MEMORIA ANUAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2013
(Consejo de la Juventud de Extremadura)
INTRODUCCIÓN
En esta edición, correspondiente al año 2013, sobre la base de los
trabajos realizados en el ejercicio anterior, se adjunta un informe en el que se
recoge nuevamente el conjunto de los datos y parámetros relativos al
organismo público Consejo de la Juventud de Extremadura, habiéndose tomado
en consideración para su elaboración, al igual que en la ocasión precedente, los
elementos configuradores de la “Empresa socialmente responsable”, descritos
en el artículo 4 de la Ley 15/2010, de 9 de diciembre, de responsabilidad social
empresarial en Extremadura, adaptados a los criterios ofrecidos en función de
la naturaleza pública de nuestra institución.
Del mismo modo que en la Memoria de RSE del 2012, podemos
comenzar la exposición aludiendo a la naturaleza jurídica del Consejo de la
Juventud de Extremadura, como un organismo autónomo de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, adscrito al Gobierno de
Extremadura a través de Presidencia, que tiene como objetivo principal la
incorporación e integración de los jóvenes en el marco de la vida política,
económica, social y cultural de Extremadura. Entre sus fines y funciones
destaca la interrelación de la manera más diversa y plural posible del mayor
número de organizaciones juveniles existentes en nuestra Comunidad
Autónoma.
El Consejo de la Juventud de Extremadura, es un organismo que se
caracteriza por una serie de peculiaridades que lo diferencian en términos
cualitativos y cuantitativos del tradicional esquema existente en el ámbito de la
Administración Pública acerca de las unidades o servicios dotados de
personalidad jurídica, los Organismos Públicos.
En el sentido que estamos tratando, básicamente el estar configurado
jurídicamente como una corporación sectorial de base privada, caracterizada
por verse integrada y fundamentada en la existencia de una serie de colectivos
que, usualmente, no trabajan integrados en el campo de la Administración: las
asociaciones juveniles, organizaciones políticas juveniles, secciones juveniles
de organizaciones sindicales, consejos locales de juventud,...

Tras más de veinticinco años de recorrido, el Consejo de la Juventud de
Extremadura ha venido desplegando una línea de actuación encaminada al
afianzamiento de una política de intervención con los/las jóvenes de
Extremadura, que ha desembocado en la culminación de una serie de ámbitos
operativos en muy diversos campos sociales.
Entre los mismos, cabe destacar el hecho de ser un referente básico en
el campo de la Dinamización Rural Juvenil (puesta en marcha de jornadas,
cursos de formación, encuentros interasociativos, con un evidente y acreditado
calado entre el tejido asociativo), en el ámbito de la Inclusión Social o, para
no ser excesivamente extenso, la ya tradicional colaboración con la Secretaría
del Plan Integral de Drogas de la Comunidad Autónoma y la denominada en
la Garantía Juvenil, en cuya puesta en marcha el Consejo de la Juventud de
Extremadura ha tenido un papel primordial.
Tampoco debemos olvidar el trabajo que se viene desarrollando en los
ámbitos educativo, medioambiental, fomento de igualdad de
oportunidades y contra la violencia de género, emancipación y relaciones
con las entidades sociales que integran el denominado Tercer Sector.
Por último, cabe destacar el proceso de implicación del Consejo de la
Juventud de Extremadura en el proceso de diseño y elaboración del V Plan de
Juventud “2013-2016”, el documento transversal que recoge y coordina las
medidas que el Gobierno de Extremadura y otras entidades de nuestra
Comunidad Autónoma pondrán en marcha a lo largo de los próximos cuatro
años con el objetivo de favorecer la participación activa de la juventud en la
sociedad, así como su proceso de emancipación, todo ello desde una
perspectiva integral.
Se estructura, entre otros apartados, sobre la base de cinco Focos de
Interés en torno a los cuales se organizan las acciones que ejecutan las líneas
de las políticas de juventud del Gobierno de Extremadura para dar respuestas a
las demandas de la juventud extremeña.
En este sentido, desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, a
través de sus diferentes áreas de actuación, se desarrollan a lo largo del
ejercicio numerosas actuaciones coincidentes con los fines y objetivos del Plan
de Juventud.

DATOS A INCLUIR EN LA MEMORIA
3.5 CIFRAS CLAVE
Kg. de papel utilizado durante el año 2013: 102 Kg.
Reciclaje de papel en 4 contenedores de papel reciclado recogidos en 12
ocasiones durante el año 2013 por la empresa Blas Cabezas Hidalgo.
Reciclaje de tóner y cartuchos de impresora 6 veces al año por la empresa
Copiadoras de Extremadura, S.L.
ENERGÍA
ELECTRICA
FECHA

ACTIVA
(KWH)

REACTIVA
(KVAhr)

COS PHI

AGUA
GAS / GASOIL TOTAL
M3
KWH
TORRES OTROS TOTAL
(M3=16, KWH
(M3)
(M3)
(M3)
7KWH)

01/01/2013

5.362,00

165

2 No existe consumo de gas

01/02/2013

3.579,00

124

2

01/03/2013

3.188,00

129

2

01/04/2013

1.845,00

88

2

01/05/2013

1.118,00

94

1,99

01/06/2013

1.685,00

123

1,99

01/07/2013

1.313,00

121

1,99

01/08/2013

1.444,00

150

1,97

01/09/2013

1.205,00

195

1,96

01/10/2013

2.601,00

160

2

01/11/2013

2.845,00

133

2

01/12/2013

5.807,00

169

2

Media/mes

1999,43637

130,7839657

1,991583573

Media/dia

87,64931507

4,523287671

0,065479452

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

#N/A

#N/A
0

#N/A
0

#N/A
0

#N/A
0

#N/A
0

0

Población destinataria de los proyectos y actuaciones del CJEx:
Proyecto o actuación
PIDE Consejo
Guía de Consumo Responsable
La Huella Ecológica
Manual de Ecoauditoría
Guía sobre Educación en Valores
Nómadas del Mundo Global
Campaña Prevención VIH
Vitamina-T
Grupos de Acción Local

Población beneficiaria directa *
Entidades Miembro del CJEx (50 entids.)
Centros de Educación Secundaria (19)
Concejalías de Juventud (62)
Universidades Populares (23)
Asociaciones de Desarrollo Rural (15)

#Espabila.es
Festival Espabila en Corto
Concurso FlashMob
Plan de Autoformación Multimedia
Emerita Lúdica
Jornadas EspabilaUEx
Día Internacional del Niño
Talleres de Educación Ambiental
Jornadas de Medio Ambiente y
Discapacidad
Curso de Mediadores Ambientales
Escuela de Verano
Escuela de Otoño
Seminario “El Río a Debate”
Talleres Inserción Laboral
Encuentro
Interautonómico
de
Dinamización Rural
“Un Consejo de Salud”

Jóvenes asociados
Personas con interés en la materia

Exposición “Geografía del Mundo Centros
de
Educación
Primaria
y
Olvidado”
Secundaria de Extremadura.
Exposición “El Medio Ambiente en
Extremadura”
PANGEA: El Gran Juego de la
Cooperación
* NOTA: Según datos del Instituto de la Juventud de España, el número
de jóvenes en la región es de 200.000. Asimismo, el de asociados es de un
10% del anterior y en asociaciones deportivas hay otro 10%.

3.8 HITOS 2013
Es este apartado incluimos aquellos acontecimientos de especial
relevancia dentro del conjunto de actuaciones vinculadas a la responsabilidad
social del organismo, sin perjuicio de otro tipo de actividades, a su vez
remarcables, que serán objeto de ubicación en los diferentes apartados de este
informe, muchas de ellas iniciadas en años anteriores pero que han sido objeto
de un proceso de evolución y adaptación a las necesidades de cada momento.
Estrategia Social Media: Proyecto Espabila.es
Antecedentes
Continuando con el trabajo que venimos desarrollando desde el origen
de la plataforma web #espabila, la Comisión Ejecutiva presenta una serie de
acciones para una mayor proyección social y fortalecer la presencia de espabila
on y offline.
Justificación
#espabila va aumentando su presencia en los medios sociales. A pesar
de ir sumando apoyos tanto en Facebook como en Twitter, la plataforma web
aún no es adoptada como espacio habitual de participación para la juventud.
Con la finalidad de fortalecer la comunidad espabila y motivar su participación
apostamos por acciones que nos acerquen al mundo off line, al contacto directo
con juventud y/o organizaciones sociales, perseguir las sinergias de combinar y
mezclar off y on line, analógico y digital.
Objetivos
Los objetivos conseguidos son:
• Fortalecimiento de la comunidad espabila.
• Ofrecer espacios presenciales de aprendizaje/acción
• Acercarnos a la juventud.
• Construir un grupo de espabiladas activxs que participen y dinamiten
espabila con más compromiso
• Aumento del uso de la plataforma web.

