado síntomas de trastornos rela-
cionados con el bienestar emocional y la salud mental 
(depresión, ansiedad, estrés, etc.) y medir la infl uencia 
de la situación actual de pandemia por la COVID-19 en 
la salud mental y el bienestar emocional de la población 
joven de Navarra.
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Desde el Instituto Navarro de la Juventud se viene cal-
culando un panel de indicadores de situación y tenden-
cia sobre la población joven navarra, que nutre de infor-
mación al Observatorio Navarro de Juventud. 

En 2021 se llevó a cabo la actualización de estos indica-
dores, pendiente desde 2016, completando así la serie. El 
cálculo de dichos indicadores permite el análisis y segui-
miento sobre la situación de la población joven navarra 
en diferentes ámbitos de interés, orientando la planifi ca-
ción y puesta en marcha de las políticas de juventud de-
sarrolladas por el Instituto Navarro de Juventud.

Puedes consultar el documento aquí
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La fi nalidad de estos premios es contribuir a la promo-
ción de dichos estudios e investigaciones en torno a la 
juventud y las realidades que afectan a dicho grupo de 
población, en el ámbito de conocimiento de las Humani-
dades y de las Ciencias Sociales. Además, con la debida 
solvencia académica, los trabajos deberán aportar cono-
cimientos relevantes de diversas temáticas en torno a la 
juventud en Navarra.

Los trabajos presentados fueron evaluados por un jura-
do compuesto por miembros del propio Instituto Navarro 
de la Juventud. Hubo cuatro premios: En cada una de las 
dos categorías (TFG y TFM) los primeros premios estaban 
dotados con 1.500 euros e, igualmente, en cada una de 
las dos categorías, el accésit (o segundos premios) te-
nían una dotación de 500 euros.
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• El 1er Premio de TFG correspondió a Itxaso 
López Valencia, por su trabajo “Onlyfans: 
Nuevas formas de negocio pornográfi co 
entre la juventud”.

• El Accésit de TFG correspondió a Paula 
Ruiz Galilea, por su trabajo: “La hipersexua-
lización de las mujeres jóvenes en las redes 
sociales”.

• El 1er Premio de TFM correspondió a Javier 
Moracho Gil, por su trabajo: “Primeros pa-
sos de participación en centros de Educa-
ción Secundaria”.

• El Accésit de TFM correspondió a Lady 
Alexandra Durán Oliveros, por su trabajo: 
“Análisis de narrativas sobre el papel de la 
juventud en el ámbito de los cuidados”.

La I Edición de los Premios de Trabajo 
de Fin de Grado y de Trabajo de Fin 

de Máster del Instituto Navarro de la 
Juventud ha premiado los mejores 

trabajos de fi n de estudios en materia 
de juventud realizados por personas 

jóvenes hasta los 30 años. 
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La entrega de estos reconocimientos tuvo lugar el 26 de 
noviembre, por parte de la Presidenta del Gobierno, Ma-
ría Chivite, en el salón del Trono del Palacio de Navarra. 
A esta edición, optaron 17 candidaturas. La designación 
estuvo a cargo de la Comisión Asesora de Galardones de 
Juventud de Navarra.

Galardón a la Persona Joven: Arnaitz Fernández
Meteorólogo y presentador del tiempo en TVE, ha sido el 
ganador del Premio a la persona joven 2021, reconociendo 
su trayectoria como divulgador de ciencia a través de re-
des sociales (con cerca de 15.000 seguidores en Twitt er), y 
por alcanzar su sueño al presentar el tiempo en TVE.

Galardón a la Participación Social: Gazte Berri, de Viana
El colectivo empezó su trayectoria en enero de 1996, para 
organizar actividades y dinamizar a las personas jóvenes 
de Viana, promoviendo y colaborando en la organización 
de la Semana de la Juventud, el Día del árbol, las Jorna-
das de prevención de consumos, comidas de jóvenes y 
las semanas interculturales, destacando el “Viana Rock” y 
el “MUGACU Fest”.

Galardón a la Institución o Entidad: Ayuntamiento de 
San Martín de Unx
Otorgado por el Proyecto de formación y emprendimiento 
ECO Pueblo de San Martín de Unx, un proyecto pionero 
en Europa, liderado por Bodegas San Martín, en colabora-
ción con el Ayuntamiento de San Martín de Unx. Su obje-
tivo es generar empleo y frenar la despoblación del medio 
rural a través de la explotación sostenible de los recursos 
que ofrece el entorno, especialmente especies autócto-
nas y en vías de desaparición para la fabricación de vino, 
fundamentalmente, y de aceite. Está dirigido a personas 
desempleadas, priorizando a jóvenes. 

Mención especial a la asociación Aralar
En esta ocasión, se ha querido reconocer a la Asociación 
Aralar en su 25 aniversario, ya que, desde su fundación en 
1996, ha atendido el objetivo claro y prioritario de ayudar 
y dar apoyo a las personas afectadas por el problema del 
juego patológico y sus familias.
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Méritos de las personas premiadas:Los Galardones tienen como fi n distinguir 
trayectorias y trabajos, personales o de 

colectivos, englobando al efecto a personas, 
asociaciones, instituciones y entidades pú-

blicas o privadas, que favorezcan la partici-
pación social, la autonomía y la calidad de 
vida de las personas jóvenes en Navarra.



