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C
omienza un nuevo año cargado de traba-

jo y nuevos retos para fomentar el asocia-

cionismo y la participación juvenil. Como

podéis comprobar, el año 2011 ha sido un año

repleto de actividades e iniciativas que, gracias

a vosotros y vosotras, han sido todo un éxito de

participación. Esto nos da nuevos ánimos para

encarar con nuevas ideas y proyectos este 2012,

sabiendo que el trabajo que venimos desarro-

llando desde la Comisión Ejecutiva no es en vano

y tiene sus frutos.

Como ya suponéis, este nuevo año será un año

difícil para los que hemos decidido comprome-

ternos con la participación juvenil. Son momen-

tos complicados para el asociacionismo y para el

Consejo de la Juventud de Extremadura. Hay

que poner en valor, ahora más que nunca, la

necesidad y utilidad de nuestro papel en la

sociedad. En momentos como éste no cabe otra

que reinventarse, hacer más con menos y

demostrar así que los jóvenes somos pieza clave

en el presente y futuro de nuestra sociedad. 

El CJEx somos todos y todas. Por tanto, os nece-

sitamos a todos y a todas para seguir dándole

sentido y vida a este proyecto de más de 25 años

de historia. Os animo a ello, a participar activa-

mente en el seno del organismo, a demostrar

por qué tiene razón de ser el CJEx y por qué

siguen teniendo sentido, aún más en tiempos de

crisis económica, las políticas públicas de juven-

tud. A demostrar, en definitiva, que somos nece-

sarios y útiles para nuestra sociedad.

EDITORIAL
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El Reto de 2012

Hay que poner en valor, ahora más
que nunca, la necesidad y utilidad de
nuestro papel en la sociedad

Texto: Pedro Durán Pajuelo. Presidente de CJEx



ARTÍCULO

Más de 200 jóvenes de diferentes puntos de la región,
con edades comprendidas entre los 16 y 30 años, parti-
ciparon del 30 de septiembre al 2 de octubre del pasa-
do año en la localidad cacereña de Hervás en la octava
edición de la Feria de Asociaciones Juveniles del
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx).

La Feria de Asociaciones Juveniles, que en esta ocasión
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Hervás, es
una iniciativa que de manera bienal pretende ofrecer a la
juventud asociada un espacio donde poder desarrollar una
actividad que busca el enriquecimiento y el intercambio
mutuo, así como la implicación del colectivo juvenil en
nuevos espacios de conocimiento y participación, a través
de talleres, debates, exposiciones, conciertos, actividades
lúdicas y de aventura...

El Consejo de la Juventud de Extremadura, en esta octava
edición de la Feria de Asociaciones se centro, como viene
siendo habitual, en dos bloques: por un lado el componen-
te de intercambio de experiencias y, por otro, el lúdico;
todo ello junto los denominados stands, cuyo principal
objetivo es que las asociaciones tengan un espacio para
exponer sus propias vivencias convirtiéndose no sólo en
meras receptoras de información sino que todas participen
y comparen sus actividades con el resto de entidades

Por ello, se organizaron por la mañana una serie de acti-
vidades de carácter formativo y lúdico como debates,
charlas, talleres, etc., en torno a una serie de áreas
temáticas incluidas en el marco de actuación del Consejo

de la Juventud, con el fin de hacer surgir el debate y la
reflexión entre los jóvenes participantes.

Ya, por la tarde, se llevaron a cabo diferentes talleres y
actividades lúdicas para potenciar la imaginación y la
diversión de los asistentes, promoviendo sus ganas de
participar de una forma imaginativa e innovadora. Cabe
señalar que tanto en la elaboración de los talleres como
de las actividades lúdicas las asociaciones y entidades
que participan en la feria tienen un papel destacado, ya
que sus ideas y propuestas han sido de vital importancia
para la organización de los mismos.

Finalmente, durante la mañana del domingo se desarro-
llaron dos actividades de forma simultánea:

una visita a la localidad de Hervás y una
ruta de senderismo por el monte

de la localidad cacereña.

VIII FERIA de
ASOCIACIONES
JUVENILES del CJEx
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VI EDICIÓN de la
ESCUELA de OTOÑO
...una acción formativa ya consolidada

El Consejo de la Juventud de Extremadura, en su
ánimo de continuar consolidando y organizando
su oferta formativa, puso en marcha en torno a

una serie de temáticas de especial relevancia para la
juventud de nuestra Región, la VI edición de la Escuela
de Otoño que contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Olivenza.

Este proyecto, que se trata de un referente en el marco
de actuación del Consejo de la Juventud de Extremadura
y un impulso para la dinamización y consolidación del
tejido asociativo juvenil extremeño, se basa en la ofer-
ta de diversos cursos que permiten ampliar la formación
de los participantes en materias como la educación, el
empleo, las nuevas tecnologías, la participación, la
juventud rural, etc.

Concretamente, en esta edición se ofertaron cuatro cur-
sos que versaron sobre: Metodología Organizacional
Participativa, Consumo Responsable, Mecanismos para
activar la Participación Juvenil y Habilidades
Socioprofesionales en el Ocio y Tiempo Libre.

Dirigido a jóvenes, asociados o no, con edades compren-
didas entre los 18 y 30 años, los cursos tuvieron una
duración de 10 horas, y se llevaron a cabo durante la jor-
nada del sábado 26 de noviembre y la mañana del
domingo 27 de noviembre. 

Actividades alternativas.

Los participantes en la VI edición de la Escuela de Otoño
también pudieron disfrutar, durante la tarde del sábado,
de una visita guiada a la localidad de Olivenza donde,
entre otras cosas, los jóvenes pudieron conocer de pri-
mera mano algunos monumentos de la localidad como la
Ciudadela Medieval y el Alcázar, así como la Torre del
reloj.

Asimismo, el Espacio para la Creación Joven de Olivenza
acogió diversas actuaciones enmarcadas en un proyecto
de gira musical de grupos de Rap de Plasencia como
Génesis, Isma Rap y Snock.
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I ESCUELA de
VERANO del CJEx
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La I Escuela de Verano del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) contó con una gran aceptación
ya que cerca de 40 jóvenes, con edades comprendi-

das entre los 14 y 17  años y de diferentes localidades de
la región, participaron del 6 al 10 de julio en las activi-
dades programadas en el marco de la citada actividad y
que tuvieron lugar en “El Ejido” de la localidad cacere-
ña de Aldeacentenera.

La jornada comenzó el miércoles, 6 de julio, con la
recepción de los participantes y con una sesión de
aquagym que tuvo lugar en la piscina municipal de
Aldeacentenera y que contó con la asistencia de los par-
ticipantes en la Escuela y de los jóvenes de la localidad
cacereña. 

Ese mismo día, en las instalaciones de “El Ejido” de
Aldeacentenera, el presidente del CJEx, Pedro Durán, y
el alcalde de la localidad cacereña, Juan Francisco
Monterroso dieron la bienvenida a los jóvenes partici-
pantes en la actividad.

Durante su intervención, el presidente del CJEx habló
sobre la labor del Organismo que preside al tiempo que
hizo hincapié en que el Consejo de la Juventud es una
“gran asociación de asociaciones donde se encuentran
integradas las diferentes entidades juveniles de la
región”.

Asimismo, definió a la Escuela de Verano como un mode-
lo de acción formativa a seguir y animó a las diferentes
asociaciones juveniles a llevar a cabo iniciativas como
ésta en sus pequeñas entidades.

