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EDITORI/L
Aúnmuchos
de nosotros,
losquepertenecemos
juveni_
a losmovimientos
asociat¡vos
les,nohabíamos
nac¡do,
problemática
cuando
la
enel Sáhara
ya habíacomenzado.
Pocomásde treinta
añosdurante
losqueun puebloprivado
de su tierray su libertad
quevivirencondiciones
haten¡do
insalubres
y totalmente
desproporcionadas
en mediode un
y acogidos
desierto
porotropaís.
lmagino
lo duraquedebeseresasituación;
lo duroquedebeserviviren unlugarene¡
querealmente
nodeseas
hacerlo,
partedetufamilia
teniendo
entu paísdeorigen
y sinpoder
olvidar
el desarraigo
al quete hasvistoobl¡gado.
parecequetodoempiezaa cambjar,
o al menosése es el deseode muchosy
. Ahora
muchasde nosotros.
En estosdíasse hanreanudado
rasconversac¡ones
entreMarruecos
i
el FrentePol¡sar¡o
bajola atentamiradade raoNU y, porquéno decirlo,tambiénbajoraatenta miradade todoslosqueestamosinteresados
en queesteconflicto
termrne.
El Consejode la Juventudde Extremadura,
comotodossabé¡s,abogay defjendelos
derechos
delpueblosaharahui
y no ha sidosóloen unaocasión,
s¡noen muchas.
lasveces
quenoshemosdesplazado
hastaIoscampamentos
paraprestarnuestroapoyo
de refugiados
y solidaridad.
Enestaediciónde nuestrarev¡stapodréisen¿ontrar,
entfeorrascosas,un aft¡culode las últimaspersonas
quedesdenuestroconsejoy nuestraregiónhanido a trabajar
pory paralosjóvenes
saharahuis.
en estenúmero
podréis
conocer
la exitosa
campaña,'Es
horadetomarparte,,
_ También
delConsejo
dela Juventud
y descubr¡r
de España
losprimeros
pasosque,desdeel CJEx,se
estándandoparaprepararla Vl Feriade Asociaciones
Juveniles
de Ércremadura;
puntode
encuentro
de nuestras
asoc¡aciones
y en la queesperamos
encontraros
a todosv todas.
lvlientras
tanto.,.pasad
unbuenverano.
Laura Garr¡do Sánchez
Pres¡denta del CJEY
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A LOSCANDIDATOS
A LA
EL CJEXENTREGA
PRESIDENCIA
DE LA JUNTALAS220MEDIDAS
EXTREMENOS
ELABORADAS
PORLOSJOVENES

El candidato del PSoE-Extremadura,
de
GuillermoFernández
Vara,destacóla importancia
jóvenes"
y, por ello,agradeció
delCJEx,LauraGarr¡do "hacerpolíticacon los
a Presidenta
su
invitación
al
acto.
En
este
sentido,señalóoue
y conductoradel aclo agraSánchez,presentadora
propuestas
presentalas
estudiarían
detenidamente
deció su as¡stenciaal cand¡datosocialista,
que,
en su opinión,"los ióvenes tienen
Gu¡llermoFernándezVara;al secretariogeneraldel das, ya
que
mucho
decir
en las políticasque se ponenen
y
PartidoPopular,CésarDíezSolís; al candidatode
marcha'.
lzquierdaUnida,VíctorCascoRuiz;al tiempoque
destacóel carácterparticipat¡vo
de estasmedidas,
ya queen su elaboración
hantomadopartediversos
Por oko lado, el secretario general del
consejosautonómicos,
c¡udadesautónomasy con- PadidoPopularde Extremadura,
CésarDíez SolÍs,
sejosde nacionalidad.
anuncióque su partidoprestaríaespecialatenciónal
documento;y aprovechópara recordaralgunasde
que
pasado
mes de las medidasque recogíasu grupo de cara a las
Asimismo,recordó
el
febrero,la ciudadde Palenciaacogióla vigésimo Elecciones,
medidascomoel aumentode las invercuartaMesa Sectorialde Consejosde la Juventud s¡onesen l+D+¡ y la apuestapor la creaciónde
de España,dondecomenzóa gestiarseeste docu- empleodest¡nadoa la juventudextremeña.
mento.Dosmesesdespués,¡ndicó,se produjoen la
def¡nitivade un texto
El candidatode lzquierdaUnida-Extremaciudadde Elchela aprobación
que incluyemedidasrelativasa mater¡astan diver- dura, VíctorCasco Ru¡z,alabó la presentac¡ón
de
jóvenes;
sas como:Empleo;Vivienda;Educación;Desarrollo este tipo de propuestas,por parte de los
Sostenible;
Salud;Drogas;Sexualidad;
Convivenc¡a puesto que consideraque es la mejor forma de
y Diversidad;
Infancia;JuventudRural;MujerJoven; demostrarque la juventudextremeña,en contrade
por
y Polít¡cas la op¡nióngeneral,cont¡núaact¡vay preocupada
Part¡cipación
Socialy Asociac¡onismoi
los asuntospolíticos.
Públicas.

