
MEMORIA ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2014
(Consejo de la Juventud de Extremadura)

INTRODUCCIÓN

En esta edición, correspondiente al año 2014, sobre la base de los trabajos
realizados en el ejercicio anterior,  se adjunta un informe en el que se recoge
nuevamente el conjunto de los datos y parámetros relativos al organismo público
Consejo de la Juventud de Extremadura, habiéndose tomado en consideración
para  su  elaboración,  al  igual  que  en  la  ocasión  precedente,  los  elementos
configuradores de la “Empresa socialmente responsable”, descritos en el artículo
4 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social empresarial en
Extremadura,  adaptados  a  los  criterios  ofrecidos  en  función  de  la  naturaleza
pública de nuestra institución.

Del mismo modo que en la Memoria de RSE del 2013, podemos comenzar
la exposición aludiendo a la naturaleza jurídica del Consejo de la Juventud de
Extremadura,  como un  organismo  autónomo  de  la  Administración  de  la
Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrito al Gobierno de Extremadura a
través  de  Presidencia,  que  tiene  como  objetivo  principal  la  incorporación  e
integración de los jóvenes en el marco de la vida política, económica, social y
cultural de Extremadura. Entre sus fines y funciones destaca la interrelación de la
manera  más  diversa  y  plural  posible  del  mayor  número  de  organizaciones
juveniles existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

El  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura,  es  un  organismo  que  se
caracteriza  por  una  serie  de  peculiaridades  que  lo  diferencian  en  términos
cualitativos y cuantitativos del tradicional esquema existente en el ámbito de la
Administración Pública acerca de las unidades o servicios dotados de personalidad
jurídica, los Organismos Públicos.

En  el  sentido  que  estamos  tratando,  básicamente  el  estar  configurado
jurídicamente como una corporación sectorial de base privada, caracterizada por
verse integrada y fundamentada en la existencia de una serie de colectivos que,
usualmente,  no  trabajan  integrados  en  el  campo  de  la  Administración:  las
asociaciones juveniles,  organizaciones políticas juveniles, secciones juveniles de
organizaciones sindicales, consejos locales de juventud,...
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Tras  casi  treinta  años  de  recorrido,  el  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura  ha  venido  desplegando  una  línea  de  actuación  encaminada  al
afianzamiento de una política de intervención con los/las jóvenes de Extremadura,
que ha desembocado en la culminación de una serie de ámbitos operativos en
muy diversos campos sociales.

Entre los mismos, cabe destacar el hecho de ser un referente básico en el
campo  de  la  Dinamización  Rural  Juvenil (puesta  en  marcha  de  jornadas,
cursos de formación, encuentros interasociativos, con un evidente y acreditado
calado entre el tejido asociativo), en el ámbito de la Inclusión Social o, para no
ser excesivamente extenso, la ya tradicional colaboración con la Secretaría del
Plan Integral de Drogas de la Comunidad Autónoma y la denominada en la
Garantía  Juvenil,  en  cuya puesta  en marcha  el  Consejo  de  la  Juventud de
Extremadura ha tenido un papel primordial.

Tampoco debemos olvidar  el  trabajo que se viene desarrollando en los
ámbitos  educativo,  medioambiental,  fomento  de  igualdad  de
oportunidades y contra la violencia de género, emancipación y relaciones
con las entidades sociales que integran el denominado Tercer Sector.

Por  último,  cabe  destacar  el  proceso  de  implicación  del  Consejo  de  la
Juventud de Extremadura en el proceso de diseño y elaboración del V Plan de
Juventud “2013-2016”, el documento transversal que recoge y coordina las
medidas  que  el  Gobierno  de  Extremadura  y  otras  entidades  de  nuestra
Comunidad Autónoma pondrán en marcha a lo largo de los próximos cuatro años
con el objetivo de favorecer la participación activa de la juventud en la sociedad,
así como su proceso de emancipación, todo ello desde una perspectiva integral.

Se  estructura,  entre  otros  apartados,  sobre  la  base  de  cinco  Focos  de
Interés en torno a los cuales se organizan las acciones que ejecutan las líneas de
las políticas de juventud del Gobierno de Extremadura para dar respuestas a las
demandas de la juventud extremeña.

En este sentido, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, a través
de  sus  diferentes  áreas  de  actuación,  se  desarrollan  a  lo  largo  del  ejercicio
numerosas  actuaciones  coincidentes  con  los  fines  y  objetivos  del  Plan  de
Juventud. 

En este sentido, con el nombramiento de la XV Comisión Ejecutiva (D.O.E.
nº  103,  de  30  de  mayo  de  2014)  se  sentaron  la  bases  para  una  nueva
estructuración basada, en el ámbito de la gestión, en lo que se conoce como
“gestión de procesos”. 
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Se han elaborado esquemas iniciales para la aplicación de la gestión por
procesos,  distinguiendo  fases  de  actuación  política,  administrativa  o  técnica,
asignando por tanto las responsabilidades a los distintos agentes. Estos esquemas
se concretan y desarrollan en función del  Índice de Procesos y Protocolos del
CJEx:  Servicio a Entidades, Incidencia Política, Participación y Procesos
Transversales.

En tal sentido, distinguimos dentro del denominado Marco APPPA: Áreas
(ordenación  competencial  dentro  de  la  Comisión  Ejecutiva),  Planes  (ámbitos
temáticos con marcos estratégicos plurianuales), Programas (ocasionales anuales
o plurianuales  que concretan  un plan),  Proyectos  (concreciones  anuales  o de
determinados meses de los programas) y Acciones (composición desglosada por
eventos/hitos de un Proyecto, de un período continuado de actuación). 

Para finalizar, las diferentes Áreas y Planes de Trabajo del Consejo de la
Juventud de Extremadura se agrupan en torno a las siguientes temáticas:

Calidad de Vida Emancipación Educación y Cultura
Igualdad Participación Tesorería y Economía

Todo el conjunto de información a que venimos aludiendo, nos ha llevado a
plantear  una estructuración del  conjunto de lo información  obtenida,  teniendo
como referencia los diferentes valores referenciales que se van ampliando en los
apartados que se indican a continuación.

DATOS A INCLUIR EN LA MEMORIA

3.5 CIFRAS CLAVE

Se recogen los diferentes datos que se derivan del desarrollo diario de la
actividad  del  organismo,  en  función  del  gasto ocasionado  por  el  consumo de
suministros de carácter básico. 

Asimismo, reflejaremos la incidencia poblacional que, de un modo directo e
indirecto,  se  han  podido  ver  beneficiadas  por  las  iniciativas  y  programas  de
actuación del Consejo de la Juventud de Extremadura.

Kg. de papel utilizado durante el año 2014: 89 Kg.

Reciclaje  de  papel en  4  contenedores  de  papel  reciclado  recogidos  en  12
ocasiones durante el año 2014 por la empresa Blas Cabezas Hidalgo.
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Reciclaje de tóner y cartuchos de impresora 6 veces al año por la empresa
Copiadoras de Extremadura, S.L.

ENERGÍA
AGUA

ELECTRICA GAS / GASOIL TOTAL

FECHA  ACTIVA
(KWH)

REACTIVA
(KVAhr)

COS PHI M3 KWH (M3=
16,7KWH)

KWH TORRES
(M3)

OTROS
(M3)

TOTAL
(M3)

31/01/2014 8.041,00 175 2 No existe consumo de gas
 

No consta al estar el gasto 
incluido en los costes de 
comunidad
 
 
 
 
 
 
 

28/02/2014 5.017,00 201 1,99

31/03/2014 3.983,00 181 1,99

30/04/2014 3.004,00 191 1,97

31/05/2014 2.183,00 172 1,96

30/06/2014 1.320,00 184 1,96

 

31/07/2014 1.414,00 166 1,97

31/08/2014 1.358,00 184 1,96

30/09/2014 1.468,00 229 1,93

31/10/2014 1.466,00 228 1,97

30/11/2014 1.948,00 237 1,97

31/12/2014 2.839,00 161 2

Media/mes 2070,463425 189,4511823 1,97231237 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

Media/dia 93,2630137 6,326027397 0,064849315 0 0 0 0 0 0

Población destinataria de los proyectos y actuaciones del CJEx:

Proyecto o actuación Población beneficiaria directa *
 PIDE Consejo
 Guía de Consumo Responsable
 La Huella Ecológica
 Manual de Ecoauditoría
 Guía sobre Educación en Valores
 Nómadas del Mundo Global
 Campaña Prevención VIH
 Vitamina-T

 Entidades Miembro del CJEx (50 
entids.)

 Centros de Educación Secundaria (12)
 Concejalías de Juventud (80)
 Universidades Populares (17)

 Seminario sobre Diálogo Estructurado
 Proyecto “Coopera tu mente”
 ACÉRCA-T A EUROPA
 #Espabila.es

 Jóvenes asociados
 Personas con interés en la materia
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Proyecto o actuación Población beneficiaria directa *
 Concurso FlashMob
 Escuela de Liderazgo
 EspabilaUEx
 Día Internacional del Niño
 Talleres de Educación Ambiental
 Escuela de Verano 
 Escuela de Otoño
 Festival Cortometrajes 
 Diálogo Estructurado
 Proyecto “Coopera tu Mente”
 “Wake Up”
 Olimpex
 Jornadas sobre Arte y Discapacidad
 Taller de Inserción Laboral
 Comunidad de Experiencias
 Garantía Juvenil
 Exposición  “Geografía  del  Mundo

Olvidado”
 Exposición  “El  Medio  Ambiente  en

Extremadura”
 PANGEA:  El  Gran  Juego  de  la

Cooperación

 Centros  de  Educación  Primaria  y
Secundaria de Extremadura.

