
 

 

 

 

ENCUENTRO PRESENCIAL DE LA JUVENTUD RURAL EN TAFALLA, 

(NAVARRA) 

Fecha: 24 febrero de 2022 

Duración: 3 horas 

Horario: de tarde (16:00h – 19:00h) 

Lugar: Casa de la Juventud de Tafalla, Calle Mayor, 42, 31300 Tafalla, Navarra 

 

Contexto 

La Red Rural Nacional (RRN) está centrando su Plan de Acción estos meses en la 

temática de juventud, a través de 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 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 cada comunidad autónoma. 

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 jornada nacional.  

 

https://www.google.com/maps/place/Casa+de+la+Juventud/@42.5291041,-1.6765658,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5a77f82652659f:0x1d631074aea2de15!8m2!3d42.5291098!4d-1.6743974
http://www.redruralnacional.es/
https://www.redruralnacional.es/eventos/juventud
https://www.redruralnacional.es/sites/default/files/documents/Resultados-encuesta-jovenes-mediorural-v2.pdf.pdf
https://www.redruralnacional.es/juventud
https://www.redruralnacional.es/juventud


 

 

 

En concreto, este encuentro cuenta con la participación de jóvenes, asociaciones y 

diferentes entidades relacionadas con la juventud rural de la Comunidad Foral de 

Navarra. 

Objetivos del encuentro  

o Potenciar la generación de redes entre los jóvenes rurales y el asociacionismo 

juvenil en el medio rural de Navarra.  

o 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. 

o Establecer el inicio de una red de contacto de jóvenes y asociaciones juveniles 

con intereses similares que tenga proyección al ámbito nacional. 

o 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.  

Público destinatario  

Principalmente todas aquellas personas jóvenes, organizaciones y asociaciones 

juveniles de Navarra que estén interesadas en conocer a otras personas y entidades 

para ampliar su red de contactos y colaboraciones. 

También podrán participar organizaciones que trabajen dando algún tipo de servicio a 

los jóvenes del medio rural de Navarra. 

  



 

 

 

Programa 

- Dinamizadores: José Luis Mañez (Antena Regional de País Vasco y Navarra) y 

Juan José Vidal (Antena Regional de Aragón y La Rioja) 

 

- En horario de mañana: 

 

HORARIO DURACIÓN GUION Y CONTENIDOS 
16:00h-16:15h 15’ Bienvenida y presentación 

 Presentación de la persona dinamizadora,  
programa de las AARR, dinámica a seguir y 
exposición de los objetivos de la jornada. 

16:15h-16:30h 15’ Dinámica rompehielos 

 La dinámica puede cambiar dependiendo del 
número de participantes. 

16:30h-17:00h 30’ Presentación de las entidades presentes: 
 Con un trabajo previo para englobar los proyectos 

por temáticas, por ejemplo: deportes, medio 
ambiente, cultura, etc. 

17:00h-17:30h 30’ Sociograma 

 Mapa de relaciones entre las asociaciones y las 
entidades juveniles de esa zona. 

17:30h-17:50h 20’ Descanso 
17:50h-18:30h 40’ ¿Qué tengo y qué ofrezco? 

 Se analizarán las expectativas o las propuestas que 
tienen los jóvenes respecto a la colaboración con 
otras asociaciones. Se expondrán los recursos que 
ofrecen y conocen. 

18:30h-19:00h 30’ Conclusiones y clausura de la jornada 

 Se cerrará la sesión informando de próximas 
actividades: grupos temáticos, jornada nacional, 
concurso, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas 
con el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que 
el medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio 

Rural dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación 

Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 

 

 

 