Por su parte, el alcalde de Aldeacentenera agradeció al
Consejo de la Juventud de Extremadura el hecho de desa-
rrollar actividades como la I Escuela de Verano en su loca-
lidad. 

Tras explicar las diversas riquezas de la localidad cace-
reña y contar alguna anécdota sobre la zona, Juan
Francisco Monterroso explicó la procedencia de “El
Ejido” y también animó a los jóvenes participantes a
convivir con los jóvenes de su municipio.

El día continúo con diferentes dinámicas de presenta-
ción y con una actividad nocturna basada en un juego en
el que los jóvenes asumieron un rol de personajes ima-
ginarios a lo largo de una historia con el fin de potenciar
la convivencia, el respeto entre los participantes y el
trabajo en equipo.

La mañana del jueves comenzó con la proyección de la
película “Crash” y con un debate y reflexión sobre el
film. Más tarde, se desarrollaron una serie de diná-
micas y talleres que versaron sobre la inter-
culturalidad, mientras que al día siguiente los
jóvenes pudieron disfrutar de la visita a la
Casa de los Aromas en Romangordo y también
conocer de primera mano a través de dinámicas
y talleres espacios naturales de la región como
el municipio de Garganta la Olla.

Finalmente, durante la jornada del sábado se lle-
varon a cabo diferentes charlas y talleres sobre
conceptos básicos relacionados con la educación
sexual y la diversidad y el domingo sobre empleo y
concienciación laboral. 

Actividades al aire libre, talleres, juegos, charlas y visitas que versaron
sobre Interculturalidad, Medio Ambiente, Orientación Laboral y
Diversidad y Sexualidad, constituyeron el amplio programa de la I Escuela
de Verano del CJEx.   
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“HÁBLAME de
INMIGRACIÓN”

El Certamen de Poesías y Relatos “Háblame de
Inmigración” del CJEx premia a los alumnos Marcos
Navarro de Hoyos y Alejandro Gutiérrez de El Torno

El presidente del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), Pedro Durán, entregó en la
localidades cacereñas de Hoyos y El Torno los pre-

mios de la octava edición del Certamen de Poesías y
Relatos que organiza el mencionado Organismo
Autónomo con la finalidad de conocer la visión que tie-
nen los más jóvenes sobre la inmigración.

En la modalidad de relato el premio fue para Marcos
Navarro Megías de cuarto de Primaria del Colegio Público
Obispo Álvarez de Castro de Hoyos (Cáceres), cuyo rela-
to lleva por título “La cabeza de los colores”; mientras
que en el apartado de poesía el galardón recayó en
Alejandro Gutiérrez Riolobos de quinto de Primaria del
CRA “Tras la Sierra” de la localidad de El Torno
(Cáceres), con un trabajo que lleva por título
“Inmigrantes en la playa”.

Durante la entrega de premios, el presidente del CJEx
explicó a los alumnos la importancia del desarrollo de ini-
ciativas de este tipo que potencien la solidaridad, la tole-
rancia, la cooperación, el respeto, etc., al mismo tiempo
que hizo hincapié en la necesidad de fomentar la educa-
ción en valores como pilar básico en nuestra sociedad.

Asimismo, destacó que con este tipo de actuaciones el
organismo que preside pretende desarrollar herramien-
tas educativas, así como crear espacios de información y
formación en materia de cooperación internacional, glo-
balización, interculturalidad y emigración.

Finalmente, animó al resto de alumnos allí presentes a
participar en futuras ediciones del Certamen y agradeció
a ambos centros educativos la cálida bienvenida recibida.

Alrededor de 500 trabajos de diferentes localidades de
Extremadura han participado  este año en el Certamen de
Poesías y Relatos que organiza la vocalía de Cooperación
y Diversidad del CJEx, y que está dirigido a niños con eda-
des comprendidas entre los 9 y 11, con el fin de generar
espacios de creación alusivos a ideas y conceptos relati-
vos a la inmigración y la interculturalidad. 
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MOVIMIENTOS
SOCIALES,
activismo y compromiso social, a debate en la
escuela de verano del CJE “Politeia 2011”

Texto y Foto: Consejo de la Juventud de España
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Esta iniciativa del Consejo de la Juventud de
España (CJE) que, en esta ocasión, contó con
la colaboración del Consejo Juventud de

Extremadura (CJEx), se trata de un espacio forma-
tivo y de debate que permite la convivencia, refle-
xión e intercambio de ideas entre jóvenes asocia-
dos de toda España.

Los movimientos sociales, como el 15M, el activismo
y el compromiso social fueron algunos de los temas de
debate y reflexión de la Politeia Joven 2011, la
escuela de verano que el Consejo de la Juventud de
España (CJE) organiza cada año y que, en esta oca-
sión, tuvo lugar en Badajoz con la asistencia de más
de 120 participantes y, por primera vez, con presen-
cia de jóvenes de Portugal. Coincidiendo la presente
edición con el Año Europeo del Voluntariado y con el
Año Internacional de la Juventud, el CJE ha pretendi-
do impulsar el asociacionismo y la participación juve-
nil mediante la celebración de cursos de comunica-
ción, sexualidad, ciudadanía global y participación.
Respecto a las conclusiones extraídas de este encuen-
tro, destaca la apuesta de las organizaciones juveni-
les por impulsar un diálogo más continuado y estruc-
turado con las instituciones locales, autonómicas,
estatales e internacionales, con el objetivo de que la
población joven sea partícipe activa en la toma de
decisiones que le afectan. 

Asimismo, ante la crisis económica las entidades juve-
niles reconocen que se han visto obligadas a ser crea-
tivas y optimizar sus recursos para suplir la falta de
apoyo presupuestario. En este sentido, sugieren elabo-
rar estrategias de comunicación a medio y largo plazo,
así como construir nuevas formas de difusión democrá-
ticas con las que conseguir métodos de financiación
diferentes. Participación, comunicación, educación en
sexualidad y ciudadanía han sido los ejes formativos en
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los que se ha centrado la Politeia 2011. La convivencia
y el intercambio de ideas con las y los participantes del
Consejo Nacional de Juventud de Portugal han puesto
de manifiesto que las problemáticas que afectan a la
población joven española y a la portuguesa son muy
similares, puesto que en ambos países sufren altas
tasas de desempleo, precariedad laboral y tienen gran-
des dificultades  para emanciparse.

Tanto los cursos y ponencias, como las sesiones de
debate, sirvieron para generar sinergias entre las dis-
tintas entidades juveniles españolas y portuguesas

que, no sólo pusieron sobre la mesa propuestas para
rentabilizar su trabajo sino que se comprometieron a
seguir colaborando conjuntamente. En la Politeia
intervinieron como ponentes, entre otras personas, el
director del Injuve, Gabriel Alconchel, la secretaria
general adjunta de la Organización Iberoamericana
de Juventud (OIJ), Leire Iglesias, el director de la
Oficina de Voluntariado de Castilla la Mancha, Pedro
Salvador, Santiago Cambero, gestor de programas
sociales de la Fundación La Caixa en Extremadura,  y
Jesús Ángel González Isla, director de Relaciones
Internacionales de Cajalón.
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Hay que trabajar con la Juventud mano a mano
para lograr nuestros retos

Ser libres, iguales, el espíritu solidario, el afán de
superación, las ilusiones, los sueños, las ansias por
conocer, por saber... son, sin duda, aspectos que irre-

mediablemente están ligados a la juventud, y para la
Fundación, son la base fundamental de todo el trabajo, y
casi de la razón de existir.