*  NOTA: Según datos  del  Instituto  de la  Juventud de España,  el  número  de
jóvenes en la región es de 200.000. Asimismo, el de asociados es de un 10% del
anterior y en asociaciones deportivas hay otro 10%.

3.8 HITOS 2014

Es este apartado incluimos aquellos acontecimientos de especial relevancia
dentro  del  conjunto  de  actuaciones  vinculadas  a  la  responsabilidad  social  del
organismo, sin perjuicio de otro tipo de actividades, a su vez remarcables, que
serán objeto de ubicación en los diferentes apartados de este informe, muchas de
ellas iniciadas en años anteriores pero que han sido objeto de un proceso de
evolución y adaptación a las necesidades de cada momento.

Encuentros multilaterales de Diálogo Estructurado

El  proyecto de "Dialogo Estructurado:  Building  the future togther"  tiene
como objetivo concienciar  a los representantes  políticos  españoles y europeos
sobre la necesidad de dar un cambio de rumbo en las políticas de juventud. Las
tasas de desempleo juvenil  de España y de la región de Extremadura son muy
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superiores a la media de las regiones europeas. La solución a estos problemas
pasa, en gran medida, por las manos de política y de las instituciones políticas. 

Por  este  motivo,  se planteó  un proyecto  de  dialogo  estructurado  entre
jóvenes y representantes políticos de cara a las próximas elecciones regionales y
nacionales  que  tendrán  lugar  en  España.  El  proyecto  pretendía  modificar  la
agenda  de  juventud  de  las  formaciones  políticas  y  la  incorporación  a  sus
programas electorales de las demandas transmitidas por los jóvenes en materia
de Garantía Juvenil, Educación no Formal y Emprendimiento y Empleo joven. 

Entre los días 14 y 16 de noviembre, y los días 12 y 14 de diciembre, se
celebraron  en  Mérida  dos  Encuentros  multilaterales  de  Diálogo  Estructurado.
Contaron con la participación de jóvenes y el Director del Servicio de Educación y
Servicios  Culturales  del  Municipio  de  Kajaani  (Finlandia),  Miembros  de  la
Asociación Jugend- & Kulturprojekt e.V. y del Municipio de Dresden (Alemania),
de Portugal y España. Se han llevado a cabo con la participación de socios de
Europa y la implicación de los principales grupos políticos en Extremadura: Partido
Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Comunista, Podemos y EQUO.

El número de participantes de los encuentros superaron los sesenta, siendo
el  80% españoles  y  con  una  tasa  de  continuidad  cercana  al  50% entre  un
encuentro y otro. La evaluación de los participantes en ambos encuentros supera
el 80% de valoración positiva o muy positiva.  

Proyecto “Wake UP Youth”

WakeUpYouth es un programa puesto en marcha desde el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) con una clara vocación europea, que pretende,
por un lado, promover la participación de la juventud en el desarrollo social y
cultural  de  Extremadura  y,  por  otro  lado,  capacitar  a  jóvenes  mediante  un
proceso  de  aprendizaje  de  tres  meses  de  duración  en  los  que adquirirán  las
técnicas  y  habilidades  necesarias  para  llevar  a  cabo  diferentes  proyectos  de
participación social, con el fin de mejorar su entorno más cercano.

Concretamente, los alumnos participantes debieron buscar una “pequeña
idea para cambiar el mundo” con el objetivo de mejorar las condiciones de vida
de su barrio, localidad o comarca. Se desarrollaron debates colectivos entre los
pequeños  grupos  de  acción,  foros  y  mesas  redondas  con el  fin  de  poner  de
manifiesto las necesidades, intereses y demandas de los colectivos implicados.

En  una  primera  fase,  cada  Centro  Educativo  participante,  seleccionado
teniendo en cuenta los criterios de proporcionalidad y representatividad entre las
dos  provincias  y  los  entornos  rural  y  urbano,  deberá  seleccionar  un  número
máximo de tres jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y 17 años, con el
objetivo de llevar a cabo un proceso de aprendizaje tutorizado por el CJEx vía “on
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line”, a través de la realización de dinámicas y actividades que les enseñarán a
elaborar y poner en práctica un proyecto de participación social.

El  criterio  de  selección  de  los  jóvenes  correspondió  a  los  responsables
educativos del  centro entre aquellos que voluntariamente se ofrezcan,  aunque
deberá intentarse que los candidatos se ajusten a un perfil  que facilite la feliz
consecución  de  este  proyecto:  joven  con  iniciativa,  dotes  de  comunicación,
constante,  responsable  y  con  inquietudes  hacia  la  mejora  del  entorno que le
rodea.

Una  vez  finalizado  el  proceso  de  aprendizaje  y  elaboración  de  los
propuestas,  los  proyectos  ganadores  y  finalistas  fueron  premiados  con  la
participación en un viaje internacional, para los primeros, y una actividad dentro
de la Comunidad Autónoma para los finalistas.

Además, todos los implicados  formaron parte un grupo de trabajo para
diseñar  y  ejecutar  un proyecto  de participación  internacional  en el  marco  del
Programa Europeo Erasmus+ para el próximo curso académico.

Esuela de Liderazgo Joven de Extremadura

Esta  escuela  se  configura  como  un  instrumento  que  combina  la  tele-
formación  y  la  formación  presencial,   permitiendo  a  los  jóvenes  realizar  un
diagnóstico  estratégico  de  sus  capacidades  como  base  para  emprender  un
proceso que tiene como fin el éxito empresarial, social, político o familiar.

Dejando  atrás  la  formación  de  aprendizaje  tradicional,  las  nuevas
tecnologías  y  principalmente  la  vía  online  presenta  una  nueva  forma  para  el
proceso  enseñanza-aprendizaje:  PAM  (Plan  de  Formación  Multimedia),  cuyo
objetivo es la formación masiva, online y abierta  (MOOC), dirigidos  a jóvenes
interesados en adquirir formación de liderazgo. 

La herramienta descrita se complementa por la realización de talleres o
foros en diferentes localidades de la región con el objetivo de compartir este tipo
de  conocimiento  así  como  crear  redes  de  colaboración  entre  jóvenes  que
permitan la puesta en marcha de proyectos empresariales, asociativos, deportivos
o políticos; y de estos con los agentes del entorno: empresas, administraciones
públicas, organizaciones sociales… 

Para  la  consecución  de  esta  serie  de  objetivos,  se  desarrollaron  un
conjunto de ACTIVIDADES, que se describen a continuación: 
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1. Introducción

La  metodología  más  eficaz  para  aprender  liderazgo  consiste  en  que
aprendas, y enseñes lo aprendido a otras personas, de esta manera, además de
aprender  más  rápido  te  permitirá  formar  a  las  personas  de  tu  equipo  u
organización.  A  medida  que  vas  aprendiendo,  vas  edificando  tu  proyecto  de
liderazgo y ayudando a ascender niveles de competencia a las personas, lo que se
traducirá en el aumento de tu influencia personal. De esto dependerán en gran
medida los logros que consigas en el programa. 

2. Elaboración de diverso material formativo y divulgativo

1) Visualización del video tutorial del módulo. 

2) Cuaderno de trabajo. 

3) Temas del módulo. Cada módulo dispone de un video tutorial, en el que se
explica el contenido propuesto. 

4) Podcast. Archivos de audio para su uso opcional, en el supuesto de que se
pretenda acceder a los contenidos del temario en este formato. 

5)  Videos  complementarios.  Amplia  selección  de  Videos  que complementan el
aprendizaje,  llevando  a  cabo  la  visualización  de  videos  disponibles  en  cada
módulo. En este apartado,  resulta útil el uso del cuaderno de trabajo para hacer
un  resumen  de  aquellos  conocimientos  prácticos  aplicables  al  proyecto  de
liderazgo. 

6) Conocimientos y citas de liderazgo. Se trata de pensamientos y citas cortas de
pensadores, expertos y líderes reconocidos. 

7) Documentación complementaria. Compuesta por enlaces web, donde ampliar
información y conocimientos sobre los diversos temas. 

8) Video guía de trabajo ‘‘Guía de trabajo para elaborar mi proyecto de liderazgo’’.
Se contempla como un trabajo de naturaleza obligatoria, al finalizar el aprendizaje
de cada módulo. Cuenta con una serie de trabajos a través de los cuales se pone
en práctica en la práctica el proyecto, guiado por unas personas que desarrollna
una actividad en los mismos términos que el alumno, sirviendo de pauta. 
9) Evaluación. Documento de evaluación de los conocimientos adquiridos en cada
módulo. 
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3.  #Youthlab:  Encuentros  de  formación  y  participación  para  el
empoderamiento Joven.

Estos encuentros son un complemento a la plataforma MOOC. Los talleres
tienen como objetivo ofrecer formación técnica en alguno de los factores claves
en la empleabilidad de los jóvenes, tanto en el rol trabajadores como en el rol de
emprendedores. En principio se valora la realización de 5 talleres que tienen una
naturaleza  autónoma  pero  que  son  complemento  perfecto  a  la  Escuela  de
Liderazgo Joven:

 Participación y construcción colaborativa de redes de apoyo mutuo para la
mejora  de  la  empleabilidad  y  emprendimiento  de  los  jóvenes
(#OpenSpace).

 Diseño de servicios para los jóvenes (#ServiceDesign).

 La importancia del prototipo en la creación de productos y servicios para
jóvenes (#Prototyping).

