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EDITORI/L

Aún muchos de nosotros, los que pertenecemos a los movimientos asociat¡vos juveni_
les, no habíamos nac¡do, cuando la problemática en el Sáhara ya había comenzado.

Poco más de treinta años durante los que un pueblo privado de su tierra y su libertad
ha ten¡do que vivir en condiciones insalubres y totalmente desproporcionadas en medio de un
desierto y acogidos por otro país.

lmagino lo dura que debe ser esa situación; lo duro que debe ser vivir en un lugar en e¡
que realmente no deseas hacerlo, teniendo parte de tu familia en tu país de origen y sin poder
olvidar el desarraigo al que te has visto obl¡gado.

. Ahora parece que todo empieza a cambjar, o al menos ése es el deseo de muchos y
muchas de nosotros. En estos días se han reanudado ras conversac¡ones entre Marruecos iel Frente Pol¡sar¡o bajo la atenta mirada de ra oNU y, por qué no decirlo, también bajo ra aten-
ta mirada de todos los que estamos interesados en que este conflicto termrne.

El Consejo de la Juventud de Extremadura, como todos sabé¡s, aboga y defjende los
derechos del pueblo saharahui y no ha sido sólo en una ocasión, s¡no en muchas. las veces
que nos hemos desplazado hasta Ios campamentos de refugiados para prestar nuestro apoyo
y solidaridad. En esta edición de nuestra rev¡sta podréis en¿ontrar, entfe orras cosas, un aft¡-
culo de las últimas personas que desde nuestro consejo y nuestra región han ido a trabajar
por y para los jóvenes saharahuis.

_ También en este número podréis conocer la exitosa campaña,'Es hora de tomar parte,,
del Consejo de la Juventud de España y descubr¡r los primeros pasos que, desde el CJEx, se
están dando para preparar la Vl Feria de Asociaciones Juveniles de Ércremadura; punto de
encuentro de nuestras asoc¡aciones y en la que esperamos encontraros a todos v todas.

lvlientras tanto.,.pasad un buen verano.

0,rliAlctaA

Laura Garr¡do Sánchez
Pres¡denta del CJEY
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a Presidenta del CJEx, Laura Garr¡do

ELABORADAS POR LOS JOVENES EXTREMENOS

EL CJEX ENTREGA A LOS CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE LA JUNTA LAS 220 MEDIDAS

Sánchez, presentadora y conductora del aclo agra-
deció su as¡stencia al cand¡dato socialista,
Gu¡llermo Fernández Vara; al secretario general del
Partido Popular, César Díez Solís; y al candidato de
lzquierda Unida, Víctor Casco Ruiz; al tiempo que
destacó el carácter participat¡vo de estas medidas,
ya que en su elaboración han tomado parte diversos
consejos autonómicos, c¡udades autónomas y con-
sejos de nacionalidad.

Asimismo, recordó que el pasado mes de
febrero, la ciudad de Palencia acogió la vigésimo
cuarta Mesa Sectorial de Consejos de la Juventud
de España, donde comenzó a gestiarse este docu-
mento. Dos meses después, ¡ndicó, se produjo en la
ciudad de Elche la aprobación def¡nitiva de un texto
que incluye medidas relativas a mater¡as tan diver-
sas como: Empleo; Vivienda; Educación; Desarrollo
Sostenible; Salud; Drogas; Sexualidad; Convivenc¡a
y Diversidad; Infancia; Juventud Rural; Mujer Joven;
Part¡cipación Social y Asociac¡onismoi y Polít¡cas

El candidato del PSoE-Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, destacó la importancia de
"hacer política con los jóvenes" y, por ello, agradeció
su invitación al acto. En este sentido, señaló oue
estudiarían detenidamente las propuestas presenta-
das, ya que, en su opinión, "los ióvenes tienen
mucho que decir en las políticas que se ponen en
marcha'.

Por oko lado, el secretario general del
Padido Popular de Extremadura, César Díez SolÍs,
anunció que su partido prestaría especial atención al
documento; y aprovechó para recordar algunas de
las medidas que recogía su grupo de cara a las
Elecciones, medidas como el aumento de las inver-
s¡ones en l+D+¡ y la apuesta por la creación de
empleo dest¡nado a la juventud extremeña.

El candidato de lzquierda Unida-Extrema-
dura, Víctor Casco Ru¡z, alabó la presentac¡ón de
este tipo de propuestas, por parte de los jóvenes;
puesto que considera que es la mejor forma de
demostrar que la juventud extremeña, en contra de
la op¡nión general, cont¡núa act¡va y preocupada por
los asuntos políticos.Públicas.
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Algunos de los puntos recog¡dos en e¡
Documento "220 Medidas para las Elecciones
Autonóm¡cas y lvlunicipales" son:

-EN,4PLEO:

lmpulsar una serie de herram¡entas informativas
(Oficinas de Emancipación Joven, páginas web...),
copart¡cjpadas con los agentes soc¡ales, que per-
mitan el conoc¡miento de los derechos laborales
individuales y colectivos, los mecanismos de
defensa y denuncia, etc., con el fin de garantizar su
cumplim¡ento.

-VIVIENDA:
La Administración Local y Autonóm¡ca debe velar
para que el derecho a la v¡vienda digna y adecua-
da recogido en el artículo 47 de la Constituc¡ón sea
real y efectivo para todos los c¡udadanos y ciuda-
danas. Las Administrac¡ones deben ¡ntervenir acti-
vamente en el mercado de la vjv¡enda con el obje-
tivo de facilitar el acceso a la m¡sma, especialmen-
te para aquellas personas que cuenten con esca-
sos recursos económicos.

-EDUCACIÓN:
Habilitar la apertura de los centros educat¡vos en
ho¡arios no lectivos para su interrelac¡ón con el
entorno social y comunitado en el que se encuen-
tren.

.DESARHOLLO SOSTENIBLE:
Garantizar que las políticas económicas y soc¡ales
de desarrollo respeten la problemática medioam-

Oú,IATDOEA

-SEXUALIDAD:
Contr¡bu¡r a que los y las jóvenes aprenoan a cono-
cerse, aceptarse y expresar su erótica oe modo
que sean felices.

-CONVIVENCIA Y DIVERSIDAD:
Propic¡ar la utilizac¡ón del lenguaje afectivo sexual
y de orientación sexual en todos los ámb¡tos,
hac¡endo especial hincapié en los medios oe comu-
nicación y la educación, tanto formal como no for-
mal.

.SALUD:
Fac¡litar Ia formación de agentes sociales juveniles
med¡adores en el campo de la salud.

-DROGAS:
Apoyar las in¡c¡ativas gestionadas por los y las
jóvenes: centros juveniles, ofertas culturales, gru-
pos de música, etc., como espacios vál¡dos y cons-
tructivos de nuevos modelos de tiempo libre alter-
nativos.

-INFANCIA:
En colaboración con todas las Adm¡nistraciones
Públicas adaptaremos la Estrategia NAOS (pre-
vención de la anorexia, Ia bulimia y otros rrasrornos
alimenticios) a nuestros munic¡Dios a través de
Planes Municipales.

-JUVENTUD RURAL:
Promover medidas de ¡gualdad de oportunidades
emre zonas ufbanas y furales, compensando con
nuevas ¡nversiones públicas los desequil¡brios
entre ambas.

-[¡UJER JOVEN:
Ex¡g¡r el desarrollo de med¡das que conduzcan a la
promoción de las mujeres jóvenes emprendedoras
y empresar¡as espec¡almente en el marco de oDor-
tunidades que ofrece el Plan EQUAL de la UE.

-PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ASOCIACIONISI\¡O:
Eigir que las Adm¡nistraciones locales reconozcan
el carácter dinamizador de los grupos no formales
de la vida social de los mun¡cip¡os como germen
del mov¡miento asocialivo local o autonómico.