33

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD | ANUARIO 2021

Los objetivos de la jornada fueron exponer y analizar 
los resultados del Diagnóstico de Participación Juvenil 
de Navarra, así como abrir un diálogo con la población 
joven para tener en cuenta su valoración, difi cultades, y 
propuestas ante los clásicos modelos de asociacionismo 
juvenil, con el fi n de hacerles partícipes del propio proce-
so de transformación social que protagonizan.

La jornada, celebrada en Baluarte, también ofreció un es-
pacio compartido para quienes promueven las políticas 
juveniles en Navarra, de cara a recoger propuestas para 
impulsar a través del Plan de Juventud de Navarra y de 
este modo, promover sinergias, intercambios y refl exio-
nes sobre los desafí os en materia de juventud a nivel te-
mático, regional y local para un abordaje integral y efecti-
vo de las políticas públicas de juventud.

Una de las principales conclusiones que arroja el Diag-
nóstico sobre participación juvenil, expuesto en la Jo!, 
es que “frente a la idea de un progresivo descenso en la 
participación de la juventud en nuestra Comunidad, esta-

mos asistiendo a un profundo proceso de transformación 
en la participación social de las personas jóvenes hacia 
formas de organización menos formalizadas y de carácter 
coyuntural”.

Tomaron parte en la mesa redonda varias personas jó-
venes desde la perspectiva de la transformación social: 
Xabier Apestegui – DJ Reimy, graduado en Bellas Artes y 
ecoagitador social; Izaskun Arriaran, psicopedagoga que 
participa en movimientos sociales y culturales a nivel 
profesional y personal como el Grupo Feminista de la Ro-
txapea o Duguna Dantza Taldea; Ioritz Lestón, educador 
de Lantxotegi que promueve la creatividad entre jóvenes 
en riesgo de exclusión social; y Maider Landa, educado-
ra de “La Kolasa” -Casa de la Juventud de Tafalla-, ade-
más de experta en prevención de violencia de género e 
informadora juvenil. La mesa ha estado moderada por la 
joven Josune Ilundain. La jornada estuvo amenizada por 
Fly Mailo!, grupo musical formado por las ganadoras de 
Encuentros de Arte Joven 2021 en la disciplina de Artes 
Escénicas y Músicas.
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El Instituto Navarro de la Juventud 
puso en marcha en 2021 las 

segundas jornadas sobre políticas 
públicas de Juventud en Navarra,

en esta ocasión centradas en el 
ámbito de las diferentes formas de 
participación de la juventud para 

la transformación social.
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Bajo una iniciativa compartida entre el Instituto 
Navarro de la Juventud (INJ) y el Instituto de Sa-
lud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), el Go-
bierno de Navarra ha impulsado la Mesa Joven de 
Salud, al ser la misma una de las acciones incluidas 
en el III Plan Foral de Juventud. 

Es objeto de esta Mesa, promover el diálogo, la re-
fl exión compartida y el debate, sobre los hábitos y 
necesidades en materia de salud de la población 
juvenil de Navarra. 

Se trata de impulsar y apoyar la coordinación, cola-
boración, alianzas y acción conjunta en salud entre 
instituciones y asociaciones que trabajan con la po-
blación joven y/o tienen a la juventud, la salud y su 
promoción como objeto de trabajo. De dicho trabajo 
serán extraídas las demandas formuladas por las per-
sonas jóvenes para plantear ante los servicios públi-
cos aquellas propuestas de mejora que corresponda. 

Entidades participantes en 2021, además del INJ y 
el ISPLN son: Cermin, Sare, Comisión Antisida, Con-

4.1 Mesa Joven de Salud
4.2 AgoraLan
4.3 Hasi Gazte
4.4 Juventud e igualdad
4.5 PartizipAcción
4.6 Noche de Parti
4.7 ENAJ
4.8 Red de Información 

Juvenil

Acciones 
transversales4

Esta plataforma reúne a un amplio y di-
verso grupo de jóvenes de distintas enti-
dades e instituciones implicadas y vincu-
ladas en la mejora de las condiciones de 

salud de este colectivo. 

sejo de la Juventud, Parlamento Joven, SEI, Aso-
ciación Mejorana, Hegoak, Red de Lucha contra la 
Pobreza y Exclusión social, Gozamenez, Afadena y la 
Fundación Secretariado Gitano.

En las primeras sesiones de trabajo, celebradas du-
rante el mes de noviembre, se identifi caron como 
temas prioritarios a trabajar en esta mesa los de sa-
lud mental, sexualidad, los consumos y adicciones, 
y la socialización y el ocio, entre otros.

Forman parte de esta Mesa un grupo 
de 15 personas de entre los 17 y 28 

años, representando a más de veinte 
entidades vinculadas al ámbito de la 

juventud y la salud. 
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De este modo nace el Foro AgoraLan, un espacio para 
impulsar el empleo joven en nuestra comunidad.

Este foro está formado por personal técnico de va-
rios Servicios del Gobierno de Navarra: Juventud, 
SNE-NL, Formación Profesional y Trabajo, por téc-
nicos y técnicas de entidades locales que trabajan 
con la juventud y representantes de entidades em-
presariales, sindicales, del tercer sector y de la po-
blación joven de nuestra comunidad. 