 Una  imagen  vale  más  que  mil  palabras;  aprende  a  realizar  un  video-
curriculum! (#AudiovisualCreative).

 Aprovecha  todo  el  potencial  de  las  redes  sociales;  tu  eres  tu  marca:
branding personal y profesional. (#SocialMedia)

Seminario transfronterizo “Coopera tu Mente”

Tuvo  como  finalidad  mejorar  la  acción  de  organizaciones  juveniles  en
Educación para el Desarrollo y la Educación No Formal. Se trató de la primera
acción específica dentro de Proyecto ALEX: Alentejo-Extremadura, en materia de
participación juvenil, liderado por el tejido asociativo de ambas regiones.

Dentro  de  la  Acción  4.3  en  el  marco  de  la  convocatoria  2013-R3,  del
programa de acción comunitario “La Juventud en Acción”, el objetivo del proyecto
fue contactar, con entidades que desarrollan acciones similares a las nuestras, en
materia de Educación para el Desarrollo. 

Se  planteó  como  una  primera  toma  de  contacto,  con  el  objetivo  de
profundizar  en  nuevas  experiencias  en  el  ámbito  señalado,  a  realizar
conjuntamente con pueblos y ciudades de la región del Alentejo. También vino a
ser una primera experiencia para nuestra entidad, a la hora de trabajar con el
“Programa Juventud en Acción”; explorar todas las posibilidades que ofrece y vivir
una experiencia nueva a nivel internacional.
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Actividades desarrolladas:
 

- Ponencia sobre el Servicio de Voluntariado Europeo (SVE): La charla sirvió
para informar a todos los participantes en que se basa el SVE, los perfiles del
voluntariado/a  y  sobre  todo  como  pueden  participar,  ya  que  muchos  de  los
participantes tienen intención en participar en años sucesivos.
 

- Intercambio de experiencia: Cada uno de los colectivos participantes en el
proyecto expusieron todos los proyectos realizados en materia de Educación para
el Desarrollo, con la finalidad de dar a conocer las líneas de actuación de cada
uno de los colectivos.
 

-  Reuniones  con  asociaciones:  Mantuvimos  varias  reuniones  con
representantes  de  asociaciones  juveniles,  para  que  nos  informaran  sobre  las
facilidades que tienen a la hora de pedir subvenciones, para trabajar la Educación
para el Desarrollo.

-  Dinámicas  de  grupo:  Las  dinámicas  de  grupo  son  un  método  de
enseñanza  basado  en  actividades  estructuradas,  con  propósitos  y  formas
variables en la que los participantes aprenden en un ambiente distendido y por la
experiencia convivencial. Hicimos juegos en materias de cooperación y educación
en valores, con esto lo que pretendiamos es sensiblizar a los participantes en esta
temáticas, y darle herramientas que puedan trabajarla en un futuro.
 

- Visitas: Una de las finalidades que se pretende con este tipo de proyecto,
es conocer la cultura del país que recibe. Durante este encuentro visitamos dos
ciudades  monumentales,  por  un  lado  Mérida  y  su  conjunto  hitórico-artístico
(teatro, anfiteatro, casa de mistreo, circo romano...), y Cáceres, su casco antiguo.
Además, de las dos ciudades visitamos el Espacio de Creación Joven de Mérida,
porque pensamos que era interesante que vieran como está construido y que
finalidad tienen.

Proyecto “Bolsa de Formadores”

El Proyecto WakeUpYouth es un programa piloto puesto en marcha desde
el Consejo de la Juventud de Extremadura con una clara vocación europea, que
pretendió  promover  la  capacitación  de  jóvenes  mediante  un  proceso  de
aprendizaje  de 3 meses de duración  en los que se adquirieron  las técnicas  y
habilidades necesarias para llevar a cabo diferentes proyectos de participación
social en el que se involucren varias personas. 
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La idea de creación de una bolsa de formadoras y formadores del CJEx
nace de la necesidad de contar con unos recursos formativos propios que ayuden
al Consejo y sus entidades miembro a desarrollar acciones formativas, procesos
de debate y elaborar un discurso propio. Al mismo tiempo, con la BdF se pretende
alcanzar unos estándares de formación en coherencia con los que se imparten en
otros  Consejos  de  Europa  que cuentan con su propia  bolsa  de  formadores  y
formadoras.

Además, la BdF puede contribuir al crecimiento del CJEx y sus entidades
desarrollando  nuevas  estrategias  educativas  o  fortalecer  las  ya  presentes;
desarrollaría las acciones de formación propias del Consejo y de sus entidades y
puede contribuir a la formulación e implementación de las políticas de juventud
que se promueven desde el Consejo de la Juventud de España; promoviendo la
participación juvenil  dentro del CJEx y sus entidades mediante las acciones de
formación y atrayendo a nuevos jóvenes.

Objetivo General:

Fortalecer  al  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  y  sus  entidades
miembro mediante la formación,  la facilitación de las competencias necesarias
para su óptimo desarrollo y trabajo en el ámbito de las políticas de juventud.

Objetivos Específicos:

1. Ser  un  recurso  abierto  para  la  propia  organización,  las  organizaciones
miembro  del  CJEx,  las  organizaciones  juveniles  y  las  instituciones  que
trabajan en el ámbito de la juventud.

2. Proporcionar la capacitación, la facilitación, la moderación y la consultoría
al Consejo de la Juventud de Extremadura y sus entidades miembros en
sus respectivos procesos.

3. Proporcionar un asesoramiento estratégico y desarrollar metodologías para
la propia plataforma y las organizaciones miembro.

4. Capacitar  a los/as monitores/as / dirigentes juveniles / formadores/as /
facilitadores/as con formación, comunicación, habilidades de facilitación.

5. Capacitar a la Comisión Permanente y lxs directivxs de las organizaciones
juveniles en materia de juventud.

6. Para  conceptualizar,  redactar  y  producir  conocimiento:  artículos,
publicaciones, herramientas pedagógicas.

7. Ser  un  espacio  para  mejorar  las  competencias  de  lxs  formadorxs  y  la
oportunidad de desarrollar a un nivel más profesional.

8. Ser  una  herramienta  para  sistematizar  experiencias,  fomentando  un
espacio para el intercambio de mejores prácticas de la educación, entre
formadores/as y las organizaciones juveniles.

9. Ser el apoyo en el Plan de Formación del CJEx para las entidades.
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"Erasmus + ¿Cómo hacer un proyecto europeo?"

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) puso en marcha una
nueva acción formativa bajo el nombre "Erasmus + ¿Cómo hacer un proyecto
europeo?", que tuvo lugar el día 22 de marzo en la sede del organismo en Mérida.

Este curso, enmarcado en el proyecto "Formajoven. Actualízate 4.0" que
desarrolla  el  CJEx  desde  el  año  2011  y  dirigido  a  jóvenes  con  edades
comprendidas  entre  los  18  y  30  años,  tiene  como  finalidad  dar  a  conocer
Erasmus+:  el  nuevo  programa  de  la  Unión  Europea  para  la  educación,  la
formación, la juventud y el deporte.

Erasmus+ combina todos los actuales sistemas de financiación de la UE en
el ámbito de la educación, la formación y la juventud, incluido el Programa de
Aprendizaje Permanente (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius y Grundtvig), La
Juventud en Acción, y cinco programas de cooperación internacional  (Erasmus
Mundus,  Tempus, Alfa,  Edulink  y el  programa para la cooperación  con países
industrializados).

Con la realización de esta formación, los participantes aprenden a obtener
su código de identificación del participante (PIC), a presupuestar un proyecto o a
redactar el formulario de solicitud. No hay que olvidar que el programa Eramus +
está abierto a la participación de organizaciones en el ámbito de la educación, la
formación, la juventud y el deporte.

Peticiones para las Elecciones Europeas

Previamente  a  la  celebración  de  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo,
desde  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  se  planteó  una  iniciativa
consistente en consultar la opinión de los y las jóvenes en torno a las principales
inquietudes que les afectan.

Ahora más que nunca, los jóvenes son más cruciales para el  futuro de
Europa. Por eso, en colaboración con las organizaciones juveniles y los consejos
de juventud de los países de la Unión Europea, y contando con la coordinación del
Foro Europeo de la Juventud, se puso en marcha una campaña en la que se
contempló una lista de 11 compromisos en torno a los derechos de la juventud:
educación  de  calidad,  participación  juvenil  en  la  toma  de  decisiones  y  más
oportunidades de empleo, entre otros. 
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Con la finalidad de conocer las prioridades de la juventud, se puso a su
disposición un documento en el que se recogían los 11 compromisos, en el que la
población juvenil tenía la oportunidad de marcar la casilla correspondiente a todas
aquéllas cuestiones que les parecieran de especial relevancia para la juventud de
hoy en día.

Con los resultados obtenidos,  se elaboró un informe que fue remitido a
quienes ostentan las diferentes responsabilidades políticas, instándoles a que los
compartiesen  con  las  personas  de  su  ámbito,  con  la  finalidad  de  que
trascendieran al ámbito europeo.

Encuentro “AcércaT a Europa”

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), en colaboración con el
Consejo de la Juventud de España, el Consejo de la Juventud de Castilla y León,
el Ayuntamiento de Mérida y la Fundación Caja Badajoz, organizó los días 4, 5 y 6
de  abril  de  2014  un  Encuentro,  en  el  Centro  Cultural  Santo  Domingo  de  la
localidad  de  Mérida,  con  el  objetivo  de  acercar  a  jóvenes,  con  edades
comprendidas entre los 18 y 35 años, la idea de Europa y la Unión Europea.