Desarrollo de la propuesta
En base a los objetivos planteados, las propuestas de acción para
alcanzar una mejora en el proceso y resultados se centran en tres pilares
fundamentales:
1ª.- LABs Espabila
Una iniciativa con una importante carga de acción presencial, para
acercar espabila a la juventud a través de LABs, (laboratorios de
participación/acción) donde experimentar con las opciones y recursos de
espabila y del CJEx, diseñar posibles servicios y proyectos y construir nuevas
estrategias de comunicación.
Se imparten 5 labs presenciales (5 horas de duración cada uno):
• Participación y construcción colaborativa de nuevas propuestas para
espabilar (#OpenSpace)
• Diseñando propuestas y servicios para que la juventud espabile
(#ServiceDesign)
• La importancia del prototipo para crear redes y movilizar
(#Prototyping)
• Una imagen vale más que mil palabra; un vídeo sí que vale!
(#AudiovisualCreative)
• Aprovecha todo el potencial de las redes sociales (#SocialMedia)
Se pretendía ofrecer el aula virtual de la web espabila como espacio de
apoyo en los LABs.
Con el propósito de crear una comunidad inicial más activa y
cercana a espabila, consideramos conveniente trabajar los 5 labs con el
mismo grupo de personas (entorno unas 25 personas), para que puedan
experimentar todo el proceso propuesto (participo y construyo
colbarativamente, diseño propuestas y servicios, genero prototipos, creo vídeos
para compartir, aprovecho el potencial de las redes sociales).
El perfil de los participantes y del grupo es un aspecto importante a
cuidar: personas activas, comprometidas, emprendedoras sociales, con
experiencia en asociaciones juveniles o movimientos sociales, conformar un
grupo diverso, vinculado a distintos ámbitos, diversidad de orígenes y
procedencias.

Los resultados conseguidos con esta acción:
• Creación de red comunidad de espabilados activos,
• Realización de 5 espacios presenciales de aprendizaje/acción.
• Aumento de la dinamización de espabila y uso de la plataforma.
• Construcción de nuevas propuestas de acción desde espabilados para
espabilar.
• Compromiso de participación en espacios on y off line del grupo
participante.
2ª.- #espabila
Desarrollo de estrategias de acción en social media y activación
del uso de la plataforma, durante los meses de julio a noviembre de 2013.
Se potencia la retroalimentación y sinergias on y off line para lograr
fortalecer espabila y la comunidad que le da vida.
Las acciones LABs, así como el trabajo y las propuestas del grupo, son
fuentes que nutran y permitan dinamizar los espacios on line de espabila.
Se diseñan estrategias que permitan dirigir a jóvenes hacia la plataforma
y participar en ella; lo que puede requerir el apoyo con acciones tipo concursos.
3ª.- Asesoría en materia de comunicación
Se fortalece la comunicación del CJEx para coordinar acciones y
aprovechar todo su potencial para nutrir espabila.
Es muy Importante mantener una identidad, asociada al CJEx, y
manteniendo las personalidad propia de espabila para evitar que se conviertan
en perfiles mellizos.
Los resultados conseguidos durante los meses de julio a noviembre de
2013 son:
•
•

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

•
•

Aumento del número de fans y seguidores con el apoyo del equipo de
espabiladas activas.
Activar la participación en la plataforma web.
Festival #Espabila en corto contra la Violencia de Género

Iniciativa impulsada por el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx),
destinada a jóvenes tanto de España como de Portugal, con edades
comprendidas entre los 14 y 30 años.
Este proyecto se enmarca dentro de un Plan de Mujer Joven que el CJEx
ha diseñado en torno a tres áreas fundamentales: sensibilización, incidencia
institucional y formación.
Del apartado de sensibilización nace el Festival #Espabila en Corto contra
la Violencia de Género, con el fin de prevenir y concienciar a la juventud sobre
está problemática que, basándonos en los datos reflejados en el Informe sobre
Violencia de Género de la Fundación ANAR, ha experimentado un aumento
significativo.
Se admitían a concurso cortometrajes que versaran sobre temáticas
relacionadas con la prevención y sensibilización contra la violencia de género.
Se presentaron un total de siete trabajos y los premios fueron entregados
el pasado viernes, 29 de noviembre, en un acto celebrado en el Auditorio del
Centro Cultural Alcazaba en el que fueron proyectados todos los trabajos
presentados.
El corto que llevaba por título “Desatado”, de un joven emeritense de 16
años, ha sido el ganador del Certamen #Espabila en Corto. El citado trabajo
muestra la violencia de género desde el punto de vista de un chico esta edad,
que reflexiona ante la situación que vive en su entorno familiar, dando lugar a
un fatal desenlace.
Durante la entrega de premios tuvo lugar una exposición sobre violencia
de género, a cargo de la experta en igualdad de género de la Asociación de
Mujeres Malvaluna, Ana Aragoneses, con el objetivo de prevenir y concienciar a
la juventud sobre esta problemática.

Concurso FlashMOb “ESPABILAVIH”
Fiel a su compromiso de seguir potenciando iniciativas que sensibilicen y
prevengan el contagio del VIH, el Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) puso en marcha el concurso de FlashMob “ESPABILAVIH”; una
metodología activa, participativa y lúdica, destinada a jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y 30 años.
No hay que olvidar que la educación afectivo-sexual representa un aspecto
de gran importancia en la formación del colectivo juvenil. Por ello, la implicación
del CJEx en la prevención de la transmisión del VIH ha quedado reflejada a
través de la participación en las distintas campañas y actividades desarrolladas
a lo largo de este año.
La temática del FlashMob, que debía presentarse en formato DVD y con
una duración entre los 3 y los 5 minutos, gira en torno al VIH, desde cualquier
perspectiva: percepción del riesgo, estrategias de prevención, sensibilización,
etc.
Plan de Autoformación Multimedia del CJEx
Elaboración de recursos formativos “on line” y creación de plataformas
que incluyan módulos que faciliten la formación permanente por un número
ilimitado de participantes y de un modo permanente (Sistema MOOC- Massive
Open Online Course- Cursos /formación Abierta Digital Masiva).
Continuando con los fines del organismo, destacamos el de “sensibilizar a
la opinión pública sobre la realidad juvenil y proyectar las propuestas de la
juventud hacia la propia sociedad” así como “realizar actividades dentro de la
esfera de la educación, englobando a los diversos ámbitos de trabajo del
Organismo, con respeto a la distribución de competencias de los distintos
órganos gestores de la Administración Autonómica”.
En consonancia con todo lo anterior, la Ley 13/2010, del Consejo de la
Juventud de Extremadura, le asigna una serie de fines y funciones que se
articulan sobre el idóneo funcionamiento de una serie de estructuras
administrativas así como el diseño y desarrollo de diversas actuaciones dentro
de la órbita de las diferentes áreas de trabajo del organismo.

En este sentido, dentro de los fines marcados por el artículo 3 de la
citada Ley se encuentran, entre otros, lo de “fomentar la participación y la
implicación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural
de nuestra sociedad” y “promover la existencia de unas adecuadas políticas
participativas de juventud que fomenten el ocio educativo y activo ”,
corroborándose tal circunstancia con lo preceptuado en el artículo siguiente,
como una función específica del organismo, la de “realizar actividades dentro
de la esfera de la educación, englobando a los diversos ámbitos de trabajo del
Organismo”.
Ante la inminencia de la aplicación del Sistema de Garantía Juvenil, y la
evidente situación de desempleo entre jóvenes, parece más necesario que
nunca generar un recurso formativo capaz de alcanzar a toda la población
juvenil de la región, y que de forma personalizada acerque al joven al desarrollo
personal de un proyecto vital coherente. La misión esencial del CJEx es la de
impulsar la participación activa de los jóvenes en la vida social, económica y
cultural.
Más allá de casos puntuales de rechazo y desapego de la participación,
los estudios demuestran que la falta de participación de los jóvenes se produce
mayoritariamente por falta de experiencias concretas y de Educación en la
Participación. Los medios presenciales del CJEx son limitados, así como aquellos
que pudiera contratar y poner en marcha directamente sobre el territorio. Las
experiencias directas y la formación presencial siguen teniendo un valor
insustituible. Sin embargo, la formación a distancia, mediante nuevas fórmulas
de interacción entre el emisor y el destinatario, más dinámicas, participativas y
flexibles, pueden ofrecer una herramienta introductoria ideal.
El sistema MOOC (Massive Open Online Course - Cursos/formación
Abierta Digital Masiva) permite generar un material online que puede ser
utilizado en distintos tiempos por un número ilimitado de participantes. De
manera que una plataforma capaz de sostener este tipo de módulos formativos
sobre cualquier materia permite generar formación permanente a
absolutamente todos los jóvenes extremeños que lo deseen y estén conectados
con un ordenador desde cualquier rincón del mundo.
La experiencia en este tipo de sistemas en España es escasa, y sin
embargo es algo muy desarrollado en el espacio iberoamericano y en el norte
de Europa. La incorporación de estas técnicas permite, sobre todo, ofrecer a un
coste muy bajo formación a un número enorme de destinatarios. Formación de
calidad y autogestionada.