Bajo una iniciativa compartida entre el Instituto Na-
varro de la Juventud y el Servicio Navarro de Em-
pleo, esta plataforma reúne a todo ese grupo técni-
co de entidades e instituciones con el objetivo de 
poner en común y establecer un trabajo en red que 
permita maximizar las propuestas dirigidas al fo-
mento del empleo y la incorporación sociolaboral 
de la población joven.

AgoraLan se inició el 15 de junio para presentar la 
idea, conformar el grupo y comenzar a debatir so-
bre los aspectos prioritarios a trabajar en el foro; y 
todo ello a partir de tres claves: la formación y cuali-

fi cación orientada al empleo; las medidas para pro-
mover la incorporación laboral juvenil y la calidad y 
condiciones de dicho empleo juvenil. En septiem-
bre, se desarrolló una segunda jornada, en la que, 
aprobado el Plan de Empleo de Navarra, se trabajó 
en diferentes grupos sobre las Políticas Activas de 
Empleo (PAEs). 

AgoraLan seguirá en 2022, con nuevas temáticas, pro-
poniendo líneas de mejora. Además, en materia de 
empleo el Instituto Navarro de la Juventud participó 
en 2021 en Navarra Jobs y en Ribera Talent, eventos 
de carácter social diseñado para ayudar a todas aque-
llas personas que buscan oportunidades de trabajo o 
quieren emprender un negocio en Navarra. Un evento 
único en el que se dan cita empresas con ofertas rea-
les de trabajo, candidatos cualifi cados en búsqueda 
activa de empleo y potenciales emprendedores.
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En el III Plan Foral de Juventud 2021-2023 la 
acción “J08 Mesa de empleo joven” propone 
el desarrollo de un grupo técnico de trabajo, 
encargado de promover, proponer y elabo-
rar propuestas relacionadas con la forma-

ción y el empleo juvenil. 
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El pasado año 2020 se suspendió la acción de los 
HASI GAZTE, Premio Joven de Economía Social de-
bido a la pandemia por la Covid-19. 

En 2021 se ha reactivado, por parte 
del Instituto Navarro de Juventud, en 
cooperación con Anel, Cein y Laboral 

Kutxa dicho Premio, en sus dos 
categorías.

Aunque el objetivo principal de los Hasi Gazte se 
mantiene, que es el de seguir trabajando en la crea-
ción y mejora de oportunidades de ocupación y de-
sarrollo profesional de las personas jóvenes, esta 
vez se ha intensifi cado el acento en la formación en 
torno a qué es la Economía Social creando y pre-
sentando la Exposición Itinerante IKUSI GAZTE.

La innovación de esta convocatoria radica en que, 
para conseguir el equilibrio entre los dos objetivos, 

el Premio Hasi Gazte se convierte en Bienal, alter-
nándose con la Ikusi Gazte. En 2021 arrancó la ac-
ción en el mes de diciembre, con un panel de exper-
tos titulado “Hablando de rehumanizar la economía”. 

Este punto de partida apunta al trabajo que se de-
sarrollará en 2022 en el que la exposición irá itine-
rando por diferentes puntos de la Comunidad Foral 
informando sobre qué es y qué implica la Economía 
Social, con vistas a convocar la siguiente edición 
del premio Hasi Gazte en las categorías siguientes: 
Mejor iniciativa Joven de Economía Social y Mejor 
Empresa Joven de Economía Consolidada.
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En la colaboración habitual entre Juventud e 
Igualdad destaca en 2021 la puesta en marcha de 

una Campaña de prevención de ciberviolencia 
contra las mujeres.

Una acción contemplada en el III Plan de Juven-
tud, cuya organización y ejecución correspondía 
al INAI, en colaboración con el INJ.

Los días 28 y 29 de octubre se desarrollaron unas 
Jornadas en Baluarte, en las que, con el lema “Parar 
el ciberacoso está en tu mano”, los institutos nava-
rros de Igualdad y Juventud han puesto en marcha 
una campaña para sensibilizar sobre este tipo de 
violencia que se produce en plataformas online. 

Dicha campaña tiene un fi n preventivo y de sen-
sibilización, que busca dar respuesta a una nueva 
modalidad de agresión y violencia en aumento, de-
rivada del creciente uso de internet y de las redes. 
Apela a conductas responsables y tiene en cuenta 
un hecho: que en el ciberacoso las víctimas son ma-
yoritariamente mujeres y niñas.

“Con información, formación, sensibilización, senti-
do crítico, empatía, y actuaciones responsables va-
mos a evitar que crezca”.

La campaña se presenta bajo el lema “Parar el ci-
beracoso está en tu mano. Zibererasoak gelditzea 

zure eskua” y presenta a un chico que opta por rom-
per una cadena de mensajes para no hacer daño a 
una chica, enseñando una foto íntima. Está dirigi-
da sobre todo a adolescentes y jóvenes, dado que 
se encuentran en una etapa de “alta vulnerabilidad, 
cuando la relación con sus semejantes es primor-
dial para su desarrollo social y afectivo”. Apela, por 
tanto, a las conductas responsables y fomenta un 
uso de las redes sociales igualitario, de respeto y 
libre de violencia machista entre la población ado-
lescente y joven. 
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Este nuevo programa de fomento de la 
participación juvenil, desarrollado en 2021, trata 

de englobar y dar coherencia y continuidad 
a los cursos de premonitorado que se vienen 

desarrollando desde hace años.