-POLITICAS PUBLICASI
Reconocer la importancia que tienen las políticas
de juventud, en especial, subrayando la importan-
cia de su dimensión local, creando entes específi-
cos en todos los níveles de la Admin¡strac¡ón v
garantizando la creac¡ón de los observatorios d;
juventud,
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ASOCIAiTi@
El CorÉejo de la l¡venü¡d de Ettremaüra y h ConseJerfa de

Ed¡cdón flrnan ur snrcdo de olóoradón

La firma de este acuerdo, que tiene como fin fomentar el asociacionismo juven¡l en los
centros de Educación Secundaria, tuvo lugar el pasado mes de mayo en las instalac¡o-

nes de la Un¡versidad Laboral, en Cáceres.

La consejera de Edu-
cación, Eva María Pérez, y la
Presidenta del Consejo de la Ju-
ventud de Extremadura (CJEX),
Laura Garrido, firmaron el pasa-
do '18 de mayo en Cáceres un
convenio de colaboración a tra-
vés del cual se ha puesto en
marcha la campeña ¡.4AES
(Movimiento Asoc¡ativo Juvenil)
para fomentar el asociacionismo
en los lnstitutos de Educación
Secundaria de la Comunidad
outunot" 

,. - ,
En su ¡ntervención, Eva

María Pérez explicó que tras los
resultados obtenidos en el De-
bate Educativo de 2006, se llegó
a la conclusión de que no existía
un movim¡ento asociativo que
actuara de ¡nterlocutor entre los
jóvenes y el profesorado, los
padres y la Admin¡stración.
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Por esta razón, desde la
Consejería de Educación "nos
pareció una buena idea propiciar
que surja un movimiento asociati-
vo que sea el germen de algo que
pueda ser mucho más ¡nteresante
en un futuro inmed¡ato", señaló
Pétez..

Según destacó la titular de
.Educación, con la puesta en mar-
cha de esta campaña se pretende
dar a conocer cuáles son los inte-
reses de los alumnos, así como
"detectar las necesidades y los
problemas de los centros educat¡-
vos, pero no sólo relacionados
con el alcohol o las drogas, sino
en el ámb¡to emocional, su entor-
no o sus relaciones".

Eva María Pérez subrayó
que entre los principales objet¡vos
de esta campaña de asoc¡acionis-
mo juvenil se encuentra fomentar

el trabajo en equ¡po, asÍ como
potenc¡ar la convivencia.

Por su parte, la máx¡ma
representante del Consejo de la
Juventud de Extremadura h¡zo
hincapié en que es importante
asociarse en el ámb¡to estu-
dianiil para conocer "tus dere-
chos y, sobre todo, tus deberes,
con el fin de transmitir cuáles
son las pet¡ciones de los alum-
nos .

Al mismo tiempo, Laura
Garr¡do recordó que la presen-
tac¡ón de esta Campaña al
colect¡vo estudiant¡l tuvo lugar
en el Salón de Ia Educación en
Don Benito, donde, según
Garrido, "conseguimos registrar
alrededor de '1.500 inscripcio-
nes de personas ¡nteresadas en
crear una asociación en su cen-
tro educativo".



@@AtD.eA
El CJEx estuvo presente en el Salón de la Educac¡ón en Don Benito

Esta campaña, que en su primera
fase ha difundido ¡nformación entre los estu-
diantes de Educación Secundaria que vis¡ta-
ron el stand del CJEX el pasado mes de abr¡l
en el Salón de la Educación de la FEVAL de
Don Ben¡to, tiene el objetivo de fomenEr el
asociacionismo entre los jóvenes. A esta im_
portante cita, acudió el Vocal de Educación,
Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer
Joven, Jorge ManuelAlfonso. quien atendió a
la consejera de Educacjón, Eva Maria pérez,
durante su visita al stand instalado por e¡
mencionado Organismo Autónomo.

Con este fin, el Consejo de la
Juventud entregó a cada estudiante que to
solicitó un folleto informativo para que lo relle-
nara con sus datos personales y los relativos
a su centro de estud¡o.

\n\ñtiltmarr¿
¿e P¡fnqpde6ñ
enl¡vi#Jetr.¡

anto
A través de la recopila-

c¡ón de estos datos se ha conse-
gu¡do elaborar una base de datos
compuesta por cerca de 1.500
estudiantes que están interesa-
oos en crear una asociación en
su centro.

De este modo, la segun-
da fase de esta campaña se lle-
vará a cabo el próximo curso
académico y consistirá en ¡mpar-
tir charlas en los centros educati-
vos a través de la herramienta
del Autobús det CJEX. Este
Autobús realizará alrededor de
20 sal¡das en los diferentes cen-
tros educativos de la región.
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ALREDEDOR DE DOSCIENTAS PERSONAS PARTICIPAN
EN LA II MUESTRA DE DISCAPACIDAD Y JUVENTUD

La Plaza de San Atón de Badajoz acogió el
pasado 2l de abril la ll Muestra de Discapacidad y
Juventud, que organ¡za el Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEX), a través de su VocalÍa de
Relaciones Internac¡onales, Intercomunidades y
Emigración.

Cerca de dosc¡entas personas tomaron
parte en esta activ¡dad, que contó con la colabora-
ción de la Dirección General de Bienestar Social, el
Comité de Ent¡dades de Representantes de
Personas con Discapac¡dad (CERMI) y el Centro
de Atención a Minusválidos Físicos (CA¡.4F).

La Jornada comenzó en torno a las d¡ez de
la mañana, hora en la que tuvo lugar el acto de
inaugurac¡ón, en el que tomaron la pa¡abra la
Presidenta del CJEx, Laura Garido; el Concejal de
Juventud del Ayuntamiento de Badajoz, Luis
Alfonso Hernándezt la Monitora de Pintura del
Centro de Atención de Minusválidos Físicos
(CAMF) de la localidad de Alcuéscar (en nombre
del D¡rector Gerente del Centro, lsidro Moreno
lzqu¡erdo), Marisa Escudero; el Presidente del
Comité de Entidades de Representantes de
Personas con Discapacidad de Extremadura'(CERMI-Extremadura), 

Jesús Gumiel; y el Director
General de Infancia y Familia de la Consejería de
B¡enestar Social de la Junta de Extremadura.
Fraircisco Javier Alonso de la Torre.

Según explicó la Pres¡denta del CJEx,
Laura Garrido, el principal objetivo de esta segun-
da muestra ha s¡do lograr la participac¡ón de toda
la ciudadanía en d¡versas actividades v talleres.
con la final¡dad de potenciar la integración y la nor-
malizac¡ón social entre la juventud.

lgualmente, recordó que la primera edic¡ón
de esta actividad tuvo lugar el pasado año en la
c¡udad de Cáceres y que logró una gran aceptac¡ón
por parte de la Consejería de Bienestar Social, el
Ayuntamiento de la localidad, los colectivos de dis-
capacitados, las asociaciones juven¡les y la ciuda-
danía en oeneral.
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Cada uno de los colectivos part¡cipantes dis-
puso de un stand en la carpa destinada a los talle-
res, donde desarrolló sus actjvidades (talleres de
lectura fácil, muestra de pintura, pruebas depod!
vas, espacio acces¡ble...) y facil i tó información
sobre su trabajo a todas aquellas personas intere-
sadas en el tema.

El espacio habilitado para la Muestra de
Discapacidad y Juventud, un espac¡o totalmente
accesible para todos los part¡cipantes, contó ade-
rnás con una segunda carpa dedicada a las actua-
ciones preparadas por las asociaciones

Cabe senalar que 2007 es el año europeo
de la jgualdad de oportunidades para todas las per-
sonas, conmemoración que busca la difusión de los
valores de la lucha contra la d¡scriminac¡ón y el
fomento de la diversidad y ta igualdad.
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MANIFIESTO DEL DIA

INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX) y los sindicatos U.G.T. y

Comisiones Obreras, hemos dec¡dido haceros llegar este documento, con motivo de la celebra-
ción del le de Mayo, con la intención de hacer una llamada a la reflexión y a la partic¡pación en
los d¡ferentes actos que tienen lugar en torno a dicha fecha, pero tamb¡én en vuestra vida diaria.

Lo hemos llamado man¡fiesto y no es sólo por trad¡ción o corrección lingüística, sino que
también lo hemos hecho por la intencionalidad que se encuentra tras las letras escritas, hemos
pretendido hacer una man¡festac¡ón a través de las propias palabras. Man¡festación de la s¡tua-
ción laboral pero tamb¡én social, pues entendemos que no van separadas, de las personas jóve-
nes de nuestra región; de nosotros y nosotras.