El Consejo de la Juventud de Extremadura ha querido explorar las
opciones de creación de una plataforma MOOC, dentro de su estructura
formativa digital, y la experimentación con la temática central de su misión: el
fomento de la implicación ciudadana, el emprendimiento social y la
participación en cualquier ámbito de la sociedad por parte de los jóvenes.
Para llevar a cabo este proyecto es preciso la elaboración de base
documental para el desarrollo del programa que servirá de soporte al Plan de
Autoformación Multimedia, desarrollando contenidos modulares, temarios y
materiales de trabajo del programa con la siguiente estructura:
-

Módulo 1. Claves del mundo actual. Identificación de espacios
para el liderazgo.
Módulo 2. Autoliderazgo. El autodominio personal y la apertura
al cambio.
Módulo 3. Descubrir tu sueño, innovar y crear ideas. Técnicas
para el liderazgo.
Módulo 4. Dominio de la creación de la visión, misión y plan
estratégico aplicado al liderazgo.
Módulo 5. La inteligencia emocional aplicada al liderazgo.
Módulo 6. Creación de redes, organizaciones y equipos aplicada
al liderazgo.
Módulo 7. La organización como fenómeno lingüístico: escuchar,
hacer ofertas y construir narrativas en el ámbito del liderazgo.
Módulo 8. El enfoque al cliente, el desarrollo de prototipos y el
ciclo del trabajo como dominios del liderazgo.
Módulo 9. Conducción del proyecto de liderazgo hacia el éxito.
Módulo 10. Dominio del liderazgo basado en principios.
Adquisición de hábitos de liderazgo.
Módulo 11. Dominio de las leyes del liderazgo y ascenso de los
diferentes niveles.

Emérita Lúdica
El Consejo de la Juventud de Extremadura, el Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida y el Ayuntamiento de esta localidad organizaron durante
los días 23 a 29 de septiembre la actividad “EMERITA LVDICA”.

Iniciativa que promovió la participación interactiva de la ciudadanía a
través de una atractiva oferta cultural, en la que la que el patrimonio históricoartístico y monumental de la ciudad de Mérida se presenta al gran público de
una forma diferente, alternativa y lúdica, a la vez que formativa.
Concretamente, el Consejo de la Juventud de Extremadura colaboró con
la puesta en marcha de dos concursos: EMERITA FLASH (Rally fotográfico
nocturno) y EMERITA ILUSTRA (Concurso de Dibujo y Pintura al aire libre).
Ambos concursos, tal y como se detallan en la bases, tuvieron lugar
entre las 20:00 horas del día 28 de septiembre y las 03:00 horas del día 29,
teniendo como destinatarios a jóvenes entre los 14 y los 35 años.
Jornadas de Bienvenida a la Universidad "#ESPABILAUEX"
Iniciativa impulsada por Consejo de la Juventud de Extremadura y el
Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, cuya finalidad ha
consistido en servir de punto de encuentro y convivencia entre estudiantes y
asociaciones juveniles de toda la región. Hasta el momento se han llevado a
cabo tres encuentros:
· Campus de Badajoz, 17 de octubre de 2013.
· Facultad de Filosofía y Letras en Cáceres, 23 de octubre de 2013.
Las asociaciones juveniles en el encuentro han contado con un stand
informativo donde pudieron difundir su imagen corporativa y publicitar sus
actividades, así como un espacio donde desarrollar algunas actividades con el
público allí presente.
A continuación enumeramos algunas de las asociaciones que ha
participado activamente en las Jornadas #EspabilaUEx: Cruz Roja Juventud,
Asociación Grupo Scout Azimut, Movimiento Junior de Extremadura, Mujeres
Jóvenes de Extremadura, AlCampus Extremadura, Juventudes Socialistas de
Extremadura, Nuevas Generaciones de Extremadura, Asociación de Mujeres
Malvaluna, Jóvenes Estudiantes Católicos, UGT Juventud de Extremadura,
Asociación Colectivo a la Calle, Unión de Juventudes Comunistas (UJCE),
Amnistía Internacional, Asociación Juvenil IES Albalat y Sección Juvenil CCOO
de Extremadura.

Iniciativa “Día Internacional del Niño”
En el año 1954, la Asamblea General de las Naciones Unidas recomendó
que se instituyera en todos los países un Día Universal del Niño y sugirió a
los gobiernos estatales que celebraran dicho Día, en la fecha que cada uno de
ellos estimara conveniente. La ONU celebra dicho día el 20 de noviembre, en
conmemoración a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en
1959 y de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
Con ocasión de la llegada de esta fecha, desde el Consejo de la Juventud
de Extremadura se planteó una iniciativa con la que poner de manifiesto que el
cumplimiento del conjunto de derechos que se consagran en la legislación
aludida no se cumplen en los términos deseados.
El proyecto que se llevó a la práctica se tradujo en la posibilidad de
filmar un “corto” en lugares concurridos que, bajo la conocida fórmula de
“cámara oculta”, viene a simular una situación caracterizada por un supuesto
bebé que, en su carrito de paseo, se encuentra accidentalmente perdido o sin
la asistencia de un adulto, reclamando a través del llanto la atención de su
entorno. En definitiva, tratamos de comprobar la reacción de la población ante
una situación de esta naturaleza y dejar patente que la realidad no siempre
ampara la situación en la que se pueden encontrar los niños y niñas en nuestra
sociedad.
Con posterioridad, a las personas que acudieron a la llamada del bebé se
les explicó la filosofía de esta campaña, a la vez que se les solicitó por escrito
su conformidad para formar parte del producto final de la grabación y a su
difusión, exclusivamente en los términos que definen este proyecto.
Aulas Virtuales
El Consejo de la Juventud de Extremadura viene trabajando de un modo
interactivo a través de la plataforma #espabila, diseñada como espacio abierto
al intercambio de ideas y opiniones así como herramienta de fomento de la
participación, el debate y la reflexión en las distintas áreas de trabajo de
nuestra entidad.

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada tras estos meses,
entendimos que llegó el momento de abrir esta experiencia a las Entidades
Miembro, con la finalidad de que todas aquéllas que así nos lo hagáis saber
podáis contar con un AULA VIRTUAL dentro de esta plataforma.
Desde una perspectiva funcional, esta iniciativa se plantea a través de la
aplicación web denominada Moodle, plataforma tecnológica que contempla un
sistema de gestión de cursos, que ayuda a los educadores a crear comunidades
de aprendizaje en línea, ayudando al estudiante a reforzar sus conocimientos,
en lugar de limitarse a transmitirle la información, constituyéndose en un
modelo flexible que permite una amplia gama de modos de enseñanza.
Junto a la posibilidad de disponer de esta alternativa educativa, se
ofreció también la oportunidad de participar en cursos de formación sobre el
manejo de esta plataforma, con la finalidad de llegar a una óptima utilización
de todos los recursos a nuestro alcance.
I Encuentro de Jóvenes y Arte Postmoderno
El Consejo de la Juventud de Extremadura y la Asociación “Amigos del
Museo Vostell Malpartida”, en colaboración con el Exmo. Ayuntamiento de
Malpartida de Cáceres y la Universidad de Extremadura organizaron en el mes
de septiembre de 2013 el PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES Y ARTE
POSTMODERNO.
Desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, se considera de
especial relevancia difundir cualquier tipo de iniciativa que suponga un
acercamiento de los y las jóvenes de nuestra región a toda muestra de
naturaleza cultural, con la finalidad de incrementar el papel a desempeñar por
el conjunto de la población juvenil dentro del amplio espectro de espacios
sociales y culturales, evitándose así reducir su presencia a ciertos estereotipos
vinculados a determinadas expresiones artísticas y contribuyendo al fomento de
la participación ciudadana.
Uno de los objetivos que se pretenden abordar, en un futuro más o
menos inmediato, viene referido al diseño de un planteamiento más general
destinado a promover y fortalecer el conocimiento por parte de la juventud
extremeña del conjunto patrimonial y artístico de nuestra Comunidad
Autónoma, como manifestación de una de nuestras señas de identidad más
significativas.

El Museo Vostell Malpartida fue escenario de este encuentro al que
acudieron representantes de colectivos juveniles de la región y estudiantes
universitarios con la finalidad de acercarse al arte contemporáneo, con la
finalidad añadida de sentar las bases de un proceso a largo plazo de
participación juvenil cultural.
Educavita
El Consejo de la Juventud de Extremadura participó en el Encuentro
Juvenil de Ocio y Tiempo Libre “Educavita”, que reunió a 3.000 alumnos de 40
centros escolares en el Colegio San José, de la localidad de Villafranca de los
Barros.
Actividades de tipo lúdico y recreativo se alternaron con talleres y
exhibiciones, cuyas principales novedades fueron aportadas por instituciones,
como el Consejo de la Juventud de Extremadura.
Servicio de asesoramiento “PIDE CJEx”
En el ánimo de continuar fomentando la creación de entidades juveniles
y mantener un servicio de asesoramiento en beneficio del colectivo juvenil
extremeño, el CJEx puso en marcha en año 2011 el proyecto “Pide Consejo”.
Un servicio para apoyar y favorecer el asociacionismo: un instrumento de
participación ciudadana que permite sumar esfuerzos e ideas.
Entre otras, las líneas de apoyo que se continúan ofreciendo a través de
este servicio son las que se describen a continuación:
-

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN DE SUBVENCIONES:
Información y asesoramiento sobre subvenciones (europeas
autonómicas).
Asesoramiento previo y durante la elaboración del proyecto.
Asesoramiento y orientación sobre justificación de subvenciones.

y

-

Asesoramiento sobre el tipo de sistema contable y planes de cuentas.
Orientación y asesoramiento a las entidades con vías de financiación poco
complejas para establecer sistemas sencillos de registro y control de gastos
e ingresos, control de caja y tesorería.
Asesoramiento sobre contrataciones de arrendamientos de servicios
profesionales.
Información y orientación técnica en la preparación de declaraciones,
cumplimentación de documentos y solicitudes.