Fundación Triángulo lleva trabajando en Extremadura
desde hace aproximadamente 14 años, son muchas las
acciones llevadas a cabo, los proyectos emprendidos, los
retos propuestos; y de todo esto hay algunas metas alcan-
zadas, pero queda mucho camino aun por recorrer. 

Nuestra organización trabaja para conseguir alcanzar la
igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexua-
les (LGBT) y sabemos que la tarea aun es grande.

En Extremadura cada vez más jóvenes pierden el miedo a
vivir sus vidas tal como las sienten, no podemos dudar del
crecimiento de la visibilidad LGBT como tampoco ignora-
mos que esto va, en muchos casos, unido al aumento,
dentro de los grupos de iguales, de comportamientos
homófobos o una transfobia manifiesta en el caso de las
personas transexuales. 

La homo/transfobia también se da en los ámbitos donde
todas las personas conviven y se socializan de forma más
relevantes, fundamentalmente en el sistema educativo,
como  hemos podido observar tras estudios recientes rea-

lizados tanto en nuestra comunidad autónoma como en
otros territorios. 

Nuestra trayectoria en Extremadura y todo lo que hemos
hecho para reforzar la convivencia entre jóvenes y ado-
lescentes desde la perspectiva de la diversidad afectivo
sexual, nos ha permitido conocer que la situación que aun
viven en diversos sectores y núcleos de población las y los
jóvenes LGBT es compleja, no exenta de discriminación
por razones de diversidad afectivo sexual e identidad de
género. 

Y a erradicar la discriminación dedicamos todo nuestro
esfuerzo a través de diferentes proyectos y programas en
los que nos vemos envueltos todo el año. Para esta tarea
nunca hemos estado solos/as; siempre hemos tenido la
complicidad de diferentes instituciones que bien se suma-
ron desde el principio, o con el paso del tiempo se han
hecho cómplices de nuestra causa. Han contribuido a que
nuestra labor no sólo cuente con su apoyo, sino que han
estado codo con codo trabajando por los mismos fines,
como es el caso del Consejo de la Juventud de
Extremadura.

En nuestro día a día los proyectos que realizamos preten-
den profundizar en el análisis de la realidad LGBT de los
jóvenes y adolescentes extremeños, al tiempo que desa-
rrollamos campañas de refuerzo de su autoestima perso-
nal y de refuerzo de la convivencia con tolerancia y res-
peto entre sus iguales.

FUNDACIÓN TRIÁNG
EXTREMADURA

Texto y Foto: Fundación Triángulo Extremadura
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Los estudios y las intervenciones dirigidas especialmente
a jóvenes y adolescentes, que hemos querido agrupar
bajo un amplio programa al que hemos llamado “Yo soy
plural”, las hacemos con doble objetivo: Intentamos
siempre tener presente la realidad social de nuestra tie-
rra en estas edades y en este campo; trabajamos para
mejorar la calidad de vida de la población LGBT, pero al
mismo tiempo trabajar los entornos afectivos más cerca-
nos que no son otros que los entornos familiares, de ami-
gos/as, educativos  y otros agentes  sociales.

Es esencial  vincular a jóvenes no lgbt en las actividades;
creemos que este hecho nos da un valor añadido ya que
se consigue implicar en el desarrollo del mismo a los
“sujetos” responsables del objetivo final del mismo, que
no es otro que la consecución de una convivencia respe-
tuosa entre jóvenes y adolescentes de la región.

Siguen siendo fundamentales las acciones de sensibiliza-
ción a cerca de diversidad afectivo sexual en diferentes
espacios y formatos, entre las que destacamos las inter-
venciones en centros educativos. Estas intervenciones se
dividen en :

- Acciones desarrolladas con estudiantes en materia de
diversidad afectivo sexual, en los centros educativos
que han mostrado interés en el desarrollo de las acti-
vidades ofrecidas por Fundación Triángulo.

- Acciones desarrolladas con personal docente para
dotarles de las herramientas necesarias que les faci-
lite la aplicación del enfoque de diversidad afectivo
sexual en las aulas.

- Acciones con jóvenes y docentes lgbt  e intervención
en materia de bullying.

Además de esto Fundación Triángulo lleva  a cabo inter-
venciones dirigidas específicamente a los y las jóvenes en
el ámbito de la salud y prevención de ITS/ETS
(Infecciones/Enfermedades de transmisión Sexual). Este
ámbito, que se cobra más importancia en las campañas de
verano, se ve reforzado en la sensibilización y prevención
de la transmisión de VIH. 

Ejemplo de este trabajo es la campaña desarrollada en el
2011, que ha tenido un fuerte impacto en medios de comu-
nicación y que  ha puesto de manifiesto el peligro que
representa la no percepción del riesgo a la hora de mante-
ner relaciones sexuales seguras. Estos programas se ponen
en marcha, en muchas ciudades y pueblos, con la necesa-
ria colaboración e implicación de  asociaciones juveniles,
sin las que nuestra labor se quedaría debilitada

Todas estas actividades y el resto que desarrolla a lo largo
del año nuestra entidad, van, indudablemente encaminadas
a lograr ese otro mundo que tiene que ser posible donde la
igualdad y el respeto se impongan a la discriminación.

En este empeño es, sin duda, imprescindible contar con el
compromiso por parte de los y las jóvenes; de ahí nuestro
interés especial en priorizar acciones y proyectos dirigi-
dos a la juventud, y que han contado siempre con el
apoyo del Consejo de la Juventud de Extremadura.

Durante el 2011 además se consolidó la colaboración
entre el CJEx y nuestra organización a través de la firma
de un convenio de colaboración que ha permitido desarro-
llar actividades en común, y tener vías de comunicación
fluidas que permiten el impulso de acciones que promue-
van la perspectiva de diversidad afectivo sexual entre el
asociacionismo juvenil y la promoción de valores funda-
mentales como la participación democrática y activa
entre la juventud desde ambas organizaciones. 

Desde la firma de este convenio han sido varias las oca-
siones en las que se ha trabajado de la mano, como por
ejemplo en el desarrollo del 17 de Mayo cuando conme-
moramos el día internacional contra la homofobia y la
transfobia, o el 28 de junio, Día internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. 

Y este compromiso y acompañamiento del CJEx  al activis-
mo LGBT Extremeño ha sido reconocido con los premios que
la Fundación otorga en el Festival de Cine Gay Lésbico de
Extremadura, que cumplió su décimo cuarta edición.

Fundación Triángulo Extremadura no tiene dudas, HAY
QUE TRABAJAR CON LA JUVENTUD MANO A MANO PARA
LOGRAR NUESTROS RETOS.

 ULO
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¿Cómo se define Rosa Álvarez?

Me defino como una joven extremeña, con muchas ganas
de trabajar y muy orgullosa de su tierra. Me considero
una persona disciplinada, realista y sencilla. Vengo del
mundo de la  Administración y Finanzas; trabajando
principalmente en la banca. Me gusta pasar mi tiempo
libre con mi familia y mis amigos, viajar, ir al cine y
pasar todo el tiempo que pueda en contacto con la natu-
raleza. Soy una persona con carácter, pensativa e intro-
vertida con mi vida privada. Me encanta conocer gente
y siempre me acompaña la palabra Respeto.