Para ello hemos preferido no recurrir a las cifras y a los datos casi asépticos que nos dan
desde las estadíst¡cas y que a veces vemos como algo ajeno, casi como una perspectiva más de
una ciencia que se centra más en los números que en las percepc¡ones, las emociones, los sen-
timientos y sobre todo en lo humano.

Escuchamos a menudo palabras como precariedad, a la cual nos hemos acabado acos-
tumbrando y por sí sola ya no nos dice grandes cosas, pero la realidad es que la precariedad nos
habla de inestab¡lidad laboral, forzosa, incertidumbre de futuro no deseada, y en definitiva condi-
ciones que no permiten la autonomía y el desarrollo pleno de las personas jóvenes.

Por otro lado, entendemos que la situación laboral y social de !a juventud no es una losa
que nos ha caído de repente sino que tiene y ha tenido una trayectoria concreta, que si bien el
análisis sólo desde las causas nos ha llevado a veces a las organizaciones a teorizar sobre pr¡n-
c¡pios capital¡stas, estamos seguros de que desde las consecuencias a todos y a todas nos resul'
ta más fácil entender qué está pasando, porque d¡chas consecuencias son nuestro día a día.

Podemos entender que la tendencia en el pasado en nuestro país era la de acceder al
mundo laboral desde la condición de aprendices, el problema es que dicha tendenc¡a se manten-
ga y se perpetúe en una nueva soc¡edad en la que la tasa de personas jóvenes formadas alcan-
ce grandes cifras y nos dé como resultado s¡tuaciones en las que personas con Licenc¡atura uni-
versitaria tengan contratos de aprend¡z que se perpetúan durante años, o bien son puestos fÜos
de aprendiz por el que van rotando personas diferentes para así poder jugar con la normativa.
Por esto, no nos velen los razonamientos de algunos y algunas que aseguran que las cosas no
han empeorado sino que s¡guen la trad¡ción. Nosotros y nosotras somos quienes vivimos las con-
secuenc¡as y para la mayoría las causas más claras son una serie de intereses muy concretos y
muy economicistas, que se mueven por encima de los principios que construyen una sociedad
justa y equitativa.

Si bien nos preocupa el presente, sobre todo nos
ocupa, de tal manera que hablar de Desempleo Juvenil,
Temporalidad, Flotac¡ón Contractual y Siniestralidad, es tam-
b¡én hablar de no poder hacer planes ni tener expectativas,
de movilidad emocional, de dependencia de los padres, de
frustración ante la diferencia que ex¡ste entre la formación
que tenemos y la ocupac¡ón que se nos reconoce, es no
tener recursos estables, supone además una pérdida conti-
nuada de derechos, es v¡vir para trabajar y en ocasiones
dejarse la vida en el trabajo porque esto es siniestralidad.

l eor
MAYO
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Y es sobre todo una gran Injusticia Soc¡al, porque ésta es una lucha de la juventud y de toda la
sociedád.

Pero no hemos de hablar sólo de pasado y presente, sino que tamb¡én hemos de refle-
xionar sobre las consecuencias que esta situac¡ón tiene de cara 

" 
nüe"tro futu,o, 

"oore 
t" ¡uu"n_tud de hoy que seÉ la sociedad de mañana pero también sobre lajuventud de mañana. Lá natu_

ralización,de la precariedad, es dec¡( que se asuma como se está asumiendo como atgo que es
asi sin más nos puede conducir a una vulnerac¡ón general de derechos bás¡cos, con consecuen_
c¡as como el abaratamiento del despido y la prevalencia del pacto individual sobre ¡a negocia-
ción colect¡va, y eslo supone la ¡mpun¡dad para aquellos y aquellas que vulneran las leyés y a
tas Dersonas.

La reducc¡ón sobre las bases de
cotización de los trabajadores y las tra-
bajadoras jóvenes, junto con el retraso
en el acc€so al mercado de trabajo,
supone una reducc¡ón sobre nuestras
futuras prestaciones, derechos adquir-
dos y sobre la posibilidad de que sigan
s¡endo un derecho para todos y todas
en este pats,

El aumento de la des¡gualdad es
otra consecuencia a largo y a med¡o
plazo. en una soc¡edad en la que lucha-
mos por la igualdad de oportunidades
no cabe que la pobreza aumente, que
las diferencias sociales entre la ciuda-
danía crezcan y que además nos
encontremos también e¡fenómeno de la
feminizac¡ón de la pobreza.

Sabemos que este documento
nos podría llevar muchas páginas más
pero luestra ¡ntenc¡ón no es la de hacer un análjs¡s exhaustivo sobre una realjdad que tú cono_
ces b¡en porque la vives cada día, nuestra intención es más la de re¡v¡ndicar la ¡njusticia que esta
realidád supone y animarte a trabajar para camb¡arla, desde tu espacio tus poiibilidades y tus
d€seos, pero comenzando por algo.

Desde el CJEX, Comisiones Obreras y U.G.T. te animamos a que te unas a orras perso-
nas que tamb¡én p¡ensaq como tú, a que te organices, que aportemoi y pongamos en práct¡ca
soluciones.

_-,,-- 
P9L""o, 

"glp"ñeros 
y compañeras, os animamos, quizás sea buen comFnzo empezarpor leer este rnanif¡estd. Salud...

Consejo de la Juventud de Extremadura
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El proyecto "1, 2, 3, Asóciate", de la asocia-
ción Extrema-Sport C.D., ganó el pasado mes de
abril el primer premio, dotado de 6.000 euros, en el
concurso "Asocia la imaginación", organizado por el
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) y el
Gabinete de Inic¡ativa Joven (GlJ).

"1,2,3, Asóc¡ate" es un proyecto con un doble
objetivo: fomentar el asociacionismo juvenil en
Extremadura y contr¡buir al desarrollo de Senegal.
Para ello, se va a poner en marcha una inic¡ativa con
el tr¡ple planteamiento de llevar a cabo un evento
deportivo, format¡vo y solidario que se desarrollará
en distintos pueblos de Extremadura; recoger mate-
rial deportivo, tanto nuevo como de segunda mano,
para enviar a senegal; y poner en marcha Escuelas
Depod¡vas en Senegal.

Respecto al concurso "Asoc¡a la lma-gina-
ción", éste es un proyecto d¡rigido a elevar el grado
de innovac¡ón de las iniciativas procedentes de las
asociac¡ones juven¡les extremeñas, en el que han
podido partic¡par todas las asoc¡aciones juveniles de
la región.

LA ASOCIACION EXTREMA.SPORT C.D. CONSIGUE
EL PRIMER PREM]O DEL CONCURSO

,.ASOC¡A LA IMAGINAC¡ÓN''

El concurso, que comenzó en diciembre de
2006, se ha desarrollado en diterentes fases y, tras
la valoración de las ideas presentadas por las aso-
ciaciones, teniendo en cuenta el grado de originali-
dad, la coherencia, la consistencia del proyecto y
su impacto en el desarrollo de la leg¡ón, se eligie-
ron un total de 15 que han accedido a la fase f¡nal,
donde se presentaron a un jurado que seleccionó
un primer premio y 7 finalistas.

Durante la entrega de prem¡os interv¡nieron
representantes de las entidades organ¡zadoras; la
presidenta del CJEX, Laura Garrido Sánchez; y el

gerente del GlJ, Juan Pastor Bustamante,
quien explicó los ob¡etivos del concursc.
enmarcados en el convenio de colabora
c¡ón suscrito entre ambas entidades
Posteriormente, se procedió a la entrega
de los premios del concurso en sus dos
categorias: proyecto ganador y proyec-
tos f¡na¡¡stas.