-

-

-

-

-

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LABORAL:
Información y asesoramiento sobre modalidades de contratación.
Asesoramiento sobre obligaciones fiscales.
Asesoramiento sobre calendarización de declaraciones de pago.
Orientación sobre gestiones en la Seguridad Social (altas y bajas,
cotizaciones, pagos, etc.).

-

-

GESTIÓN CONTABLE:

ASESORAMIENTO JURÍDICO:
Información y asesoramiento sobre normativa que afecta a
asociaciones juveniles: estatutos, constitución, registro, etc.
Información sobre la nueva legislación.
Información sobre seguros de responsabilidad civil, voluntarios, etc.

las

No hay que olvidar que las personas interesadas en este servicio de
asesoramiento, ubicado en “www.cjex.org” o “www.espabila.es”, podrán enviar
todas las dudas que les surjan en esta materia al correo electrónico:
resuelvetusdudas@cjex.org.
4. COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
En el presente epígrafe, tratamos de dar cabida al conjunto de convenios
y acuerdos de colaboración suscritos con distintas entidades, de carácter
público y privado, que vengan a reflejar los diferentes compromisos asumidos
desde nuestra Entidad con la finalidad de promover objetivos comunes en los
ámbitos descritos en el marco de nuestro compromiso social.

ENTIDAD
Federación de
Municipios y
Provincias de
Extremadura

Fundación
Triángulo
Universidad
Popular Felipe
Trigo
Asociación de
Universidades
Populares de
Extremadura
Unión de
Juventudes de
Sharia el Hamra y
Río de Oro

Universidad de
Extremadura

OBJETO
Fomento del Asociacionismo juvenil en el ámbito local, en
base a tres grupos de acciones: 1.- Apoyo a la juventud
asociada local 2.- Dinamización de los Consejos Locales
de Juventud 3.- Promoción de espacios que permitan el
debate entre la juventud asociada y las concejalías de
juventud.
Acciones para combatir la homofobia y la transfobia entre
los jóvenes y para promover la igualdad social de la
juventud, con independencia de su identidad u
orientación sexual
La planificación y realización de actividades de
divulgación, formación e investigación, bajo la modalidad
de teleformación.
Sensibilización de la sociedad extremeña acerca de los
problemas de los países del Sur, a través de experiencias
de desarrollo local, integral y sostenible y de construcción
de ciudadanía
Afianzar las relaciones de amistad entre ambos pueblos,
reforzando en papel del asociacionismo juvenil como
medio de interlocución y trabajando sobre los ejes
institucionales, de participación, de cooperación, de
intercambio de información y de igualdad de
oportunidades.
Impartición de títulos propios y cursos de formación continua,
permitiéndose al Consejo de la Juventud de Extremadura la
propuesta de cursos específicos, así como el diseño de los
mismos.

5. COMPROMISOS CON GRUPOS DE INTERÉS
Damos cuenta en este punto de las diversas actuaciones desarrolladas
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura, cuya finalidad se centra en la
consecución de objetivos vinculados a la inserción social, la sensibilización en
materia de cooperación al desarrollo y a la preservación del medio ambiente,
teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a esta última así como las
vinculadas más directamente con el compromiso social se tratarán
seguidamente.

A modo de ejemplo significativo, podemos destacar el papel asumido por
nuestro organismo en la defensa del proyecto de Renta Básica en diversos
ámbitos, incluido el Consejo Económico y Social de Extremadura y la Plataforma
del Tercer Sector de Extremadura.
A lo largo del ejercicio 2013, desde el Consejo de la Juventud de
Extremadura se han ido manteniendo sucesivos contactos con grupos de
interés social, que han dado como resultado el compromiso de vincularse o
integrarse en el proyecto que representa nuestra Entidad, así como la
necesidad de tender futuros puentes de acercamiento de cara a la firma de
convenios de colaboración o al desarrollo conjunto de actuaciones en el ámbito
de nuestras respectivas competencias.
Contactos con entidades sociales vinculadas a la juventud
Hablamos de reuniones sucesivas en el tiempo con cada agente, y
comunicación fluida por distintos medios, de cara al intercambio de opiniones
sobre temas de interés común, en especial la articulación de la participación de
las entidades en el Consejo de la Juventud de Extremadura.
Asociación Amigos por
el Mundo Salvaje
(AMUS)
Asociación Juvenil
IDEAS
Unión de Juventudes
Comunistas de
Extremadura
Juventudes del PREx
Juventudes Socialistas
de Extremadura
AJ Villafranco del
Guadiana
AJ La Tajuela
AJ La Sombrilla
AJ El Bubo
AIMCOZ
ADR Muevellín
AJ Bellota Skate

Juventud Obrera Cristiana

Asociación Grupo Joven
de Suerte de Saavedra

Asociación Juvenil Dos
Orillas de Ribera
Sección Juvenil de ADENEX

UPA-UCE

AJ Alternativa Joven
Asociación Juvenil
Madrigalejo Joven
AAJJ de la ciudad de
Badajoz
AJE-Extremadura
AJ Yokesé
AJ de Atalaya
Asociaciones Juveniles de
Almendralejo
AJ Somos Diferentes
Consejo Local de
Monterrubio

Organización Juvenil
Española
AJ Zagal
Movimiento Junior de
Extremadura
ONG Entreculturas
AJ Casa Modest
AJ La Motilla
AJ Pastoral Juvenil de
Extremadura
ONG Todos Son
Inocentes
AJ Xámacka
Mujeres Jóvenes

Asociación Minerva

ONCE Extremadura

CANAE
AJ de Fuentes de León

Asoc. Juvenil Los Gringos
FEAFES CARMA

AJ Fevalpop

Nuevas Generaciones de
Extremadura

Sección Juvenil
ADICAE-Extremadura
AJ de Segura de León
Organizaciones
juveniles de la zona de
La Nava de Santiago

Contactos institucionales
Incluimos a todas aquellas instancias públicas y privadas, representativas
de intereses de carácter general, con quien se han venido manteniendo sólidas
relaciones a los efectos de intercambiar puntos de vista y analizar vías de
colaboración en cuestiones que son de interés para todas las partes y que
persigan objetivos comunes en beneficio del sector poblacional juvenil.
Gobierno de Extremadura
Dirección del Centro de Menores Vicente Marcelo Nessi
Consejero de Administración Pública
Consejero de Economía y Hacienda
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo
Consejera de Educación y Cultura
Vicepresidenta del Gobierno de Extremadura
Director de la AEXCID
Directora Gral. del Instituto de la Mujer
Director Gral. de Medio Ambiente
Director Gral. de Desarrollo Rural
Director Gral. de Política Social y Familia
Director General de Administración Electrónica
Directora General del Instituto de la Juventud
Director Gral. de Inversiones y Acción Exterior
Director Gral. de Fundación Jóvenes y Deporte
Secretario General de Empleo, Actividad Empresarial e Innovación Tecnológica
Coordinador General de Presidencia
Secretaria General de Presidencia
Secretario General del Consejo Económico y Social de Extremadura
Presidenta del Consejo Económico y Social de Extremadura
Director General de Salud Pública
Consorcio Ciudad Monumental de Mérida

Universidad de Extremadura
Oficina del Defensor Universitario
Delegado del CEUEx
Vicerrector de Estudiantes de la UEx
Administración Local
Área de Desarrollo Local de la Diputación de Cáceres
Alcaldesa de Cáceres
Concejal de Juventud de Cáceres
Concejal de Juventud de Olivenza
Presidente de la FEMPEx
Concejal de Juventud de Badajoz
Alcalde de Badajoz
Alcalde y Concejal de Juventud de Don Benito
Alcalde y Concejal de Juventud de Villanueva de la Serena
Concejal de Juventud de Miajadas
Alcalde y Concejal de Cultura de La Albuera
Alcalde, Concejal de Cultura y Concejal de Juventud de Villafranca
Alcalde de Vivares
Alcalde Fregenal de la Sierra
Concejal de Juventud de Almendralejo.
Alcalde de Barcarrota
Concejal de Juventud de La Garrovilla
REDEX, Grupos de Acción Local
Sector fundacional
Fundecyt
Colectivo Cala
Fundación Ciudadanía
Asociación Extremeña de Fundaciones
Asociación Extremeña de Fundaciones
Consejo Extremeño de Voluntariado
FUNDHEX
Fundación Secretariado Gitano
Fundación Triángulo

Instancias internacionales
Comisario Europeo de Empleo, CJE, Madrid
Secretario General de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas
Presidente del Consejo Regional de Nord-Pas-de-Calais, Francia
Directores de Juventud del Departamento de Nord, Francia
Consejo de la Juventud de Alemania
Servicio de Juventud de Blois, Francia
Évora Jovem, y entidades juveniles de la región Alentejo
Asamblea de Extremadura
Grupo
Grupo
Grupo
Grupo