¿Qué significa para usted ser la representante del
Gobierno extremeño en materia de juventud?

Un puesto así supone una enorme responsabilidad y un
enorme orgullo. Estamos trabajando muy duro porque
los jóvenes extremeños se merecen respeto y seriedad.
Como joven y extremeña es todo un reto y un privilegio.
Hemos llegado con muchas ganas de trabajar por un seg-
mento clave para el futuro de Extremadura: los jóvenes.

Para aquellas personas que todavía no conocen al
Instituto de la Juventud en Extremadura, háblenos de
la labor que se realiza desde este Organismo. ¿Cuáles
son sus principales líneas de trabajo? Cuestiones a
potenciar dentro de las políticas de juventud.

La labor del Instituto de la Juventud se centra en coor-
dinar todos los programas de la administración regional
dirigidos a la población joven. Desarrolla numerosos pro-
gramas en áreas como la emancipación, vivienda y
empleo, el ocio o la salud. Realiza proyectos de coope-
ración internacional para el desarrollo, voluntariado,

educación vial... y está presente en todas aquellas ini-
ciativas que supongan una mejora de la calidad de vida
de la juventud extremeña.

La principal área que se debe reforzar es, sin duda, la
formación. La formación, el emprendimiento y la orien-
tación laboral son los ejes en los que nos vamos a esfor-
zar y en los que vamos a trabajar con más ahínco duran-
te esta legislatura porque han sido materias olvidadas
desde el Instituto. Con este fin adaptaremos las infraes-
tructuras y elaboraremos los proyectos. 

La precariedad laboral y el desempleo afectan hoy en
día muy directamente al colectivo juvenil extremeño
y, en especial, a las mujeres jóvenes. Para mejorar las
condiciones laborales de la juventud en la región es
necesario incidir en...

Formación, emprendimiento y orientación laboral.
Precisamente las carencias reseñadas en el actual Plan.
Debemos abogar por la transversalidad para que las
medidas sean efectivas.

Conscientes de las dificultades que encuentra la
juventud extremeña a la hora de acceder a una
vivienda e independizarse, ¿qué medidas propone el
Instituto de la Juventud para facilitar el acceso a la
vivienda por parte de la juventud?

El desarrollo de este ámbito se ha centrado en los últi-
mos años solamente en materia de vivienda. Y si les
damos una vivienda a esos jóvenes pero no las herra-
mientas para ser independientes, si no trabajamos en su
formación ni en la posibilidad de que encuentren un
empleo o se conviertan en emprendedores... ¿Cómo pre-

ROSA
ÁLVAREZ

Directora General del Instituto de

la Juventud de Extremadura

Foto: Instituto de la Juventud de Extremadura
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tendemos que puedan ser personas independientes y
autónomas? No podemos engañar a nuestros jóvenes
ofreciéndoles un futuro a medias. La Red de Oficinas de
Emancipación joven de Extremadura no se puede con-
vertir en una simple agencia inmobiliaria, debemos ofre-
cer puntos globales donde los jóvenes puedan obtener
toda la información que les competa o interese.

Extremadura es una Comunidad eminentemente rural,
¿qué opciones se plantean desde el Organismo que
preside para las personas jóvenes que viven en zonas
rurales?

Los jóvenes ganaderos y agricultores son un sector clave
en esta comunidad. Extremadura ha sido, es y será
campo, y en este ámbito los jóvenes poseen un enorme
potencial y una salida laboral. Por ello, tenemos que
escucharles y conocer sus necesidades y su realidad para
que estén atendidos dentro de las políticas de juventud.
Porque para el Instituto de la Juventud es tan joven el
que vive en la ciudad como el que vive en el campo.

¿Ve necesarias en la actualidad las campañas de edu-
cación afectivo-sexual para fomentar una sexualidad
sana, libre y segura en la juventud? ¿Por qué?

Precisamente estamos trabajando dentro de la campaña
contra el SIDA y es precisamente la juventud el colecti-
vo con el que más se debe trabajar, porque como afir-
man desde el Comité Antisida Extremeño, de lo que
hagan nuestros jóvenes dependerá el futuro de la enfer-
medad. La difusión, la visibilidad y el trabajo de preven-
ción son las pautas más necesarias para frenar las enfer-
medades de transmisión sexual.  Y, en este sentido, el
Instituto está trabajando y seguirá colaborando para
que, además, no se trate solamente de campañas o acti-
vidades puntuales en relación al 1 de diciembre sino que
se convierta en un trabajo continuado. Desde el Instituto

se pondrá mucho énfasis en que no sólo sean campañas
basadas en material sino que el joven tenga información
y conocimiento para que tenga capacidad de decisión.

¿Cómo definiría a la juventud actual? ¿Es tan pasiva
como la pintan?

La juventud no es pasiva ni mucho menos. Muchos han
perdido la confianza y la esperanza y contra eso debe-
mos luchar. Debemos devolver a nuestros jóvenes la ilu-
sión y el empuje necesarios, porque ellos son el motor
de Extremadura y quienes poseen la energía necesaria
para promover la recuperación de la región. Hay muchos
jóvenes comprometidos con la sociedad y es lo que hay
que fomentar.

¿Qué piensa sobre el Movimiento 15M? 

El joven debe ser reivindicativo y luchar por su futuro pero
sin olvidar que existen unos derechos y unas obligaciones
que todos debemos respetar. Creo que todo el mundo
tiene derecho a defender sus ideales pero lo importante es
buscar el modo adecuado para conseguir esos objetivos,
teniendo siempre en cuenta a los que te rodean.

Como sabe, el Consejo de la Juventud de Extremadura
es un organismo que trabaja desde hace más de 25
años por la implicación y la participación plural de la
población juvenil extremeña y por la consolidación y
estructuración del tejido asociativo. ¿Qué opinión le
merece la labor que realiza esta Entidad?

Toda labor que realicemos en beneficio de los jóvenes es
positiva. Todos debemos remar en la misma dirección
por el bien de nuestros jóvenes.

Un Consejo para los jóvenes...

Que trabajen y luchen por lo que quieren. No deben per-
der la esperanza en que su esfuerzo y entusiasmo se con-
vertirá en una realidad.

En pocas palabras...
- Un libro que volverías a leer... El principito.

- Una canción que no te cansas de escuchar... Hoy quie-
ro aprender de ti del Canto del Loco

- En cuestiones musicales ¿prefieres escuchar música en
español o en otro idioma? Sin duda, en español.

- El lugar perfecto para vivir... Cualquier localidad de
Extremadura, por su riqueza, su cultura, su gastronomía...

- Un lugar de Extremadura que te gustaría visitar o que
visitaste y desearías volver... El parque nacional de
Monfragüe.

- Un refrán que aplicas a tu vida siempre que puedes...
Más que un refrán es una frase que quizá defina mi
manera de ver las cosas: considero el respeto como prin-
cipio fundamental de la vida.

- Un deseo en voz alta... Que todos los jóvenes extreme-
ños puedan disfrutar de las oportunidades que se merecen.
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PREMIOS CULTURA 2011
Texto y foto: Instituto de la Juventud de Extremadura.