Junto al primer premio otorgado al
proyecto "1, 2, 3, Asóciate" de la asocia-
ción Extrema-Sport C.D., dotado de
6.000 euros Dara Doner en marcha el
pfoyecto presentado a concufso, fueron
linalistas otras 7 ¡niciativas. Estos final¡s-
tas viajaron a Estepárea 2007, Foto
Internacional de la Juventud y el l\.4edio
Rural, donde conocieron asociac¡ones
que trabajan en clave de innovación. El

encuentro tuvo lugar en Los Monegros

1 2
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Proyecto: Ciudad de los Niños

Asociación: Mediadores Creativ@s
La Ciudad de los Niños es un proyecto de inter-
vención socio-pedagóg¡ca que pretende desarro-
llar los valores de la verdadera ciudadanía. oar-
tiendo del contexto educativo y proyectándose en
la realidad local, implicando a todos los agentes
sociales y actores en el proceso educat¡vo y cívi-
co de la localidad. Para ello. se organizará una
actividad colectiva que desembocará en la crea-
ción de un Consejo de Gobierno local, formado
por los representantes de alumnos de 1a a 6! de
pr¡maria de todos los colegios de la loca¡¡dad.

Proyecto: Espacios Juven¡les Abiertos

Asoc¡ación: Jóvenes poblanchinos
Este proyecto nace con la intención de d¡namizar
al colectivo joven de Puebla de la Calzada
mediante actividades formativas y lúdjcas dentro
de un espacio sólo y exciusivamente para ellos:
"Espacio Juvenil Abierto".

Proyeclo: Trashumania

Asociación: Escuela Carioca
EI proyecto se sustenta en el conocimiento de las
cañadas reales de Extremadura. Se centrará en
una actividad turística y medioambiental que con-
sistirá e¡ una ruta acompañando un rebaño de
ovelas durante un t¡empo determinado.

Proyecto: Un niño, un ordenador

Asociación: Amecodex
Con este proyecto se pretende crear un centro de
recogida, reparación y rec¡claje de equipos infor
máticos desfasados, que no atiendan a las nece-
sidades de la empresa-administrac¡ón, pero que
aún sean útiles en el hogar, para posteriormente
entregarlos a jóvenes con escasos recursos. Se
configurarán con cNULINEX y programas peda-
gógicos de código abierto adecuados a caoa
etaPa educat¡va.

Asociación: Los Caireles de Llera
Pernoctanbulum es un proyecto que tiene como
objetivos generales ofrecer alternativas at ocro
que fomenten la part¡cipación social de los ciuda-
danos, que propicien ¡as relaciones interpersona-
les basadas en la cordialidad y el respeto, y que
den a conocer la cultura en su más amplio sentido
dentro del munic¡pio. Para ello, se dotará a la loca-
iidad de otro recurso que le ayude a mejorar los
aspectos deficientes de sus ciudadanos med¡ante
la generación de actividades, deportivas y cultura-
les, que mejoren la calidad del ocio de los jóve-
nes.

Proyecto: Mira, siente y escucha la percus¡ón

Asociación: Escuela Cabinza
Es una herramienta para trabajar la mústca en tos
colegios y con colectivos infantiles y juveniles. La
actividad consiste en un aparato lumino-técnico
que, a través de luces manejadas por el educa-
dor, va indicando el ritmo a segu¡r Los participan-
tes se colocan frente al aparato, cada uno de
ellos con una darbuka (instrumento de percusión
sim¡lar a un tambor), y por imitación y compren-
s¡ón, a través del sistema de luces, van apren-
diendo los diferentes ritmos. Cuenta con adapta-
crones para n¡ños invidentes o Sordos.

Proyecto: Gestoría Asoc¡at¡va

Asociación: Flenhacer de MembrÍo
El objetivo de este proyecto es crear un serytcto
para asociac¡ones a través de lnternet, a mooo oe
herramienta que asesore tanto desde un punro oe
vista legal, fiscal y contable como de elaboración
de proyectos o p¡anificación de actividades. así
como de gestión de recursos humanos. Esta qes_
toria no se l imitaía a l levar la contabil idad, aino
que tambien buscaria recursos ecordmicos e
¡nfo.maría de los mismos, ayudaría con ta oocu-
mentación adm¡nistrativa y ofedaría cursos y
jornadas de gestión de entidades.

Pernoctanbulum

f 3
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La Asoc¡ación Deport¡va EXTREMA-SPORT es una entidad s¡n ánimo de lucro, funda-
da en lebrerc de 2ooí y constituida por varios Licenciados en C¡enc¡as del Deporte de la
IJn¡ver'idad de Exlrcmadura. Entrc sus p ncipales obiet¡vos, destaca el fomento de la práctica
det depatte entrc toda ta pobtación, además de dar a congcer Extremadura como un lugat inme'
jorable iara ta pÁctica deportiva, Dunnte este primer año de vida de la asoc¡ación, han traba-
jado para poner.en marcha d¡versos prcyectos que ¡rán viendo la luz en los próx¡mos meses'

l. ¿Cómor .ipreséntaríaia la Asociación
" Exlrema-SDort" ?

Somos un grupo de jóvenes amantes del deporte,
que tras conocernos en la Univers¡dad de Extre-
madura, decidimos poner en marcha esia asoc¡a-
ción para mantener nuestra unión y poder realizar
actividades que fomenten el ejercic¡o físico y nos
permita coger experiencia en el mundo de la ges-
tión de activ¡dades y eventos.

2. ¿Cuándo nace este colectlvo? ¿Por qué
d€cidís crearla?

Extrema-Sport nace a princip¡os del año 2005,
cuando terminamos la cafiera, fruto de nuestro
interés por organizar competiciones deportivas,
cursos, etc. Dec¡d¡mos formar la asoc¡ación para
poder desarrollar todas esas activ¡dades a las que
llevábamos tiempo dando vueltas.

1 4



ponen en marcha
t,,

para inic¡ar uno de los pro-
que teníamos en "la neve-

t¡cipar en diferentes actividades (3x3, malabares
juegos de odentación), realizan un debate sobre la
situación del ocio en su pueblo y elaboran una pro-

Puesta para los polÍ-
ticos. Además, se
les da un pequeño
taller para poder cre-
ar una asoc¡ación
juvenil en su pueblo,
barrio, etc. En esta
primera fase, se re-
coge mater¡al depor-
t¡vo, que posterior

mente será llevado por nuestra asociación y la ONG
Macodou S.Sall a Senegal. para además poner en
marcha una escuela depodiva allí, y formar a jóve-
nes senega¡eses para que puedan trabajar como
mon¡tores deportivos.

8. ¿Por qué la elección de Senegal como desfl-
natarla del proyecto?

Neces¡tábamos apoyo de alguna ONG que ya tra-
baje en algún país en desarrolto, y Macodou S. Sall,
nada más contarles nuestro proyecto, nos apoyó y
confió en nosotros. Por lo que con su experienc¡a
en Senegal decidimos apostar por este país.

9. ¿Oué oplnión os merece que se organicen
certámenes de este t¡oo?

Es una oportunidad para asociac¡ones pequeñas
como la nuestra de dar a conocer sus iniciat¡vas y
consegu¡r apoyo institucional para ponerlas en mar-
cha.

10. ¿Cómo se encuentra el panorama del
Asociacionismo Juvenll en Extremadura?

Cada vez están apareciendo más asociaciones
pero son pequeñas e intentamos sacar adelante
proyectos de todo tipo con grandes d¡ficultades. Tal
vez, falta la cooperación entre las d¡ferentes asocia-
ciones para poder entre todos desarro a¡ progra-
mas más amb¡ciosos.

1f. Defin¡d a la iuventud extremeña.

Pues no creo que se pueda def¡n¡r a los jóvenes de
forma g¡obal. lgual que no se puede defin¡r a las
personas de 50 años, pues no podemos definir a los
jóvenes. Esa tendencia a intentar definirnos nos
parece absurda y no nos lleva a n¡ngún lado. Los
jóvenes los hay de todo tjpo, gente con ganas de
trabajar y desarrollar ¡niciativas y gente que se
pasa el día de fiesta. 
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actividades (3x3, malabares y
t, realizan un debate sobre la
su pueblo y elaboran una pro- |

puesta para los Doli- |

f[T";"i,'""Tff;i: I
I i1"lll'""'.lg,l'f; I

En estos dos otversas
act¡vidades. a Concentrac¡ón
de Atletas n participantes de
toda España; rtiva para univer-
sitarios tamb cursos de fomen-

terctcl nas mayores a tra-
Pulares; cursos de pri-

salidas profesionales en el
ón con la Concejalía de
varios eventos deportivos

Hotel Balnerio Valle del
a en Serrad¡lla.

lficaríais la relaclón entre el deDor.
en Extremadura?

