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EDITORIAL
JÓVENES Y FORMACIÓN
Como viene siendo tradicional en la trayectoria de nuestro Consejo, al comenzar
el mes de septiembre, se inician nuestras jornadas formativas que se prolongan durante
todo un año.
En esta primera etapa, la Ejecutiva del CJEx se planteó dar un vuelco a la formación y, aún teniendo en cuenta que se celebrarían muchos más cursos, decidió centrar
seis de ellos en lo que hemos llamado “Escuela de Otoño”. Esta iniciativa partía con un
doble objetivo: por un lado, concentrar parte de nuestra formación en el mismo periodo
de tiempo y por otro, conseguir que personas que iban a formarse en diferentes ámbitos compartiesen sus experiencias asociativas.
Ahora que esta Escuela ha terminado, podemos decir que la experiencia ha sido
todo un éxito y no sólo por el empeño que desde el Consejo se puso para que saliese bien,
sino también por la gran demanda que hemos obtenido por parte de las asociaciones.
Y es que la juventud extremeña demanda formación, tiene ganas de aprender, de
participar y de adquirir nuevos conocimientos para su día a día. Aunque es cierto que no
es lo único que demandamos, porque no nos podemos olvidar de nuestra demanda de otros
aspectos como la vivienda o el empleo.
En este número de la revista, hablaremos, entre otros temas, de las actividades
nuevas del CJEx, de las experiencias que desde el Gabinete de Iniciativa Joven se
desarrollan e incluso podremos conocer la opinión del Consejero de Economía y Trabajo,
Manuel Amigo Mateos, sobre temas como el acceso al mercado laboral por parte de diferentes colectivos.
Esperando como siempre que disfrutéis de nuestra revista, recibid un saludo.

Laura Garrido Sánchez
Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura
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Alrededor de 370 jóvenes se dieron cita en el III
Encuentro Deportivo de Asociaciones Juveniles
de Extremadura “Olimpex 06” en Miajadas

Alrededor de 370 jóvenes de 29 asociaciones y entidades procedentes de 22 localidades extremeñas tomaron parte en la III Edición
del Encuentro Deportivo de Asociaciones
Juveniles “OLIMPEX 2006” que se celebró en la
localidad cacereña de Miajadas durante los días
22, 23 y 24 de septiembre.
Esta actividad tenía la finalidad de convertirse en un espacio de intercambio donde los
jóvenes tuvieran la oportunidad de conocer las
diferentes actividades deportivas a través del
mundo asociativo. El evento contó con un apartado dedicado a distintos deportes de competición, como son el fútbol, baloncesto y voley, a
los que se sumaron actividades no competitivas, de aventura, nocturnas y diversos
talleres.
El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) y el Ayuntamiento de
Miajadas organizaron este Encuentro con la
colaboración de la Junta de Extremadura (a
través de las Direcciones Generales de
Juventud y Deportes de la Consejería de
Cultura) y de las Diputaciones de Cáceres y
Badajoz.
El viernes 22 de septiembre se llevó a
cabo la inauguración oficial del evento en la que
tomaron la palabra la presidenta del Consejo de
la Juventud de Extremadura, Laura Garrido
Sánchez; el alcalde de Miajadas, Antonio Díaz
Alías; y el Director General de Deportes,
4 Manuel Martínez Dávila.

En su intervención, el director general de
Deportes expresó su satisfacción por el hecho
de que encuentros de este tipo sirvan a la juventud extremeña para reunirse y compartir al
mismo tiempo ocio y deporte.
Además, agradeció a los jóvenes su activa participación en eventos de esta índole,
demostrando así que el movimiento asociativo
goza de una excelente salud en nuestra región.
Por otro lado, el alcalde de la localidad
anfitriona se dirigió a los asistentes para desearles una agradable estancia, y
que ésta no se viera empañada por condiciones climatológicas adversas.
Asimismo, animó a los
jóvenes participantes a implicarse en
las diferentes actividades que componían
el programa de este
encuentro deportivo.
Finalmente, la presidenta del
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
destacó el apoyo prestado por la Junta de
Extremadura, a través de la Dirección General
de Deportes y la Dirección General de Juventud;
el Ayuntamiento de Miajadas; y las Diputaciones
de Cáceres y Badajoz; al tiempo que invitó a los
miembros de las diversas asociaciones a hacer
de este encuentro un espacio para el intercambio de experiencias.

Los participantes pudieron disfrutar de actividades tan
variadas como:
Actividades de competición
(en las que participaron equipos mixtos):
Fútbol
Voley
Baloncesto

Actividades alternativas y de
aventura:
Juegos de mesa
Tiro con arco
Piragüismo
Escalada
Rappel
Tirolina
Ping-pong
Badminton
Balonmano
Indiaka

Concierto a cargo del
grupo musical
"Aldana´s Band"

Talleres:

Espacios Permanentes:
Autobús del CJEx
(Debate "El pueblo a tu medida")

Batuka
Reggaetton
Salsa
Capoeira
Break Dance
Aerobic
Percusión
Malabares
Hip-hop
Tatuajes
Camisetas
Cócteles sin alcohol
Cuero
Piojos

5

ENTREVISTAS
1-. ¿POR QUÉ DECIDISTE PARTICIPAR EN OLIMPEX 2006?
2-. ¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO?
3-. ¿VOLVERÁS A PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE
OLIMPEX?
4-. ¿QUÉ VALORACIÓN HACES DE ESTE ENCUENTRO?

Mª DEL PILAR (ASOCIACIÓN NUTRIA)
1-. Tenía ganas de pasar un rato divertido, de conocer
gente, de hacer amigos y de hacer deporte, que me
gusta mucho.
2-. El tiro con arco.
3-. Sí.
4-. Positiva.

