
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 24 
de febrero 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 Navarra. 
 
Esta jornada presencial fue la decimocuarta 
de una serie de 25 encuentros y se celebró 
en el la Casa de la Juventud de Tafalla, 
Navarra. 
 

 
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 Foral de Navarra. 

 
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 Navarra. 

 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 Foral de 
Navarra. 
 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 

La jornada se llevó a cabo en el la Casa de la 
Juventud de Tafalla en horario de tarde (de 
16:00 a 19:00) 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 seis personas: 
representantes de la Unión de Cooperativas 
Agroalimentarias de Navarra (UCAN), del 
Consejo de la Juventud de Navarra (en 
concreto, su presidente), del Grupo de Acción 
Local de Zona Media de Navarra (GAL que 
colaboró en la organización del evento), un 
técnico de juventud y una persona joven 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 Foral 
de Navarra), 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 las labores de las 
asociaciones y de las entidades presentes, cada 
participante presentó brevemente el trabajo 
que llevan a cabo y sus diferentes ámbitos 
territoriales de actuación, que van desde lo 
local a lo regional. 

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 había vínculos entre los 
presentes, así como mucha potencialidad para 
generar nuevos contactos y proyectos. Como se 
observa en la imagen (Foto 2) estas relaciones 
son más estrechas y frecuentes entre las 
entidades, el Grupo de Acción Local Zona 
Media de Navarra, la Casa de la Juventud de 
Tafalla y el Consejo de la Juventud de Navarra 
mantienen vínculos de colaboración entre 
ellos. Sin embargo, los dos representantes de 
Ucan que asistieron, manifestaron no mantener 
relaciones de colaboración con ninguna de las 
tres entidades mencionadas, aunque sí 
conservan un fuerte vínculo colaborativo con 
los sindicatos agrarios con implantación 
territorial en la Comunidad Foral Navarra, que 
no estuvieron presentes durante la jornada. 

Por otro lado, pese a que el tejido asociativo 
identificado previamente en la Comunidad 
Foral de Navarra es relativamente amplio (se 
han detectado tanto asociaciones juveniles, 
como secciones juveniles en entidades 
relacionadas con otras temáticas, destacando 
las actividades culturales y de acción social), 
quedó patente la necesidad de contar para 
futuras convocatorias con representantes de 
asociaciones y entidades relevantes en materia 
de juventud que no acudieron al encuentro. 
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Foto 2. Resultado del sociograma 

Entre las entidades que se echaron en falta 
durante esta dinámica, se destacaron algunas 
asociaciones de cooperativas de jóvenes 
agricultores, sindicatos agrarios, diversas 
asociaciones juveniles del mundo rural navarro 
relacionadas con la cultura, el voluntariado y 
el medio ambiente, organizaciones de mujeres 
jóvenes rurales (la presencia de mujeres 
durante la jornada fue muy reducida) y 
representantes universitarios. Asimismo, se 
señaló que hubiera sido interesante contar con 
la presencia y las opiniones de representantes 
de algunas instituciones públicas, como el 
Instituto Navarro de la Juventud, otros Grupos 
de Acción Local o algún organismo del Gobierno 
Foral.   

Durante el debate que tuvo lugar una vez 
analizada la red de conexiones existente entre 
las personas jóvenes del mundo rural navarro, 
se trataron varios temas. 

En primer lugar, se analizaron las posibles 
causas de la escasa asistencia al encuentro. 
Entre ellas se destacaron la posible 
sobresaturación de actividades para la 
juventud en la comarca de Zona Media de 
Navarra, el programa propuesto para la 
jornada (alejado, según se comentó, de sus 
expectativas), así como una difusión muy 
centrada en organismos públicos y entidades 
registradas oficialmente. Como propuestas 

para optimizar la planificación de futuros 
encuentros, se propuso colaborar más 
estrechamente con las entidades juveniles a la 
hora de elaborar el contenido de los programas 
y de dar difusión a los encuentros. Por otro 
lado, se apuntaron algunos canales de 
comunicación que pueden jugar un papel 
importante en la difusión de este tipo de 
jornadas, especialmente los centros de 
educación reglada (institutos y universidades) 
y no reglada, como los centros municipales en 
los que se imparten talleres y cursos en 
diversas temáticas. 

El asunto de la participación en esta jornada 
dio pie a un debate en profundidad acerca de 
la participación de la juventud en la sociedad 
rural navarra. Según se comentó durante el 
desarrollo de este debate, la forma de 
participar por parte de la juventud está 
cambiando. Ya no lo hacen de forma sostenida 
en el tiempo, mediante asociaciones o 
entidades registradas, sino mediante otros 
tipos de plataformas cívicas que se reúnen 
para actuar en momentos puntuales (entre los 
ejemplos que se aportaron, destaca la 
respuesta de la juventud en la comarca de 
Zona Media frente a las riadas que tuvieron 
lugar recientemente). Este tipo de colectivos 
no aparecen en censos ni registros oficiales, lo 
que dificulta su detección. Acceder a ellos, en 
opinión de las personas presentes en la 
jornada, supone un reto a la hora de 
establecer canales de comunicación con la 
juventud rural. Del mismo modo, este cambio 
estructural de la participación juvenil debe 
promover, según las aportaciones recogidas 
durante el debate, una adaptación por parte de 
las autoridades públicas a la hora de establecer 
las políticas de juventud para los próximos 
años.   

Otros temas tratados durante el debate fueron: 

 La importancia del personal técnico en la 
implementación de actuaciones en el 
ámbito de la juventud. Según las opiniones 



 

 

recogidas, no se tienen en cuenta sus 
aportaciones a la hora de diseñar los 
programas de juventud desde las 
autoridades públicas con esta competencia. 
 

 Las dificultades para la interrelación de los 
colectivos juveniles derivadas de las 
deficiencias en los medios públicos de 
transporte (en cuanto a horarios y líneas de 
autobús). 

 

 La dificultad del acceso a la tierra para 
jóvenes agricultores, una cuestión que, 
según las opiniones recogidas, debe ser 
abordada con urgencia desde las 
autoridades competentes. 

 

REFLEXIONES FINALES 

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

Por otro lado, la necesidad de mejorar la 
planificación de las actividades orientadas a la 
juventud rural, fue otra de las ideas sobre las 
que más se debatió. Esta necesidad deriva de 
los cambios detectados por los profesionales en 
las formas de participación que está adoptando 
la juventud durante los últimos años. En este 
sentido, se propuso innovar a la hora de diseñar 
los formatos, contar con las opiniones de las 
personas jóvenes, tener en cuenta los 
diferentes rangos de edad, promover 
intercambios entre jóvenes de todo el 
territorio del estado y tratar de contactar con 
ellos y ellas de manera más informal, como 
paso previo a la difusión de las actividades. 

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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