Su fi nalidad es generar nuevas iniciativas de par-
ticipación cívica juvenil, buscar además el desa-
rrollo integral de las personas y el desarrollo de la 
comunidad donde viven y analizar el impacto que 
tienen las acciones locales, en el desarrollo y si-
tuación global.

Conceptos como la participación, la responsabili-
dad, el respeto, la igualdad etc. son objeto de tra-
bajo en este curso-taller, donde se pone en valor la 
importancia de su implicación y participación en la 
localidad. Se pretende implicar a los y las jóvenes 
en futuras acciones, fomentar el asociacionismo y 
dotar de recursos para la autonomía y vida propia, 
ofreciendo de esta manera un ocio alternativo, sa-
ludable que repercuta en ellos y ellas mismas y en 
la sociedad. Es ésta una acción que empodera a la 
juventud para implicarse en la comunidad a la que 
pertenecen, destacando valores solidarios, de igual-
dad e inclusión respetando la diversidad.
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Se ha desarrollado este programa en las localidades 
de Sangüesa, Lodosa, Altsasu/Alsasua, Estella/Liza-
rra, Larraun, Leitza, Valle de Roncal y Falces con la 
participación de 165 jóvenes. 
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Ésta es la trama de 'Noche de Parti'; una obra de 
teatro de 30 minutos de duración impulsada desde 
el Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciu-
dadanía, en colaboración con el Instituto Navarro 
de la Juventud, que busca fomentar la participación 
de los y las jóvenes en los asuntos públicos.

Con el texto escrito por Luis Tarrafeta y el montaje 
y dirección a cargo de Óscar Orzaiz, 'Noche de Par-
ti' plantea una propuesta que altera las rutinas de 
un grupo de jóvenes. "¿Lo intentamos o es mejor 
pasar? ¿Servirá para algo el esfuerzo? ¿Nos estarán 
tomando el pelo? ¿Nos pondremos de acuerdo tan-
ta gente distinta, cada una con sus movidas?", reza 
el programa de la obra; que invita a realizar un de-
bate posterior a la representación.

En 2021 se han llevado a cabo 6 representaciones 
de esta obra por diferentes localidades de la geo-
grafí a navarra, dando con ello respuesta a una de 
las acciones del III Plan de Juventud. Concreta-
mente se han realizado representaciones en La-
rraga, Subiza, Bargota, Mendavia, Lodosa y en la 

"Un grupo de jóvenes recibe una propuesta 
de su ayuntamiento: defi nir cómo serán las 

instalaciones y el programa de actividades del 
centro de multiusos de la localidad. Sólo tienen 

que hacer una cosa... Ponerse de acuerdo."

Asamblea del Consejo de la Juventud de Navarra, 
realizada en Pamplona. Trata de atraer al público 
juvenil con una representación interpretada por 
jóvenes y dirigida a refl exionar y movilizar a este 
sector de la ciudadanía sobre su implicación en los 
asuntos públicos.
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La Escuela Navarra de Actividades con Jó-
venes-ENAJ es la entidad del Instituto Navarro de 
la Juventud encargada de impulsar la educación no 
formal en la vida de la juventud.

DESCRIPCIÓN Mujeres Hombres Total
Gestión emocional - desarrollo 
personal (Pamplona) 13 2 15

Resolución de confl ictos 
(Pamplona) 15 1 16

PartizipAcción (Sangüesa) 12 5 17
PartizipAcción (Lodosa) 9 7 16
Formación en Ludotecas 
(Pamplona) 12 5 17

Premonitores (Tudela) 12 5 17
Actividades inclusivas de ocio 
con personas con discapacidad 
(Pamplona)

14 3 17

Premonitores (Viana) 7 10 17
Premonitores (Castejón) 5 13 18
Aux. comedor( Zizur Mayor) 16 9 25
Laboratorio creativo (Berriozar) 2 13 15
Premonitores (Cintruénigo) 11 11 22
Premonitores (Pamplona) 7 8 15
Educación salud (Pamplona) 10 5 15
Lengua de signos
(Estella/Lizarra) 13 2 15

PartizipAcción (Estella/Lizarra) 13 3 16
Premonitores (Berriozar) 7 7 14
PartizipAcción (Roncal) 6 8 14
Masculinidades igualitarias 
(Berriozar) 0 15 15
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DESCRIPCIÓN Mujeres Hombres Total
PartizipAcción (Sartaguda) 7 6 13

PartizipAcción (Mendavia) 9 8 16

Aux. comedor (Tudela) 17 3 20
¿Cómo puedo ayudar en una 
emergencia? (Lodosa) 7 4 11

Primeros auxilios en la 
naturaleza (Pamplona) 11 5 16

Primeros auxilios en el deporte 
(Pamplona) 8 7 15

Inteligencia emocional 
(Pamplona) 11 4 15

Contactando con tu entorno 
natural (Pamplona) 6 10 16

Lengua de signos
(Altsasu/Alsasua) 5 1 6

PartizipAcción 
(Altsasu/Alsasua) 14 2 16

Lenguaje inclusivo (Pamplona) 9 5 14
Feminismo e igualdad
(Pamplona) 13 1 14

Sensibilización en el medio 
natural a través de la fotografía
(Pamplona)

 4  8 12

PartizipAcción (Larraun) 20 8 28
PartizipAcción (Leitza) 19 6 25
PartizipAcción (Falces) 7 8 15

         TOTAL 351 218 569

Formación para jóvenes y profesionales de juventud. Cursos desarrollados en 2021:

Su principal valor es el de 
ofrecer un buen número de 

cursos y programas dirigidos 
especialmente a jóvenes y a 

profesionales relacionados con la 
juventud. 

