
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 17 
de marzo de 2022 un encuentro presencial 
para crear nuevas redes y sinergias entre las 
personas jóvenes, las asociaciones juveniles 
y otras entidades que trabajan por y para la 
juventud rural de País Vasco. 
 
Esta jornada presencial fue la 
vigésimocuarta de una serie de 25 
encuentros y se celebró en el Albergue 
Juvenil de Barria (Álava). 
 

 
Foto 1: Presentación de la jornada a cargo de José Luis 
Máñez, Antena Regional de Euskadi y Comunidad Foral de 
Navarra. 
 

ANTECEDENTES 

Una de las temáticas principales de la Red 
Rural Nacional (RRN) es la juventud. Desde 

mediados de 2021, la RRN está poniendo el 
foco especialmente en esta temática y está 
realizando una serie de actividades diseñadas 
para dar respuesta a las necesidades 
detectadas mediante una encuesta y una 
reunión del grupo temático de expertos y 
jóvenes rurales constituido expresamente 
para este fin. 

Entre los resultados de ambas iniciativas, se 
mostraba la necesidad de crear una mayor 
cantidad de redes y de fomentar la 
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cooperación entre las distintas entidades de 
jóvenes o destinadas a la población juvenil. 

En este contexto, desde la RRN se ha 
programado un ciclo de encuentros 
presenciales dentro de la temática del 
asociacionismo juvenil en las diferentes 
comunidades autónomas. Estos encuentros 
servirán como plataforma de visualización 
de diferentes asociaciones juveniles del 
territorio y otras organizaciones más 
informales de jóvenes, así como de los 
proyectos que estén llevando a cabo estas 
entidades. Del mismo modo, se podrán 
establecer relaciones personales, o 
estrechar las existentes, entre las personas 
que participen en la jornada y que tengan 
inquietudes similares o complementarias.  

Tras esta primera fase de encuentros por 
comunidad autónoma, se organizará un 
encuentro a nivel nacional en el que se darán 
a conocer diferentes iniciativas y asociaciones 
vinculadas con los jóvenes, muchas de las 
cuales habrán sido detectadas en estos 
encuentros regionales.  

Por tanto, el propósito de estos primeros 
encuentros es conectar redes autonómicas, 
para posteriormente ampliar los contactos y 
crear sinergias con los de otras regiones en la 
futura jornada nacional.  

En concreto, este encuentro cuenta con la 
participación de personas jóvenes, 
asociaciones y diferentes entidades 
relacionadas con la juventud rural de la 
Comunidad Autónoma de País Vasco. 

 
OBJETIVOS DE LA JORNADA 

Los objetivos principales del encuentro 
fueron: 

 Potenciar la generación de redes entre los 
jóvenes rurales y el asociacionismo juvenil 
en el medio rural de Euskadi. 

 Visualizar ejemplos de proyectos llevados 
a cabo por asociaciones de jóvenes rurales 
que sean casos de éxito y que hayan 
revertido positivamente en el territorio. 

 Establecer el inicio de una red de contacto 
de jóvenes y asociaciones juveniles con 
intereses similares que tenga proyección 
al ámbito nacional. 

 Dar difusión a través de las herramientas 
de comunicación de la RRN a las iniciativas 
que los jóvenes del medio rural están 
desarrollando en la Comunidad Autónoma 
de País Vasco. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en el Albergue 
Juvenil de Barria  en horario de tarde (de 16:30 
a 19:30) con una duración total de 3 horas. 
Comenzó con una bienvenida y presentación 
por parte de la Antena Regional de País Vasco 
y Comunidad Foral de Navarra, José Luis 
Máñez, y por la Antena Regional de Aragón y 
la Rioja, Juanjo Vidal. 

A continuación, tuvo lugar una dinámica 
rompehielos en la que los asistentes se 
conocieron entre ellos de una manera informal. 

Posteriormente, se realizó una presentación 
de las asociaciones y entidades presentes, los 
proyectos que están realizando y los territorios 
sobre los que trabajan. 