Mª JOSÉ (ASOCIACIÓN DE JÓVENES PORRINER@S)
1-. Llevamos dos años como asociación, hemos participado
en otros encuentros de este tipo y hemos comprobado que
de este modo conseguimos que (nuestros integrantes) se
sientan más vinculados a la asociación y se abran más al
resto de colectivos. Cada vez que llegan se van ilusionados
con lo que han visto y se vuelven más activos trabajando
con nosotros.
2-. La convivencia con el resto de asociaciones. Es algo que
les llama mucho la atención. Estar con personas de pueblos
de alrededor, que aunque los tenemos cerca, no llegamos a
confraternizar tanto con ellos como cuando estamos aquí.
Luego se van de acampada con ellos o van a visitarse a sus
institutos. Se van abriendo puertas.
3-. Sí, por supuesto.
4-. Ha sido una experiencia muy buena. Tiene cosas que,
como todo, habrá que mejorar, pero la experiencia ha sido
muy buena.
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JAVI (ASOCIACIÓN 28 MAYO)
1-. Habíamos participado en la convivencia de la Feria
de Asociaciones del año pasado en Almendralejo, nos
gustó mucho y queríamos repetir. Es la primera vez
que venimos al Encuentro Deportivo.
2-. Conocer a otras asociaciones, los deportes y las
actividades alternativas.
3-. Sí, deberían hacer encuentros como éste varias
veces al año.
4-. Muy positiva.

ELENA Y CRISTINA (AFA)
1-. Para conocer a gente de otras zonas de
Extremadura y, más que nada, porque los fines de
semana siempre son rutinarios y ésta es una forma de
evadirse de lo típico de un fin de semana. Conoces
mucha gente y haces deportes que no puedes hacer en
otro sitio.
2-. La variedad de actividades.
3-. Sí.
4-. Positiva, pero la queja que tengo es que al jugar
con personas de tu asociación a todo, lo que prima es
la competitividad y no te terminas de relacionar con
otras personas. Yo, realmente, no he conocido a mucha
gente que no sea de mi asociación.

ABEL (SCOUTS)
1-. Porque es una buena actividad de cara a que los
chavales hagan deporte y, sobre todo, para que puedan relacionarse con gente de otras asociaciones, de
otros lugares... Era una actividad que me pareció bastante interesante.
2-. Me ha gustado mucho el sitio, la colaboración del
pueblo de Miajadas, el trabajo de la gente del
Consejo, de los voluntarios... el buen rollo que, en
general, creo que ha habido.
3-. Sí, si se siguen proponiendo actividades de este
tipo. No sólo por mí, sino por los propios chavales que
lo demandarán.
4-. En general, muy positiva. Creo que los chavales se
van con muy buen sabor de boca después de haber
participado.

ANA, MAMEN Y MACARENA (GRUPO JOVEN)
1-. Porque, anteriormente, habíamos hecho el Camino
de Santiago y a los chavales les gusta mucho el senderismo, el deporte... y encontramos esto en la
Concejalía de Juventud y decidimos venir.
2-. El fútbol porque los chavales en el barrio juegan
siempre al fútbol. Pero, en general, todas las actividades les han gustado mucho.
3-. Ellos (los demás integrantes) repetirían, desde
luego. Si nos dieran la oportunidad... Para los niños
tener una actividad como ésta, gratuitamente, como
se nos ha propuesto, es una gran oportunidad. Yo
creo que nosotros la hemos sabido aprovechar,
hemos participado en todo tipo de actividades....
4-. Positiva.
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Presentada la nueva imagen
del Autobús del CJEx
en Mérida

La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido Sánchez,
presentó el pasado mes de octubre, en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Mérida la nueva
imagen del Autobús del Consejo, una iniciativa a
través de la cual esta entidad dará a conocer el
verdadero significado del asociacionismo juvenil.

para facilitar la participación de personas con
discapacidad física en los programas que se lleven a cado.
La presidenta del CJEx señaló que este
autobús está pensado para que todos aquellos
ayuntamientos, mancomunidades y colectivos
juveniles tengan la posibilidad de solicitar esta
iniciativa y, además, puedan incluirla en sus actividades.
Del mismo modo, ha añadido que este
proyecto del Consejo tiene como finalidad dar a
conocer el Consejo de la Juventud de
Extremadura, así como ofrecer una herramienta
de trabajo para
todas aquellas entidades y localidades
que lo reclamen.

Según informó Laura Garrido, el nuevo
autobús del CJEx
ha cambiado por una
parte, en el diseño,
y por otra, en la
forma de participaMedio
ambiente,
ción del mismo y su
ocio y tiempo libre,
contenido, con la
educación vial y para
finalidad de promola salud, talleres
ver el asociacionismusicales
y
de
mo entre los jóveexpresión corporal,
nes, educar en valoson algunas de las
res y acercar a la
actividades que ya
población juvenil los
han ofertado, a traprogramas
que
vés de un proyecto,
sobre este sector
entidades juveniles
está desarrollando
como Amigos de
Laura Garrido, presidenta del CJEx, atendiento a los medios de comunicación
la Administración
Francisco de Asís,
Regional.
Alternativa Joven de Extremadura, Escuela de
Formación de Educadores Carioca y Asociación
Igualmente, esta iniciativa también oferJuvenil los Zagales de Burguillos.
tará actividades en su exterior con un toldo,
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Este autobús de dos plantas cuenta con
seis ordenadores conectados a Internet, una
emisora de radio que puede emitir a través de
Internet o de dos altavoces y un proyector de
imágenes y sonido.
Asimismo, se trata de una plataforma en
la que pueden participar las Entidades Miembro
del CJEx, las asociaciones inscritas en el registro de la Dirección General de Juventud, las
Escuelas de Formación de Educadores en Ocio y
Tiempo Libre, así como cualquier entidad asociativa que entre sus objetivos se encuentre la promoción de la participación de la juventud en el
desarrollo cultural, social, político y económico
de nuestra Comunidad.