. vemos un descenso de la oráctica
los jóvenes, por lo menos de la prácti-
I y competit¡va, El deporte tradicional

responder a las nuevas demandas de los ióvenes v
no cons¡gue evolucionar.

5. ¿Es necesario fomentar esta relación? ¿Cómo
lo haríais?

Es necesario crear eventos atractivos para los jóve-
nes, donde se comb¡ne el deporte con otras activi-
dades, como conciertos, actividades alternativas,
etc.

6, ¿Oué os mot¡vó a presentaroa al concurso
"Asocia la lmaglnación"?

3. ¿Oué tipo de
degde esta

Somos personas muy
¡nqu¡etas y continua-
mente estamos pen-
sanoo nuevos proyec-
ros, que mucnas veces
no podemos desarro-
llar por falta de finan-
ciac¡ón; por lo ,que
vimos una opo rtui;ridád
para conseguir fondos
yectos más ambic¡osos
r a .

7. ¿En qué conslste el proyecto que habéls pre.
sentado?

Es un proyecto con dos fases, una pr¡mera que con-
s¡ste en desarrollar eventos multideportivos por toda
Extremadura, en la que los jóvenes además de par-



LOS FINALISTAS DEL CONCURSO ASOCIA LA
twAcrNActóru necocEN su PREMto EN
ESTEPAREA2OOT

Cuando una asociación iuvenil queda fina-
lista de un concurso, puede recibir el premio de
muchas maneras: en metálico (como ha sido el
caso de la Asociación Juvenil Extrema-Sport que
ha ganado este concurso) o puede recibir el que,
sin duda, es el mejor premio para la gente que se
pasa el año entero organizando diversas iniciat¡-
vasr partic¡par en una actividad que ya está organ¡-
zada.

Así, movidos por el mero placer de
partic¡par, una representación de los
colectivos que han auedado finalistas
en el concurso (Asociación Juven¡l
Cultural Renhacer de lvlembrío, Aso-
ciación Jóvenes Creativos, Escuela de
Forma-ción de Educadores Carioca y la
Escuela de Formación de Educadores
Cabinza) nos hemos trasladado hasta
Sariñena, en la provinc¡a de Huesca,
para participar en Esteparea 2007. el
Foro Europeo de Juventud del N.4edio
Ruralque cada mes de jun¡o viene organi-
zando elConsejo Comarcal de la Juventud
de los Monegros.

La aventura comenzó el jueves 31
de mayo, día en el que los componentes de
este grupo de asoc¡ados imaginat¡vos se
desplazaron hagla Zarcgoza, donde pudimos vis¡-
tar las obras de la Expo Zaragoza 2008 y el centro
de interpretación dé la que será la pr¡mera gran
exposic¡ón internacional española de este siglo
XXl. Inv¡tamos a todos los interesados a visitar la
web http://www expo zatagoza2o0g.es y hacemos
especial h¡ncap¡é en el programa de voluntariado
que cuenta ya con 30.000 ¡nscripciones proceden-
tes de todo el rnundo para formar parte de este
proyecto.

La noche del jueves la aprovechamos para
visitar el ¡estaurante "Entre bastidores"
(http://wwwentrebastidores.net ), local que reco-
mendamos tanto por la calidad de sus platos como
por el excelente trato de su personal

La mañana del viernes la ded¡camos a visi-
tar "La Veloz cooperativa" (http://wwwgrupolave-

. ^loz.com) inic¡ativa que desde que comenzó a fun-
t o

cionar en 1993 se ha convertido en la pr¡mera
empresa de mensajería en b¡cicleta creada en
España y en un referente de modelo socioeconómi-
co en el sector de la economía solidaria. En este
interesante proyecto están implicados directamente
38 jóvenes aragoneses que han apostado por el
autoempleo como medio de mejorar su situac¡ón
laboral.
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Tras conocerlos, nos desplazamos hasta

Sar¡ñena, donde pudimos asist¡r a la primera con-
ferencia ¡ncluida dentro de las jornadas técnicas
del programa, la impartida por D. Miguel Angel
Monzón (Gran Wyom¡ng) que giraría sobre
"Jóvenes y Medios de Comunicación. La imoortan-
c¡a de publicitar y promocionar una empresa de
forma creativa".

Esta conferencia, f¡nalmente, trató éste y
otros muchos temas en torno á los cua¡es esre
artista mediálico fue exponiendo su amplia y diver-
sa trayectoria en los medios de comunicación. A
cont¡nuac¡ón, asistimos al concierto que ofreció
junto a la Banda Red House donde pudimos disfru-
tar de clásicos de la música soul y rock como Otis
Redd¡ng, Bob Dylan o Rosendo. Esta actuación
cont¡nuó con la Forrest Band, banda local que sus-
tituye la voz por instrumentos de viento y que con-
virtió el espectáculo en un gran karaoke.

Pero antes de los conciertos había otras
sorpresas, de las que destacamos la presentación
y manifestac¡ón del programa de Cooperación
¡nterterritorial A.R.Te "ldent¡dad e identificación
territorial de los jóvenes" ded¡cado a los l\,4onegros
asr como la puesta en escena de diversas manifes-

taciones artísticas amen¡zadas por el grupo de
música renacentista Hexacordo.

EI sábado amaneció con la vis¡ta al Centro
de Interpretac¡ón de la Laguna de Sariñena, refugio
de Fauna Silvestre y Z.E.PA. Al regreso a
Estepárea pudimos presenciar otra representac¡ón
del programa A.R.Te, en este caso dedicada a los
terr¡torios Pays du Val D'adour y P¡rineos Catharos.
En la tarde delsábado pud¡mos escuchar unas pala-
bras que Carlinhos Brown dedicó al público arago-
nés, plato previo al corlcierto de la nocne en et que
cuatro mil personas pudimos presenciar el que sería
el últ¡mo concierto del artista brasileño oue despe-
dra la gira por nuestro pais. Uno a uno fue desgra-
nando los temas de su úitimo disco "A gente ajnda
náo sonhou", hasta llegar al tan esperado himno
que hizo famoso a este artista ,,Samba da Bahia'
que nos s¡guió retumbando en los oídos hasta que
(algunos) decidimos irnos a dormir y finalizar, así,
esta exper¡enc¡a.

Otros se quedaron por Sariñena conoc¡endo
los locales de ocio nocturno de losjóvenes aragone-
ses, alargando un poco más este premio que nos ha
hecho disfrutar, compartir y conocer nuevas expe-
r¡enc¡as a un grupo de gente con ganas de seguir
imaginando.
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El Sáhara (la RASD, Repúb¡ica Árabe
Saharaui Democrática), al igualque muchos otros
lugares desconocidos del mundo, cuenta historias
propias. Pero eslas historias tienen siempre
vafias versiones, al menos dos, la que se escucha
en este lado del l\¡editerráneo y la que te cuenta
el viento del desierto cuando tus pies pisan arena
ttna.

Nuestra experiencia de cooperación fue
desde el comienzo un viaje entre estas dos ver-
siones:

Una vez confirmada la salida, comenzaron
las averiguaciones, era la versión occidental de
aquel proyecto. Consultas en l ibros, en Internet,
not¡cias en televisión y radio, y conversac¡ones
con personas que, de un modo u otro, ya estuvie-
ron l igados a la problematica social Saharaui.

Internet nos proporcionó herramientas para
profund¡zar en su historia; en la etapa más recien-
te como pueblo refugiado, en la etapa de la coloni-
zación y en la anterior constituida por una sociedad
de tribus nómadas. Conocimos sus estructuras
polít icas y sociales, que hablaban de un socialismo
igualiiario.

Estas especulaciones contormaaon un
cuento incompleto y que sólo atendía a las necesi-
dades de la primera versión (porque la cabeza y el
corazón no alcanzan a comprender Ia situación por
más que leas o aver¡gües).