Tras esta presentación se hizo un descanso y a 
continuación, se desarrolló la dinámica del 
sociograma a través de la cual se pretendía 
conocer de manera gráfica el grado de relación 
entre los asistentes y, en un siguiente paso, 
entre las entidades relevantes en materia de 
juventud en general. 

Como última dinámica, se expusieron los 
recursos que ofrecían y conocían y se 
analizaron las expectativas o las propuestas 
que tienen los jóvenes respecto a la 
colaboración con otras asociaciones. 
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El encuentro finalizó con un resumen del 
mismo, así como una lectura de las 
conclusiones y se explicaron las siguientes 
actividades relacionadas con la juventud rural 
que va a realizar la RRN próximamente. 
 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

Al encuentro acudieron 10 personas 
representantes de Konfekoop (Confederación 
de Cooperativas de Euskadi), del Consejo de la 
Juventud de Euskadi, del Instituto Foral de 
Juventud de Álava, de las Asociaciones de 
Desarrollo Rural de Urremendi y de Añana, de 
la Cuadrilla (Mancomunidad) de Añana, de 
ZEHAR-Errefuxiatuekin (Organización para la 
defensa de los derechos de las personas 
refugiadas, apátridas y migrantes) y personas 
jóvenes a título individual. 

Durante la presentación del encuentro, se 
explicaron los distintos trabajos realizados 
previamente por la RRN como la encuesta y el 
grupo de trabajo ya nombrados, pero también 
otras actividades como la elaboración de los 
dosieres de emprendimiento para cada 
comunidad autónoma (aquí puede descargar el 
de ámbito nacional y el de la Comunidad 
Autónoma de País Vasco), o las jornadas online 
de emprendedores rurales en diferentes 
temáticas (ocio y cultura, forestal, negocios de 
proximidad, pequeñas industrias y producción 
ecológica). 

En la exposición de los proyectos de las 
asociaciones y de las entidades presentes, cada 
participante presentó brevemente el trabajo 
que llevan a cabo en sus diferentes ámbitos 
territoriales de actuación, que van desde lo 
local a lo regional. 

 

 
Foto 2: Presentación de los proyectos de su entidad por 
parte de una de las participantes al encuentro. 

Posteriormente, se llevó a cabo la dinámica del 
sociograma, de manera conjunta y colaborativa 
con todos los asistentes. En primer lugar, cada 
asistente colocó en el diagrama una etiqueta 
con el nombre de la entidad a la que 
representaba. Seguidamente, se establecieron 
mediante flechas las relaciones entre cada una 
de ellas. Por último, se incluyeron etiquetas 
con las entidades que, a juicio de los asistentes 
al acto, podrían haber acudido. 

Como resultado de esta dinámica, se puso de 
manifiesto que los vínculos entre las entidades 
presentes eran débiles, quedando patente que 
la potencialidad para generar nuevos contactos 
y proyectos conjuntos era muy alta. Entre las 
primeras cuestiones en las que hubo consenso,  
durante la celebración del encuentro, destaca 
el bajo nivel de desarrollo del tejido asociativo 
juvenil en el medio rural vasco. Una de las 
razones propuestas para esta reducida 
participación juvenil en el territorio fue el 
pequeño tamaño de los núcleos de población y 
la marcada dispersión poblacional 
característica del territorio rural vasco. 

En cuanto a las entidades que se echaron en 
falta en el encuentro, se destacaron la 
Fundación Hazi (instrumento del 
Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno 
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Vasco que tiene como objetivo impulsar la 
competitividad y la sostenibilidad del sector 
primario, alimentario y del medio rural y litoral 
vasco), el Grupo de Acción Local Mendinet, las 
diputaciones forales de Bizcaia y Gipuzkoa, 
sindicatos agrarios y algunas ONG relacionadas 
con el mundo rural, pero sin especificar. 