Bajo el lema “AcércaT a Europa”, en el mencionado Encuentro se llevaron a
cabo diversas actividades a lo largo de la jornada del  sábado y del  domingo:
“Conoce la Unión Europea y sus instituciones”, “Gobierna tu país”, “Hazte Político-
Crea tu partido” y “Viste Europa- ¿Qué es ser europe@?, entre otras.

A  través  del  desarrollo  de  estas  acciones,  los  participantes  pudieron
reflexionar sobre los procesos de toma de decisiones y la influencia de éstas en la
población,  valorar  las  decisiones  colectivas  por  encima  de  las  individuales  y
debatir sobre la idea de pertenencia a Europa y su incidencia en el día a día.  

El  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura,  en  colaboración  con  las
entidades juveniles políticas, iniciaron un proceso de Dialogo Estructurado entre
jóvenes y responsables de las políticas de juventud en Extremadura. De cara a la
celebración, el 25 de mayo, de las Elecciones al Parlamento Europeo, el citado
Encuentro se convirtió en un Foro para que los participantes pudieran preguntar a
diversos  Responsables  de  Políticas  de  Juventud Europeas  qué es  lo  que ellos
trabajan  en  temas  como:  empleo  y  garantía  juvenil,  educación  de  calidad,
movilidad de la juventud, participación y medio ambiente, entre otros.

Se trató, en definitiva, de canalizar las inquietudes de la juventud y lo que
les preocupa de Europa, así como de trasladar a los responsables políticos dónde
deben centrar su atención en lo que al colectivo juvenil se refiere.
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Proyecto Escuela de Formación

A raíz de la actividad y de las necesidades detectadas por los Consejos
Locales de Juventud, el CJEx articula con ellos un mecanismo de cooperación en
materia  de  formación  para  jóvenes,  extendiéndolo  como  servicio  piloto  a  las
ciudades y ayuntamientos de Cáceres, Mérida y Badajoz. En Cáceres es donde el
proyecto piloto de plan de formación conjunta está actualmente más desarrollado.
Existe por tanto una coordinación estratégica entre consejos locales de juventud
en la constitución de dicha Escuela.

No obstante, por causas ajenas a la voluntad del organismo, y pendientes
de su resolución  por  parte  de la dirección del  Instituto de la Juventud,  dicha
Escuela carece en la actualidad de personalidad jurídica propia, siendo un ente de
carácter participativo entre figuras que sí tienen personalidad jurídica. 

La estrategia formativa de la Escuela se ha estructurado en tres grandes
bloques  según  la  dirección  de  la  oferta  formativa:  Empleabilidad  de  Jóvenes,
Participación juvenil  y Profesionales  con Jóvenes. Ya existe  demanda y cursos
abiertos en el marco de esta medida. 

La formación está programada de manera mixta: presencial, semipresencial
y  online,  utilizando  para  ello  un  único  espacio  virtual,  como  es  el  Campus
Espabila.es. La dirección política de la Escuela recae equilibradamente en el Grupo
de Trabajo de Consejos Locales y el propio CJEx. 

La Escuela está vinculada naturalmente a la BdF y a la Bolsa de Mediadores
en  Salud  Juvenil.  Sus  Estatutos,  pendientes  de  validación  en  el  registro  que
corresponda, se acompañan a esta memoria como Anexo. 

4. COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS

En el presente epígrafe, tratamos de dar cabida al conjunto de convenios y
acuerdos de colaboración suscritos con distintas entidades, de carácter público y
privado,  que  vengan  a  reflejar  los  diferentes  compromisos  asumidos  desde
nuestra Entidad con la finalidad de promover objetivos comunes en los ámbitos
descritos en el marco de nuestro compromiso social.
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ENTIDAD OBJETO

Federación de 
Municipios y 
Provincias de 
Extremadura

Fomento del Asociacionismo juvenil en el ámbito local, en
base a tres grupos de acciones: 1.- Apoyo a la juventud
asociada local 2.- Dinamización de los Consejos Locales
de Juventud 3.- Promoción de espacios que permitan el
debate  entre  la  juventud asociada  y  las  concejalías  de
juventud.

Fundación 
Triángulo

Acciones para combatir la homofobia y la transfobia entre
los  jóvenes  y  para  promover  la  igualdad  social  de  la
juventud,  con  independencia  de  su  identidad  u
orientación sexual

Universidad 
Popular Felipe 
Trigo

La  planificación  y  realización  de  actividades  de
divulgación, formación e investigación, bajo la modalidad
de teleformación.

Asociación de 
Universidades 
Populares de 
Extremadura

Sensibilización  de  la  sociedad  extremeña acerca  de  los
problemas de los países del Sur, a través de experiencias
de desarrollo local, integral y sostenible y de construcción
de ciudadanía

Unión de 
Juventudes de 
Sharia el Hamra y 
Río de Oro

Afianzar las relaciones de amistad entre ambos pueblos,
reforzando  en  papel  del  asociacionismo  juvenil  como
medio  de  interlocución  y  trabajando  sobre  los  ejes
institucionales,  de  participación,  de  cooperación,  de
intercambio  de  información  y  de  igualdad  de
oportunidades.

Universidad de 
Extremadura

Impartición  de  títulos  propios  y  cursos  de  formación
continua,  permitiéndose  al  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura la propuesta de cursos específicos, así como
el diseño de los mismos.

Fundación de 
Hermanos para la 
Igualdad y la 
Inclusión Social

Realización  de forma directa,  conveniada  o concertada,
de iniciativas de integración social o calidad de vida.

5. COMPROMISOS CON GRUPOS DE INTERÉS

Damos  cuenta  en  este  punto  de  las  diversas  actuaciones  desarrolladas
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, cuya finalidad se centra en la
consecución  de  objetivos  vinculados  a  la  inserción  social,  la  sensibilización  en
materia  de cooperación  al  desarrollo  y a la preservación del  medio ambiente,
teniendo  en  cuenta  que  las  cuestiones  relativas  a  esta  última  así  como  las
vinculadas más directamente con el compromiso social se tratarán seguidamente.
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A modo de ejemplo significativo, podemos destacar el papel asumido por
nuestro  organismo  en  la  defensa  del  proyecto  de  Renta  Básica  en  diversos
ámbitos, incluido el Consejo Económico y Social de Extremadura y la Plataforma
del Tercer Sector de Extremadura.

A  lo  largo  del  ejercicio  2014,  desde  el  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura se han ido manteniendo sucesivos contactos con grupos de interés
social, que han dado como resultado el compromiso de vincularse o integrarse en
el  proyecto que representa nuestra  Entidad,  así  como la necesidad de tender
futuros puentes de acercamiento de cara a la firma de convenios de colaboración
o al  desarrollo  conjunto  de  actuaciones  en el  ámbito  de  nuestras  respectivas
competencias.

Contactos con entidades sociales vinculadas a la juventud 

Hablamos  de  reuniones  sucesivas  en  el  tiempo  con  cada  agente,  y
comunicación fluida por  distintos  medios,  de cara al  intercambio  de opiniones
sobre temas de interés común, en especial la articulación de la participación de
las entidades en el Consejo de la Juventud de Extremadura.

Plataforma del Voluntariado
de Extremadura

Asociación Juvenil La
Tarde (Calamonte)

Asociación Achikitú 
(Don Benito)

Asociación CERUJOVI Asociación CUID-ARTE Federación Nacional de
Asociaciones Juveniles

de Portugal

Consejo Nacional de la
Juventud de Portugal

Fundación Taller de
Solidaridad

EAPN-Extremadura

Entreculturas Scouts de Extremadura Fundación ATABAL

Asociación Jugend- &
Kulturprojekt e.V

(Alemania)

Asociaciones Juveniles
de Mérida

Consejos Locales de
Juventud de
Extremadura

Contactos institucionales

Incluimos a todas aquellas instancias públicas y privadas, representativas
de intereses de carácter general, con quien se han venido manteniendo sólidas
relaciones  a  los  efectos  de  intercambiar  puntos  de  vista  y  analizar  vías  de
colaboración  en  cuestiones  que  son  de  interés  para  todas  las  partes  y  que
persigan objetivos comunes en beneficio del sector poblacional juvenil.

Gobierno de Extremadura
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Vicepresidenta del Gobierno de la Junta de Extremadura
Consejero de Administración Pública
Consejero de Economía y Hacienda
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo
Consejera de Educación y Cultura
Coordinador General de Presidencia
Presidenta del Consejo Económico y Social
Presidente del Consejo Escolar de Extremadura
Secretario General de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica
Director de la AEXCID
Directora Gral. del Instituto de la Mujer
Director Gral. de Empleo
Director Gral. de Promoción Cultural
Directora Gral. de la Función Pública
Director Gral. de Política Social y Familia
Directora Gral. de Administración Electrónica
Directora General del Instituto de la Juventud
Director Gral. de Fundación Jóvenes y Deporte
Secretaria General de Presidencia
Consejo Consultivo de Extremadura
Consejo Asesor de Cooperación
Presidente Consejo Escolar de Extremadura

Universidad de Extremadura

Rector de Estudiantes de la UEx

Administración Local

Instituto Municipal de la Juventud de Cáceres

Agentes de la Sociedad Civil

Plataforma Extremeña de Voluntariado
Plataforma del Tercer Sector de Extremadura
Coordinadora de ONGD de Extremadura
Asociación Extremeña de Fundaciones
Red Europea de Lucha contra la Pobreza en Extremadura.
FEAPS- Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad 
Intelectual de Extremadura.
ONCE
Cáritas Mérida-Badajoz
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Fundación Secretariado Gitano
Fundación Ciudadanía.
AUPEx.
Fundación Triángulo.
FUNDHEx- Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social.
Club Rotary de Cáceres.
Cumbre Social de Extremadura.
Asamblea Universitaria.
Asociación de Amigos del Museo Vostell de Malpartida de Cáceres
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida
Federación Española de Amigos de los Museos
Asociaciones de Consumidores de Extremadura
Red de Innovadores Sociales de Extremadura
Colegio de Educadores Sociales de Extremadura
Instituto Clínico de Sexología de Extremadura
Fundación Primera Fila
Revista Grada
Revista Madreselva
Campamentos Dignidad de Mérida y Plasencia

Instancias internacionales

Representantes del Municipio de Kajaani (Finlandia)
Representantes del Municipio de Dresden (Alemania)
Presidente del Consejo Nacional de la Juventud de Portugal

Asamblea de Extremadura

Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Verdes-SIEx.
Grupo Parlamentario Socialista.
Grupo Parlamentario Mixto- Regionalistas PREX-CREX.
Grupo Parlamentario Popular.