La primera parada de esta temporada
2006/07 le ha llevado hasta Miajadas (Cáceres),
coincidiendo con el III Encuentro Deportivo de
Asociaciones Juveniles de Extremadura “OLIMPEX 2006”. El trayecto que seguirá a partir de
ahora lo definirán los Ayuntamientos,
Mancomunidades y demás entidades que soliciten su visita.
Cabe recordar que el autobús del CJEx
comenzó su viaje a finales de 2004 y, desde
entonces, ha participado en todo tipo de congresos,
jornadas,
seminarios,
conciertos,
ferias…Una temporada más, se pone en marcha
para acercarse a la juventud extremeña, pregonando su lema: "SUBE…Y EXPRÉSATE!!".

El Autobús del CJEx visitó las Jornadas de Bienvenida de la UEx.
Bajo el lema "TÚ eres UNIVERSIDAD ¡Muévete y participa!", la Universidad de Extremadura
(UEx) organizó sus II Jornadas de Bienvenida, unas jornadas en las que estuvo presente el Autobús
del Consejo de la Juventud de Extremadura.
Tanto el Edificio de Servicios Múltiples del campus de Cáceres como el campus de Badajoz
acogieron esta iniciativa del CJEx, cuya finalidad es difundir entre los jóvenes todo tipo de información relacionada con el asociacionismo, así como los programas sobre juventud que desarrollan los
diferentes organismos que trabajan en este ámbito.
Así, en el transcurso de estas Jornadas de Bienvenida la comunidad universitaria tuvo acceso
a cualquier información sobre la UEx y pudo disfrutar de una serie de actividades lúdico-formativas
como actuaciones musicales, exhibiciones deportivas, representaciones teatrales y talleres, entre
otras.
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JÓVENES DE TODA EXTREMADURA ANALIZAN EL PROYECTO DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA REFINERÍA EN TIERRA DE BARROS
Cerca de cuarenta jóvenes, integrantes de diversas
asociaciones de la región,
tomaron parte el pasado
sábado 30 de septiembre
en una charla-debate
sobre la construcción de
la Refinería Balboa en la
zona de Tierra de
Barros.
Ponentes y
demás participantes se
dieron cita en la Sala de
Usos Múltiples del Consejo
de
la
Juventud
de
Extremadura en Almendralejo,
sede de este foro que se desarrolló durante más de cinco horas.
El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx) no ha querido mantenerse
ajeno a la actualidad de nuestra región y, por
ello, desde la Vocalía de Salud y Medio
Ambiente, y a propuesta de las Entidades
Miembro que componen la misma, se planteó
organizar una actividad en la que se pudieran
expresar distintas opiniones e impresiones acerca del proyecto Refinería Balboa. En esta comisión se definió la programación de la actividad,
de manera que hubiera un turno para dar información desde las distintas posturas que actualmente existen sobre este tema y a la vez, como
es habitual en todas las actividades de estas
características organizadas por el CJEx, ofrecer un turno de palabra a todas las personas
presentes.
Se decidió, por un lado, ofertar un evento que diera respuesta a las iniciativas de las
asociaciones juveniles y, por otro, que este
evento fuera totalmente imparcial y objetivo,
resaltando ante todo que la postura del Consejo
de la Juventud como Organismo era precisamente "no tener postura", ya que este organismo
representa a todas y cada una de las entidades
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que lo componen, entidades que tienen por sí mismas distintos criterios e impresiones, acorde con
sus filosofías y ámbitos de
trabajo.
Partiendo de esta base,
participaron como ponentes,
en primer lugar, representantes de la postura a favor
de la construcción de la refinería: Pedro Pecero Sánchez
(Portavoz de la Plataforma por
el Progreso y el Desarrollo de
Villafranca de los Barros), Manuel
Jaramillo
Sánchez
(Secretario
Ejecutivo FIA-UGT) y Edgar Raskin
(Director del Proyecto Refinería Balboa).
Seguidamente, tomaron la palabra en nombre de
la postura contraria al proyecto Pedro Vicente
Sánchez (Portavoz de la Plataforma Refinería
No) y Diego Díaz Gragera (Miembro de la
Plataforma Refinería No).
Finalmente, algunos de los asistentes al
acto mostraron su parecer sobre los aspectos
tratados durante las diversas exposiciones, al
tiempo que plantearon sus dudas a los ponentes.

Ponentes de la charla-debate

EL CJEx organiza un programa para formar
agentes juveniles en empleo y vivienda
La Presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx),
Laura Garrido, y la Vocal de de Empleo,
Formación y Vivienda, Sara Pérez, presentaron el pasado mes de octubre en
rueda de prensa el Programa "Agentes
Juveniles en Empleo y Vivienda", dirigido a mediadores juveniles que trabajan en este ámbito.
En
su
intervención,
la
Presidenta del CJEx insistió en que
este tipo de ofertas formativas están
destinadas tanto a jóvenes asociados
como no asociados.
Asimismo, anunció que desde el
Consejo se está negociando con la
Sara Pérez, Vocal de Empleo, Formación y Vivienda, y Laura Garrido, Presidenta del CJEx
Universidad de Extremadura (UEx) la
posibilidad, en el futuro, de homologar los títuLa Vocal de Empleo,
los de los cursos organizados desde esta
Formación y Vivienda recordó
Entidad.
que esta iniciativa fue demandada por jóvenes asociados en
Por otro lado, Sara Pérez explicó que
unas comisiones de trabajo,
este programa consta de tres módulos, de 20
encuentros en los que se
horas cada uno, basados en el empleo, la salud
presentan los distintos
laboral y la vivienda.
proyectos que elaboran
las diferentes asociacioAdemás, informó de que estos cursos
nes.
tendrán lugar en la Sala de Usos Múltiples que el
CJEx tiene en la localidad pacense de
Almendralejo durantes tres fines de semanas.
El primero de ellos, enfocado hacia el
empleo juvenil, se llevó a cabo el pasado mes de
noviembre; el segundo, sobre salud laboral, se
desarrollará del 15 al 17 de diciembre; y, finalmente, el tercero tendrá lugar del 26 al 28 de
enero.