4

Oú,IATDOE
Algunosde los puntosrecog¡dos
en e¡ -SEXUALIDAD:
Documento
"220 Medidaspara las Elecciones Contr¡bu¡r
a quelosy lasjóvenesaprenoana conoAutonóm¡cas
y lvlunicipales"
son:
cerse,aceptarsey expresarsu eróticaoe modo
-EN,4PLEO:

lmpulsaruna serie de herram¡entas
informativas
(Oficinasde Emancipación
Joven,páginasweb...),
copart¡cjpadas
con los agentessoc¡ales,que permitan el conoc¡miento
de los derechoslaborales
y colectivos,los mecanismosde
individuales
defensay denuncia,etc.,conel fin de garantizar
su
cumplim¡ento.
-VIVIENDA:
La Administración
Localy Autonóm¡ca
debe velar
paraque el derechoa la v¡viendadignay adecuada recogidoen el artículo47 de la Constituc¡ón
sea
realy efectivoparatodoslos c¡udadanos
y ciudadanas.LasAdministrac¡ones
deben¡ntervenir
activamenteen el mercadode la vjv¡endacon el objetivode facilitarel accesoa la m¡sma,especialmente para aquellaspersonasque cuentencon escasos recursoseconómicos.

que seanfelices.

-CONVIVENCIA
Y DIVERSIDAD:
Propic¡arla utilizac¡ón
del lenguajeafectivosexual
y de orientaciónsexual en todos los ámb¡tos,
hac¡endo
especialhincapiéen los mediosoe comunicacióny la educación,tantoformalcomo no formal.
-INFANCIA:
En colaboracióncon todas las Adm¡nistraciones
Públicasadaptaremosla EstrategiaNAOS (prevenciónde la anorexia,Ia bulimiay otrosrrasrornos
alimenticios)a nuestrosmunic¡Diosa través de
PlanesMunicipales.
-JUVENTUD
RURAL:
Promovermedidasde ¡gualdadde oportunidades
emre zonasufbanasy furales,compensando
con
nuevas ¡nversionespúblicas los desequil¡brios
entreambas.