6. COMPROMISO AMBIENTAL

Descripción  detallada  de  una  serie  de  proyectos  puestos  en  marcha  y
destinados a la promoción, formación y educación del sector poblacional juvenil
extremeño,  incluyendo sistemas de análisis  que nos conducirán a concretar  el
volumen de recursos que realmente necesitamos, invitándonos a replantearnos
hábitos que incidan en un modelo de vida acorde con un futuro sostenible de
nuestro planeta.

Exposición “El Medio Ambiente en Extremadura”
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La  falta  de  recursos  que  acercan  el  conocimiento  de  los  valores
medioambientales de la Comunidad Extremeña y la problemática que nos afecta a
la población en general, así como motivar que las personas jóvenes se conviertan
en  agentes  activos  del  desarrollo  sostenible  y  equitativo  son  algunos  de  los
aspectos que han llevado al Consejo de la Juventud de Extremadura a poner en
marcha  una  exposición  itinerante  sobre  la  problemática  ambiental  en  nuestra
Comunidad Autónoma.

La muestra cuenta con 20 paneles y los temas sobre los que versa son:
agua,  residuos,  movilidad  urbana,  incendios  forestales,  energía,  agricultura  y
ganadería,  ordenación  urbanística  y  educación  ambiental.  Entre  los  objetivos
marcados para esta exposición se encuentran:

- Proporcionar a los visitantes de la exposición la posibilidad de obtener el
conocimiento, el interés y las actitudes que hacer tomar conciencia de la
necesidad conservar un medio ambiente saludable y en buen estado, así
como la necesidad de una implicación personal en esta labor.

- Divulgar  de  modo  didáctico  y  entretenido  los  sobresalientes  valores
ambientales, así como la problemática que los afecta.

- Contactar  y colaborar  con otras entidades  y personas interesadas  en la
defensa del patrimonio natural.

- Asumir la necesidad de reducir los impactos ambientales, no solamente por
la merma que suponen en recursos, calidad de vida y posibilidades futuras
de desarrollo sino también desde un punto de vista ético y cultural.

- Valorar la importancia de las actitudes personales y sociales para la mejora
del  entorno  y  la  incrementar  la  responsabilidad  de  ciudadanos  y
ciudadanas en relación con el medio ambiente.

 Ecoauditorías para las asociaciones juveniles

Se ha diseñado un Manual de “Ecoauditorías para Organizaciones Sociales”,
un  material  didáctico  y  herramienta  organizacional  para  el  autodiagnóstico
sostenible. El manual trata de motivar y concienciar la asunción de valores de
sostenibilidad  en  la  gestión  de  la  organización  y  en  el  diseño  de  proyectos;
facilitar el análisis del estado ambiental de las organizaciones; ofrecer una serie
de prácticas y recomendaciones de mejora. 

Para que el manual sea efectivo y logre promover un cambio a favor de la
sostenibilidad es importante  acercar  su contenido y propuestas de forma más
personal  y  presencial,  donde  se  posibilite  el  desarrollo  de  conversaciones  y
reflexiones compartidas, se experimente el uso del autodiagnóstico y se abra una
vía de participación y mejora proveniente de las que serán usuarias del material,
las organizaciones sociales. 
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El Manual se diseñó con una misión clara: establecer una metodología para
la  elaboración  de Ecoauditorías  en las  Organizaciones  Sociales,  que permita  y
facilite su papel como impulsores y modelo de sostenibilidad.

La iniciativa, promovida por el Consejo de la Juventud de Extremadura con
la colaboración de la Dirección General del Medio Natural, proporciona de forma
directa la mejora del comportamiento ambiental de cualquier organización y un
enfoque hacia la mejora continua.

Además, contiene seis capítulos y anexos que se encuentran agrupados en
cuatro guías de acción. La primera de ellas ofrece una introducción general sobre
ecoauditorías;  la  segunda chequea el  estado de partida de la organización en
materia ambiental; la tercera ayuda a definir las acciones de mejora a llevar a
cabo,  ponerlas  en marcha  y comprobar  si  avanzamos de  forma adecuada;  y,
finalmente, la cuarta recoge una guía de apoyo y recordatorio de aspectos claves
que no debemos olvidar.

El material de la misma está disponible en la sede del CJEx y se puede
descargar desde nuestra Web “www.cjex.org”. 
 

7. COMPROMISO SOCIAL

Al  margen  de  lo  ya  hecho  constar  respecto  de  la  labor  desarrollada
respecto de la Renta Básica y la Garantía Juvenil, referimos el trabajo desarrollado
en las áreas del  Consejo de la Juventud de Extremadura relacionadas con las
distintas herramientas educativas y proyectos llevados a cabo con la finalidad de
promover los diferentes valores sociales en el tejido asociativo juvenil extremeño,
generando un debate sobre cuestión de especial relevancia social (cooperación
internacional,  globalización,  interculturalidad  y  emigración,  banca  ética,
integración  social),  procurando  generar  una  nueva  conciencia  en  torno  a  los
mismos, con la pretensión de que tales principios de convivencia social se hagan
extensibles a otros ámbitos de la población.

Dentro  de  los  fines  del  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura,  se
contempla la necesidad de “promover la existencia de unas adecuadas políticas
participativas de juventud que fomenten el ocio educativo y activo, así como
la adopción por parte de los poderes públicos de medidas de fomento destinadas
a la juventud”.

Asimismo, con la finalidad de llegar a la consecución de los mismos, como
funciones específicas de nuestra entidad,  cabe destacar la colaboración con la
Administración  mediante  la  realización  de  estudios,  emisión  de  informes y
propuestas, al mismo tiempo que otras actuaciones relativas a las inquietudes y
problemáticas de la juventud. Todo ello, con la finalidad de “sensibilizar a la
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opinión pública sobre la realidad juvenil y proyectar las propuestas de la juventud
hacia la propia sociedad”.

Desde la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura,
se  plantea  desarrollar  un  trabajo  previo  de  estudio  e  investigación  del  que
resultará una visión real de los aspectos más carenciales de nuestra sociedad, con
la que poner de relieve, en un segundo momento, de la existencia de una serie de
necesidades que nos llevarán a proponer medidas a través de las que:

- Sensibilizar  a  jóvenes  del  ámbito  político en  las  ventajas  que  genera  la
intercomunicación y los posibles beneficios que aporta ésta  a la hora de
desarrollar sus funciones como representantes políticos.

- Fomentar  el  interés  de  la   participación en política  de  los/as  jóvenes  de
manera que confíen más en las organizaciones y en su papel dentro de la
misma.

- Dotar  de  un  soporte  idóneo  de  comunicación  a  jóvenes  políticos/as  que
muestran su interés por intercambio de experiencias en nuestra región.

- Estimular la cooperación entre la juventud política consolidando mecanismos
de cooperación intercultural.

- Crear  cauces  de  participación  entre  las  concejalías  de  juventud  y  las
asociaciones juveniles, grupos no formales y juventud no asociada.

- Diseñar  metodologías y  contenidos  tecnológicos  apropiados  a  la
comunicación  entre  jóvenes,  teniendo  en  cuenta  tanto  la  perspectiva  de
género, como la accesibilidad para personas con discapacidad.

- Fomentar la aparición de nuevos instrumentos de comunicación susceptibles
de implementación en la red matriz. 

- Mostrar la participación actual de jóvenes en política, a través de la eventual
redacción  del  manual  de  buenas prácticas,   mostrando a la  juventud las
posibles herramientas con las que cuentan para participar directamente en la
vida  política  tanto  local,  regional,  nacional  como  europea,  trabajando  en
cambiar las cosas que a los jóvenes preocupan.

Jornada sobre Arte y Discapacidad

Tras  el  éxito  de  la  jornada  “Medio  ambiente  y  discapacidad”  del  año
pasado, la Fundación Caja de Badajoz organizó el viernes 13 de junio una jornada
sobre diversas disciplinas artísticas, enfocada a las asociaciones del tercer sector,
en especial a las relacionadas con personas con discapacidad de Badajoz y del
resto de Extremadura, para difundir la cultura entre sus usuarios y promover la
integración social de los mismos.