Entendimos aquella sociedad como una
sociedad que vivía desde hace ya tres décadas en
la absoluta miseria. Inmersa en una lucha constan-
te por su l iberación, con pobreza, delincuencia,
analfabetismo, y falta de higiene y salubridad. Una
sociedad desestructurada sumergida en el faldón
de una cultura musulmana conseryadora.

Yasínosfuimos, con eldinero y elpasapor
te bien pegaditos al cuerpo, cargadas de medici-
nas, pensando que en aquel lugar no encontraría-
mos un solo enchufe y con una idea muy clara: se-

.t



@ r A#D,N3A

La segunda versión nos contó algo de lo
que no encontramos información en la primera
etapa de nueslro viaje, el verdadero problema. La
sociedad Saharaui t iene ganas de lrabajar por un
objetivo común pero no t¡ene medios para ¡ograrlo.
Es una sociedad sin política social activa y conso-
lidada, depende casitota¡mente de la ayuda huma-
nitaria y el recurso impodado. Atodo eslo, se suma
que la mayoría de sus jóvenes están desemplea-
dos, empleados sin remuneración o son estudian-
tes o trabajadores emigrados.

Y lo que es más importante, la saharaui es
una soc¡edad en espera que halla inúti lel esfuerzo

guro que aquella tierra árida nos iba a sorprender.

Por fin, nuestros pies en arena f¡na. Era el
momento de comenzar a escuchar al viento y de
sorprendernos. Comenzaba la segunda versión de
¡a historia.

Llegamos a aquel desjeño inmenso donde
el crecimiento de cada planla es un reto incompa-
rable, donde los horizontes son infinitos, donde las
ciudades son invisibles al ojo foráneo y donde las
gentes te dan la bienvenida con el corazón en la
mano.

Ya el primer dÍa enterramos en la arena
algunas de esas ideas que habíamos llevado
desde España. Con sólo un día de convrvencta
con aquella familia, pudimos saber que en el
Sáhara la estructura de la familia es la unidad
básica de la sociedad y que existe un fuerte respe-
to de los hijos a los padfes y viceversa. Lo mismo
ocurre enke hornbres y mujeres. entre jóvenes y
ancianos, y entre los saharauis, en general, ya
que les une un sentimiento de comunidad y un
objetivo común muy fuene que está presente en
todas sus acc¡onest su l ibedad y el rejreso a su
tierra. Al mismo tiempo, la educación, igualitar¡a
para hombres y mujeres, es un principio básico de
sus polít icas y existe un nivel de allabetización
total entre los niños y jóvenes.

Aquella pobreza de la que tanto hablaba la
versión española fue durante el transcurso oe tos
días cambiando de forrra. ¡,4ientras que a primera
vista era de escasez y falta de ¡as condic¡ones
mínimas, después, al convivir con ella, comprendi"
mos que no era tan preocupante to que a ellos les
faltaba, como lo que en España se tiene y no es
necesario.



de construir aque lo que les falta en un lugar que no
les pertenece.

Entre todos estos problemas encontramos
un factof común: grandes personas, cultas, de con-
versación tranquila y mirada sincera, dispuestas a
compartir lo que tienen dispuestas a aprender o
que pueden enke té y té para ayudar al desarrolo
de su comunidad.

Así se creó una tercera versión en nueska
historia, l ibre de prejuiclos y con un conocimiento
más profundo de aquel país refugiado en la arena,
un país agradecido por la cooperación internacio-
nal pero que pide justicia.
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Juventud de Extremadura (CJEx), Laura Garrido; el
Presidente del Consejo de la Juventud de España
(CJE), Mar¡o Esteban; y la D¡rectora General del
Instituto de la Juventud de España (INJUVE), Leire
lglesias, presentaron en Ia sede del CJEX ante los
medios de comunicac¡ón la Jornada "Por la
D¡versidad Cultural y la Part¡cipación Juven¡|", que
se desarrolló el pasado 2 de junio, en la ciudad de
Cáceres.

Esta activ¡dad se incluye en Ia campaña
"ES HORA DE TOMAR PARTE", que nace para dar
mayor vis¡bil¡dad al movimiento asociativo juvenil y
fortalecer la cercanía a los espac¡os en los que la
gente joven se encuentra, se reúne, debate y se
soc¡aliza.

Con ese objet¡vo, se decidió ded¡car cada
uno de los meses del año a los temas que más
inouielan al colectivo iuvenil:

LA CAMPANA
,.ES HORA DE TOMAR

a Pres¡denta del Conse¡o de la

PARTE'' LLEGA A CACERES

'$ or"ory*-"l

Polít¡cas de Juventud y Empleo Digno

Padic¡pación Cívica

Junio: Interculturalidad y Diversidad

Julio: Ciudadanía Global, Cooperación y Paz

Agosto: Ocio y llempo Libre, Medio Amb¡ente y
Desarrollo Sosten¡ble

Sept¡embre: Viv¡enda D¡gna y Derecho a la
Emancipación

Octubre: Educación Formal y No Formal

Noviembre: Igualdad de Género

Diciembre: Háb¡tos de Vida Saludable
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El Presidente del Consejo de la Juventud de
España, Mario Esteban, manifestó su deseo de
provocar un "efecto multipl¡cador" para que todas
las ent¡dades que forman parte del CJE trabajen
sobre un mismo tema en el mismo periodo de tiem-
po. Según sus palabras, "esta campaña pretende,
ante todo, tomar la calle", algo que sólo se conse-
guirá si los jóvenes se movilizan.

La máxima representante del CJEX, Laura
Garrido, hizo hincapié en la importancia de que
Extremadura acoja un evento de estas característi-
cas, ya que se ofrece la oportunidad a los jóvenes
de la región de alzar la voz sobre un tema que les
afecta directamente como es la Divers¡dad Cultural
v la Particioación Juvenil.

Por su parte, la Directora General del INJU-
VE, Leire lglesias, agradeció al CJEX su ¡mpl¡ca-
ción en esta Jornada, y aseguró que se trataba de
un buen momento para "provocar y llamar la aten-
ción". Asim¡smo, señaló que la sociedad es cada
vez más d¡versa, por lo que los jóvenes están abo-
cados a vivir en la interculturalidad.

La Jornada dio com¡enzo en torno a las seis
de la tarde con un pasacalles, que partió de la
Plaza l\.rayor en dirección a la Plaza de San Jorge,
amenizado por el grupo "Asaco" y por la Batukada
organizada por AUGE y FES-UGT.
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A continuac¡ón, tuvo lugar el acto de inau-
guración, que contó con la presencia del Concejal
de Juventud del Ayuntam¡ento de Cáceres,
Francisco Javier Castellano; la Presidenta del
Consejo de la Juventud de Extremadura, Laura
Garr¡do; el Presidente del Consejo de la Juventud
de España, Mar¡o Esteban; y la Directora ceneral
del lnst¡tuto de la Juventud de España (INJUVE),
Leire lglesias.

La Jornada "Por la Diversidad Cultural y la
Part¡cipación Juvenil" cont¡nuó con los talleres que

pusieron en marcha los diferentes colect¡vos
que partic¡paron en la actividadr el CERMI (Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad), la Fundación Secretariado Gitano,
CEAR (Com¡sión Española deAyuda al Flefugiado),
Fundación Tr¡ángulo y USANE (Unión y Solidar¡dad
de Africanos Negros de Extremadura).

Finalmente, el conc¡erto del cantante Frank-
T puso punto y final a esta Jornada, organizada po¡
el CJE y el CJEX; y en la que colaboraron el INJU-
VE, el Ayuntamiento de Cáceres, la D¡rección
General de Juventud de la Junta de Extremadura,
AUGE, FES-UGT y las entidades anteriormente
citadas.
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-Fomentar el asociacion¡smo como ¡nstrumento
de respuesta colectiva frente a los problemas de
la juventud. ,
-Favorecer la relación, la coo.d¡nac¡ón y la comu-
nicación entre las asoiiaciones, ptomoviendo ini-
c¡ativas comunes de acción.
-Defender y reivindicar los derechos de la juven-
tud.
-Mantener un óompromiso común a favor de la
justicia, de la paz y de la sol¡daridad.
-Promover ¡a protección de la naturaleza y el
medio ambiente.
-Partic¡par como interlocutor de la juventud en el
diseño de las políticas mun¡cipales de juventud.
-Ofrecer serv¡cios y promover actividades de inte-
rés común a las organ¡zaciones juveniles y a los

jóvenes en general.

rq\itnes somos üt*t Texto y lolos Consejo Local dé Zafa

o Locdl CeAF¡a
Desde hace un par de años hemos comen-

zado a promover la participación y la reactivac¡ón del Consejo
Local de Ia Juventud de Zafra, de sus entidades miembro, de los y tas jóve-

nes de Zafra y del resto del tejido asociativo local, fortaleciendo y favoreciendo inicia-
t¡vas de voluntariado.