Finalmente,
Sara Pérez animó a
la juventud extremeña a participar en
este tipo de actividades.
Cabe recordar que la realización de
los tres cursos otorgará a los participantes el
certificado de Agentes Juveniles en Empleo y
Vivienda con una acreditación de 80 horas.
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ENTREVISTA

Texto y fotos: Consejería de
Economía y Trabajo

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y TRABAJO
MANUEL AMIGO MATEOS

El Consejero de Economía y Trabajo aconseja a los jóvenes extremeños
“que traten de aprovechar las oportunidades que su formación, una buena
red de apoyos públicos y un mundo cada vez más abierto ofrecen al desarrollo de su personalidad, sin olvidar un cierto compromiso con la sociedad de
la que son ciudadanos”.
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CONSEJERO DE ECONOMÍA Y TRABAJO
MANUEL AMIGO MATEOS
¿Conoce el Consejo de la Juventud de
Extremadura?, ¿qué opinión le merece?
Sí, claro, desde su creación vi con buenos ojos
la idea de que hubiese una plataforma representativa de las asociaciones juveniles, que fuese el
interlocutor por excelencia entre la juventud
extremeña, tan importante en el desarrollo
económico y social extremeño, y los Poderes
Públicos de la Comunidad. Era necesario.

Uno de las mayores preocupaciones de los
jóvenes de hoy en día es el trabajo, respecto a la actual reforma laboral, ¿en
qué puntos clave cree que repercutirá
directamente en la población juvenil?

Además, durante el segundo semestre de 2006
se continuará bonificando, incluso con una mejora adicional, la conversión en indefinidos de los
contratos temporales. Es más, en julio se ha
puesto en marcha desde el Gobierno Regional un
programa extraordinario de ayudas para la
transformación de contratos temporales en
indefinidos que se está desarrollando en este
segundo semestre del año 2006, y que acompañado de las medidas puestas en marcha por el
Estado producirá un notable incremento de la
contratación estable.

La Reforma Laboral nace con el objetivo de promover el empleo estable y de calidad; es decir,
reducir la temporalidad, impulsar la creación de
empleo estable y de calidad, como he dicho
anteriormente, y también promover la flexibilidad de las empresas para que participen en un
mercado cada vez más competitivo.
Este consenso alcanzado sobre el mercado de
trabajo es el primero que se logra desde 1981,
y mejorará nuestro mercado de trabajo, y por
supuesto, la incorporación a éste de los jóvenes.
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Así, se avanza hacia los objetivos marcados
progresivamente, como la creación de empleo
estable, con una serie de medidas. Para ello, se
prohíbe el encadenamiento de sucesivos contratos temporales, que actualmente no tiene límites, y así un trabajador que, habiendo suscrito
dos o más contratos temporales con la misma
empresa, acumule un período de prestación de
servicios en el mismo puesto de trabajo superior a 24 meses dentro de un período de 30,
tendrá ya la condición de trabajador indefinido.

Y si se es mujer... ¿Cree que la incorporación al mercado laboral sigue siendo
más complicada?
Si bien es cierto que las mujeres tienen más
dificultades para la incorporación al mercado
de trabajo, tanto en Extremadura como en el
resto de España, hay que tener en cuenta la
evolución que se ha venido produciendo respecto a la incorporación de la mujer extremeña al
mercado laboral.
Y es que esta incorporación, en los últimos años,
ha sido constante, pasando de una tasa de actividad del 36% al 39% en cinco años. Además, en
el período 1.999 a 2004, las mujeres han visto

CONSEJERO DE ECONOMÍA Y TRABAJO
MANUEL AMIGO MATEOS
incrementada su tasa de empleo en 6 puntos,
descendiendo la tasa de paro en un 10%.

En este sentido, la Junta de Extremadura, consciente de que determinados colectivos de ciudadanos afectados por discapacidades presentan
Desde la Junta de Extremadura se viene trabamayores dificultades para integrarse en el
jando desde hace años en el fomento de la insermundo laboral, acordó dedicar una atención preción laboral de la mujer. Los Planes de Empleo
ferencial a este colectivo, y así entre las difeque pone en marcha el Gobierno Regional, en
rentes actuaciones, se crea y regula el registro
consenso con los agentes sociales y económicos
de Centros Especiales de Empleo en la
de la región, recogen medidas en las que las
Comunidad Autónoma de Extremadura, por un
mujeres tienen una consideración especial, diselado, y por otro, se diseña un conjunto de mediñando actuaciones específicas para ellas. De
das para este colectivo para la concesión de ayuhecho, el 61% del total de los
das destinadas al fomento del
“La
integración
de
las
alumnos que reciben cursos de
empleo de personas con discaformación ocupacional son muje- personas con discapaci- pacidad en Centros Especiales
res y el 78% de los contratos de dad en el mundo laboral de
Empleo
y
Empresas
trabajo para los programas de es una de las tareas más Ordinarias. En esta norma hay
Empleo de Experiencia se realicomplejas a las que la que destacar el Programa de
zan con mujeres.
Integración Laboral de los
sociedad se enfrenta
Minusválidos
de
Centros
hoy en día”
Además, en los dos primeros
Especiales de Empleo, y difeaños del V Plan de Empleo, se han financiado
rentes ayudas económicas para la inserción de
28.553 empleos para mujeres, lo que representrabajadores discapacitados desempleados en
ta el 63% del total de puestos de trabajo finanempresas.
ciados por el Plan de Empleo. Estas medidas
están permitiendo que la mujer extremeña vaya
Desde el 2000 al 2005 se ha pasado de 659 traocupando su lugar en el mercado de trabajo ,
bajadores discapacitados a 1030, y los Centros
acercándose a los parámetros de actividad y
Especiales de Empleo se han duplicado, tanto en
empleo de los hombres, aunque todavía queda un
Cáceres, como en Badajoz. La asignación estatal
importante camino por recorrer.
de fondos también ha crecido considerablemente en los últimos cinco años. A pesar del gran
En cuanto a la población juvenil discapapaso que hemos dado todos, tanto la sociedad
como los organismos públicos y privados, hay que
citada, ¿qué medidas o ayudas existen?
seguir luchando para que esta integración sea
una integración real.
La integración de las personas con discapacidad
en el mundo laboral es una de las tareas más
complejas a las que la sociedad se enfrenta hoy
¿Qué piensa de la juventud extremeña?
en día, y que preocupa tanto a organismos públicos como privados. Hay que partir de la base de
Que coinciden en ella virtudes como el mejor
que la integración del discapacitado en el mundo
nivel educativo jamás disfrutado por ninguna
del trabajo no consiste únicamente en su recogeneración de extremeños y el espíritu crítico e
nocimiento, o en la creación de normas concreinconformista de quien ha sido educado en
tas; su auténtica integración social se logra credemocracia, con las incertidumbres propias de
ando un marco donde el trabajo se convierte en
un tiempo en que los referentes vitales ya no son
un instrumento por su inserción, real y efectiva,
fijos, y el futuro es, más que nunca, obra de
en el mercado del trabajo.
cada cual.
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El CJEx trabaja en la metodología de
intervención con jóvenes del proyecto
“AGREM-Desemplead@s Agrari@s Creando Empresas"