Parlamentario
Parlamentario
Parlamentario
Parlamentario

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

Otros
Presidente del Consejo de la Juventud de España
Coronel Jefe del CEFOT 1, Cáceres
Obispo de Coria-Cáceres, resp. Juventud de la Provincia Eclesiástica
Reunión Grupos de Acción Local de Extremadura
Dentro del conjunto de contactos mantenidos con grupos de interés, el
pasado 20 de noviembre de 2013 con el fin de presentar funciones y acciones
principales del organismo, valorar la participación juvenil en el ámbito rural,
desarrollar estrategias conjuntamente, comunicación de proyectos, formación,
socios para proyectos europeos y apoyo logístico, así como la propuesta de
creación y fortalecimiento de Consejos Locales de Juventud, se convocó a los
diferentes grupos de Acción Local de región a un encuentro en la sede del
Consejo de la Juventud de Extremadura.
Entre otros acuerdos, se adoptó una colaboración continuada en el
tiempo, así como la puesta en marcha conjunta de proyectos futuros. A la
reunión asistieron los siguientes Grupos de Acción Local: ADEME- Asociación
para el Desarrollo de Monfragüe y su entorno, ADERCO- Asociación para el
Desarrollo Rural de la Comarca de Olivenza, ADERSUR- Asociación para el
Desarrollo Rural de Jerez Sierra Suroeste, ADESVAL- Asociación para el
Desarrollo del Valle del Alagón, ADEVAG- Asociación para el Desarrollo de
Vegas Altas del Guadiana, ADICOMT- Asociación para el Desarrollo Integral de

la Comarca de Maiajadas-Trujillo, APRODERVI- Asociación para la Promoción y
Desarrollo Rural de La Comarca Villuercas Ibores Jara, CAMPIÑA SUR- Centro
de Desarrollo Rural “Campiña Sur”, CEDECO TENDTUDÍA- Centro de Desarrollo
Comarcal de Tentudía y REDEX- Red Extremeña de Desarrollo Rural.
6. COMPROMISO AMBIENTAL
Descripción detallada de una serie de proyectos puestos en marcha y
destinados a la promoción, formación y educación del sector poblacional juvenil
extremeño, incluyendo sistemas de análisis que nos conducirán a concretar el
volumen de recursos que realmente necesitamos, invitándonos a replantearnos
hábitos que incidan en un modelo de vida acorde con un futuro sostenible de
nuestro planeta.
Taller en Educación Ambiental
Una treintena de jóvenes participaron los días 21 y 22 de septiembre en
la mencionada actividad que tuvo lugar en el Centro de Educación Ambiental de
Cuacos de Yuste.
El teatro es un eficaz instrumento de comunicación humana y un
eficiente recurso para la educación ambiental. A través de esta herramienta las
personas aprenden los conocimientos, las destrezas, la experiencia y los valores
necesarios para actuar, de manera individual y colectiva, en la resolución de los
problemas medioambientales presentes y futuros.
Es por esta razón que el Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx),
a través de su vocalía de Salud y Medio Ambiente, y el Centro de Educación
Ambiental de Cuacos de Yuste de la Dirección General de Medio Ambiente del
Gobierno de Extremadura han organizado la iniciativa que lleva por título “El
Teatro como Herramienta en la Educación Ambiental”.
Con la puesta en marcha de esta actividad se pretendió reconocer el
valor comunicativo de las representaciones dramáticas; desarrollar el hábito de
la escucha, del espacio y del compañerismo; estimular la inteligencia creadora
como herramienta para pensar, innovar y modificar la realidad; y valorar la
colaboración y trabajo en grupo, entre otras cosas.

A través de una metodología abierta y participativa, los jóvenes
participantes, alrededor de 30, trabajaron el teatro como herramienta de
educación ambiental, aprenderán las técnicas de entrenamiento actoral,
elaborando un guión teatral sobre una situación ambiental planteada, etc.
Del mismo modo, se hizo hincapié en el espíritu de colaboración y en
valores como la cooperación, la ayuda mutua, la confianza y el trabajo en
equipo, así como en la participación activa del alumnado en la propia formación
con el fin de que los participantes creasen sus propios recursos pedagógicos y
trabajasen posteriormente la educación ambiental en sus asociaciones u
organizaciones.
Jornadas sobre Medio Ambiente y Discapacidad
En el mes de septiembre de 2013, el Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) estuvo presente en una jornada sobre medio ambiente y
discapacidad dirigida a las asociaciones que trabajan el ámbito de la
discapacidad de la ciudad de Badajoz y del resto de poblaciones extremeñas y
promovida por la Fundación Caja de Badajoz, con el objetivo de difundir
prácticas medioambientalmente responsables.
Participaron, a través de la realización de diferentes talleres, las
siguientes Entidades Miembro del Consejo de la Juventud de Extremadura:
Asociación Juvenil "Achikitú", Sección Juvenil de ADENEX, Scout Extremadura y
Cruz Roja Juventud.
En este sentido, se desarrollaron los talleres "Sensibilización de especies
invasoras en nuestra Comunidad", "Ahorro doméstico", "Pompas de jabón
gigantes", "Broches", "Palos de agua", "Arbolitos de plastilina y material
reciclado" y "Memoria de los animales".
Participaron alrededor de 500 personas, y se concibió como una jornada
abierta a todas aquellas personas interesadas en la integración social y el medio
ambiente. Además, las asociaciones de la discapacidad que lo desearon
contaron con un espacio habilitado para mostrar sus talleres o actividades.

Seminario de Formación-Investigación sobre los Ríos en Extremadura
Dentro del Programa sobre Medio Ambiente, se llevó a cabo el
planteamiento del Proyecto “El río a debate”, para el desarrollo de un
seminario con unos 30 jóvenes pertenecientes a las diferentes asociaciones
juveniles de la región.
El fin de esta acción formativa sería desarrollar y planificar una serie de
propuestas que pudieran ser realizadas por las diferentes asociaciones juveniles
de la región, y que permitiesen trabajar desde la educación ambiental alrededor
de los ríos y cuencas de manera coordinada.
Esta propuesta se plantea a partir de los siguientes objetivos generales:
1. Sensibilizar a los participantes sobre los problemas existentes alrededor
de las cuencas fluviales en Extremadura.
2. Favorecer la participación de los jóvenes en la resolución de los
problemas ambientales existentes alrededor de los ríos en Extremadura.
3. Investigar y desarrollar un diagnóstico participado sobre los principales
problemas (ambientales, de uso, de gestión…) que afectan a los ríos y
riberas en Extremadura.
4. Fomentar entre las asociaciones juveniles extremeñas el desarrollo de
acciones y actividades de voluntariado ambiental alrededor de los ríos y
riberas.
5. Generar una propuesta consensuada y organizada que defina diferentes
acciones y propuestas dirigidas a jóvenes para el desarrollo de
actividades de sensibilización, reflexión y participación alrededor de los
ríos.
6. Desarrollar herramientas y materiales educativos que permitan el
desarrollo de acciones y actividades juveniles alrededor de los ríos y
riberas.
Este seminario se define metodológicamente con el objetivo de provocar
el aprendizaje del participante a partir de su propio trabajo, y de la reflexión
grupal. Para ello, se cuenta con una metodología de trabajo activa, en el que el
papel de docente sea más de tutor o conductor del proceso de aprendizaje, que
de “instructor” de la enseñanza.

Como resultado del trabajo realizado se editan unas “fichas” que servirán
para que los jóvenes de Extremadura puedan llevar a cabo un diagnóstico de
sus ríos y afrontar los problemas que amenazan los cursos fluviales de sus
comarcas para, todos juntos, desarrollar una propuesta para mejorar la
situación de ríos y riberas de Extremadura.
Huella Ecológica. La Calculadora Sostenible
El actual modelo de desarrollo que caracteriza a nuestras sociedades, el
ritmo frenético, la velocidad, el consumismo, la contaminación, etc., está
produciendo un hecho sin precedentes en la historia del planeta y la
humanidad.
Cualquier actividad humana, incluso la más cotidiana, consume recursos
y tiene una influencia directa sobre la naturaleza. El problema aparece cuando
utilizamos más recursos de los que la tierra puede proporcionarnos, reduciendo
así su capacidad futura de regenerar dichos recursos y aumentando la dificultad
de muchas personas de acceder a ellos, incluso para satisfacer sus necesidades
más básicas de alimentación y abrigo.
La huella ecológica es una estimación de la superficie terrestre, del
volumen de recursos, que individualmente necesitamos para satisfacer nuestro
modelo de vida, y una invitación a replantearnos que hábitos podemos cambiar
en nuestras vidas para, entre todos, construir un futuro más sostenible para
nuestro planeta.
El Consejo de la Juventud de Extremadura ha creado esta aplicación con
el fin de conocer de forma estimada cuánto de sostenibles somos en nuestra
vida, sus implicaciones y algunos consejos prácticos para reducir tu impacto y
avanzar en el camino hacia la sostenibilidad.
El material está disponible en la sede del CJEx y se puede descargar
desde nuestra Web “www.cjex.org/calculadorasostenible/”.