 
Foto 3: Resultado del sociograma 

Durante el debate que tuvo lugar a 
continuación, se analizaron las causas de la 
debilidad del tejido asociativo vasco en el 
ámbito de la juventud rural. Según se comentó, 
desde la década de los 80 el movimiento 
asociativo recibió un fuerte impulso desde las 
administraciones públicas (a nivel técnico, 
económico, de difusión, etc.) pero, a partir de 
entonces, este apoyo institucional ha ido 
menguando. Las dificultades derivadas de los 
trámites burocráticos para constituir una 
asociación se señalaron como un factor muy 
importante que coarta a las personas jóvenes a 
la hora poner en marcha nuevas asociaciones 
en el territorio rural. Para paliar esta 
dificultad, se propuso impulsar programas de 
asesoramiento y acompañamiento desde las 
administraciones públicas que faciliten la 
resolución de dichos trámites. 

Del mismo modo, la participación de la 
juventud rural vasca en las entidades ya 
existentes también resulta muy reducida, en 
opinión de las personas participantes en el 

encuentro. En esta línea, se están poniendo en 
marcha varios procesos para impulsar la 
participación y el asociacionismo de la 
juventud rural desde algunas de las entidades 
que estuvieron presentes en la jornada. 

Entre las propuestas recogidas durante el 
encuentro con el objetivo de fomentar la 
participación de la juventud destacan: 
mejorar la difusión y la planificación de los 
actos, evitando solapamientos; presentar 
buenas prácticas en esta temática, que 
puedan reforzar la motivación entre la 
población rural joven; planificar las 
actuaciones a largo plazo, de manera que 
puedan tener mayor impacto; utilizar con más 
frecuencia el canal de comunicación que 
ofrecen los centros educativos; encontrar 
necesidades compartidas que puedan servir 
como catalizadores que impulsen la 
motivación, como cuestiones ambientales y de 
acción social; recuperar la implantación de 
campos de trabajo o jornadas similares 
programadas para varios días; así como, dar a 
conocer las entidades presentes en el 
territorio. 

Por otro lado, poner en valor y reforzar la 
figura del técnico de juventud fue otra de las 
demandas recogidas durante el debate. En 
opinión de las personas asistentes, en muchas 
ocasiones las tareas de juventud son 
encargadas a personal técnico no especializado 
en esta temática y con otras obligaciones 
laborales que no les permiten dedicar el 
tiempo necesario para planificar 
correctamente las referentes a juventud, ni 
para mejorar su formación en esta cuestión. 

 

 

 

 

 

 



 

 

REFLEXIONES FINALES 

Como conclusiones más destacadas del 
encuentro cabe señalar, por un lado, la 
necesidad detectada durante el debate de 
reforzar el papel y la formación del personal 
técnico que trabaja con la juventud, ya que es 
el que mejor conoce su realidad gracias al 
trabajo diario que desempeñan en el territorio. 

Por otro lado, la necesidad de impulsar la 
participación de la juventud rural vasca, fue 
otra de las ideas sobre las que más se debatió. 
En este sentido, se propuso mejorar la difusión 
y la planificación de las actuaciones en 
juventud, reforzar la motivación entre la 
población rural joven y planificar las 
actuaciones a largo plazo, entre otras 
propuestas. 

Antes de dar por finalizado el encuentro, el 
equipo de Antenas Regionales de la RRN 
informó sobre las bases del próximo concurso 
que se organizará con el objetivo de visibilizar 
la realización de proyectos llevados a cabo por 
personas jóvenes que reviertan positivamente 
sobre el territorio. También se anunció la 
celebración de una jornada a nivel nacional 
que tendrá lugar en los próximos meses. 

La jornada transcurrió de forma distendida, las 
personas que participaron intercambiaron 
opiniones y contactos entre ellas. Además, 
expresaron su interés en seguir en contacto y 
tratar de trabajar conjuntamente en un futuro. 

Finalmente, se despidió el acto agradeciendo 
la asistencia al evento, el esfuerzo por 
compartir experiencias, reflexiones y trabajos, 
así como, su interés y participación. 
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