Cuando se elige un nombre para una
actividad podemos optar entre ponerle una
denominación atractiva y sugerente, que
puede dar pie a equívocos sobre el objetivo
exacto de la actividad concreta, o bien elegir
una denominación que recoja exactamente qué
es lo que se va a hacer durante la actividad.
En el caso del Proyecto "AgremDesemplead@s Agrari@s Creando Empresas",
llevábamos unos meses trabajando en una
metodología de intervención con jóvenes
miembros de asociaciones juveniles, con el fin
de mostrarla al resto de asociaciones para
ponerla en práctica. Por este motivo, utilizamos esta denominación para convocar unas
jornadas que no iban a ser otra cosa que un fin
de semana de trabajo, formación y aportación
de propuestas a una metodología que pretendemos que esté suficientemente probada y
evaluada por el público al que va destinada.
Así, nos reunimos en Montánchez
durante los días 6, 7 y 8 de octubre varias
personas para trabajar en esta propuesta. El
fin de semana comenzó con la intervención de
un
técnico
del
Proyecto
AgremDesemplead@s Agrari@s creando Empresas,
quien mostró el trabajo que se viene desarrollando desde la puesta en marcha de esta iniciativa.
A continuación, se hizo una exposición
por parte del CJEx centrada en el trabajo con
los jóvenes del medio rural. En este apartado,
se dieron a conocer las herramientas con las
que se va a contar para el desarrollo de esta
metodología, entre las que se encuentra el
autobús del Consejo con el que se llevarán a
cabo los talleres. Este autobús dotado de
internet y de una emisora de radio está permitiendo acercar a los jóvenes este programa de
una manera original, participativa y dinámica.
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Además, ese fin de semana se contó con
la presencia de participantes de diversos puntos
de la Comunidad Autónoma, lo que permitirá que
esta iniciativa llegue a sitios tan distintos como
Villagonzalo, San Vicente de Alcántara, Los
Santos de Maimona, La Parra o Cáceres.
Cada uno de ellos ha puesto en marcha
diferentes talleres para desarrollar estas técnicas que han sido evaluadas, consensuadas y
puestas en común para hacer propuestas de
mejora de la metodología inicial.

De este modo, pudimos
conocer el trabajo de la Mancomunidad
de la Sierra de San Pedro en materia de inserción sociolaboral y en prevención de drogodependencias, además del Centro Joven de San
Vicente de Alcántara y el Centro de
Interpretación de la Sierra de San Pedro
"Alas".
Igualmente, participamos de la experiencia de asociaciones como la de Amigos del Pueblo
Saharaui y la Asociación Juvenil Migosh.

Como muestra de estos talleres podemos
destacar el desarrollo de esta iniciativa en la
localidad pacense de San Vicente de Alcántara
el pasado 31 de octubre. Durante esta jornada
se trabajó con un total de veinte jóvenes del
IES "Joaquín Sama" con los que se puso en práctica lo aprendido en Montánchez.

La programación radiofónica continuó con
la intervención del representante del proyecto
que pondrá en marcha una Banda de Tambores y
Cornetas en San Vicente de Alcántara, un integrante del club de Baloncesto, el entrenador del
Club de Atletismo y, para finalizar, tomó la palabra un componente del grupo de rock
"Raspalinde" (que desde las páginas de
Asociad@ recomendamos escuchar).
Toda una jornada dedicada a conocer la
situación de la juventud sanvicenteña a la que
pudimos acercarnos tanto desde un punto de
vista técnico como desde el punto de vista de
quienes representan a los jóvenes.

En primer lugar, se desarrolló el taller de
intervención con jóvenes en las instalaciones del
Instituto de la citada localidad pacense y, a continuación, mantuvieron un encuentro con Víctor
Gama, emprendedor local que ha puesto en marcha una empresa de diseños de trajes de novia
en esta localidad.
Posteriormente, realizamos un programa
de radio en el que participaron, por un lado, técnicos que trabajan en diferentes programas de
juventud y, por otro, personas que representaban a distintos colectivos.
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Finaliza con éxito la primera
edición de la Escuela de Otoño
El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) ha organizado la primera edición de su
“Escuela de Otoño”, con la colaboración de la Junta
de Extremadura, a través de la Dirección General de
Juventud y el Plan de Alfabetización Tecnológica y
Software Libre de Extremadura.
En total, cerca de 130 jóvenes han participado
en los seis cursos ofertados, que se describen a continuación:
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DINAMIZADOR SOCIAL EN EL MEDIO RURAL
- Objetivos:
+ Analizar la situación en la que se encuentra la juventud en los municipios rurales extremeños
+ Definición de la figura del dinamizador social en base a las necesidades:
- Qué es un mediador
- Características
- Funciones
- Habilidades para el trabajo en grupo
- Fecha y lugar:
+ 3, 4 y 5 de noviembre de 2006 en el Albergue “Joaquín Sama” de
Baños de Montemayor (Cáceres)