El Teatro López de Ayala de Badajoz se convirtió el
pasado mes de diciembre en el centro neurálgico
del reconocimiento de la lucha por los derechos

humanos en Extremadura, al acoger el acto de entrega
de la 12ª Edición de los Premios Culturas, otorgados por
el Comité Extremeño contra el Racismo, la Xenofobia y
la Intolerancia, del Instituto de la Juventud de
Extremadura y al que asistió el presidente del Gobierno
de Extremadura, José Antonio Monago. Los galardona-
dos, a los que el presidente reconoció “el valor de su
aportación a favor de una Extremadura mejor cada día”,
han sido la campaña “Pastillas contra el dolor ajeno” de
Médicos Sin Fronteras (MSF); el rapero El Chojín; los gru-
pos de autogestores de FEAPS Extremadura; el cooperan-
te Javier Martín Pérez; el activista hondureño Ricardo
Antonio Figueroa Valiecillo; y la asociación Scouts de
Extremadura.

Los Premios Cultura son otorgados anualmente a perso-
nas o instituciones que trabajan por el respeto de los
derechos y las libertades recogidas en la Constitución y
en el Estatuto de Autonomía. El presidente extremeño
reconoció el trabajo de los galardonados, a los que
denominó como “héroes de lo cotidiano” para garantizar
una sociedad plural, solidaria, tolerante y respetuosa
con los derechos de todos los seres humanos, sin temor
a la diferencia. 

José Antonio Monago recordó que pudo descubrir en su día,
a través de la ONG SOS Extremadura, en cuya fundación
participó, “el significado de la palabra ayuda y la grande-
za de la cooperación”. Por ello, animó a los galardonados
a no desfallecer en su tarea y continuar promoviendo la
tolerancia entre los extremeños, a través de sus diferentes
facetas, como son la cultura o la cooperación, entre otros.
“Vosotros sois el grito contra el estigma y la marginalidad”,
añadió el máximo representante extremeño. 

En el acto también participó la directora del Instituto de
la Juventud de Extremadura, Rosa Álvarez, que recalcó
el ejemplo que para los jóvenes extremeños supone la
actuación desarrollada por todos los premiados, y el
alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, acompañados de
numerosas autoridades regionales y locales. 

Galardonados Premios Culturas 2011
El galardón a la campaña de Médicos Sin Fronteras, reco-
gido por la representante de la organización en
Extremadura y Andalucía, Carmen Escalante, reconoce
la capacidad de estimular la conciencia de la sociedad
española sobre la falta de acceso a medicamentos bási-
cos en los países en vías de desarrollos. La campaña con-
siste en la venta de pastillas contra el dolor ajeno por un

precio simbólico, cuya recaudación la asociación destina
a financiar proyectos de tratamientos de enfermedades
olvidadas.

El rapero El Chojín fue otro de los premiados por su cam-
paña “Rap contra el Racismo” y el trato en sus cancio-
nes de alusiones a la no violencia, a la lucha contra las
drogas, el alcohol o el racismo, entre otros.

El Premio Culturas 2011 a los grupos de autogestores de
FEAPS Extremadura, recogido por tres de ellos, Rocío
Galván, Ricardo Morales y Mª Sol López, reconoce su
introducción de metodología de trabajo en grupos con
personas de apoyo que ha fomentado el nivel de comu-
nicación y la participación efectiva de las personas con
discapacidad intelectual. 

Mientras, el cooperante Javier Martín Pérez recibió este
galardón por sus más de dos décadas de trabajo y com-
promiso por la paz, la igualdad, la justicia y la libertad
de las personas más desfavorecidas a través de organiza-
ciones no gubernamentales de Extremadura. 

El hondureño Ricardo Antonio Figueroa Valiecillo, que
actualmente reside en Extremadura con estatus de asilo,
recogió el premio por su labor activista en el campo de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) en
Honduras, a través de la organización Renacer. 

Por último, la asociación Scouts de Extremadura, repre-
sentada por su presidente, José Ramón Bello, recibió el
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PREMIOS CULTURA 2011

premio tras 30 años de trabajo con el colectivo infantil
y juvenil extremeño en materias como la educación en
valores positivos en las personas. 

Además, también asistieron para reconocer su galardón,
el primer premio del Concurso de Música, César Sanguino
Méndez, por la canción “Caminito”; en el Concurso de
Audiovisuales el primer premiado, Borja Conejo, con la
obra “Disability is not inability”; el segundo galardona-

do, Mario Cano, con la obra “Tarde para llamar”; y los
reconocidos con el tercer premio, Manuel Rosa Ramírez
y Esteban Sánchez, con su obra “Alquiler de moral”. 

Del mismo modo, asistieron el primer premio del
Concurso de Fotografías con la imagen “Música Mundo”
de Elisabeth Pérez Flores; Esteban Sánchez, segundo
premio con “Tocando las noticias”; y Minerva Mateos,
tercer premio por “Juegos de infancia”.
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CONOCE
tus DERECHOS
EL DERECHO DE

ASOCIACIÓN PARTE I

Texto: Jorge Calvo Onsurbe. Abogado

Daniel Solís Portillo. Abogado

www.calvo-abogados.es

Introducción

Abordaremos en los próximos números un derecho
básico del que vienen haciendo uso la mayoría de
los lectores de esta revista, el derecho de asocia-

ción. Para ello procederemos a plantear los conceptos
básicos de dicho derecho y de cómo ejercer el mismo,
intentando que estos artículos sean de ayuda al lector
para comprender y ejercer con mayor conocimiento su
derecho de asociación.

El derecho de asociación, que se ejerce ahora de forma
imperceptible, ha sido sin duda una de las grandes victo-
rias en la historia sobre derechos humanos. En la primera
mitad del siglo XIX el derecho de asociación se reguló
mínimamente, sin concederle sitio en el texto constitu-
cional. Esto provocaba la situación de que si ante una
Asamblea convocada llegaba la autoridad para disolverla,
no se podía hacer nada contra ello. Será tras la Revolución
de septiembre de 1868 cuando asociarse, junto con el
derecho de sufragio universal, se concibe como una de las
grandes conquistas del movimiento democrático europeo
del siglo XIX. De esta manera, tras esta primera regula-
ción el asociacionismo se concibe como un derecho natu-
ral que parte de la autonomía de la voluntad del indivi-
duo, y que, en todo caso, debe quedar fuera del control
Estatal. Sin duda, a lo largo de la historia, este amplio y
primer reconocimiento al derecho de asociación ha veni-
do sufriendo mutilaciones provocadas por los conflictos
del momento que se venía atravesando, sobre todo cuan-
do el conflicto político era latente.

De forma previa a nuestra etapa constitucional debemos
mencionar el trato que la etapa franquista ha propicia-
do al derecho de asociaciones, con la promulgación de la
Ley 191/1964. Sin realizar un análisis de dicha ley en
este período, destacamos que los estudiosos de la mate-
ria afirman que toda la regulación franquista sobre el
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Tipos de Asociaciones
Durante años se han ido  creando y regulando diferentes
tipos de Asociaciones, como por ejemplo: Asociaciones
Juveniles, Asociaciones Deportivas, Asociaciones de
Padres/Madres de Alumnos, Asociaciones de Estudiantes,
Asociaciones Universitarias, etc.

¿Cómo crear una Asociación?

Para crear una Asociación hay que contar con un mínimo
de tres personas, y realizar las siguientes pautas:

MODALIDADES:

* Asociaciones, cuya definición ya conocemos
* Federaciones o Coordinadoras, que serían las

entidades formadas por la agrupación de
varias Asociaciones.

* Confederaciones, que serían las entidades for-
madas por la agrupación de varias
Asociaciones o varias Federaciones.