Los cursos que ofrecemos siguen 
temáticas actuales y pretenden 
tomar contacto o profundizar en 
aquellos aspectos que interesen a 

la juventud.

La ENAJ programa, cada año, distinta formación gra-
tuita y, tras la realización de los cursos vinculados a la 
educación no formal, los y las participantes obtienen 
un diploma o certifi cado. 
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Fundación Itaka Escolapios - Escuela Lurberri 
C/ Olite, 1-Bajo 31002 Pamplona-Iruña
948 20 38 91 | escuelalurberri@itakaescolapios.org
www.itakaescolapios.org

Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa  
C/ Sangüesa, 49 31005 Pamplona-Iruña
948 23 75 74 / 696 282 890 | etlurtxintxa@telefonica.net
www.urtxintxanavarra.com

Escuela de Tiempo Libre Micudala     
Avda.Pío XII,26 1º Planta, of.3 31008 Pamplona/Iruña
693 478 191 | gestion@micudala.com
www.micudala.com

Escuela de Tiempo Libre 42 grados     
Calle Río de la Cuesta, 36  31500 Tudela
627 450 312 | 722333629 | info@etl42grados.com 
htt ps://etl42grados.com/ 

Escuela de Tiempo Libre Gaurko Lurra      
Calle abajo n1, Artieda, Urraul Bajo
645 170 650  | gaurkolurra@gmail.com
htt ps://gaurkolurra.com

Escuela Diocesana de tiempo libre  
Avenida Baja Navarra, 64 31006 Pamplona-Iruña
948 29 24 02 | edetln@iglesianavarra.org

Escuela Municipal de Animación y Tiempo libre de Berriozar  
C/ Oianondoa 1 bajo 31013 Berriozar
669 989 364 | ikariari@hotmail.com

Por Decreto Foral 236/1999 se crea la 
Escuela Navarra de Actividades con 
jóvenes, con el objetivo de velar por 
la correcta formación de los jóvenes 
de Navarra en educación no formal, 
hacer un seguimiento de los progra-
mas de los cursos de monitores/as 
o directores/as de Tiempo Libre que 
imparten la Escuelas de Tiempo Libre 
de Navarra ofi cialmente reconocidas. 
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Al acabar el año 2021, están 
acreditadas las siguientes escuelas

Señalar igualmente que, se ha dado de alta 
en 2021 a la Escuela de Tiempo Libre “Gaur-
ko Lurra”, de la asociación Arterra Bizi-
moduz y de baja a las siguientes Escuelas 
de Tiempo Libre: “Nicasio Landa”, “Alarca” y 
“Lantxotegi”. En los tres casos, el motivo de 
la baja ha sido por llevar varios años sin de-
sarrollar cursos de monitores / as o directo-
res /as de TL, tal como exige la normativa vi-
gente, que obliga a las ETL a la realización de 
dichos cursos de monitor/a de tiempo libre.
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Por Orden Foral 34/2004, de 20 de febrero, de la 
Consejera de Bienestar Social, Deporte y Juventud, 
se establecen las normas que regulan los cursos de 
Director/a y Monitor/a de Tiempo Libre impartidos 
por las Escuelas de Tiempo Libre ofi cialmente reco-
nocidas.

La ENAJ gestiona, cada año, distintos cursos de 
monitor/a y director/a de tiempo libre impartidos 
por las Escuelas de Tiempo Libre (ETL) reconoci-
das ofi cialmente por el Gobierno de Navarra. Tras 
la realización de los cursos los y las participantes 
obtienen un Diploma acreditativo.

El objetivo de estos cursos es: 
Capacitar a las y los jóvenes que los realizan para 
dirigir asociaciones juveniles.

Promover actividades juveniles.

Organizar actividades en la naturaleza.

Ampliar su formación humana.

338 jóvenes recibieron en 2021 el Diploma de 
monitoras/es, directoras/res de tiempo libre. 

242 mujeres y 96 hombres. 
312 monitoras/es (226 mujeres y 86 hombres) 
y 26 directoras/es (16 mujeres y 10 hombres)

Cursos monitores y monitoras: 

En 2021 se han iniciado 21 cursos de moni-
tor/a. En total se matricularon 342 perso-
nas (94H, 248M). No se han iniciado cursos 
de director/a de tiempo libre. Las escuelas 
reconocidas que han impartido durante el 
año 2021 cursos de monitores/as y directo-
res/as han sido:

Fundación Itaka Escolapios 
- Escuela Lurberri

116 personas

Escuela de Tiempo Libre Urtxintxa
113 personas

Escuela de Tiempo Libre Micudala
45 personas

Escuela Municipal de Animación 
y Tiempo libre de Berriozar

35 personas

Escuela Diocesana de tiempo libre
16 personas

Escuela de Tiempo Libre 42 grados
13 personas
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El ocio educativo y comunitario es convivencia, 
descanso, diversión y desarrollo personal. Tiene 
una dimensión lúdica, que resulta imprescindible 
para el equilibrio social, fí sico, psicológico y emo-
cional de la persona. 