Exposición “El Medio Ambiente en Extremadura”
La falta de recursos que acercan el conocimiento de los valores
medioambientales de la Comunidad Extremeña y la problemática que nos afecta
a la población en general, así como motivar que las personas jóvenes se
conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo son algunos
de los aspectos que han llevado al Consejo de la Juventud de Extremadura a
poner en marcha una exposición itinerante sobre la problemática ambiental en
nuestra Comunidad Autónoma.
La muestra cuenta con 20 paneles y los temas sobre los que versa son:
agua, residuos, movilidad urbana, incendios forestales, energía, agricultura y
ganadería, ordenación urbanística y educación ambiental. Entre los objetivos
marcados para esta exposición se encuentran:
•
Proporcionar a los visitantes de la exposición la posibilidad de obtener el
conocimiento, el interés y las actitudes que hacer tomar conciencia de la
necesidad conservar un medio ambiente saludable y en buen estado, así como
la necesidad de una implicación personal en esta labor.
•
Divulgar de modo didáctico y entretenido los sobresalientes valores
ambientales, así como la problemática que los afecta.
•
Contactar y colaborar con otras entidades y personas interesadas en la
defensa del patrimonio natural.
•
Asumir la necesidad de reducir los impactos ambientales, no solamente
por la merma que suponen en recursos, calidad de vida y posibilidades futuras
de desarrollo sino también desde un punto de vista ético y cultural.
•
Valorar la importancia de las actitudes personales y sociales para la
mejora del entorno y la incrementar la responsabilidad de ciudadanos y
ciudadanas en relación con el medio ambiente.
Teleformación: Curso de Mediadores/as Medioambientales y
Curso de Salud Medioambiental
El objetivo de esta actividad es formar mediadores/as medioambientales.
Los cursos realizan en un mínimo de dos meses y un máximo de un año.
La metodología está basada en la telecomunicación, utilizando todos los
recursos disponibles para esta modalidad de enseñanza, y la evaluación es
continua, a través de la entrega de los diferentes ejercicios correspondientes a
cada uno de los bloques de contenidos.

Reedición de la Campaña de sensibilización ambiental
Con el fin de evitar la contaminación que produce la utilización de bolsas
de plásticos, compuestas de sustancias derivadas del petróleo, el CJEx puso en
marcha una campaña donde se elaboraron bolsas de tela que se vienen
distribuyendo entre los diferentes puntos de información juvenil de nuestra
Comunidad Autónoma.
Ecoauditorías para las asociaciones juveniles
Se ha diseñado un Manual de “Ecoauditorías para Organizaciones
Sociales”, un material didáctico y herramienta organizacional para el
autodiagnóstico sostenible. El manual trata de motivar y concienciar la asunción
de valores de sostenibilidad en la gestión de la organización y en el diseño de
proyectos; facilitar el análisis del estado ambiental de las organizaciones;
ofrecer una serie de prácticas y recomendaciones de mejora.
Para que el manual sea efectivo y logre promover un cambio a favor de
la sostenibilidad es importante acercar su contenido y propuestas de forma más
personal y presencial, donde se posibilite el desarrollo de conversaciones y
reflexiones compartidas, se experimente el uso del autodiagnóstico y se abra
una vía de participación y mejora proveniente de las que serán usuarias del
material, las organizaciones sociales.
El Manual se diseñó con una misión clara: establecer una metodología
para la elaboración de Ecoauditorías en las Organizaciones Sociales, que
permita y facilite su papel como impulsores y modelo de sostenibilidad.
La iniciativa, promovida por el Consejo de la Juventud de Extremadura
con la colaboración de la Dirección General del Medio Natural, proporciona de
forma directa la mejora del comportamiento ambiental de cualquier
organización y un enfoque hacia la mejora continua.
Además, contiene seis capítulos y anexos que se encuentran agrupados
en cuatro guías de acción. La primera de ellas ofrece una introducción general
sobre ecoauditorías; la segunda chequea el estado de partida de la
organización en materia ambiental; la tercera ayuda a definir las acciones de
mejora a llevar a cabo, ponerlas en marcha y comprobar si avanzamos de
forma adecuada; y, finalmente, la cuarta recoge una guía de apoyo y
recordatorio de aspectos claves que no debemos olvidar.

El material de la misma está disponible en la sede del CJEx y se puede
descargar desde nuestra Web “www.cjex.org”.
7. COMPROMISO SOCIAL
Al margen de lo ya hecho constar respecto de la labor desarrollada
respecto de la Renta Básica y la Garantía Juvenil, referimos el trabajo
desarrollado en las áreas del Consejo de la Juventud de Extremadura
relacionadas con las distintas herramientas educativas y proyectos llevados a
cabo con la finalidad de promover los diferentes valores sociales en el tejido
asociativo juvenil extremeño, generando un debate sobre cuestión de especial
relevancia social (cooperación internacional, globalización, interculturalidad y
emigración, banca ética, integración social), procurando generar una nueva
conciencia en torno a los mismos, con la pretensión de que tales principios de
convivencia social se hagan extensibles a otros ámbitos de la población.
Dentro de los fines del Consejo de la Juventud de Extremadura, se
contempla la necesidad de “promover la existencia de unas adecuadas
políticas participativas de juventud que fomenten el ocio educativo y
activo, así como la adopción por parte de los poderes públicos de medidas de
fomento destinadas a la juventud”.
Asimismo, con la finalidad de llegar a la consecución de los mismos, como
funciones específicas de nuestra entidad, cabe destacar la colaboración con la
Administración mediante la realización de estudios, emisión de informes y
propuestas, al mismo tiempo que otras actuaciones relativas a las inquietudes
y problemáticas de la juventud. Todo ello, con la finalidad de “ sensibilizar a la
opinión pública sobre la realidad juvenil y proyectar las propuestas de la
juventud hacia la propia sociedad”.
Desde la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de Extremadura,
se plantea desarrollar un trabajo previo de estudio e investigación del que
resultará una visión real de los aspectos más carenciales de nuestra sociedad,
con la que poner de relieve, en un segundo momento, de la existencia de una
serie de necesidades que nos llevarán a proponer medidas a través de las que:
•

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

•

•
•
•
•

•
•

Fomentar el interés de la participación en política de los/as jóvenes de
manera que confíen más en las organizaciones y en su papel dentro de
la misma.
Dotar de un soporte idóneo de comunicación a jóvenes políticos/as que
muestran su interés por intercambio de experiencias en nuestra región.
Estimular la cooperación entre la juventud política consolidando
mecanismos de cooperación intercultural.
Crear cauces de participación entre las concejalías de juventud y las
asociaciones juveniles, grupos no formales y juventud no asociada.
Diseñar metodologías y contenidos tecnológicos apropiados a la
comunicación entre jóvenes, teniendo en cuenta tanto la perspectiva de
género, como la accesibilidad para personas con discapacidad.
Fomentar la aparición de nuevos instrumentos de comunicación
susceptibles de implementación en la red matriz.
Mostrar la participación actual de jóvenes en política, a través de la
eventual redacción del manual de buenas prácticas, mostrando a la
juventud las posibles herramientas con las que cuentan para participar
directamente en la vida política tanto local, regional, nacional como
europea, trabajando en cambiar las cosas que a los jóvenes preocupan.

Taller inserción laboral de las personas en situación de
vulnerabilidad
EAPN Extremadura (Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
en Extremadura) y el Consejo de la Juventud de Extremadura desarrollaron el
Taller "Inserción Laboral de las personas en situación de vulnerabilidad" en las
instalaciones de CREOFONTE, en Casar de Cáceres.
Taller de alta especialización dirigido a orientadores y ténicos de
Programas o Servicios de Empleo de Entidades del Tercer Sector de Acción
Social de Extremadura en el que están participando un total de 15 personas.
Como acción fundamental, el grupo de trabajo asistente se ha
comprometido a crear una comunidad práctica permanente con el objetivo de
continuar con la labor que se está realizando basada en la búsqueda de
información conjunta, en la formación, visitas mutuas...
El empleo en Extremadura, las estrategias e itinerarios de inserción
laboral, nuevos mecanismos digitales para búsquedas de empleo, el sistema de
Garantía Juvenil y la inteligencia emocional como una clave de éxito: el
coaching laboral, son algunos de los temas que se han venido analizando.

Concretamente, el presidente del CJEx, Enrique Hernández, ha
presentado el Sistema de Garantía Juvenil, una iniciativa que pretende ofrecer
opciones de empleo, formación y educación a jóvenes, mediante la adquisición
de nuevas competencias y aprendizaje permanente.
Las jornadas también han contado con la participación de María José
Jiménez, experta en formación para el empleo en la Comunidad de Madrid,
coach profesional y consultora senior de Proyectos de Empleo en Coaching
emocional; y María Mayor, Socia Directora de L Consulting, experta en gestión
de cambios en empresas y mercadotecnia.
Escuela de Verano
El Consejo de la Juventud de Extremadura en su ánimo de continuar
consolidando y organizando su oferta formativa, desarrolló, a través de su
vocalía de Educación, Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven, la
organizó y puso en marcha la ESCUELA DE VERANO, que se llevó a cabo en
Barcarrota (Badajoz), durante los días 16 a 21 de agosto, destinada a jóvenes
entre los 14 y 17 años. Con esta actividad se pretendía conseguir, además de la
realización de actividades al aire libre, el fomento de la convivencia, el respeto y
el desarrollo de una serie de actitudes que les formen como personas.
En definitiva, los objetivos concretos de esta actividad eran:
o Potenciar en los/as participantes la socialización, la
interdependencia, así
como el sentido de la responsabilidad
individual y de grupo.
o Hacer ver a los/as participantes qué valores, como la solidaridad y
la cooperación, son fundamentales para una excelente integración
social.
o Fomentar la capacidad de observación, la memoria y el sentido de
la orientación, mediante juegos, actividades y explicaciones
teóricas. Lejos de la familia .En un medio natural.
o Fomentar el compañerismo y la convivencia, en un clima de
respeto mutuo.
o Fomentar actitudes como la autonomía, la responsabilidad, el
respeto, la organización o el trabajo en equipo.