El Consejo Local de la Juventud de Zafra (CLJZ) es una entidad juvenil de
carácter ínter-asociativo (formada por múltiples organizaciones), que nace el

6 de diciembre de 1988 como una respuesta del movimiento juvenil para
pal¡ar las necesidades de coordinación, de acción y de partic¡pación colecti-
vas, y de defensa de los ¡ntereses y de los derechos de la juventud zafrense.

El CLJZ se presenta, de este modo, como una entidad juvenil independ¡en-
te, activa, part¡cipat¡va, solidaria y democrát¡ca, que asume la condición de ¡nterlocutor vál¡do de

la juventud asoc¡ada ante el Ayuntamiento de Zafra.

El CLJZ se relaciona con el Ayuntamiento a través de un convenio suscrito entre
ambas partes, en elque se reconocen derechos y obl¡gaciones mutuas. pero el

CLJZ no es el Ayuntam¡ento ni es del Ayuntam¡ento.

tlr¡arlrcs fÍnes ilierrüros
El CLJZ está formado por todas las organ¡-

zaciones juveniles de Zafra que desean participar
en é1, así como de todas aquellas que, no siendo
juveniles, tienen asociados jóvenes. También se
adm¡te la participación de jóvenes representantes
de otros colectivos no legalizados, en calidad de
observadores/as.

Se trata de una entidad plenamente abier-
ta a la voluntad de participación de las organ¡za-
ciones juveniles y de la juventud de la c¡udad.

Sus órganos de representación los forman
delegados/as de las organizaciones juven¡les,
aunque sus órganos de trabajo están abiertos a la
impl¡cac¡ón de todos/as los y las jóvenes que de-
seen aportar sus inquietudes e inic¡ativas.
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Los órganos del CLJZ sonl

-La Asamblea, en la que están representados todos los miembros del Consejo con sus respectivas dele-
gac¡ones. Es elórgano soberano delque depende toda la acción del CLJZ.
-La Com¡sión Ejecutiva, que es él grupo de personas encargadas de ejercer la coordinación y la gestión
de los planes de trabajo. Son elegidas democrát¡camente por laAsamblea y tgdas las asociaciones cuen-
tan con un reDresentante
-Las Com¡siones y los grupos de Trabajo, abiertos a la participación de todos los m¡embros. Son tos órga-
nos que canalizan el trabajo del CLJZ. Cada comis¡ón y grupo se encarga de la acción en un área deter-
minada: Empleo y Formac¡ón, Medio Ambiente, Cultura y Jiempo Libre, Solidaridad y Voluntariado...

SERVICTOS
El CLJZ ofrece un proyecto comprometido con los y las jóvenes de la ciu-

dad, un proyecto suyo, puesto a su servicio.

Desde el Consejo, contamos con el apoyo y el asesoramiento de la Casa de la Juventud de Zafra
y desde ésta se ofrecen determinados serv¡c¡os y programas, ya que co-gestionamos dicha entidad con
el Excmo. Ayuntam¡ento de Zafra:

9ffiATD'AA
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Debido a la situación actual del mov¡miento asociativo tanto a n¡vel local, autonóm¡co como esta-
tal, hemos creído necesario desarrollar un programa de trabajo desde nuestra éntidad.

El programa de intervención recoge las inquietudes de los miembros del Consejo, que desde hace
más de dos años hemos ido exponiendo en las diferentes reuniones, creyendo oportuno desarrollarlo de
una forma metodológica y adecuada para así dejar constanc¡a de la misma y poder corregir errores en
futuras actuaciones.

A modo de resumen, dentro del programa exponemos:

- En primer lugar, atender las demandas e ¡nquietudes de la juventud de nuestra sociedad. Sobre
algunas de estas demandas, ya hemos obtenido datos fiables por un lado y con eilos estamos trabajan-
do. Se canalizan desde la Presidencia v su Comisión Eiecut¡va.

Los campos en los que trabajamos son:

-Participar como interlocutor de la juventud en el diseño de las polít¡cas municipales de juventud.
Asociacion¡smo y Voluntariado.

- Y en segundo lugar, y basándonos en experienc¡as anteriores, la forma de trabajo que quere-
mos desarrollar, la cual se está traduciendo en Comisiones de Trabajo, ya que nos avala la labor real¡za-
da en años anteriores, entre la que destaca el trabajo desarrollado en el Rasopin Juvenil, del cual se obtu-
v¡eron buenos resultados.

Las áreas que trabajamos son:

lnfanc¡a y Mujer Joven.
Promoción y Animación Juvenil
Paz y Solidaridad.
Calidad de Vida, Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente.
Empleo, Educación, Formac¡ón y V¡vienda.

Am¡gos del Pueblo Saharaui, Asociación Juvenil
de Juegos de "Rol In Play", Asociación Juvenil
Mundo Sol¡dario, Asociación Juvenil "Taratoruga",
Sección Juvenil de la Asoc¡ación Cultural "Desde
el Tendido", Grupo Joven de la Tertulia Cofrade
Asociación Juvenil "Club de Slot" de zafra,
Nuevas Generaciones del Partido Popular,
Sección Juvenil de la Asociac¡ón de Pescadores
de San Pedro, Juventudes Soc¡alistas de Zafra,
Área de Juventud de lzquierda Unida, Secc¡ón
Juvenil de la Asociación Síndrome de Down.

¡socr¡crones e, CLZ
Cruz Roja Juventud, Juventud Estudiante
Católica, Secc¡ón Juvenil de AFENEZA,
Asociac¡ón rJuven¡l "Araucaria". Asociac¡ón
Juvenil Derechos Universales "Siglo XXl",
Sección Juvenil de AIMCOZ, Asociac¡ón Jóvenes
para el Desarrollo, Asociación Juvenil "Fraguel
Extremadura", Secc¡ón Juvenil de AECC, Ong
Korima, Escuela de animación "Formajoven",
Grupo Joven de la Asoc¡ación Cultural Folklórica
"El Castellar", Asociación Juvenil "AlMPEl",
Asociación Juven¡l y Cultural Flamenca
'Azabache", Sección Juvenil de la Asociacion
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La ciudad de Cáceres ha acogido los días 24 y 25 del mes de
marzo las l Jornadas de Participación Juvenil en el Ámbito Local -
dir¡gidas a miembros de asociaciones y Consejos Locales de
Juventud, trabajadores en materia de animación sociocultural en el
ámb¡to juvenil y concejalías de juventud, entre otros. El Consejo de
la Juventud de Extremadura (CJEx) ha organ¡zado esta act¡vidad, a
través de su Vocalía de Participación Interasoc¡ativa y Juventud
Rural.

El pr¡nc¡pal ob,etivo de este encuentro ha sido la evaluación
del mode¡o de colaboración entre los ayuntamientos y los Consejos
Locales de Juventud, órganos que nacen de la reivindicacjón por parte
del movim¡ento asoc¡ativo juvenil de crear estructuras que le representen y que permitan una labor de

intermediación entre la juventud asociada y ¡as institucio-
nes. Se trata, sjn duda, de una forma de organ¡zac¡ón
que el colectivo juvenil viene demandando desde hace
tiempo, puesto que cons¡dera prioritarja la cooperación
con las concejalías de juventud, consciente de que esta
delegación incide de manera directa en las políticas de
juventud del ámbito municipal.

Los Consejos Locales se crean a partir de la voluntad
de, al menos, tres asociaciones con sede social en el
mun¡cipio, que trabajan en algún tema sectorial de
juventud dentro del ámbito de la propia local¡dad.