-EDUCACIÓN:
Habilitarla aperturade los centroseducat¡vosen -[¡UJERJOVEN:
ho¡ariosno lectivospara su interrelac¡ón
con el
Ex¡g¡rel desarrollode med¡dasque conduzcana la
entornosocialy comunitadoen el que se encuen- promociónde las mujeresjóvenesemprendedoras
tren.
y empresar¡as
espec¡almente
en el marcode oDortunidadesque ofreceel PlanEQUALde la UE.
.DESARHOLLO
SOSTENIBLE:
que las políticaseconómicas
Garantizar
y soc¡ales -PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Y ASOCIACIONISI\¡O:
de desarrollorespetenla problemática
medioam- Eigir que lasAdm¡nistraciones
localesreconozcan
b¡ental.
el carácterdinamizador
de los gruposno formales
de la vida socialde los mun¡cip¡os
como germen
.SALUD:
del mov¡miento
asocialivolocalo autonómico.
Fac¡litarIa formaciónde agentessocialesjuveniles
med¡adores
en el campode la salud.
-POLITICAS
PUBLICASI
Reconocerla importanciaque tienen las políticas
-DROGAS:
de juventud,en especial,subrayandola importanApoyar las in¡c¡ativasgestionadaspor los y las cia de su dimensiónlocal,creandoentesespecífijóvenes:centrosjuveniles,ofertasculturales,gru- cos en todos los
nívelesde la Admin¡strac¡ón
v
posde música,etc.,comoespaciosvál¡dosy cons- garantizandola creac¡ónde los
observatorios
d;
tructivosde nuevosmodelosde tiempolibrealter- juventud,
nativos.

5

ASOCIAiTi@
de
de la l¡venü¡dde Ettremaüray h ConseJerfa
ElCorÉejo
Ed¡cdónflrnanur snrcdo de olóoradón
juven¡len los
La firma de esteacuerdo,que tienecomo fin fomentarel asociacionismo
tuvo lugarel pasadomes de mayoen las instalac¡ocentrosde EducaciónSecundaria,
Laboral,en Cáceres.
nes de la Un¡versidad

Por esta razón,desde la
La consejerade Educación, Eva María Pérez, y la Consejeríade Educación"nos
del Consejode la Ju- parecióuna buenaidea propiciar
Presidenta
ventudde Extremadura(CJEX), que surjaun movimientoasociatiLauraGarrido,firmaronel pasa- vo queseael germende algoque
do '18de mayo en Cáceresun puedaser muchomás¡nteresante
conveniode colaboracióna tra- en un futuro inmed¡ato",señaló
vés del cual se ha puesto en Pétez..
marcha la campeña ¡.4AES
Segúndestacóla titularde
(MovimientoAsoc¡ativoJuvenil)
con la puestaen marparafomentarel asociacionismo.Educación,
en los lnstitutosde Educación chade estacampañase pretende
Secundariade la Comunidad dar a conocercuálesson los intereses de los alumnos,así como
outunot"
,.- ,
"detectarlas necesidadesy los
Eva problemasde los centroseducat¡En su ¡ntervención,
que
tras
los vos, pero no sólo relacionados
MaríaPérezexplicó
resultados
obtenidosen el De- con el alcoholo las drogas,sino
de 2006,se llegó en el ámb¡toemocional,su entorbateEducativo
a la conclusión
de queno existía no o sus relaciones".

el trabajoen equ¡po,asÍ como
potenc¡arla convivencia.
Por su parte,la máx¡ma
representante
del Consejode la
Juventudde Extremadurah¡zo
hincapiéen que es importante
asociarseen el ámb¡to estudianiil para conocer"tus derechosy, sobretodo,tus deberes,
con el fin de transmitircuáles
de los alumson las pet¡ciones
nos.

Al mismotiempo,Laura
Garr¡dorecordóque la presentac¡ón de esta Campañaal
colect¡voestudiant¡ltuvo lugar
en el Salónde Ia Educaciónen
Don Benito, donde, según
registrar
que
Garrido,"conseguimos
asociativo
un movim¡ento
'1.500
inscripcioEva María Pérezsubrayó alrededorde
entrelos
actuarade ¡nterlocutor
en
jóvenesy el profesorado,
objet¡vos nesde personas¡nteresadas
los que entrelos principales
en su cenpadresy la Admin¡stración.
de estacampañade asoc¡acionis- crearunaasociación
mo juvenilse encuentrafomentar tro educativo".
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El CJExestuvo presenteen el Salónde la Educac¡ónen Don Benito