Escuela de Otoño
La Escuela de Otoño se diseña en su conjunto mediante un proceso de
escucha de las necesidades existentes en la juventud y las asociaciones
juveniles. Proceso de escucha que se convierte en la base metodológica de todo
el proyecto y que estará presente a lo largo del desarrollo de todas las acciones
contempladas.
La escuela se configura como un proyecto de marcado carácter
participativo, donde la implementación de estrategias creativas que faciliten
dicha participación han sido el origen de las propuestas en este sentido.
La interactividad será un valor para dinamizar la escuela, estando
presente tanto en el desarrollo de los procesos formativos, en las acciones de
participación, como en el trabajo online en las redes sociales.
Apostamos por la cercanía. Es muy importante en este tipo de proyecto
que todas las personas que participen sientan que se encuentran en un
espacio entre iguales, accesibles, con los que se pueden establecer nuevas
alianzas y proyectos de presente y futuro, donde la dialéctica, como
herramienta de aprendizaje, debate y colaboración cobra un papel esencial.
La sistematización del proceso y de los resultados generados se
considera un aspecto metodológico imprescindible para conseguir el efecto
multiplicador que se persigue.
La Escuela de Otoño es un proyecto del Consejo de la Juventud de
Extremadura desde el que se persigue el objetivo de ampliar y enriquecer la
formación de la juventud. Desde su origen se ha enfocado en materias de un
carácter eminentemente social: cooperación, educación, diversidad, empleo,
nuevas tecnologías de la información y comunicación, participación,
asociacionismo, creatividad, ocio, etc.
La Escuela de Otoño, que tuvo lugar durante los días 22 a 24 de
noviembre de 2013 en el Campamento Juvenil “Carlos V” de Jerte, mantiene su
carácter de proyecto formativo/educativo enfocado hacia uno de los principales
propósitos del CJEx: facilitar espacios, estrategias y procesos dirigidos a motivar
y consolidar una juventud y un tejido asociativo activo y comprometido con las
necesidades que la realidad y el futuro plantean.

Se desarrolla en un contexto económico y social donde la juventud está
viviendo parte de su cara más cruda, la cual se pone de manifiesto con tasas de
desempleo desorbitadas, escasa capacidad de emancipación, emigración del
talento, pérdida de confianza en las instituciones... Por ello, se hace más
necesario si cabe, revitalizar el papel la juventud y su responsabilidad social.
El objetivo general precisa de una serie de objetivos de carácter
específicos para enfocar los pasos hacia su consecución:
• Formar a la juventud y a asociaciones juveniles en materias que faciliten
procesos de cambio y transformación.
•

Fortalecer las capacidades individuales y colectivas de la juventud.

•

Motivar la creación de redes y proyectos colaborativos.

• Promover procesos participativos y de visibilización, donde la juventud
participante pueda plasmar sus puntos de vista, propuestas, inquietudes y
deseos.
•

Facilitar la creación de grupos de debate, reflexión y acción.
El programa de actividades se basó en tres tipologías de actividades:
a. Cursos y/o talleres formativos.
b. Acciones de participación y trabajo colaborativo.
c. Espacios de comunicación, debate, reflexión y acción.

Bajo esta visión se pondrán en marcha diferentes acciones, como un
Mapa de visibilización de los participantes y sus asociaciones.
En un mapa de la región instalado en alguna zona de los espacios
comunes invitaremos a los participantes a que geolocalicen de forma libre,
mediante chinchetas de colores, post-it, mensajes sobre el mapa, etc.,
diferentes aspectos de interés (procedencia, asociación a la que pertenece,
proyectos en marcha, necesidades o demandas, propuestas a otros jóvenes...)

Por último, y no menos importante, este edición nació con un valor
añadido en el ámbito de lo social ya que 15 plazas se encontraban reservadas a
chicos y chicas que se encontrasen en riesgo de exclusión social o que no
dispusieran de la posibilidad de de asistir a este tipo de evento por motivos de
índole económica.
Encuentro Interautonómico de Dinamización Rural
El Consejo de la Juventud de Extremadura y Consejo de la Juventud de
Castilla y León, conjuntamente con el Consejo de la Juventud de España
organizaron durante los días 4, 5 y 6 de octubre en Cubillos del Sil
(Ponferrada), un Encuentro de Dinamización Rural bajo título “Juventud Rural,
Crisis y Oportunidad”.
Con la puesta en marcha de este Encuentro, enmarcado en el Programa
de Dinamización Rural Juvenil que impulsan los Consejos de Juventud, se
pretendió alcanzar los siguientes objetivos:
• Potenciar la participación de la juventud en el medio rural.
• Analizar y debatir sobre nuestro modelo de desarrollo rural
• Reivindicar acciones necesarias, por parte de las instancias públicas y
privadas de nuestra sociedad.
Día Mundial de la Lucha contra el VIH
En el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el pasado 1 de diciembre, el
CJEx puso a disposición de sus entidades la campaña de prevención de VIH
“Condonéate: Seducción Redonda” que el Consejo de la Juventud de España ha
desarrollado una vez más con la colaboración del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad. Además, el CJEx ha estado presente en el grupo
de coordinación de los programas, desarrollados por entidades públicas y
privadas para la prevención y control del VIH/Sida, impulsado por la Oficina de
coordinación del VIH de la Dirección General de Salud Pública del Servicio
Extremeño de Salud.
A su vez, para esta ocasión la Entidades Juveniles del CJEx han
desarrollado en sus localidades la actividad "Un beso no contagia", una acción
sencilla pero efectiva que consiste en cambiar un beso por una gominola. A
través de la realización de la misma, se ha pretendido sensibilizar e informar a
la población sobre las vías de transmisión de VIH.

Finalmente y como novedad, el pasado 26 de noviembre, se realizó un
foro virtual sobre VIH en la red social Facebook para conocer las opiniones y
reivindicaciones de los diferentes colectivos. Se consiguió la participación y la
implicación de casi un centenar de jóvenes y se recibieron más de 2800 visitas.
Exposición Geografía del Mundo Olvidado
Esta exposición, que cuenta con 19 paneles, recupera la memoria de los
pueblos y los conflictos olvidados, explica sus causas y ofrece alternativas
desde el pacifismo para otro mundo posible.
La exposición está a disposición de todas aquellas asociaciones juveniles
y entidades que estén interesadas en solicitarla.
Pangea: el gran juego de la cooperación
Esta herramienta educativa y divertida, que busca introducir a los
jugadores en el mundo de la cooperación, la interculturalidad, la relación entre
países norte-sur y la educación en valores, ha visitado durante 2012 diversas
localidades nuestra geografía extremeña.
Proyecto VITAMINA-T
El proyecto “Vitamina-T” es una fórmula vitamínica que pretende servir
de ayuda para mejorar la situación laboral de la juventud extremeña.
Está compuesto por 15 píldoras contra el desempleo que contienen las
pautas y consejos necesarios para una búsqueda activa de empleo. Algunas de
las “píldoras” tratan de evaluar la situación a la hora de encontrar trabajo,
conocer tus posibilidades y expectativas y tu objetivo profesional, preparar el
instrumental necesario para la búsqueda de empleo, así como controlar la
información para situarte en una situación preferente en tu perfil profesional,
entre otras muchas cosas.
Como todas las campañas y acciones del Consejo de la Juventud de
Extremadura, esta campaña está a vuestra disposición en la página Web del
CJEx: www.cjex.org.

Un CONSEJO SALUD 2013
"Un Consejo de Salud" es una iniciativa puesta en marcha desde el
Consejo de la Juventud de Extremadura, a través de su vocalía de Salud y
Medio Ambiente y mediante un convenio de colaboración firmado con la
Secretaría Técnica de Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud del
Gobierno de Extremadura.
A través de la realización de cinco cursos con una duración de 20 horas
cada uno, así como unas jornadas prácticas, dedicados a diferentes temáticas,
e impartidos durante los meses de julio a octubre, se pretende conseguir entre
otros, el objetivo de formar a medidores / as en educación para la salud y la
prevención de drogodependencias en el ámbito juvenil, así como fomentar la
participación de los / las jóvenes en las actuaciones que en nuestra comunidad
se realizan para la promoción de la salud y la prevención de
drogodependencias.
Asimismo, como novedad en esta edición, los participantes que
completen todo el programa formativo podrán formar parte de una Bolsa de
Mediadores/as en drogodependencias y adicciones.
PRESENCIA EN REDES SOCIALES
El CJEx y las nuevas tecnologías de la comunicación
La comunicación y la información de una organización con presencia
activa en la sociedad, como es el caso del Consejo de la Juventud de
Extremadura, debe constituir una parte esencial dentro de su gestión, ya que la
imagen de una Entidad debe proyectar tanto su evolución como las iniciativas y
proyectos desarrollados.
En la actualidad, las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y las redes sociales se han convertido en una parte esencial de
nuestro días a día y en excelentes herramientas de escucha, diálogo, acción y
colaboración.
El CJEx continúa trabajando en la creación de plataformas y espacios de
encuentros colectivos, desde donde poder plasmar opiniones, inquietudes y
deseos, y potenciando la participación juvenil, y también con la finalidad de
mejorar sus políticas medioambientales, a través de la reducción de recursos
como el uso del papel gracias a la utilización de estas nuevas tecnologías.