* Elaborar el Acta Fundacional o de Constitución
* Elaborar los Estatutos de la Asociación
* Rellenar la solicitud, firmada por uno de los

socios fundadores
* Pagar las tasas
* Llevar la documentación anterior, por duplica-

do, con firmas originales en ambos ejempla-
res, así como el resguardo del ingreso de las
tasas, al Registro de Asociaciones.

ASOCIACIONES

FEDERACIONES/COORDINADORAS

CONFEDERACIONES

En el próximo número nos adentraremos un poco
más en estos documentos así como en el funciona-
miento de los órganos principales de una asociación.

derecho de asociación no se contenía en normas espe-
cialmente favorecedoras, sino más bien en textos de un
alto contenido restrictivo, donde el Estado español de la
época rechazaba el pluralismo y aquello que no fuera
controlado por él mismo. A pesar de esto, lo más llama-
tivo de esta ley es que estuvo vigente hasta la entrada
en vigor de una nueva regulación sobre el derecho de
asociaciones en el año 2002. Si bien, entre tanto, en
nuestro texto constitucional de 1978 se plasmó y recono-
ció como derecho fundamental el derecho de asociación
en su artículo 22, con las únicas prohibiciones de no per-
seguir fines ilegales o la utilización para sus fines de
medios ilegales, así como prohibir las asociaciones
secretas y las de carácter paramilitar. Pasando esta vez
el control del Estado, propiciado por la seguridad jurídi-
ca que ello le otorga, por la obligación establecida en su
apartado tercero cuando dice: “Las asociaciones consti-
tuidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en
un registro a los solos efectos de publicidad”.

Tras esta introducción histórica podemos llegar a la con-
clusión que el derecho de asociación, es uno de los dere-
chos fundamentales que reconoce nuestra constitución.
Hay que  valorar y ejercer este derecho con toda la res-
ponsabilidad que conlleva, pues es una de las formas en
las que el individuo puede expresarse y actuar en la
sociedad en la que vivimos. Gracias a este derecho pode-
mos proyectar nuestra voz hasta lugares a los que indi-
vidualmente no llegamos, o bien podemos organizarnos
para realizar fines que de manera independiente no
podemos llevar a cabo.

Con este documento pretenderemos explicar  cómo ejer-
cer este derecho mediante la constitución de una aso-
ciación.

¿Qué es una Asociación?

Las Asociaciones son agrupaciones de personas constitui-
das para realizar una actividad colectiva de una forma
estable, organizadas democráticamente, sin ánimo de
lucro e independientes.

Están reguladas por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación.

Las características fundamentales
serían las siguientes: 

* Grupo de personas 
* Objetivos y/o actividades comunes
* Funcionamiento democrático
* Sin ánimo de lucro
* Independientes
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Una pequeña historia del escultismo en España

ASDE-Scouts de España fue fundada en 1912 por Teodoro
Iradier, un capitán de Caballería interesado en el movi-
miento juvenil fundado por Baden Powell en Inglaterra
en 1907. La puesta en marcha de la organización con el
apoyo de pedagogos e intelectuales de la época facilitó
que el 27 de octubre de 1912 se organizase el primer
campamento Scout en España. Al inicio de la Guerra
Civil ya había en España numerosos Grupos Scouts que
realizaban su labor social. Tras la Guerra, el 22 de abril
de 1940 la Orden Circular número 9 del Ministerio de la
Gobernación dispone “la suspensión de actividades de
la Asociación Nacional de los Exploradores de España”
A partir de entonces la política juvenil del régimen
estaría monopolizada por la Falange. Durante los años
de la dictadura y hasta su legalización en 1974 la acti-
vidad de los Grupos Scouts se desarrolló en la clandes-
tinidad.

ASDE-Scouts de España hoy en día

ASDE-Scouts de España es una organización de carácter
educativo, independiente, plural y con 100 años de his-
toria. Está formada por 17 Organizaciones Federadas
(Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Catalunya,
Extremadura, Galicia, La Rioja, Canarias, Cantabria,
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y
Comunidad Valenciana), y las Ciudades Autónomas de
Ceuta y Melilla.

ASDE-Scouts de España es una de las mayores ONG de
voluntariado juvenil del país. Trabajamos para contribuir
a una educación integral de niños, niñas y jóvenes, entre

6 y 21 años, ayudando a construir un mundo mejor donde
las personas se autorealicen como individuos y jueguen
un papel constructivo en la sociedad, a través de la edu-
cación en el tiempo libre y apoyándonos en un proyecto
educativo propio.

En nuestra región, ASDE - Scouts de Extremadura cuenta
con más de 300 educadores adultos voluntarios. La dedi-
cación altruista de estas personas se cuantifica en apro-
ximadamente en más de 80000 horas de trabajo volunta-
rio anuales, cubriendo servicios sociales en diferentes
materias:

• Medio ambiente: educación ambiental, recogidas de
basuras en zonas naturales.

• Salud: educación para la salud, prevención de trastor-
nos alimentarios en niños/as y jóvenes, educación
sexual, primeros auxilios, hábitos saludables.

• Consumo: educación para el consumo responsable,
alterglobalización...

• TICs: empleo adecuado de las TICs, prevención de ries-
gos asociados de las TICs (cyberbullying, acoso, preven-
ción de pornografía en la red).

• Cooperación al Desarrollo: sensibilización y educación
para el desarrollo, Objetivos del Milenio.

• Valores: solidaridad con colectivos desfavorecidos, res-
pecto a las diferencias, convivencia, ocio responsable.

Este trabajo conlleva un ahorro muy importante para las
administraciones públicas, que encuentran en los scouts
voluntarios un aliado a la hora de desarrollar acciones
sociales a las que las propias administraciones no pueden
llegar.

“100 de ASDE-SCOUTS de ESPAÑA,
100 AÑOS SIENDO EXTRAORDINARIOS”

2012 es el Año del Centenario de ASDE-Scouts de
España; para celebrarlo, se han organizado varias activida-
des durante todo el año en diversas ciudades de España

Texto y foto: Scouts de Extremadura.
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Actividades programadas para 2012 

Para la celebración del centenario se han programado
varias actividades durante todo el año en diversas ciu-
dades de España en las que participarán personalida-
des nacionales e internacionales y por supuesto
niños, niñas y jóvenes Scout. El inicio de la celebra-
ción del Centenario tuvo lugar el pasado 21 de enero
en varias localidades donde existen Grupos Scouts,
donde los voluntarios salieron a la calle para hacer
partícipe a la sociedad de sus 100 años de historia en
nuestro país. Algunas actividades que se realizaron
fueron: juegos abiertos a la ciudadanía, actividades
lúdicas y educativas, actos conmemorativos con la
presencia en algunos casos de autoridades locales y
lectura de un Manifiesto sobre declaración de
intenciones con respecto a los próximos 100 años.

Otras actividades futuras a destacar serían:

- Campamentos Federales: en Semana Santa y en
agosto se organizarán campamentos a nivel nacio-

nal agrupados por edades. Cientos de niños, niñas y jóve-
nes de toda España compartirán la experiencia de un
campamento conjunto durante varios días. Las activida-
des y juegos estarán orientadas según la edad de los asis-
tentes.

- Reunión anual de la Fundación Scout Mundial se
celebrará en Madrid los días 19, 20, 21 y 22

abril. Todos los años la Fundación Scout
Mundial se reúne en un país con

Asociación Scout Nacional. Este año, con
motivo del Centenario de ASDE - Scouts de

España se celebrará en Madrid y contará con
la visita de Su Majestad el Rey Carlos

Gustavo XVI de Suecia, presidente honorífico
de dicha Fundación.

