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CDEX 2.0

COMUNIDADES DE EXPERIENCIAS EXTREMADURA

¿Qué es CDEX 2.0?

Es la continuación de un proyecto muy chulo, 

que hicieron el Consejo de la Juventud de Extremadura 

y Plena Inclusión entre los años 2014 y 2015.

Este proyecto organiza Comunidades de Experiencias 

en diferentes ciudades de Extremadura, 

para aumentar la participación de los jóvenes extremeños 

en la sociedad y que su opinión se tenga en cuenta.

¿Qué son las Comunidades de Experiencias?

Son reuniones de jóvenes de entre 18 y 35 años, 

que se hacen en distintas ciudades de Extremadura

para que puedan hablar de los temas que más les interesan.

Estas reuniones se hacen para que los jóvenes 

y las administraciones públicas hablen y revisen juntos 

los temas que más les preocupan e interesan.

¿Dónde serán las reuniones o Comunidades de Experiencias?

Se formará un grupo de 12 jóvenes en 8 ciudades de Extremadura:

 � Don Benito

 � Villanueva de la Serena

 � Zafra

 � Villafranca de los Barros

 � Cáceres

 � Badajoz

 � Mérida

 � Plasencia
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¿Quien puede participar en las CDEX 2.0?

Podrán participar en las Comunidades de Experiencias

los jóvenes que tengan entre 18 y 35 años 

y vivan en alguna de las 8 ciudades elegidas.

Se formará un grupo de 12 jóvenes en cada ciudad.

En cada grupo habrá 6 jóvenes con diversidad funcional

y 6 jóvenes sin diversidad funcional.

Si cumples todas las condiciones, 

te puedes apuntar hasta el 10 de junio a las 23:59 horas.

Para apuntarte tienes que rellenar una ficha de inscripción 

que encontrarás en la página web www.cjex.org.

¿Cómo se elegirán a los jóvenes que participarán?

La selección de los jóvenes 

que participarán en las Comunidades de Experiencias, 

la realizará el Consejo de la Juventud de Extremadura.

Para ello, revisará que todas las personas apuntadas 

cumplen las condiciones que se han explicado antes.

Sabrás si has sido seleccionado porque te llamarán 

o se pondrán en contacto contigo de cualquier otra forma.

¿Qué vamos a hacer en las Comunidades de Experiencias?

Cuando se forme la Comunidad de Experiencia en tu ciudad se hará: 

 � En junio, se hará la primera reunión para conocernos 

y decidir cómo va a funcionar tu Comunidad de Experiencia.
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Se presentará a los ayuntamientos de las 8 ciudades

una propuesta para mejorar la inclusión social 

realizada el año pasado dentro de este proyecto

y así intentar influir en las políticas públicas. 

 � En julio y agosto se harán debates por Internet 

para elegir los temas que más nos interesen y preocupen

y hablar de ellos en las reuniones presenciales de septiembre.

 � En septiembre se harán 3 talleres presenciales 

de 2 horas cada uno.

Estos 3 talleres se organizarán, haciendo un taller cada 15 días.

En estos talleres se hablará de la inclusión socio-laboral

y de los temas propuestos en las reuniones con los ayuntamientos. 

Cuando se hayan realizado todos los talleres y reuniones

en todos los pueblos y ciudades, 

se formará un grupo de personas 

que analizará todas las conclusiones a las que ha llegado 

cada una de las Comunidades de Experiencias.

Si tienes cualquier duda, escribe un correo electrónico a:

culturadeparticipacion@cjex.org