Esta campaña,que en su primera
fase ha difundido¡nformación
entrelos estudiantesde EducaciónSecundariaque vis¡taron el standdel CJEXel pasadomes de abr¡l
en el Salónde la Educaciónde la FEVALde
Don Ben¡to,tiene el objetivode fomenErel
asociacionismo
entrelos jóvenes.A esta im_
portantecita, acudióel Vocalde Educación,
Derechosde la Juventude Infanciay Mujer
Joven,JorgeManuelAlfonso.
quienatendióa
la consejerade Educacjón,
Eva Mariapérez,
durantesu visita al stand instaladopor e¡
mencionado
Organismo
Autónomo.
Con este fin, el Consejo de la
Juventudentregóa cada estudianteque to
solicitóunfolletoinformativo
paraquelo rellenaraconsus datospersonales
y los relativos
a su centrode estud¡o.

\n\ñtiltmarr¿

¿eP¡fnqpde6ñ

enl¡vi#Jetr.¡

anto

A través de la recopilac¡ónde estosdatosse ha consegu¡doelaborarunabasede datos
compuestapor cerca de 1.500
estudiantesque están interesaoos en crear una asociaciónen
su centro.
De este modo,la segunda fase de esta campañase llevará a cabo el próximo curso
académicoy consistiráen ¡mpartir charlasen los centroseducativos a través de la herramienta
del Autobús det CJEX. Este
Autobús realizaráalrededorde
20 sal¡dasen los diferentescentros educativosde la región.
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ALREDEDOR
DE DOSCIENTAS
PERSONAS
PARTICIPAN
EN LA II MUESTRA
DE DISCAPACIDAD
Y JUVENTUD

La Plazade SanAtónde Badajozacogióel
pasado2l de abrilla ll Muestrade Discapacidad
y
Juventud,que organ¡zael Consejode la Juventud
(CJEX),a travésde su VocalÍade
de Extremadura
y
RelacionesInternac¡onales,
Intercomunidades
Emigración.
Cerca de dosc¡entaspersonas tomaron
parteen estaactiv¡dad,
que contócon la colaboraciónde la DirecciónGeneralde BienestarSocial,el
Comité de Ent¡dadesde Representantes
de
(CERMI)
y
Personascon Discapac¡dad
el Centro
de Atencióna Minusválidos
Físicos(CA¡.4F).
La Jornadacomenzóen tornoa las d¡ezde
la mañana,hora en la que tuvo lugar el acto de
inaugurac¡ón,
en el que tomaron la pa¡abrala
Presidenta
del CJEx,LauraGarido; el Concejalde
Juventuddel Ayuntamientode Badajoz,Luis
Alfonso Hernándeztla Monitorade Pintura del
Centro de Atenciónde MinusválidosFísicos
(CAMF)de la localidadde Alcuéscar(en nombre
del D¡rectorGerentedel Centro, lsidro Moreno
lzqu¡erdo),Marisa Escudero;el Presidentedel
Comité de Entidadesde Representantes
de
Personas
con
Discapacidad
de
Extremadura
'(CERMI-Extremadura),
y el Director
JesúsGumiel;
Generalde Infanciay Familiade la Consejeríade
B¡enestarSocial de la Junta de Extremadura.
FrairciscoJavierAlonsode la Torre.
Según explicóla Pres¡denta
del CJEx,
LauraGarrido,el principalobjetivode esta segunda muestraha s¡dolograrla participac¡ón
de toda
la ciudadaníaen d¡versasactividadesv talleres.
y la norcon la final¡dadde potenciarla integración
malizac¡ón
socialentrela juventud.
lgualmente,recordóque la primeraedic¡ón
de esta actividadtuvo lugar el pasadoaño en la
c¡udadde Cáceresy quelogróunagranaceptac¡ón
por partede la Consejeríade BienestarSocial,el
Ayuntamiento
de la localidad,los colectivosde disjuven¡lesy la ciudacapacitados,
las asociaciones
daníaen oeneral.
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Cadaunode loscolectivospart¡cipantes
dispusode un standen la carpadestinadaa los talleres, dondedesarrollósus actjvidades(talleresde
lecturafácil, muestrade pintura,pruebasdepod!
vas, espacioacces¡ble...)
y facilitóinformación
sobresu trabajoa todasaquellaspersonasinteresadasen el tema.
El espaciohabilitadopara la Muestrade
Discapacidad
y Juventud,un espac¡ototalmente
accesiblepara todos los part¡cipantes,
contó adernáscon una segundacarpadedicadaa las actuacionespreparadas
por las asociaciones
Cabesenalarque 2007es el año europeo
jgualdad
de la
de oportunidades
paratodaslas personas,conmemoración
quebuscala difusiónde los
valoresde la lucha contra la d¡scriminac¡ón
y el
fomentode la diversidad
y ta igualdad.