- Festival Scout Federal: los días 28 y 29 de
abril. Una reunión de 3.000 Scouts de toda

España durante un fin de semana en Zaragoza.
Este Festival se organiza desde hace más de 30

años en diversas ciudades de España, reúne niños,
niñas y jóvenes de todas las edades que realizan

actividades juntos y juntas y participan en un con-
curso musical relacionado con una temática conjun-

ta.

“100 de ASDE-SCOUTS de ESPAÑA,
100 AÑOS SIENDO EXTRAORDINARIOS”
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¿QUIÉNES
SOMOS en...?

ACHIKITÚ una Asociación “de miedo”

Ángel Sánchez Sánchez
Presidente de la Asociación

Achikitú nació, con un grupo de 5 personas con
ganas de crear actividades de animación y ocio
en Don Benito hace seis años ya. En aquella

época, el movimiento asociativo juvenil en la locali-
dad ya había decaído por completo; una ciudad con
aproximadamente 140 asociaciones inscritas en el
registro local, de la más diversa índole, pero que en
el ámbito juvenil habían desaparecido, o por cual-
quier razón dejaron de funcionar. 

Justo ahí nace lo que con el paso del tiempo se cons-
tituyó como Asociación Achikitú, una asociación con
jóvenes con la media de edad de 15 años, interesados
por la variada oferta de actividades que la Asociación
realiza. Lo que hace ya 7 años comenzó por un grupo
de Jóvenes que elaboraban Cabalgatas de Reyes, hoy
somos también comparsa, desfilando en carnavales
de toda Extremadura (Badajoz, Quintana de la
Serena, Santa Amalia, Don Benito, Talavera La Real,
etc.) y España (Madrid y Ciudad Real) cada año, dis-
frutando de no sólo la fiesta, sino del costoso prepa-
rativo que supone organizar un desfile de carnaval o
una cabalgata.

Pero no sólo del carnaval y las fiestas vivimos. Como
joven y presidente de una Asociación Juvenil, el inte-
rés va más allá de la fiesta. Un grupo de jóvenes ha
de formarse, ha de adquirir un currículo y ha de des-
arrollarse entre sus iguales, y ahí también trabaja-
mos, ofertando cursos que se organizan a través de la
Asociación o colaborando en la participación de cur-
sos que se organizan desde las distintas instituciones,
entre ellas, el Consejo de la Juventud de
Extremadura. 

Así, la asociación ha crecido, ha madurado y con ella
sus miembros, que intentan aprender de la misma
para darle la mayor continuidad con el paso de los
años, y no caer en el estancamiento del que muchas
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¿QUIÉNES
SOMOS en...?

asociaciones perecieron. Queremos crecer, queremos
desarrollarnos y, fruto de ello, es el Festival
Extremiedo 2011, una iniciativa que hemos querido
plantear y que al final ha dado sus frutos.

Extremiedo no nació de la nada. Años atrás, innova-
mos en la realización de actividades en fechas cerca-
nas a Halloween, o día de todos los Santos, tras el
fallecimiento del cantante Michael Jackson. Aquel
octubre del 2009 comprobamos, mediante un pasaca-
lle en homenaje a la celebridad, que la gente quería
actividades en una festividad que cada año cobra más
popularidad y que sólo se realizaba de forma grupal,
en casa, entre amigos. Al siguiente año, confirmamos
nuestra hipótesis, con la realización de un pasaje del
terror en un parque de Don Benito, en el que llega-
mos a ofrecer un espectáculo a casi 1500 personas.

Este 2011 fue decisivo. Nos ofrecieron presentar un
proyecto y solicitar una ayuda económica a la Junta
de Extremadura, pero en previsión de que esa ayuda
no llegaría a la fecha prevista para la actividad, no
nos echamos atrás y decidimos llevar el proyecto a
cabo que este año fue presentada bajo el título
“Festival Extremiedo” .  La situación era sencilla.
Teníamos delante un proyecto excesivamente ambi-
cioso, muchas ideas, socios con ganas, pero con una
mano delante y otra detrás y, pese a todo ello, deci-
dimos intentar hacer el festival lo más ajustado a los
recursos disponibles. Se buscaron patrocinadores, fui-
mos en busca de, y también nos vinieron, asociacio-
nes, voluntarios, interesados/as en colaborar en la
medida de lo posible, solicitamos material de infraes-
tructuras a los ayuntamientos, sin apenas dinero.

Fruto de todo ello, conseguimos constituir un movi-
miento asociativo de más de 16 asociaciones juveni-
les y culturales de toda la región; 150 voluntarios
entre actores, técnicos y organización; un programa
lleno de actividades, de lo más variadas posibles, de
5 días de duración (del 27 al 31 de octubre); y, tras el
festival, un registro de 5000 personas que han disfru-
tado del Festival Extremiedo.

Las actividades fueron de lo más variopintas, ya que,
en este caso, queríamos hacer partícipes a toda la
población, juvenil, infantil, mayores, etc. Desde
talleres de maquillaje y efectos especiales, pasando
por conciertos, pasajes del terror, pasacalle zombi
con fuego y percusión, ruta de misterios por el
Castillo de Medellín, teatro de calle, cena-espectácu-
lo, partidas de Cluedo, etc. 

Personalmente, para mí, lo más importante fue la
predisposición por parte de las asociaciones, que se
entregaron en cuerpo y alma en que todo saliera bien
y desde aquí, una vez más, les agradezco su entrega
incondicional en el proyecto, porque gracias a ellas
este festival superó las expectativas de los que orga-
nizamos el evento y también, no menos importante y

necesaria, era la organización, que corría por parte
de los miembros de la Asociación y que no falló en
ningún momento. El festival ha sido una gran propues-
ta y un proyecto que la gente ya esperaba e indagaba
con el fin de informarse. Reconozco que cuando un
grupo de jóvenes está esperando disfrutar del
“Halloween calabazón”, tenemos que sacar el tiempo
de donde sea necesario con tal de darles a los jóve-
nes lo que quieren y les gusta.  Pero no hemos de
estancarnos en algo. Los jóvenes somos dinámicos,
cambiantes y,  como asociación, hemos de llegar a
ellos continuamente, escucharles y hacerles partíci-
pes de la vida diaria de un colectivo.

Hoy en día, tenemos claro que el movimiento asocia-
tivo juvenil en Don Benito volverá a ser muy pronto,
y esperamos que así sea, el punto de encuentro de
miles de jóvenes, no sólo de la ciudad, sino de la
zona, y la voz que consiga hacer llegar a muchos oídos
la opinión de los jóvenes en la vida diaria de la loca-
lidad.

Para más información, 
www.achikitu.jimdo.com 
achikitu@gmail.com 
Búscanos como “Achikitú” en las redes sociales
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NOTICIAS BREVES
CURSOS “MENORES EN LA RED” Y

“PROTECCIÓN INFANTIL.
UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA”

INTERCAMBIO BILATERAL

SCOUTS DE EXTREMADURA GALARDONADA
CON UN PREMIO CULTURAS

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), a través
de su vocalía de Educación, Derechos de la Juventud e
Infancia y Mujer Joven, organizó en la sede del mencionado
Organismo Autónomo en Mérida, una jornada educativa
sobre los peligros de las redes sociales. 