A través del Instituto Navarro de la Juventud, se ha 
convocado por vez primera en 2021, un concurso 
para premiar a los mejores proyectos de educación 
en el tiempo libre. 

Por Resolución 26/2021, de 7 de mayo, del Director 
Gerente del Instituto Navarro de la Juventud se 
aprobó la I Edición de los premios “ENAJ” al mejor 
proyecto de educación en el tiempo libre. La fi na-
lidad de estos premios es promocionar el tiempo 
libre educativo y facilitar la difusión de los proyectos 
presentados por el alumnado a través de las memo-
rias fi nales de los cursos de Monitor/a y Director/a 
de Tiempo Libre.

Un Jurado, compuesto por cuatro personas del 
Instituto Navarro de la Juventud, valoró los tra-
bajos presentados, resultando las tres jóvenes 
ganadoras:

1er Premio – 600 euros
Claudia Burguete Aguirre

2º Premio – 400 euros: 
Rebeca Itoiz Aranguren

3er Premio – 200 euros: 
Esther Zubiate Iturria 
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La Estrategia Foral de Juventud 
2020-2023, pone en valor la 

importancia que el tiempo libre 
tiene en la juventud.
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El objetivo de la Red de Información Juvenil es 
asegurar que todos los y las jóvenes navarros y 
navarras tengan las mismas oportunidades en el 
acceso a la información. 

Para ello en las Ofi cinas y los Puntos de Información 
Juvenil se ofrecen contenidos informativos espe-
cializados en diversos ámbitos: Educación, Empleo, 
Ocio y tiempo libre, Cultura, Igualdad…

Durante 2021 se han reanudado las reuniones tanto 
de la Red de Información Juvenil (noviembre) como 
de la Comisión (diciembre). Además, se inicia un 
contacto individualizado por medio de visitas del 
INJ a cada una de las ofi cinas o puntos de infor-
mación donde se busca un espacio para conocer, 
plantear difi cultades, oportunidades y demandas de 
cada una de las partes implicadas. 

La Red NAVARRA de Información Juvenil está 
compuesta por: 

PUNTOS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Los Puntos de Información Juvenil utilizan cual-
quier medio que consideran adecuado (paneles 
informativos, atención directa, internet, publica-
ciones, etc.) para la difusión de la información faci-
litada por el Centro de Documentación e Informa-
ción Juvenil, por la Ofi cina de Información Juvenil 
más próxima, o que hayan recopilado por sus pro-
pios medios.

OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL 
Ofi cinas repartidas por toda la geografí a foral, don-
de los y las jóvenes pueden realizar consultas direc-
tas y son atendidos personalmente para facilitar el 
acceso a la información que requieran. 
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Área deJuventud del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
Burunda 1. 31800 Altsasu-Alsasua | 948 56 47 85 | gazteria@altsasu.net

Ayuntamiento de Ayegui- Aiegi
C/ Ayuntamiento, 1. 31240 Ayegui/Aiegi | 948 55 19 31 | animadora@ayegui.org

Ayuntamiento de Beriáin. Centro Joven de Beriáin
C/ Ronda San Francisco, s/n. 31191 Beriáin | 948 36 86 46 | centrojovenberiain@gmail.com

Ayuntamiento de Corella
Avda. del Villar, 44. 31591 Corella | 948 08 00 80 | infojoven@corella.es

Ayuntamiento de Lerín
Plaza del Ayuntamiento, 1. 31260 Lerín | 948 53 02 22 | pijlerin@gmail.com

Ayuntamiento de Noain
Plaza San Miguel, 4- Bajo. 31110 Noáin (Valle de Elorz)-(Elortzibar) | 616 946 068 | centrojovendenoain@hotmail.com

Ayuntamiento de Orkoien 
C/ Ipertegi, 5. 31160 Orkoien | 948 32 10 21 | jovenesorkoiengazteak@gmail.com

Ayuntamiento de Oteiza. Biblioteca Municipal
C/ San Isidro 10. 31250 Oteiza | 948 53 62 03 - 948 54 31 28 | biblioteiza@yahoo.es

Ayuntamiento de San Adrián
Olivillos, s/n. 31570 San Adrián | 948 93 02 33 | juventud@sanadrian.es

Ayuntamiento del Valle de Aranguren
C/ Mayor, 2 bis. 31192 Mutilva/Mutiloa | 948 23 75 58 | aranetxea@hotmail.com

Ayuntamiento Valle de Egüés
C/ Urbasa, 129. 31621 Sarriguren (Egüés) | 948 16 56 51 | serviciojovenegues@hotmail.es

Casa de la Juventud de Ansoáin-Harrobi
C/ Ezkaba, 4. 31013 Ansoáin/Antsoain | 948 14 23 52 | casajuventud@ansoain.es

Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Peralta
C/ Río 51. 31350 Peralta/Azkoien | 948 575 34 84 | deporteyjuventud@aytoperalta.com

Mancomunidad Servicios Sociales de Base de Allo, Arellano, Arróniz y Dicastillo
Plaza de los Fueros 7, 2º Ida. 31262 Allo | 948 52 33 39 | alloasc@gmail.com
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Gazte-Leku de Villava- Atarrabiako Gaztelekua
Paseo de los Frutales, s/n. 31610 Villava/Atarrabia | 948 35 59 70 | gazteria@altsasu.net