Desde  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  (CJEx),  se  instó  a
nuestras Entidades a que  no sean meras espectadoras, sino que su participación
además consista en la realización de algún tipo de actividad, relacionada con la
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integración social y el arte, incluidos planteamientos de alguna actividad dirigida a
la animación del público asistente, como complementaria a la temática principal.

contar  con  un  espacio  para  mostrar  sus  actividades  y  talleres.  Igualmente
participarán  diversas  asociaciones  juveniles  con  talleres  y  actividades  sobre
pintura, música, teatro y danza y se invitarán a los colegios de la zona, para que
los  escolares  acudan  a  la  plaza  de  San  Atón  de  Badajoz,  promoviendo  su
conocimiento de las disciplinas artísticas y la normalización.

Comunidad de Experiencias Extremadura

El Consejo de la Juventud de Extremadura y Federación de Asociaciones en
favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de Extremadura (FEAPS) unen
sus fuerzas en el proyecto “Comunidad de Experiencias de Extremadura”.

Ambas entidades  han trabajado conjuntamente con la  finalidad de poder
identificar competencias en inclusión social y laboral, y poner en valor el trabajo
que tanto nuestras organizaciones como los profesionales hacen o deberían hacer
con los colectivos que atienden.

Para  ello  se  constituyó una Comunidad  de  Experiencia,  integrada
por jóvenes con distintas necesidades, con el objetivo de servir como plataforma
de reflexión y debate, creando así oportunidades de canalizar y poner en valor el
conocimiento y experiencia de los jóvenes extremeños, sobre temáticas sociales
relacionadas con la discapacidad intelectual, constituyendo en el futuro un eje de
los nuevos organizativos de inclusión socio-laboral.
 

Objetivos
  

 Conocer y aprender desde la visión de nuestros colectivos.
 Crear espacios de reflexión y debate.
 Analizar,  proponer  y  mejorar  los  modelos  inclusivos  en  torno  a  la

problemática de los jóvenes.
 Potenciar la implicación de la comunidad extremeña, en la prestación de

apoyo a la ciudadanía, y el desarrollo de los proyecto de vida en igualdad
de oportunidades.

 Promover  vías  de  cooperación  entre  las  Administraciones  Públicas  y  el
tercer sector.

Escuela de Verano

El  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  en  su  ánimo  de  continuar
consolidando y organizando su oferta formativa, desarrolló, a través de su vocalía
de Educación y Cultura, organizó y puso en marcha la ESCUELA DE VERANO, que
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se  llevó  a  cabo  en  el  Centro  de  Educación  Ambiental  de  Cuacos  de  Yuste
(Cáceres), los días 18 a 22 de agosto, destinada a jóvenes entre los 14 y 17 años.
 

Con esta actividad se pretendía  conseguir,  además de la  realización  de
actividades al aire libre, el fomento de la convivencia, el respeto y el desarrollo de
una serie de actitudes que les formen como personas.

Los  contenidos  y  temáticas  sobre  los  que  versará  en  esta  ocación  la
Escuela son los siguientes: 

o Voluntariado
o Primeros Auxilios
o Medio Ambiente
o Banca ética y economía solidaria
o Educación para el desarrollo
o Orientación laboral...

Asimismo, algunos de los objetivos que se pretenden conseguir con esta
actividad son:

o Potenciar  en  los/as  participantes  la  socialización,  la
interdependencia,  así  como  el  sentido  de  la  responsabilidad
individual y de grupo.

o Hacer ver a los/as participantes qué valores, como la solidaridad y la
cooperación,  son  fundamentales  para  una  excelente  integración
social.

o Fomentar la capacidad de observación, la memoria y el sentido de la
orientación, mediante juegos, actividades y explicaciones teóricas.
Lejos de la familia, en un medio natural.

o Potenciar el compañerismo y la convivencia, en un clima de respeto
mutuo.

o Fomentar  actitudes  como  la  autonomía,  la  responsabilidad,  el
respeto, la organización o el trabajo en equipo.

Escuela de Otoño

La Escuela de Otoño se diseña en su conjunto mediante un  proceso de
escucha  de  las  necesidades  existentes  en  la  juventud  y  las  asociaciones
juveniles. Proceso de escucha que se convierte en la base metodológica de todo
el proyecto y que estará presente a lo largo del desarrollo de todas las acciones
contempladas.
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La  escuela  se  configura  como  un  proyecto  de  marcado  carácter
participativo, donde la implementación de estrategias  creativas  que faciliten
dicha participación han sido el origen de las propuestas en este sentido.

La  interactividad  será  un  valor  para  dinamizar  la  escuela,  estando
presente tanto en el desarrollo de los procesos formativos, en las acciones de
participación, como en el trabajo online en las redes sociales.

Apostamos por la  cercanía. Es muy importante en este tipo de proyecto
que todas las personas que participen sientan que se encuentran en un espacio
entre iguales, accesibles, con los que se pueden establecer nuevas alianzas y
proyectos  de  presente  y  futuro,  donde  la  dialéctica,  como  herramienta  de
aprendizaje, debate y colaboración cobra un papel esencial.

La  sistematización  del  proceso  y  de  los  resultados  generados  se
considera  un  aspecto  metodológico  imprescindible  para  conseguir  el  efecto
multiplicador que se persigue.

La  Escuela  de  Otoño  es  un  proyecto  del  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura  desde el  que se persigue el  objetivo de ampliar  y enriquecer  la
formación de la juventud. Desde su origen se ha enfocado en materias de un
carácter  eminentemente  social:  cooperación,  educación,  diversidad,  empleo,
nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  participación,
asociacionismo, creatividad, ocio, etc.

La Escuela de Otoño, que tuvo lugar durante los días 21 a 23 de noviembre
de 2014 en el Centro de Formación “Joaquín Sama” de Baños de Montemayor,
mantiene su carácter de proyecto formativo/educativo enfocado hacia uno de los
principales propósitos del CJEx: facilitar espacios, estrategias y procesos dirigidos
a motivar y consolidar una juventud y un tejido asociativo activo y comprometido
con las necesidades que la realidad y el futuro plantean.

Se desarrolla en un contexto económico y social donde la juventud está
viviendo parte de su cara más cruda, la cual se pone de manifiesto con tasas de
desempleo  desorbitadas,  escasa  capacidad  de  emancipación,  emigración  del
talento,  pérdida  de  confianza  en  las  instituciones...  Por  ello,  se  hace  más
necesario si cabe, revitalizar el papel la juventud y su responsabilidad social.

Son tres los itinerarios ofertados para que elijas el que mejor se adapte a
tus intereses:

 Itinerario 1. Tejido asociativo

Eramus + para asociaciones.
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Gestión de equipos.

Innovación y participación.

 Itinerario 2. Participación juvenil

Servicio del voluntariado Europeo (SVE).

Nuevos yacimientos de empleo.

La participación estudiantil.

 Itinerario 3. Participación política

Eramus+ para ayuntamientos.

Dialogo estructurado.

Democracia Hacker.

Impulso de la Ley de Garantía Juvenil.

El Consejo de la Juventud de Extremadura impulsó una Ley, convocó un
Pacto  Civil  y  organizó  un  Seminario  sobre  Diálogo  Estructurado  acerca  de  la
Garantía Juvenil.
 

Enrique Hernández, presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx), realizó un análisis de la situación de la Garantía Juvenil en Extremadura y
presentó las acciones que desde el organismo se han venido impulsando para
promover  y  fortalecer  la  puesta  en  marcha  de  forma  efectiva  y  real  de  este
derecho de la juventud.

La  Garantía  Juvenil  es  el  compromiso  de  la  sociedad,  a  través  de  las
instituciones públicas, de ofrecer a las personas jóvenes que han terminado sus
estudios o han perdido sus empleos, un contrato de trabajo, unas prácticas o
acciones de formación,  en un plazo máximo de 4 meses. 

En  rueda  de  prensa  celebrada  el  pasado  30  de  octubre  de  2014,  el
presidente del CJEx mostró su decepción sobre cómo se está implementando la
Garantía Juvenil en España y Extremadura: “El Plan Nacional de Garantía Juvenil
es aceptable, siendo aún muy mejorable. Lo que resulta decepcionante y supone
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un  engaño,  es  la  falta  de  desarrollo  normativo  que  garantice  su  aplicación
nacional y regional, así como el cumplimiento de los plazos.”
 

“Extremadura recibirá entorno a 80 millones de euros desde Europa, con
los que teme que se pague con dinero nuevo, acciones viejas” y anuncia que el
CJEx “se mantendrá muy vigilante con el desarrollo de este importante derecho
para la juventud”.
 

Medidas adoptadas desde el CJEx

La  Comisión  Europea  considera  que  la  participación  de  las  entidades
juveniles es imprescindible para un correcto desarrollo de la Garantía Juvenil, “sin
embargo, el Gobierno de Extremadura solo ha contado con el CJEx para planificar
la organización del Foro celebrado a finales de 2013, fecha desde la que no se
nos  volvió  a  convocar  para  establecer  ninguna  participación  o  dialogo  al
respecto”.

El  CJEx,  asumiendo  su  representatividad,  responsabilidad  y  compromiso
con la juventud extremeña, toma una posición activa y responde con acciones y
medidas  que  ayuden  a  difundir  la  Garantía  Juvenil  e  incidir  para  su
implementación real. 