Con el desarrollo de encuentros como las "Jornadas
de Padicipación Juven¡l en el Ámbito Local', se persigue el

establecimiento de líneas- de trabajo comunes que sean beneficiosas para ¡a sociedad, ofreciendo la posi-
b¡l¡dad de mantener una reJación directa entre las concejalías de juventud y las diversas asociaciones de
cada localidad, además de trabajar en una inic¡atjva pionera en Extremadura: la formación de los
Consejos Comatcales.

Con este objet¡vo se ha redactado un documento
de trabajo que va a serv¡r de base para la constjtución de
federaciones de asociac¡ones juveniles. Ya se han estable-
c¡do los primeros contactos que se han materializado en
dos reun¡ones. La primera de ellas ha sido el día 5 de
mayo en Granja de Torrehermosa donde han part¡cipado
miembros de las asociaciones juveniles de Ia citada locali-
dad pacense, de Valverde de Llerena y de Ahillones.

Un mes después (el día 6 de junio) se ha celebra-
do un encuentro en lvlembrío con varias asociaciones iuve-
niles de ¡a comarca con la intención de constituir un Consejo
Comarcal de Juventud.
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I u Presidenta del Conseio de la Juventud I

de Extremadura, Laura Garrido, se reunió el pasa- |
do 13 de marzo, con la Conseiera Portavoz de la I
Junta de Extremadura, Dolores Pallero, en la sede
de Pres¡dencia de la Junta, en Mérida

Tras el encuentro, la máxima representante
del CJEx subrayó el interés del Consejo por traba-
iar de manera estrecha con la Junta en el denoml-
;ado orovecto "lvlarca Extremadura" acercando
esta iniciativa a la población juvenil.

Laura Garrido dellnió este proyecto como
una idea que "vende Extremadura, tal y como es y

donde "la juventud tiene muchas cosas que nacer
y que decir".

Según la presidenta del CJEX, el principal
ob¡etivo de este encuentro fue dar a conocer la pro-
gramación de este Organismo y su formá de traba-
'ar. así como las actuaciones futuras y las pet¡cio-
nes y reivindicaciones a la Administración Regional
en materia de Juventud.

REINE (Red Extremeña de Instituc¡ones de
lnformación Europea) es una red de trabaio en la
que partic¡pan entidades que se ocupan de la infor-
mación sobre temas europeos en la región y entre
sus obietivos está coordinar esfuerzos para hacer
lleoar esa lnformac¡ón a los ciudadanos.

RENT'E
RED EXTREMEÑA DE ,NFARMAC'ÓN EUROPEA

Forman parte de ella, además del Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEX)' el Centro
de Documentación e Información Europea de
Extremadura, la Federación de l\,4unic¡p¡os y

Provincias, la Fundación Academia Europea de
Yuste, la Fundación Ciudadanía' la Oficina de
Extremadura en Bruselas y el Punto de
lnformac¡ón Europea "Europe Direct"

Además, integran tamb¡én esta red la
Universidad de Extremadura, la Asociación de
Univers¡dades Populares (AUPEX)' FUNDECYÍ' la
Fundación Un¡versidad Sociedad, la
Confederación de Entidades para la Economía
Social y Autónomos de Extremadura, la Consejer¡a
de Educación y el Servicio de Acción Exterior de la
Presidencia de la Junta.

N

¡

2A



, ! 'ATCOEA

El Consejo de Ia Juventud de Extremadura
(CJEX) celebró el pasado 14 de abril, en el Salón de
Actos de la Concejalía de Juventud de Badajoz, su
XLll Asamblea General Ordinar¡a.

Entre los puntos del Orden el Dia se encon-
traba la presentación y votación del Informe de
Gestión corresponiente a la Xl Com¡sión Ejecutiva y
la elaborac¡ón de un plan de trabajo para el periodo
2007 -2008.

El pasado 16 de junio, la sede delConsejo de
la Juventud de Extremadura (CJEX) acog¡ó el Foro
de Pres¡dentes y Presidentas convocado, enhe otros
fines, para planif¡car él desarrollo de la próxima Feria
de Asociaciones.

La que se celebre los días 21, 22 y 23 de
septiembre de 2007 será Ia Vl edición de este
encuentro. que reunirá en Casar de Cáceres a más
de cuatrocientos lóvenes.

La XXV Mesa Sectorial de Consejos de la
Juventud se reun¡ó los días 9 y 10 de junio en la ciu-
dad de Badajoz. El Museo Español e
lberoamericano de Ade Contemporáneo (MEIAC) de
la capital pacense fue la sede de este encuentro en
el que se siguió el siguiente Orden del Día:

1- Lectura y aprobac¡ón, si proce-
de, del Orden del Día.
2- Lectura y aprobac¡ón, si proce-
de, del acta de la reunión anterior.
3- | Foro de Consejos Territoriales
de Juventud.
4- Campaña de promoción de la
c¡udadanía y el movim¡ento asocia-
tivo juvenil.
5- Proyecto EGK (Euskadiko
Gazteriaren Kontseilua).
6- Documento Observatorio de
Juventud.
7- Varios

Diez Consejos de Juventud de toda España
tomaron parte en este Foro, en el que también estu-
vo presente el Presidente del Consejo de la
Juventud de España, Mario Esteban.
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El Asociacionismo estó vívo
t, d-

Actos celebrodos en Exfremoduro con
motivo del Dío de Europo

XXV ÁAeso Sectoriol
de Consejos de Juventud



Toller de Cuentocuentos y Teotro
en Posorén de la Vero

E! AutobrÍs del CJEx visito Ailontehermoso
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La localidad de Casar de Cáceres acogerá los próximos días 21,
22 v 23 de seDtiembre la sexta edición de la Feria de Asociaciones Juveniles de

Extremadura, que organiza el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx). Este encuentro,
en el que está previsto que participen alrededor de 400 jóvenes de toda la región, contará con

talleres organizados por los diferentes colectivos juveniles, conciertos, conferencias y un
vídeo-forum, entre otras activ¡dades.

El Consejo de Ia Juventud de Extremadura, en colaboración con
la Universidad Popular "Felipe Trigo" de Villanueva de la Serena, organ¡za el curso

on-l¡ne de "Técn¡co Espec¡al¡sta en Actividades de Ocio y Tiempo Libre".
El curso cuenta con cinco módulos, que se pueden cursar de forma independiente, de 120

horas cada uno, y que juntos constituyen el curso general.
Los oarticioantes en esta acción formativa tienen un mínimo de cuatro meses

y un máximo de un año para obtener su título.

' 
El Consejo de la Juventud de España (CJE) comienza a

preparar la próxima edición de Ia Politeia, que este año se desarrollará en el
marco de la Campaña de Promoción de la Ciudadanía "ES HORA DE TOMAR PARTE". El

mes de julio está reservado a la Cooperación Global, la Paz y la Cooperación, y es en ese contex-
to en el que con el lema "Por el diálogo entre civilizaciones", se desarrollará esta Politeia Joven.

Desde el CJE se pide la colaborac¡ón de todas las entidades para que compartan sus
proyectos y, s¡ son seleccionados, sean presentados por sus responsables.

34



O-IO SON UüARREN
TAVERRUGA

lLsé{r¡'3{e, ñd t¡ji{}r .V jüi-lh¿ c.r¡}¡.i¡ ja Éfi)csyleúi}{i, la 1.r}!a dc of}orl $riJadcs h rl(Ei$UdlCad
! l ¡r \1.1.,  . , l .u l  ¡  : . l r ' .  r i : . .  i t !  .1. .  ,  -dn ¡  l r  tL. l r , . r¡1ui j .  Ev,t . , t . ,po¡ ¡o,. . luc mál j  quierns.

Gors¿lo dc ló
JufElffüD
¡L Esp¡ña

"d

E$ HORA DE TOMAR PAIilE. e$$raderoma¡Darte.conr



oficina de
emancrpacOl'l ioven

www. em a n cr pa cr onJCIve n.es
Si enes ioven y estás buscando vivienda o traba¡o, enÍa en esta

; dirección y encontrarás toda la ¡nfo¡mac¡ón, el asesoramiento
y muchas fEcilidades paTa consegui¡ ambas cosas en las mejo¡es
condiciones oara t¡.
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