TALLER PRÁCTICO DE INFANCIA Y SOCIEDAD
- Objetivos:
+ Ofrecer a los participantes una visión general y completa de
los problemas más importantes que tiene la infancia en la sociedad
actual
+ Capacitar al participante para planificar y poner en práctica
herramientas necesarias para trabajar en torno a la infancia
- Fecha y lugar:
+ 4 y 5 de noviembre de 2006 en el Albergue “Joaquín Sama”
de Baños de Montemayor (Cáceres)
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CÓMO HABLAR EN PÚBLICO
- Objetivos:
+ Analizar diferentes métodos de presentación
+ Aprender las posibilidades y utilización de diferentes apoyos
audiovisuales
+ Conocer las principales variables que afectan a la eficacia de
las presentaciones en público
+ Desarrollar la capacidad de observación, análisis y crítica de
un discurso
- Fecha y lugar:
+ 17,18 y 19 de noviembre de 2006 en el Albergue Juvenil
"Santa María de Guadalupe", en Valencia de Alcántara (Cáceres)
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La II EXPERIENCIA NARANJA
reúne a 150 jóvenes en
Granadilla
Texto y fotos: GIJ

El pueblo de Granadilla (Cáceres) acogió el sábado 24 de septiembre la II edición
de la Experiencia Naranja, un encuentro creativo organizado por los Espacios para la
Creación Joven (ECJ), a través de la Dirección
General de Juventud y el Gabinete de
Iniciativa Joven (GIJ), ambos organismos de
la Junta de Extremadura.
A pesar de la lluvia del comienzo, tras
la bienvenida oficial, más de 150 jóvenes
seleccionados de los diferentes ECJ y del
GIJ, más un grupo de 9 jóvenes procedentes
de otras Comunidades Autónomas (Cataluña,
País Vasco, Navarra y Andalucía), pudieron
disfrutar del desarrollo de 9 talleres, todos
ellos dotados de una buena dosis de imaginación y creatividad.

De este modo, los jóvenes participantes
tuvieron la oportunidad de compartir una vivencia única, ya que a través de la experimentación
artística y la creación de productos innovadores
pudieron expresarse en distintos lenguajes:
audiovisual, escénico, musical…
El papel que desempeñaron los jóvenes
fue esencial, pero también hay que destacar la
calidad de los profesionales que impartieron los
diferentes talleres, desde la diseñadora de
moda, Miriam Cobo, quien ha participado en
Ferias como Arco o en la pasarela Cibeles e
impartió el taller "Experiencia de Papel", hasta
Zulma Patarrollo de la escuela danesa de negocios "Kaos Pilot".

Juan Pastor, gerente del GIJ, y Juan José Maldonado,
director general de Juventud.
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Otros talleres fueron los dedicados a
percusión, impartido por Esteban Morales y
Víctor Segura, actuales músicos de la Orquesta
de Extremadura; marketing y comunicación; teatro y mímica, impartido por el prestigioso mimógrafo Javier de Torres; videocreación; creatividad y escenarios de futuro; escuela de negocios;
escenografía en cuatro dimensiones; y expresión
corporal de la mano de la compañía teatral
Karlik.

Las actividades se desarrollaron desde
las 11 de la mañana hasta las 2 de la madrugada,
hora en la que finalizó el concierto del grupo “El
Desván del Duende” y de otros grupos surgidos
desde los Espacios para la Creación Joven como
Supersonic, El Rincón de Bataná o Metralla.

Durante la tarde se llevó a cabo una actividad denominada "Paseo por la Innovación", en
la que cada grupo pudo observar el trabajo creativo de sus compañeros en los diferentes talleres.
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ACTIVIDADES DE LAS ASOCIACIONES
DEL CJEx
Alternativa Joven de Extremadura organiza la acción
"10 HORAS DE SENSIBILIZACIÓN"

Esta acción, llevada a cabo el pasado mes de noviembre en Badajoz, forma parte de la
Campaña de Seguridad Vial Juvenil "STOP, NO FRENES TU VIDA" que Alternativa Joven de
Extremadura realiza por cuarto año consecutivo, con la colaboración de la Dirección General de
Juventud de la Junta de Extremadura y el programa Attitudes de la marca automovilística Audi.
En esta nueva edición de la Campaña "STOP, NO FRENES TU VIDA", se incide en el mensaje a la opinión pública
sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y
seguridad vial, como elemento vital para la convivencia social.
De esta forma, se podrían evitar determinados accidentes de tráfico que se producen a diario, donde el factor
humano resulta esencial para su prevención.
Cabe señalar que, desde sus inicios ,la Campaña "STOP,
NO FRENES TU VIDA" ha ido dirigida a la promoción de la
seguridad vial entre la población más joven, ya sea peatón o conductor de vehículos motorizados.
Pero, en esta ocasión, se persigue que estos mensajes trasciendan al conjunto de la sociedad, a fin de concienciar sobre la circulación en el casco urbano, lugar donde se aprende a conducir,
donde se comenten las primeras infracciones y, en ocasiones, donde algunos sufren lesiones o fallecen en accidentes.

Intercambio Multilateral entre jóvenes de España, Italia,
México y Paraguay
Jóvenes de España, Italia, México y Paraguay, la mayoría procedentes de zonas
rurales, se darán cita en México para vivir una experiencia intercultural de una semana de
duración.
Los participantes tendrán la oportunidad de compartir experiencias de forma que
puedan entender mejor la realidad de los jóvenes en el resto de países involucrados en el
proyecto. Asimismo, esta actividad servirá para que asuman un papel más activo en los procesos de desarrollo de sus lugares de origen.
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La Asociación Juvenil Serena-Mundo, ASERMUN, se encarga de organizar el intercambio junto con el resto de asociaciones participantes. ASERMUN se hará cargo de gestionar el viaje, los seguros y todo lo relativo a la preparación del grupo.