Acuartelamiento de Aizoain
Carretera Guipúzcoa, s/n. 31195 Berrioplano-Berriobeiti  |  948 16 70 94 - 948 16 70 93 | pcvt66@yahoo.es

Amale
C/ San Blas 2, bajo. 31014 Pamplona-Iruña | 948 38 26 80  |  fsgpamplona@gitanos.org

Ayuntamiento de Burlada
C/ Ermita, 22. 31600 Burlada/Burlata | 948 12 73 51 | oijuventud.burlada@gmail.com

Ayuntamiento de Castejón
C/ Julián Gayarre, 4. 31590 Castejón | 948 81 40 15  |  PIJ@castejon.com

Ayuntamiento de Huarte
C/ Leandro Azcárate, 1. 31620 Huarte-Uharte | 948 33 34 31  |  juventud-gazteria@huarte.es

Ayuntamiento de Tafalla
Plaza la Kolasa. C/ Mayor, 42. 31300 Tafalla | 948 70 18 11- 948 70 41 77  |  juventud@tafalla.es

Ayuntamiento Zizur Mayor
C/ Idoia, s/n. 31180 Zizur Mayor/Zizur. Nagusia | 948 18 49 68  |  gaztetxe@zizurmayor.es

Bilaketa de Aoiz
 C/ Francisco Yndurain, 12-1º. 31430 Aoiz/Agoitz | 948 33 65 98  |  info@bilaketa.com

Casa de Juventud "María Vicuña" Gazteriaren Etxea de Estella
C/ Nabarrería, 62. 31200 Estella-Lizarra | 948 55 63 29  |  juventud@estellalizarra.com

Casa de la Juventud de Pamplona
C/ Sangüesa, 30. 31005 Pamplona-Iruña | 948 23 35 12  |  casajuventud@casajuventud.com

Baragazte
C/ Pueblo Viejo, s/n. 31010 Barañáin | 948 38 59 25  |  crjbara@baranain.com

Centro Municipal de Información y Orientación Juvenil (CMIOJ)
C/ Rúa 33. 31500 Tudela | 948 84 83 13  |  juventud@tudela.es

Instituto Navarro de la Juventud
C/ Yanguas y Miranda, 27-Bajo. 31003 Pamplona-Iruña | 848 42 39 00  |  infojuve@navarra.es

Información al Estudiante
Edifi cio Biblioteca, planta baja. Campus Arrosadía, s/n.  | 948 16 90 96  |  ofi cina.informacion@unavarra.es
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Durante 2021 la ocupación de los Refugios y Alber-
gues adscritos al Instituto Navarro de la Juventud 
ha continuado siendo, al igual que durante 2020, 
sensiblemente inferior a la de años anteriores de-
bido a la pandemia y a las consiguientes medidas 
preventivas adoptadas por los Gobiernos de España 
y de Navarra. 

El albergue Valle de Baztán de Lekaroz también 
permaneció cerrado durante el primer semestre y 
retomó su actividad en el verano con el aforo apro-
bado por la citada Orden Foral. Otadia, en Alsasua, 
permaneció abierto todo el año con una ocupación 
mínima. Esto, además de a la pandemia, se debió 
a que ninguna empresa concurrió al concurso para 
la gestión del servicio de cocina comedor del alber-
gue, circunstancia que obligó a no poder atender a 
todos los grupos que solicitaron alojarse. 

Precios Públicos
Por medio del acuerdo de 20 de noviem-
bre de 2020, del Consejo de Gobierno del 
Instituto Navarro de la Juventud (INJ) se 
aprobó la actualización y el régimen de 
precios y tarifas máximos para la utiliza-
ción de los centros adscritos al Instituto, 
en 2021. 

Las restricciones de aforos determinaron 
el cierre de los Refugios de Guetadar y de 
Santesteban durante el primer semestre. 

La Orden Foral 22/2021, de 29 de junio amplió 
su aforo al 75% del total permitiendo de tal 
manera que durante el segundo semestre 

retomaron su actividad. 

Los precios de los centros, 
se pueden consultar aquí

5.1 Albergues juveniles
5.2 Comunicación
5.3 Organigrama
5.4 Presupuesto
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Albergue y Centro de Recursos para la formación Santo Cristo de Otadia, en Alsasua
El albergue dispone de 84 plazas. A lo largo de 2021 se han alojado 8 grupos, que suman 167 
personas y 795 pernoctaciones. Únicamente dos alberguistas individuales (10 pernoctaciones) 
se han alojado en el albergue. En total, son 169 las personas alojadas y 805 las pernoctaciones.

El albergue dispone de salas preparadas para dedicar a la formación. En 2021 las ha usado 
Agefor para ofrecer la formación Operario polivalente para la industria. El curso se desarrolló 
del 11 al 22 de noviembre (40 horas). También la Fundación Felipe Lecea dio una charla en el 
albergue el 3 de noviembre.

Albergue Valle de Baztán, en Lekaroz 
Dispone de 132 plazas: 120 plazas en habitaciones de 6 personas y 6 plazas en habitacio-
nes dobles. A lo largo de 2021 se han alojado 42 grupos, que suman 1125 personas y 4777 
pernoctaciones. Fueron 103 los alberguistas individuales que se alojaron en el albergue y 
sumaron 174 pernoctaciones. En total, fueron 1228 las personas alojadas y 4951 las per-
noctaciones.  