:
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DELDIA
MANIFIESTO
DELTRABAJO
INTERNACIONAL
Desde el Consejode la Juventudde Extremadura(CJEX)y los sindicatosU.G.T.y
con motivode la celebraComisiones
Obreras,hemosdec¡didohacerosllegarestedocumento,
en
cióndel le de Mayo,con la intenciónde hacer una llamadaa la reflexióny a la partic¡pación
actosquetienenlugaren tornoa dichafecha,perotamb¡énen vuestravidadiaria.
los d¡ferentes
y no es sólo por trad¡cióno correcciónlingüística,
sinoque
Lo hemosllamadoman¡fiesto
que se encuentratras las letrasescritas,hemos
tambiénlo hemoshechopor la intencionalidad
de la s¡tuapretendidohaceruna man¡festac¡ón
a travésde las propiaspalabras.Man¡festación
jóvepero
pues
que
personas
van
de
las
entendemos no
separadas,
ción laboral
tamb¡énsocial,
nes de nuestraregión;de nosotrosy nosotras.
Paraellohemospreferidono recurrira las cifrasy a los datoscasiasépticosque nosdan
másde
y que a vecesvemoscomoalgoajeno,casicomounaperspectiva
desdelas estadíst¡cas
las emociones,
los senunacienciaque se centramásen los númerosque en las percepc¡ones,
timientosy sobretodoen lo humano.
a la cual nos hemosacabadoacosEscuchamos
a menudopalabrascomoprecariedad,
nos
tumbrandoy por sí solaya no nosdicegrandescosas,perola realidades quela precariedad
y
condifuturo
no
deseada,
en
definitiva
laboral,
forzosa,
incertidumbre
de
hablade inestab¡lidad
cionesque no permitenla autonomíay el desarrolloplenode las personasjóvenes.
que la situaciónlaboraly socialde !a juventudno es una losa
Porotro lado,entendemos
que nos ha caídode repentesino que tieney ha tenidounatrayectoriaconcreta,que si bienel
a teorizarsobrepr¡nanálisissólodesdelas causasnos ha llevadoa vecesa las organizaciones
a todosy a todasnosresul'
c¡pioscapital¡stas,
estamossegurosde quedesdelasconsecuencias
son nuestrodía a día.
ta másfácilentenderqué estápasando,porqued¡chasconsecuencias
Podemosentenderque la tendenciaen el pasadoen nuestropaís era la de accederal
se mantenel problemaes quedichatendenc¡a
mundolaboraldesdela condiciónde aprendices,
jóvenes
formadasalcanga y se perpetúeen una nuevasoc¡edaden la que la tasade personas
unien las que personascon Licenc¡atura
ce grandescifrasy nosdé comoresultados¡tuaciones
puestos
que
perpetúan
bien
son
fÜos
se
durante
años,
o
tengan
contratos
de
aprend¡z
versitaria