Este esfuerzo se ha visto materializado en una mayor presencia del
Organismo en las diferentes redes sociales como Facebook (5554 amigos),
Twitter (1021 seguidores) o Tuenti (3219 visitas y 563 amigos) y, también, a
través del lanzamiento de la plataforma “espabila.es”, un espacio abierto y
plural para promover procesos de participación, aprendizaje y opinión.
En tal sentido, en el ánimo de dotar al organismo de un mayor nivel de
estabilidad institucional, se ha procedido a la implementar nuestra presencia en
Facebook, a través de la transformación de nuestro perfil en página web, con el
objetivo de poder superar el listón de los 5.500 seguidores, máxima opción a la
que podíamos aspirar en atención a la anterior configuración.
Implementación de la APP del Consejo de la Juventud de
Extremadura
Además, se continúa trabajando en los contenidos de la APP del CJEx
para Smartphone con el fin de establecer un nuevo canal de comunicación de
apoyo a la actual página Web del Organismo y, de este modo, atraer al mayor
número de jóvenes posibles para promocionar las acciones de la Entidad.
La necesidad de hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y
de la comunicación, una relación fluida con los medios de comunicación social,
la puesta en marcha de diversos proyectos relativos a la difusión y promoción
de actuaciones en el ámbito de las competencias de organismo, así como la
opción de diseñar y producir una serie de publicaciones propias y de material
didáctico son determinantes a la hora de sentar las bases de un programa
integral de actuaciones, que continuará marcando la línea de trabajo iniciada en
ejercicios anteriores, a la vez que permitirá considerar este conjunto de
intervenciones como un gasto destinado a reforzar un deseable escenario de
acercamiento paulatino a la realidad que se pretende alcanzar a través de los
fines asignados al organismo.
Con esta aplicación, innovadora, atractiva y a la que se puede acceder en
cualquier momento, se consigue establecer un nuevo canal de comunicación
con los jóvenes extremeños.
La mencionada aplicación quedaría recogida dentro de “Smallshi,
Ciudad Digital”, una plataforma de información, red social y servicios,
orientada a la participación y difusión ciudadana.

Las principales novedades se centran en la consecución de los siguientes
objetivos:
•
•

•

Un diseño permitirá su ejecución en teléfonos inteligentes, tablets y otros
dispositivos móviles.
Estará disponible a través de las plataformas de distribución de App`s
que funcionan con sistemas operativos más difundidos entre la juventud:
App Store, Google Play y BlackBerry App World.
Contemplará, dentro de la estrategia en Redes Sociales del Consejo de la
Juventud de Extremadura, las siguientes utilidades:
1. Sistema de notificaciones para alertas.
2. Geo-localización en Google Maps.
3. Catálogo de actividades multimedia.
4. Filtros en los que se establece prioridad en la visibilidad de servicios.
5. Solución Multi- Idiomas para facilitar la visita a los usuarios.
6. Video Streaming para visualizar contenidos en tiempo real.
7. Integración con otras Apps ya existentes.
8. Hipervínculos con páginas webs para acceder a otros contenidos,
páginas web de entidades o de Organismos Públicos.
9. Uso Códigos QR (quick response barcode) para lanzamiento de
promoción.
Mejoras y accesibilidad de la Página Web

Al margen de lo citado anteriormente, el Consejo de la Juventud de
Extremadura continúa esforzándose por mejorar y consolidar su presencia en
los medios de comunicación y principales canales de repercusión social de la
región.

Por ello, con la finalidad de promocionar el asociacionismo juvenil y
promover la participación de la juventud extremeña en el desarrollo de nuestra
sociedad, el Consejo de la Juventud de Extremadura ha colaborado con
diferentes medios de comunicación como son: la revistas “Gente Viajera” y
“Grada”, además, utiliza sus propios canales de difusión como la página Web
“www.cjex.org”.
En tal sentido, ante la diversidad de exploradores y medios de acceso a
Internet, se ha procedido a una actualización de la página web, que influye
no sólo en aspectos estéticos y funcionales sino también en una mejora de la
accesibilidad a la misma, pudiéndose llegar a reproducir en los distintos
terminales móviles con idéntico diseño.
A través de ésta última, puedes navegar y acceder fácilmente a los
siguientes contenidos:


Actividades e iniciativas desarrolladas desde el Consejo de la Juventud
de Extremadura y otros Organismos y Entidades Miembro del CJEx,
ubicadas en el apartado “¿En qué estamos trabajando?”



Publicaciones periódicas, revistas, estudios y programas editados por el
CJEx que podrán ser consultados en el apartado “Publicaciones”.



Notas y convocatorias de prensa así como material gráfico de cada una
de las presentaciones y proyectos del Consejo de la Juventud de
Extremadura, en la sección “Sala de Prensa”.



Sección “¿Quiénes formamos parte?” donde se puede consultar la
relación de Entidades Miembro de Pleno Derecho y Observadoras del
CJEx, así como los pasos necesarios a seguir para formar una Asociación
Juvenil.



Convocatorias sobre subvenciones o acciones dirigidas al colectivo juvenil
extremeño del Consejo de la Juventud de Extremadura así como de otras
Entidades y Organismos que trabajan en el ámbito de la juventud y el
asociacionismo.



En el apartado “Servicios” se podrá acceder al reglamento de cesión de
materiales, el documento para su solicitud y el listado de materiales
disponibles para su cesión.



Manual de Identidad Corporativa del Consejo de la Juventud de
Extremadura.



Banners vinculados a diferentes páginas Webs de interés para el
colectivo juvenil y, también, a las principales acciones e iniciativas
llevadas a cabo desde el Consejo de la Juventud de Extremadura como
el proyecto “Uso Responsable de Redes Sociales y TIC´s”, el servicio de
asesoramiento asociativo “Pide Consejo”, “La Calculadora Sostenible” y la
plataforma “Espabila.es”, entre otras.

Además, los interesados en los diversos proyectos de fomento de la
participación pueden descargarse toda la información disponible, a la vez que
iniciar cualquier procedimiento de tramitación de solicitudes de inscripción en
las mismas o altas on-line, que permite agilizar el tratamiento de la información
Este proceso se complementa, generalmente, con el uso de un servicio
de envío masivo de SMS a la totalidad de solicitantes, con la finalidad de que se
encuentren informados, en todo momento, de todas las cuestiones que les sean
de interés.
En todo caso, este conjunto de procesos se verán integrados e
implementados con la puesta en marcha y funcionamiento de la APP del CJEx,
con toda la potencialidad que una aplicación de esta índole supone.
Curso de Comunicación para representantes de entidades
juveniles
El Consejo de la Juventud de Extremadura puso en marcha el curso
"Comunicación para representantes de entidades juveniles" el pasado día 30 de
noviembre en la sede Organismo.
Esta acción formativa, enmarcada en el proyecto "Formajoven.
Actualízate 3.0" que desarrolla el CJEx desde el año 2011 y dirigida a jóvenes
con edades comprendidas entre los 18 y 30 años, tuvo como finalidad mejorar
la habilidad de hablar en público de los representantes de la diferentes
asociaciones juveniles para transmitir adecuadamente su mensaje,
manteniendo un discurso homogéneo, coherente y siempre en consonancia con
la asociación a la que representan.
Entre los contenidos que se trabajaron durante el desarrollo del curso, se
encuentran:

•
•
•
•

Perder el miedo a hablar en público.
Aprender a preparar una intervención.
El trato con los medios de comunicación.
Tertulia de radio y televisión.
El CJEx y los medios de comunicación social
Colaboración con Radio Nacional de España
Sección semanal "Jóvenes y Acción" de RNE

El Consejo de la Juventud de Extremadura, en su deseo de apoyar y
reforzar las iniciativas y actividades de sus entidades miembro, colabora
semanalmente con el nuevo espacio radiofónico "Jóvenes y Acción" de Radio
Nacional España en Extremadura que se emite los sábados en el Informativo
Regional de Radio 1 y Radio 5 de 13.30 a 14.00 horas. En este espacio tienen
cabida todas nuestras entidades miembro, para transmitir su misión, visión y
actividad principal.
Por último, cabe significar que el conjunto de noticias generadas a lo
largo del año 2013, viene recogido en archivo adjunto, tras un proceso de
escaneo y organización de las mismas en función de cada evento.