Natura 2000 organiza una exposición fotográfica para dar a conocer las
ventajas de pertenecer a una asociación juvenil

La Casa de la Cultura de la barriada cacereña de Moctezuma acoge durante los meses de
noviembre y diciembre la exposición fotográfica titulada "¿Por qué estamos asociados?", que
organiza la asociación ecologista y escuela de animación "Natura 2000”.
Esta muestra pretende, a través de distintas fotografías de las actividades que lleva a
cabo la asociación, mostrar formas de diversión y de tiempo libre saludables y divertidas, así
como mostrar la imagen representativa de jóvenes comprometidos socialmente.
Por su parte, la asociación ha organizado esta campaña debido a que, según una encuesta
realizada entre los participantes de los campamentos de “Natura 2000” durante el pasado verano, el 80% de los jóvenes conocen la existencia del asociacionismo juvenil, aunque solo el 30%
afirma conocer las ventajas que puede reportarle.
Por esta razón, la organización juvenil ha afirmado que son necesarias campañas "como la
que hemos realizado a través de una exposición de veinte fotografías en gran formato con el
objetivo de mostrar a la sociedad y especialmente a los jóvenes las ventajas de pertenecer al
mundo asociativo y afrontar retos juntos bajo un proyecto común".
En cuanto a la muestra fotográfica, ésta no es artística, sino fundamentalmente expositiva y descriptiva de lo que los jóvenes pueden disfrutar y realizar a través del asociacionismo
juvenil.
En las fotografías aparecen distintos voluntarios de la asociación
conservacionista mientras realizan actividades de educación
ambiental y tiempo libre,
principalmente en sus campamentos de verano, por
ASERMUN coordina en España este Proyecto Multilateral de
los que pasaron más de
Servicio
Voluntario Europeo, que propone el intercambio voluntario
seiscientos jóvenes,
entre países de la Unión Europea y países del Sureste de Europa con el
principalmente extreobjetivo de explorar el potencial de los jóvenes en la educación y premeños, durante el pasavención del VIH / SIDA.
do verano.

Programa Europeo sobre Educación
y Prevención del VIH / SIDA

Los voluntarios seleccionados deberán desplazarse a un país del
Cabe recordar
Sureste Europeo para realizar un servicio voluntario de 9 meses en
que tras su paso por
una entidad que trabaje en el campo del VIH / SIDA.
Moctezuma, la exposición
viajará a otros centros de
Este proyecto cuenta con la financiación del Programa
Cáceres, con el fin de manteJuventud de la Comisión Europea, por lo que los
ner la campaña hasta mediados
voluntarios no tendrán que asumir ningún
de 2007, y que pueda llegar a más
gasto.
de 10.000 jóvenes de la región para
que conozcan así las ventajas de pertenecer a una asociación juvenil.
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¿QUIÉNES SOMOS EN ...?
Movimiento

Junior de Acción

Católica

Texto y fotos: Movimiento
Junior de Acción Católica

¿Quiénes somos?
El Movimiento Junior de Acción
Católica lo forman niños y niñas, de
ocho a quince años, acompañados por
educadores adultos que les animan en
su proceso de formación como personas y cristianos comprometidos en sus
ambientes. El fin del movimiento
Junior
no
es
otro
que
la
Evangelización del mundo infantil y su
acción se desarrolla desde el ámbito
de las parroquias, en los lugares donde
los niños y niñas están.
El "Junior", como Acción Católica de la infancia, está extendido por muchos países del mundo
aunque no tiene el mismo nombre. En nuestra región estamos en Casar de Cáceres, Sierra de Fuentes,
y tres barrios de la ciudad de Cáceres: El Nuevo Cáceres, Aldea Moret y Llopis Iborra, en Plasencia,
Coria, Jaraiz de la Vera y Villagarcía de la Torre .

Nuestra metodología
Estamos convencidos de que los niños aprenden sobre todo actuando, haciendo cosas y que
necesitan otras actividades que, siendo educativas, se realicen en su tiempo libre y, por eso, les sirva
de descanso y entretenimiento fuera de la rigidez escolar. Para ello, los grupos de niños con su educador se reúnen semanalmente para reflexionar y actuar juntos. Son capaces de organizarse, buscar
objetivos y plantear acciones a favor de ellos mismos y del ambiente donde se mueven. A través de
esta forma de trabajar, creemos firmemente que estamos educándonos en valores esenciales para
mejorar nuestro mundo (Paz, Solidaridad, Compartir, Justicia, saber escuchar, democracia, respeto
al diferente, etc.), y todos, niños y educadores, aprendemos unos de otros en esta tarea educativa
que desarrollamos.
Por eso, le damos mucha importancia a los juegos (medio de expresión de primer orden de la
infancia), las dinámicas de grupo, las actividades de tiempo libre y el campamento de verano.
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La importancia de los educadores
No es posible un movimiento de infancia
sin la presencia y el acompañamiento de los educadores. Ellos hacen posible la existencia del
"Junior". Los educadores se sienten parte del
medio eclesial y social donde trabajan, han
optado por trabajar con y para los niños, sin
buscar dinero a cambio, sino voluntariamente,
sabiendo que así contribuyen a hacer un mundo
mejor y más justo.
Estamos convencidos de que si hubiera
más educadores en los distintos pueblos, el
"Junior" se extendería a más sitios, por eso
hacemos una llamada a los jóvenes y adultos de
Extremadura. ¿Podría juntarse un grupo de personas decididas a recibir una formación inicial
con vistas a ser educadores y coger después
grupos de niños?