de aprendizpor el que van rotandopersonasdiferentesparaasí poderjugarcon la normativa.
de algunosy algunasque aseguranque las cosasno
Por esto,no nosvelenlos razonamientos
Nosotrosy nosotrassomosquienesvivimoslas conhanempeoradosinoques¡guenla trad¡ción.
y parala mayoríalas causasmás clarasson unaseriede interesesmuyconcretosy
secuenc¡as
que se mueven por encimade los principiosque construyenuna sociedad
muy economicistas,
justay equitativa.
Si bien nos preocupael presente,sobretodo nos
ocupa,de tal maneraque hablarde DesempleoJuvenil,
y Siniestralidad,
es tamTemporalidad,
Flotac¡ón
Contractual
b¡énhablarde no poderhacerplanesni tenerexpectativas,
de los padres,de
de movilidademocional,de dependencia
que
entre
la formación
ex¡ste
frustraciónante la diferencia
que tenemosy la ocupac¡ónque se nos reconoce,es no
tenerrecursosestables,suponeademásuna pérdidacontinuadade derechos,es v¡vir para trabajary en ocasiones
dejarsela vida en el trabajoporqueestoes siniestralidad.
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Y es sobretodouna gran InjusticiaSoc¡al,porqueéstaes una luchade la juventudy de toda la
sociedád.
Perono hemosde hablarsólo de pasadoy presente,sino que tamb¡énhemosde reflexionarsobrelasconsecuencias
queestasituac¡ón
tienede cara nüe"trofutu,o,
t" ¡uu"n_
que
tud de hoy
"
seÉ la sociedadde mañanaperotambiénsobrelajuventud
"oore Lá natu_
de mañana.
ralización,de
la precariedad,
es dec¡( quese asumacomose estáasumiendocomoatgoque es
asi sin másnospuedeconducira unavulnerac¡ón
generalde derechosbás¡cos,conconsecuen_
c¡ascomoel abaratamiento
del despidoy la prevalencia
del pactoindividualsobre¡a negociación colect¡va,
y eslo suponela ¡mpun¡dad
paraaquellosy aquellasque vulneranlas leyésy a
tasDersonas.
La reducc¡ón
sobrelas basesde
cotizaciónde los trabajadores
y las trabajadorasjóvenes,junto con el retraso
en el acc€so al mercadode trabajo,
suponeuna reducc¡ónsobre nuestras
futurasprestaciones,
derechosadquirdos y sobrela posibilidad
de que sigan
s¡endoun derechopara todos y todas
en estepats,
El aumentode la des¡gualdad
es
otra consecuenciaa largo y a med¡o
plazo.en unasoc¡edaden la que luchamos por la igualdadde oportunidades
no cabe que la pobrezaaumente,que
las diferenciassocialesentre la ciudadanía crezcan y que además nos
encontremos
tambiéne¡fenómenode la
feminizac¡ón
de la pobreza.
Sabemosque este documento
nos podríallevarmuchaspáginasmás