Refugio Belbieretxea en Santesteban/ Doneztebe
Este refugio también se reserva entero. Cuenta con 34 plazas distribuidas en habitaciones 
con literas En el segundo semestre de 2021 se han alojado 9 grupos, sumando un total de 
161 personas alojadas y 1258 pernoctaciones.

Refugio de Guetadar
Se trata de un refugio que dispone de 49 plazas en habitaciones con literas y se reserva 
entero. En el segundo semestre de 2021 se han alojado 16 grupos, sumando un total de 909 
personas alojadas y 4443 pernoctaciones.

Ocupación de los albergues y refugios5.1 Albergues juveniles
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La cuenta de Instagram de Juventud acoge contenidos bilin-
gües de las siguientes temáticas: información juvenil sobre 
ayudas, cursos, empleo..., noticias relacionadas con la juven-
tud (Del S. de Comunicación), procesos participativos, even-
tos del INJ/otras instituciones del Gobierno de Navarra, cam-
pañas del Gobierno, contenidos de interés de instituciones a 
nivel estatal, entre otros contenidos.

Los contenidos son los mismos que van destinados a Insta-
gram (publicaciones, IGTV y stories).

El objetivo de la cuenta de Twitt er de Juventud es mostrar 
contenido relacionado con la actualidad de la juventud. 
Además de los contenidos dirigidos a Instagram, se difun-
den noticias de distintas cuentas gubernamentales, infor-
mación de interés para la juventud, así como campañas del 
Gobierno. También se realiza el seguimiento en directo de 
los eventos de INJ.
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En 2021 ha estado compuesta por la siguiente relación de 
puestos de trabajo: 

- 1 Director-Gerente  - 1 Subdirección
- 3 Jefaturas de Sección - 5 Jefaturas de Negociado
- 1 Técnico Superior de Juventud - 1 Sociólogo
- 1 Técnico Grado Medio - 8 Administrativos
- 1 Encargado de Servicios Múltiples
- 7 Servicios Generales

DIRECCIÓN

SUBDIRECCIÓN

Sección de 
Programas para Jóvenes 
y Relaciones con Entidades

Negociado de
Creatividad Juvenil 
y otros servicios

Negociado de
Movilidad Juvenil 

Negociado de
Asociaciones Juveniles 
y Entidades Locales

Negociado de
Información 
y Formación

Sección de 
Acciones Transversales 
y Observatorio Joven

Sección de 
Administración
 y Gestión

Negociado de
Centros de 
Juventud

5.1 Albergues juveniles
5.2 Comunicación
5.3 Organigrama
5.4 Presupuesto
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La plantilla orgánica del 
Instituto Navarro de la 
Juventud se establece conforme 
al siguiente organigrama.

Además, durante este año se ha contado con dos becas 
de formación:
1 - Destinada a personas graduadas en comunicación, para 

desarrollar tareas que tienen que ver con la comunica-
ción externa de este organismo, con el fi n de dar a co-
nocer sus servicios y su labor a la población navarra, en 
general, y a la juventud, en particular. 

2 - Destinada a personas graduadas en sociología, tiene 
como fi n colaborar con la sección de Acciones Transver-
sales y Observatorio Joven.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 
CONSOLIDADO (€)

PRESUPUESTO 
EJECUTADO (€)

PORCENTAJE
DE EJECUCIÓN

PERSONAL 1.402.247,61 1.053.907,79 75,16%

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 114.540,00 120.497,65 105,20%

INFRAESTRUCTURAS 117.972,63 114.884,50 97,38%

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 1.479.630,80 1.255.338,85 84,84%

                                                                                                     TOTAL 3.114.391,04 2.544.628,79 81,71%

PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD 
(principales partidas presupuestarias)

Acciones transversales 40.693,74 23.302,15 57,26%

Programa emprendimiento joven 15.000,00 14.999,16 99,99%

ENAJ: Actividades de educación no formal 60.000,00 56.378,43 93,96%

Obervatorio Joven 54.000,00 52.998,00 98,14%

Becas de formación para personal técnico en prácticas 27.120,00 23.703,32 87,40%

Ayudas para formación juvenil 28.900,00 34.931,00 120,87%

Acciones para el apoyo y fomento de la participación de la juventud 30.000,00 21.946,83 73,16%

Programas de fomento: arte joven, solidaridad, consumo y otros 80.000,00 83.232,91 104,04%

Programas de movilidad juvenil 126.000,00 130.672,25 103,71%

Carné Joven 281.607,26 209.541,08 74,41%

Subvenciones para programas de Juventud de Entidades Locales 330.000,00 315.486,21 95,60%

Premios, concursos y certámentes 31.000,00 27.900,00 90,00%

Subvenciones de programas de asociaciones juveniles 183.000,00 99.090,07 54,15%

Consejo de la Juventud 128.000,00 114.789,30 89,68%

Equipamiento para el Consejo de la Juventud de Navarra 7.000,00 6.165,59 88,08%

Subvención para equipamientos de asociaciones juveniles 7.406,26 5.565,16 75,14%

Navarra Music Gaztea 20.000,00 19.961,25 99,80%
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