Queremos agradecer al Consejo de la Juventud de Extremadura la oportunidad de poder publicar este artículo en su revista y nuestra asociación sea
más y mejor conocida en nuestra región.

www.juniorcaceres.com
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NOTICIAS BREVES
PREMIOS EXTREMADURA A LA CREACIÓN
El Museo Extremeño Iberoamericano de
Arte Contemporáneo de Badajoz acogió el
pasado 6 de septiembre la entrega de los
Premios Extremadura a la Creación.
La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, asistió al acto de entrega, un acto en el que también estuvieron presentes el Presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra; la directora de la Biblioteca Nacional,
Rosa Regás; el Consejero de Cultura, Francisco
Múñoz; y la Delegada del Gobierno en
Extremadura, Carmen Pereira, entre otros.
En esta edición, los premios recayeron en
el ensayista portugués Eduardo Lourenço
(Mejor Trayectoria Literaria de Autor
Iberoamericano), el arquitecto y fotógrafo
Alfredo Jaar (Mejor Trayectoria Artística de
Autor Iberoamericano), el escritor Eugenio
Fuentes (Mejor Obra Literaria de Autor
Extremeño por su novela Venas de nieve) y en
Javier Fernández de Molina (Mejor Obra
Artística de Autor Extremeño por su exposición “Aprender del aire” y sus ilustraciones
para la edición del Lazarillo de Tormes).

CONVENIO DEL CJEx CON AUPEX
El Presidente de la Asociación Regional
de Universidades Populares de Extremadura
(AUPEX), Francisco Martos Ortiz, y la
Presidenta del Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), Laura Garrido, firmaron el pasado 25 de septiembre un convenio
de colaboración.
Entre los objetivos de este acuerdo, se
encuentra la sensibilización de la sociedad
extremeña ante los problemas de los países
del sur a través de formación y capacitación
de agentes mediadores, jornadas de reflexión y promoción de valores y actitudes solidarias.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA
DE EXTREMADURA
Representantes de la Ejecutiva del
Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) mantuvieron el pasado miércoles 18 de
octubre una reunión con el Presidente de la
Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, un encuentro en el que también estuvo presente el Consejero de Cultura,
Francisco Muñoz.
Tras la reunión, la presidenta del CJEx,
Laura Garrido, alabó la actitud receptiva del
Presidente extremeño e hizo hincapié en su
deseo de dar a conocer el trabajo que desarrolla el Consejo en la región.
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Ambas partes coincidieron en la necesidad de conseguir una mayor repercusión, de
modo que la sociedad en general pueda conocer la labor que se desarrolla día a día desde
el Consejo de la Juventud de Extremadura,
un trabajo que se extiende sobre áreas muy
diversas como la salud, la educación, el
empleo o la vivienda, entre otras.
La máxima representante del CJEx señaló que el encuentro sirvió para que Rodríguez
Ibarra conociera las inquietudes de los jóvenes, así como los planes de trabajo del
Consejo, ya que esta entidad, según recordó
Laura Garrido, "intenta conseguir que la
juventud vea saciada su demanda".

Asimismo, se analizaron las ayudas que
existen en estos momentos para este fin,
haciendo hincapié en el programa "Vete a tu
casa", que organiza el Consejo de la Juventud
de Extremadura, un programa destinado a
facilitar información sobre las ayudas para la
"vivienda joven" en la región.

FORO DE PRESIDENTES/AS
EN ALMENDRALEJO

La Sala de Usos Múltiples del Consejo de
la
Juventud
de
Extremadura
en
Almendralejo acogió durante la mañana del
pasado 12 de noviembre el Foro de
Presidentes y Presidentas del CJEx.
Representantes de 14 Entidades de
Pleno Derecho y 5 Observadoras participaron en este Foro que recogió los siguientes
puntos en el Orden del Día:
- Lectura y aprobación de Actas anteriores.
- Informe de Gestión de la XI Comisión
Ejecutiva del Consejo de la Juventud de
Extremadura.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA AGENCIA EXTREMEÑA
DE LA VIVIENDA

- Documento-propuesta regulador de la
asistencia de las Entidades Miembro a actividades organizadas por el CJEx.
- Ruegos y preguntas.

La Presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la
Vocal de Empleo, Formación y Vivienda de esta
entidad, Sara Pérez, se reunieron el pasado
jueves 9 de noviembre con el Presidente de la
Agencia Extremeña de la Vivienda, Javier
Corominas.
En este encuentro, que tuvo lugar en la
sede que este Organismo tiene en Mérida, se
trataron los problemas que deben afrontar los
jóvenes a la hora de independizarse y encontrar una vivienda.
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PRÓXIMAMENTE...
XLI ASAMBLEA DEL CJEX
El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha convocado la XLI Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el 3 de diciembre en
el Salón de Actos del Mercado Regional de Ganado en la localidad cacereña de Trujillo.
Entre los puntos del Orden el Día se encuentra la presentación y votación del Informe de Gestión
corresponiente a la XI Comisión Ejecutiva, la aprobación del Documento-propuesta regulador de
la asistencia de las Entidades Miembro a actividades organizadas por el CJEx, así como
la presentación y aprobación de propuestas.

“UN CONSEJO DE SALUD”
Se pone en marcha el programa "Un Consejo de
Salud", una iniciativa que nace del convenio firmado entre el Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEx) y la Secretaría Técnica de
Drogodependencias del Servicio Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura.
Este proyecto consta de cinco cursos de 20 horas, que se podrán realizar de manera independiente o conjunta. La realización de todos ellos permitirá obtener el certificado de Agente Integral en
Educación para la Salud en el Ámbito Juvenil.
Entre sus objetivos, "Un Consejo de Salud" pretende estimular la adquisición de actitudes y hábitos de conducta saludables, eliminar los comportamientos que conllevan
un riesgo y promover una toma de conciencia acerca de cómo los factores ambientales y sociales influyen sobre la salud.

CAMPAÑA EN CONTRA DE LOS JUGUETES VIOLENTOS Y
SEXISTAS
El Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), a través de su Vocalía de Educación,
Derecho de la Juventud, Infancia y Mujer Joven, llevará a cabo la
difusión de la III Campaña de Sensibilización contra los Juguetes Violentos
y Sexistas.
Consciente de la importancia que tienen los juegos y, por tanto, el uso de los juguetes en edades infantiles como modelo y medio de aprendizaje, el CJEx considera necesario ofrecer alternativas para una educación en la convivencia y la solidaridad.
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En esta ocasión, serán los alumnos de los Institutos de
Secundaria de la región extremeña los encargados de elaborar los carteles promocionales de la campaña.