peroluestra¡ntenc¡ón
noes la de hacerun análjs¡s
exhaustivo
sobreunarealjdad
quetú cono_
cesb¡enporquelavivescadadía,nuestraintención
esmásla de re¡v¡ndicar
queesta
la ¡njusticia
realidád
suponey animarte
a trabajarparacamb¡arla,
desdetu espaciotus poiibilidades
y tus
d€seos,perocomenzando
poralgo.
Desdeel CJEX,Comisiones
y U.G.T.
Obreras
te animamos
a quete unasa orraspersonasquetamb¡én
p¡ensaq
que
tú,
como a
queaportemoiy pongamos
te organices,
en práct¡ca
soluciones.
P9L""o,
y compañeras,
os animamos,
quizásseabuencomFnzoempezar
_-,,-"glp"ñeros
por
leeresternanif¡estd.
Salud...

Consejode la Juventudde Extremadura
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EXTREMA.SPORT
C.D.CONSIGUE
LA ASOCIACION
E L P R I M E RP R E M ] OD E LC O N C U R S O
,.ASOC¡ALA IMAGINAC¡ÓN''

El proyecto"1, 2, 3, Asóciate",de la asociaC.D., ganó el pasadomes de
ción Extrema-Sport
primer
premio,
dotadode 6.000euros,en el
abrilel
organizadopor el
concurso"Asociala imaginación",
(CJEx)y el
Consejode la Juventudde Extremadura
(GlJ).
Joven
Gabinetede Inic¡ativa
es un proyectoconun doble
"1,2,3,Asóc¡ate"
objetivo: fomentar el asociacionismojuvenil en
y contr¡buiral desarrollode Senegal.
Extremadura
con
Paraello,se va a poneren marchaunainic¡ativa
El concurso,que comenzóen diciembrede
planteamiento
a
cabo
un
evento
de
llevar
el tr¡ple
en diterentesfasesy, tras
deportivo,format¡voy solidarioque se desarrollará 2006,se ha desarrollado
por las asopresentadas
las
ideas
la
valoración
de
recogermateen distintospueblosde Extremadura;
grado
el
de originaliteniendo
en
cuenta
rialdeportivo,tantonuevocomode segundamano, ciaciones,
del proyectoy
paraenviara senegal;y poneren marchaEscuelas dad, la coherencia,la consistencia
su impactoen el desarrollode la leg¡ón,se eligieDepod¡vas
en Senegal.
ron un totalde 15 que hanaccedidoa la fasef¡nal,
a un juradoque seleccionó
Respectoal concurso"Asoc¡ala lma-gina- dondese presentaron
ción",éstees un proyectod¡rigidoa elevarel grado un primerpremioy 7 finalistas.
de las
de innovac¡ón
de las iniciativasprocedentes
Durantela entregade prem¡osinterv¡nieron
juven¡les
que
han
en
el
extremeñas,
asociac¡ones
la
de las entidadesorgan¡zadoras;
juvenilesde representantes
podidopartic¡par
todaslas asoc¡aciones
presidenta
y
el
Laura
Garrido
Sánchez;
del
CJEX,
la región.
gerentedel GlJ, Juan PastorBustamante,
quienexplicólos ob¡etivosdel concursc.
enmarcados
en el conveniode colabora
c¡ón suscrito entre ambas entidades
Posteriormente,
se procedióa la entrega
de los premiosdel concursoen sus dos
categorias:proyectoganadory proyectos f¡na¡¡stas.
Juntoal primerpremiootorgadoal
proyecto"1, 2, 3, Asóciate"de la asociaC.D., dotado de
ción Extrema-Sport
6.000 euros Dara Doneren marchael
pfoyectopresentadoa concufso,fueron
Estosfinal¡slinalistasotras7 ¡niciativas.
tas viajaron a Estepárea2007, Foto
de la Juventudy el l\.4edio
Internacional
Rural, donde conocieronasociac¡ones
que trabajanen clavede innovación.El
encuentrotuvo lugar en Los Monegros
(Aragón)del 1 al 3 de juniode 2007.
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Proyecto:Ciudadde los Niños
Asociación:
Mediadores
Creativ@s
La Ciudadde los Niñoses un proyectode intervenciónsocio-pedagóg¡ca
que pretendedesarrollar los valoresde la verdaderaciudadanía.oartiendodel contextoeducativoy proyectándose
en
la realidadlocal,implicandoa todoslos agentes
socialesy actoresen el procesoeducat¡vo
y cívico de la localidad.
Paraello.se organizará
una
actividadcolectivaque desembocará
en la creación de un Consejode Gobiernolocal,formado
por los representantes
de alumnosde 1aa 6! de
pr¡mariade todoslos colegiosde la loca¡¡dad.

Proyecto:EspaciosJuven¡lesAbiertos
Asoc¡ación:
Jóvenespoblanchinos
Esteproyectonacecon la intenciónde d¡namizar
al colectivojoven de Puebla de la Calzada
medianteactividadesformativasy lúdjcasdentro
de un espaciosólo y exciusivamente
para ellos:
"EspacioJuvenilAbierto".
Proyeclo:Trashumania
Asociación:
EscuelaCarioca
EI proyectose sustentaen el conocimiento
de las
cañadasrealesde Extremadura.
Se centraráen
unaactividadturísticay medioambiental
que consistiráe¡ una ruta acompañandoun rebañode
ovelasduranteun t¡empodeterminado.