Así, el Foro de Representantes del Consejo de la Juventud de Extremadura
aprobó una resolución contundente con tres puntos claves:

o Impulsar  una  Ley  de  Garantía  Juvenil,  “para  convertirla  de  forma
progresiva en un derecho subjetivo de para la juventud, y que esta
pueda reclamar ante los tribunales el incumplimiento de este derecho”.
Es la primera entidad juvenil en España en plantear esta medida.

o Tomar  la  iniciativa  para  convocar  y  promover  un  Pacto  Civil  por  la
Garantía  Juvenil.  “Es  imprescindible  que,  más  allá  de  gobierno  y
sindicatos,  se  cuente  con  la  implicación  de  la  Universidad  de
Extremadura, el tercer sector y la sociedad civil”.

o Aplicación de la  Garantía Juvenil hasta personas con 30 años. “Así es
como se plantea en países de Europa como Finlandia, Austria, Italia…
Sin embargo en Extremadura es hasta los 25 años, obviando que el
número  de  parados  con  edad  comprendida  entre  25-30  años  es
dramático”.
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Olimpex: Un nuevo planteamiento.

El presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Enrique
Hernández, dio a conocer ante los medios de comunicación el nuevo modelo de
Encuentro Deportivo "OLIMPEX", que se desarrolló durante todo el año 2014 y
que dio comienzo en el mes de febrero en Jerte con la participación de unos 60
jóvenes de entidades estudiantiles. 

Por  un  lado,  según  explicó  el  máximo  representante  del  CJEx,  se
desarrollarían en distintos puntos de la región micro eventos (hasta un máximo de
10) que serán liderados por las propias asociaciones juveniles. Para cada uno de
éstos,  el  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura  ofrecería  apoyo  logístico  y
colabora con una pequeña cantidad económica.

Las  localidades  de  Jerte,  Villafranca  de  los  Barros,  Cáceres,  Badajoz,
Llerena y Don Benito son algunas de las localidades que  han venido acogiendo
estos micro eventos.

Y,  por  otro  lado,  paralelamente  a  estas  micro  actividades,  se  han
organizado una liga de fútbol y otra de baloncesto, actividades deportivas más
demandadas por los  jóvenes,  con equipos  formados por  diversas asociaciones
juveniles.

Estos  equipos  deben  de  estar  compuestos  por  jóvenes,  con  edades
comprendidas  entre  los  18  y  30  años,  teniendo  como  objetivo  fomentar  la
convivencia e intercambio de experiencias entre las diferentes entidades juveniles.

Asimismo, el  nuevo modelo de Encuentro Deportivo también incluye un
acuerdo con empresas del sector del deporte para facilitar la práctica deportiva a
la juventud asociada; la creación de una red de activistas deportivos para lo que
se  ha  contactado  con  el  Comité  Olímpico  Español  (COE)  y  el  Consejo  de
Estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  del  Deporte  de  la  Universidad  de
Extremadura;  y,  finalmente,  el  desarrollo  de  un marco  teórico  a  través  de la
puesta en marcha de estudios y encuestas con la finalidad de buscar soluciones a
los diferentes  problemas existentes  en el  territorio  relacionados con el  ámbito
deportivo.

Con las puesta en marcha de estas actividades, además de potenciar la
práctica deportiva y vida saludable entre los participantes, "nos sirve para que las
asociaciones  participantes  creen  lazos  de  participación  entre  ellas,  recorrer
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territorio,  visualizar  el  CJEx  y  acercar  a  jóvenes  no  asociados  al  mundo  del
asociacionismo".

El  encuentro deportivo Olimpex es una iniciativa,  puesta en marcha por
primera  vez  en  el  año  2002,  que  permite  ofrecer  a  la  juventud  asociada  un
espacio lúdico donde poder desarrollar determinadas modalidades deportivas, que
fomenten el intercambio de experiencias y la convivencia.

Servicio de asesoramiento “PIDE CJEx”

En el ánimo de continuar fomentando la creación de entidades juveniles y
mantener  un  servicio  de  asesoramiento  en  beneficio  del  colectivo  juvenil
extremeño, el CJEx puso en marcha en año 2011 el proyecto “Pide Consejo”.

Un servicio para apoyar y favorecer el asociacionismo: un instrumento de
participación ciudadana que permite sumar esfuerzos e ideas.

Entre otras, las líneas de apoyo que se continúan ofreciendo a través de
este servicio son las que se describen a continuación:

 LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES:

 Información  y  asesoramiento  sobre  subvenciones  (europeas  y
autonómicas).

 Asesoramiento previo y durante la elaboración del proyecto.
 Asesoramiento y orientación sobre justificación de subvenciones.

 GESTIÓN CONTABLE:

 Asesoramiento sobre el tipo de sistema contable y planes de cuentas.
 Orientación y asesoramiento a las entidades con vías de financiación

poco complejas para establecer sistemas sencillos de registro y control
de gastos e ingresos, control de caja y tesorería.

 Asesoramiento  sobre  contrataciones  de  arrendamientos  de  servicios
profesionales.

 Información y orientación técnica en la preparación de declaraciones,
cumplimentación de documentos y solicitudes.

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LABORAL:

 Información y asesoramiento sobre modalidades de contratación.
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 Asesoramiento sobre obligaciones fiscales.
 Asesoramiento sobre calendarización de declaraciones de pago.
 Orientación  sobre  gestiones  en  la  Seguridad  Social  (altas  y  bajas,

cotizaciones, pagos, etc.).

 ASESORAMIENTO JURÍDICO:

 Información  y  asesoramiento  sobre  normativa  que  afecta  a  las
asociaciones juveniles: estatutos, constitución, registro, etc.

 Información sobre la nueva legislación.
 Información sobre seguros de responsabilidad civil, voluntarios, etc.

No  hay  que  olvidar  que  las  personas  interesadas  en  este  servicio  de
asesoramiento, ubicado en “www.cjex.org” o “www.espabila.es”, podrán enviar
todas  las  dudas  que  les  surjan  en  esta  materia  al  correo  electrónico:
resuelvetusdudas@cjex.org.

Estrategia Social Media: Proyecto Espabila.es 

Antecedentes

Continuando con el trabajo que venimos desarrollando desde el origen de
la  plataforma  web  #espabila,  la  Comisión  Ejecutiva  presenta  una  serie  de
acciones para una mayor proyección social y fortalecer la presencia de espabila
on y offline.

Justificación

#espabila va aumentando su presencia en los medios sociales. A pesar de
ir sumando apoyos tanto en Facebook como en Twitter, la plataforma web aún no
es  adoptada  como espacio  habitual  de  participación  para  la  juventud.  Con la
finalidad de fortalecer la comunidad espabila y motivar su participación apostamos
por acciones que nos acerquen al mundo off line, al contacto directo con juventud
y/o organizaciones sociales, perseguir las sinergias de combinar y mezclar off y on
line, analógico y digital.

Objetivos

Los objetivos conseguidos son:

• Fortalecimiento de la comunidad espabila.
• Ofrecer espacios presenciales de aprendizaje/acción
• Acercarnos a la juventud.
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•  Construir  un  grupo  de  espabiladas  activxs  que  participen  y  dinamiten
espabila con más compromiso
• Aumento del uso de la plataforma web.

Desarrollo de la propuesta

En base a los objetivos planteados, las propuestas de acción para alcanzar
una mejora en el proceso y resultados se centran en tres pilares fundamentales:

1ª.- LABs Espabila

Una iniciativa con una importante carga de acción presencial, para acercar
espabila  a la juventud a través de LABs, (laboratorios de participación/acción)
donde experimentar con las opciones y recursos de espabila y del CJEx, diseñar
posibles servicios y proyectos y construir nuevas estrategias de comunicación.

Se imparten 5 labs presenciales (5 horas de duración cada uno) donde
abarcar distintos ámbitos enfocados a espabilar:

•  Participación  y  construcción  colaborativa  de  nuevas  propuestas  para
espabilar (#OpenSpace)
•  Diseñando  propuestas  y  servicios  para  que  la  juventud  espabile
(#ServiceDesign)
• La importancia del prototipo para crear redes y movilizar (#Prototyping)
•  Una  imagen  vale  más  que  mil  palabra;  un  vídeo  sí  que  vale!
(#AudiovisualCreative)
• Aprovecha todo el potencial de las redes sociales (#SocialMedia)

Se pretendía ofrecer el  aula virtual de la web espabila como espacio de
apoyo en los LABs.

Con  el  propósito  de  crear  una  comunidad  inicial  más  activa  y
cercana a espabila, consideramos conveniente trabajar los 5 labs con el mismo
grupo de personas (entorno unas 25 personas), para que puedan experimentar
todo  el  proceso  propuesto  (participo  y  construyo  colaborativamente,  diseño
propuestas y servicios, genero prototipos, creo vídeos para compartir, aprovecho
el potencial de las redes sociales).
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El  perfil de los participantes y del grupo es un aspecto importante a
cuidar:  personas  activas,  comprometidas,  emprendedoras  sociales,  con
experiencia en asociaciones juveniles o movimientos sociales, conformar un grupo
diverso, vinculado a distintos ámbitos, diversidad de orígenes y procedencias.

Los resultados conseguidos con esta acción: 

• Creación de red comunidad de espabilados activos,
• Realización de 5 espacios presenciales de aprendizaje/acción.
• Aumento de la dinamización de espabila y uso de la plataforma.
•  Construcción  de  nuevas  propuestas  de  acción  desde  espabilados  para
espabilar.
•  Compromiso  de  participación  en  espacios  on  y  off  line  del  grupo
participante.

2ª.- #espabila

Desarrollo de estrategias de acción en social media y activación del
uso de la plataforma, durante los meses de julio a noviembre de 2014.

Se  potencia  la  retroalimentación  y  sinergias  on  y  off  line  para  lograr
fortalecer espabila y la comunidad que le da vida.