Bajo el título “Menores en la red”, los objetivos del curso
fueron, entre otros, dar a conocer los aspectos más impor-
tantes relacionados con el uso seguro y responsable de la
red, avanzar en el conocimiento de la protección de datos y
la seguridad en la red y ofrecer alternativas para evitar el
acoso y los delitos en  Internet.

Igualmente, el CJEx desarrolló otra acción formativa sobre
la educación en la infancia, con motivo de la celebración el
pasado día 20 de noviembre del Día de la Infancia, con la
finalidad de realizar un análisis sobre las problemáticas
sociales, familiares y educativas que rodean a la infancia y
aprender prácticas psicológicas para el desarrollo infantil en
sus diferentes contextos, entre otros temas.

Ambas acciones formativas se enmarcan dentro de la plata-
forma “Formajoven: Actualízate 1.0”, puesta en marcha
desde el CJEx con la finalidad de ofrecer formación de cali-
dad al colectivo juvenil extremeño. 

Alrededor de 40 jóvenes procedentes de Turquía y España
conocieron de primera mano las instalaciones del Consejo
de la Juventud de Extremadura y la labor que este
Organismo realiza en materia de juventud.

Los jóvenes estaban participando en un intercambio bilate-
ral (Turquía-España) sobre creatividad y emprendimiento
juvenil, enmarcado dentro del Programa Juventud en Acción
del Instituto de la Juventud de España (INJUVE) y dirigido a
jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 30 años.

Este tipo de intercambios juveniles ofrece a grupos de jóve-
nes, procedentes de diferentes culturas, la posibilidad de
encontrase y de conocer mejor sus culturas respectivas.

La Asociación Scouts de Extremadura fue galardonada con
un premio Culturas 2011 que reconoce la labor desarrollada
por esta entidad con el colectivo infantil y juvenil en áreas
como la educación en valores durante 30 años.

Estos premios son otorgados por el Comité Extremeño con-
tra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia que reconoce
el trabajo de personas o entidades comprometidas con la
búsqueda de una sociedad plural, solidaria, tolerante y res-
petuosa con los derechos humanos.
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DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTB

El pasado 28 de junio de 2011 se conmemoró el Día
Internacional del Orgullo LGBT (Día del Orgullo de gays, les-
bianas, transexuales y bisexuales). 

Bajo el lema “Un paso más, ni un derecho menos”, el Foro
Extremeño por la Diversidad Afectivo Sexual y Extremadura
Diversa, del cual forma parte Fundación Triángulo
Extremadura, convocó diferentes actos de celebración con
motivo del Orgullo 2011.

Concretamente, el Consejo de la Juventud de Extremadura
participó en uno de estos actos el pasado día 25 de julio en
la plaza de San Andrés (Badajoz), a través de un stand infor-
mativo donde se repartieron folletos e información de las
diferentes campañas del Organismo sobre igualdad y diver-
sidad sexual. 

EL FESTIVAL FANCINEGAY PREMIA AL CJEX

El Premio “Somos Iguales” fue otorgado al Consejo de la
Juventud de Extremadura como institución que vela por el
respeto a los derechos y libertades recogidas en el Estatuto
de Autonomía de Extremadura, sin ningún tipo distinción por
raza, sexo, ideología u otra causa de discriminación. Desde
sus comienzos ha trabajado para eliminar la discriminación
por orientación sexual entre los jóvenes de la región a tra-
vés de campañas de sensibilización, actividades formativas,
etc. Este mismo premio también será entregado al Comité
Antisida de la Comunidad Extremeña.

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA, el pasado 1 de diciembre, el Consejo de la
Juventud de Extremadura y el Consejo de la Juventud de
España organizaron en la Universidad de Extremadura diver-
sas actividades enfocadas a prevenir la transmisión del VIH.

Una exposición itinerante basada en graffitis elaborados en el
“Festival ID” por la prevención del VIH celebrado por el CJE
en 2009 y un juego dinámico que tiene como finalidad fomen-
tar la participación de las personas asistentes a la actividad,
son algunas de las acciones que se llevaron a cabo. Asimismo,
a través de un stand informativo, se difundió la campaña del
CJE “Seducción Redonda”.

FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO JUVENIL EN
EL ÁMBITO LOCAL

El presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx), Pedro Durán Pajuelo, y el presidente de la Federación
de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Ramón
Díaz Farías, firmaron una adenda al convenio marco suscrito
en 2006 entre ambos organismos, con la finalidad de fomen-
tar el asociacionismo juvenil en el ámbito local.

Asimismo, con la firma de este convenio se acordó facilitar la
participación de las asociaciones en los órganos de represen-
tación municipal y, además, fomentar creación de consejos de
juventud de ámbito territorial inferior al regional con el obje-
tivo de canalizar las propuestas y mensajes del movimiento
asociativo juvenil, principalmente, en las zonas rurales.
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El ASOCIACIONISMO
está VIVO

Festival de Villancicos de Scouts Extremadura,
organizado por el Grupo Scout 599 Alezeia, de Cáceres
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Actividades e iniciativas de la Asociación Juvenil “Achikitú”

Actividades y Talleres en Cáceres. Movimiento Junior
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El CJEx en la
PRENSA...
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Encuentros de participación

El CJEx dinamiza el tejido asociativo juvenil asesorando a las entidades
juveniles y solventando sus dudas; difundiendo el trabajo realizado en
materia de asociacionismo; concienciando a los estudiantes sobre la

importancia de crear asociaciones juveniles que promuevan sus intereses; y,
sobre todo, potenciando, reactivando y fortaleciendo el asociacionismo juve-
nil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Para conseguir este último objetivo, el Consejo de la Juventud de
Extremadura organizará encuentros de participación asociativa en diferentes
localidades de la región entre los próximos meses de febrero y junio de 2012.
Las localidades serán seleccionadas en función de la comarca en la que se
encuentren ubicadas y teniendo en cuenta su trayectoria participativa en las
actividades del CJEx durante los últimos años.

Con la puesta en marcha de estos foros de participación, el Consejo de la
Juventud de Extremadura, en su interés por fomentar la participación, el
impulso de determinados valores y la sensibilización en cuestiones de interés
social entre nuestra juventud, plantea la necesidad de estructurar territorial-
mente el tejido asociativo extremeño.

Estos encuentros de participación, por un lado, trabajarán la proliferación y
consolidación de esquemas de participación juvenil en los distintos municipios
y mancomunidades de Extremadura, y, por otro lado, la interlocución y con-
sulta con relación a las políticas y normativas que afectan a la juventud, rei-
vindicándose como espacios de ejercicio de la ciudadanía, convivencia y
comunicación interpersonal, y desarrollando un sistema de apoyo para los
jóvenes que les ayude a prepararse en el proceso de toma de decisiones en
los diferentes ámbitos en los que se puedan ver afectados, con vistas a un
proceso de renovación continua del liderazgo juvenil.

Todos estos objetivos se desarrollarán a través de talleres de “ocio y recrea-
ción”, actividades basadas en el intercambio de experiencias y fomento del
asociacionismo, talleres de “aprende y participa” con el fin de que las aso-
ciaciones aprendan a dinamizar sus propias entidades, campañas de asocia-
cionismo para potenciar que la juventud se asocie y  una serie de actividades
con el fin de hacer surgir el debate y la reflexión entre los jóvenes partici-
pantes en los encuentros. 