Las acciones LABs, así como el trabajo y las propuestas del grupo, son
fuentes que nutran y permitan dinamizar los espacios on line de espabila.

Se diseñan estrategias que permitan dirigir a jóvenes hacia la plataforma y
participar en ella; lo que puede requerir el apoyo con acciones tipo concursos.

3ª.- Asesoría en materia de comunicación

Se fortalece la comunicación del CJEx para coordinar acciones y aprovechar
todo su potencial para nutrir espabila.

Es  muy  importante  mantener  una  identidad,  asociada  al  CJEx,  y
manteniendo las personalidad propia de espabila para evitar que se conviertan en
perfiles mellizos.

Los resultados conseguidos en 2014 son:

 Aumento del número de entradas y tweets con el apoyo del equipo de
espabilados activos.
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 Generar mayor tráfico a interacciones.
 Aumento del número de fans y seguidores con el apoyo del equipo de

espabiladas activas.
 Activar la participación en la plataforma web.

Concurso  FlashMob  para  prevenir  y  sensibilizar  sobre  VIH:
“ESPABILAVIH”

Fiel  a su compromiso de seguir  potenciando iniciativas que sensibilicen y
prevengan el contagio del VIH, el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
ha puesto en marcha el concurso de FlashMob “ESPABILAVIH”; una metodología
activa,  participativa y divertida, destinada a jóvenes con edades comprendidas
entre los 12 y 30 años.

En lo que respecta a los trabajos, se realizaron por grupos, con un mínimo
de diez personas cada uno, versando sobre el VIH, desde cualquier perspectiva:
riesgo,  exclusión,  prevención,  normalización  y  sensibilización,  entre  otros.  Se
presentaron en formato DVD y con duración mínima de tres minutos y máxima de
cinco.

El jurado compuesto por representantes del CJEx y expertos y expertas en la
materia,  hicieron público  el  fallo  del  concurso el  próximo 7 de abril  de 2014,
coincidiendo con el Día Mundial de la Salud. 

Recordemos que la educación afectivo sexual  representa un aspecto de
gran importancia en la formación del colectivo juvenil. Por ello, la implicación del
CJEx en la prevención de la transmisión del VIH ha quedado reflejada a través de
la participación en las distintas campañas y actividades desarrolladas a lo largo de
este año.

Concretamente, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha
contra  el  VIH  el  pasado  1  de  diciembre,  el  CJEx  puso  a  disposición  de  sus
entidades la campaña de prevención de VIH “Condonéate: Seducción Redonda”
que el Consejo de la Juventud de España ha desarrollado una vez más con la
colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, el
CJEx  ha  estado  presente  en  el  grupo  de  coordinación  de  los  programas,
desarrollados por entidades públicas y privadas para la prevención y control del
VIH/Sida,  impulsado  por  la  Oficina  de  coordinación  del  VIH  de  la  Dirección
General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud.

También este año la Entidades Juveniles del CJEx han desarrollado en sus
localidades la actividad "Un beso no contagia", una acción sencilla pero efectiva
que consiste en cambiar un beso por una gominola. A través de la realización de
la misma, se ha pretendido sensibilizar e informar a la población sobre las vías de
transmisión de VIH.
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Emérita Lúdica

Dentro  del  evento  “EMERITA  LVDICA”,  iniciativa  que  promovió  la
participación interactiva de la ciudadanía a través de una atractiva oferta cultural,
en la que la que el patrimonio histórico-artístico y monumental de la ciudad de
Mérida se presenta al gran público de una forma diferente, alternativa y lúdica, a
la vez que formativa, el Consejo de la Juventud de Extremadura colaboró, por
segundo año, con la puesta en marcha del  concursos: EMERITA FLASH (Rally
fotográfico nocturno).

Como  se  detalla  en  la  bases,  tuvo  lugar  entre  los  días  26  al  28  de
septiembre 29, teniendo como destinatarios a jóvenes entre los 14 y los 35 años.

"#ESPABILAUEX"

El  pasado  día  16  de  diciembre  tuvieron  lugar  las  Jornadas
"#ESPABILAUEX",  como  iniciativa  impulsada  por  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura  (CJEx)  y  el  Consejo  de  Estudiantes  de  la  Universidad  de
Extremadura, que pretende seguir sirviendo de punto de encuentro y convivencia
entre estudiantes y asociaciones juveniles de toda la región.

Ambos organismos, con la puesta en marcha de esta iniciativa, contemplan
poder facilitar la presencia en la Universidad de todas las Entidades Juveniles del
CJEx, con la finalidad de dar a conocer la labor que se desarrolla en este último.

Las  asociaciones  juveniles  en  el  encuentro  han  contado  con  un  stand
informativo  donde  pudieron  difundir  su  imagen  corporativa  y  publicitar  sus
actividades,  así  como un espacio  donde desarrollar  algunas actividades con el
público allí presente.

Con el fin de promover y facilitar la participación de la juventud y conocer
una visión de cómo debería desarrollarse la mencionada actividad, se propuso que
durante la jornada de celebración de Espabila Uex, en la red social TWITTER y
utilizando  el  hashtag  #ESPABILAUEX  se  publicasen  tweets  planteando
sugerencias de cómo debería ser la implicación de los jóvenes y las asociaciones
en la Universidad y viceversa.

Exposición Geografía del Mundo Olvidado

Esta exposición, que cuenta con 19 paneles, recupera la memoria de los
pueblos y los conflictos olvidados, explica sus causas y ofrece alternativas desde
el pacifismo para otro mundo posible. 
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La exposición está a disposición de todas aquellas asociaciones juveniles y
entidades que estén interesadas en solicitarla.

Pangea: el gran juego de la cooperación

Esta  herramienta  educativa  y  divertida,  que  busca  introducir  a  los
jugadores en el mundo de la cooperación, la interculturalidad, la relación entre
países norte-sur y la educación en valores,  ha visitado durante 2012 diversas
localidades nuestra geografía extremeña. 

Proyecto VITAMINA-T 

El proyecto “Vitamina-T” es una fórmula vitamínica que pretende servir de
ayuda para mejorar la situación laboral de la juventud extremeña.

Está  compuesto por  15 píldoras  contra  el  desempleo  que contienen las
pautas y consejos necesarios para una búsqueda activa de empleo. Algunas de las
“píldoras” tratan de evaluar la  situación a la hora de encontrar trabajo, conocer
tus posibilidades y expectativas y tu objetivo profesional, preparar el instrumental
necesario para la búsqueda de empleo, así como controlar la información para
situarte en una situación preferente en tu perfil profesional, entre otras muchas
cosas.

Como  todas  las  campañas  y  acciones  del  Consejo  de  la  Juventud  de
Extremadura, esta campaña está a vuestra disposición en la página Web del CJEx:
www.cjex.org.

PRESENCIA EN REDES SOCIALES 

El  CJEx  y  las  nuevas  tecnologías  de  la  comunicación  (Redes
Sociales)

La comunicación y la información de una organización con presencia activa
en la sociedad, como es el caso del Consejo de la Juventud de Extremadura, debe
constituir  una parte  esencial  dentro  de su gestión,  ya que la  imagen de una
Entidad  debe  proyectar  tanto  su  evolución  como  las  iniciativas  y  proyectos
desarrollados.
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En  la  actualidad,  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación y las redes sociales se han convertido en una parte esencial de
nuestro días a día  y en excelentes herramientas de escucha, diálogo, acción y
colaboración.

El CJEx continúa trabajando en la creación de plataformas y espacios de
encuentros  colectivos,  desde  donde  poder  plasmar  opiniones,  inquietudes  y
deseos,  y  potenciando  la  participación  juvenil,  y  también  con  la  finalidad  de
mejorar  sus  políticas  medioambientales,  a  través  de  la  reducción  de  recursos
como el uso del papel gracias a la utilización de estas nuevas tecnologías.

Este  esfuerzo  se  ha  visto  materializado  en  una  mayor  presencia  del
Organismo  en  las  diferentes  redes  sociales  como  Facebook  (6319  amigos),
Twitter  (2161 seguidores) o Tuenti (3219 visitas y 563 amigos) y,  también, a
través  del  lanzamiento  de  la  plataforma  “espabila.es”,  un  espacio  abierto  y
plural para promover procesos de participación, aprendizaje y opinión.

En tal sentido, en el ánimo de dotar al organismo de un mayor nivel de
estabilidad institucional en este campo, se ha procedido a la implementar nuestra
presencia en Facebook, a través de la transformación de nuestro perfil en página
web, con el objetivo de poder superar el listón de los 5.500 seguidores, máxima
opción a la que podíamos aspirar en atención a la anterior configuración.

El CJEx y los medios de comunicación social

Colaboración con Radio Nacional de España

Sección semanal "Jóvenes y Acción" de RNE

El  Consejo  de  la  Juventud  de  Extremadura,  en  su  deseo  de  apoyar  y
reforzar  las  iniciativas  y  actividades  de  sus  entidades  miembro,  colabora
semanalmente  con el  nuevo espacio  radiofónico  "Jóvenes  y  Acción"  de  Radio
Nacional  España en Extremadura  que se emite los sábados en el  Informativo
Regional de Radio 1 y Radio 5 de 13.30 a 14.00 horas. En este espacio tienen
cabida  todas  nuestras  entidades  miembro,  para  transmitir  su  misión,  visión  y
actividad principal.
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Por  último,  cabe  significar  que  el  conjunto  de  noticias  más  relevantes
generadas a lo largo del año 2014, viene recogido en archivo adjunto, a través
de enlace a dropbox.
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