AffiDWA
Pernoctanbulum

Asociación:
LosCairelesde Llera
Pernoctanbulum
es un proyectoque tiene como
objetivosgeneralesofrecer alternativasat ocro
quefomenten
la part¡cipación
socialde los ciudadanos,que propicien¡as relacionesinterpersonales basadasen la cordialidady el respeto,y que
den a conocerla culturaen su másampliosentido
dentrodelmunic¡pio.
Paraello,se dotaráa la locaiidadde otro recursoque le ayudea mejorarlos
aspectosdeficientes
de sus ciudadanosmed¡ante
la generación
de actividades,
deportivas
y culturales, que mejorenla calidaddel ocio de los jóvenes.

Proyecto:Mira,siente y escucha la percus¡ón
Asociación:
EscuelaCabinza
Es unaherramienta
paratrabajarla mústcaen tos
colegiosy concolectivosinfantilesy juveniles.La
actividadconsisteen un aparatolumino-técnico
que, a travésde lucesmanejadaspor el educador,va indicandoel ritmoa segu¡rLosparticipantes se colocanfrente al aparato,cada uno de
elloscon una darbuka(instrumento
de percusión
sim¡lara un tambor),y por imitacióny comprens¡ón,a travésdel sistemade luces,van aprendiendolos diferentesritmos.Cuentacon adaptacronesparan¡ñosinvidenteso Sordos.

Proyecto:GestoríaAsoc¡at¡va

Proyecto:Un niño, un ordenador

Asociación:
Flenhacer
de MembrÍo
El objetivode este proyectoes crear un serytcto
Asociación:
paraasociac¡ones
Amecodex
a travésde lnternet,a mooooe
Con esteproyectose pretendecrearun centrode
herramienta
queasesoretantodesdeun punrooe
recogida,reparacióny rec¡clajede equiposinfor
vistalegal,fiscaly contablecomode elaboración
máticosdesfasados,
que no atiendana las necede proyectoso p¡anificación
de actividades.así
sidadesde la empresa-administrac¡ón,
comode gestiónde recursoshumanos.Estaqes_
peroque
aún sean útilesen el hogar,para posteriormente toriano se limitaíaa llevarla contabilidad,
aino
entregarlosa jóvenescon escasosrecursos.Se
que tambienbuscariarecursosecordmicose
configurarán
con cNULINEXy programas
¡nfo.maría
de los mismos,ayudaría
pedacon ta oocugógicos de código abierto adecuadosa caoa
mentaciónadm¡nistrativa
y ofedaríacursosy
jornadasde gestiónde entidades.
etaPaeducat¡va.
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La Asoc¡ación Deport¡va EXTREMA-SPORTes una entidad s¡n ánimo de lucro, fundada en lebrerc de 2ooí y constituida por varios Licenciados en C¡enc¡as del Deporte de la
IJn¡ver'idad de Exlrcmadura. Entrc sus p ncipales obiet¡vos, destaca el fomento de la práctica
det depatte entrc toda ta pobtación, además de dar a congcer Extremadura como un lugat inme'
jorable iara ta pÁctica deportiva, Dunnte este primer año de vida de la asoc¡ación, han trabajado para poner.en marcha d¡versos prcyectos que ¡rán viendo la luz en los próx¡mos meses'

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

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

deldeporte,
Somosungrupodejóvenesamantes
quetrasconocernos
de Extreen la Univers¡dad
poneren marchaesiaasoc¡amadura,
decidimos
nuestraunióny poderrealizar
ciónparamantener
que
físicoy nos
el ejercic¡o
actividades fomenten
permitacogerexperiencia
en el mundode la gesy eventos.
tiónde activ¡dades

nace a princip¡osdel año 2005,
Extrema-Sport
la cafiera,fruto de nuestro
terminamos
cuando
deportivas,
interés por organizarcompeticiones
para
formarla asoc¡ación
cursos,etc. Dec¡d¡mos
poderdesarrollar
a lasque
todasesasactiv¡dades
llevábamos
tiempodandovueltas.
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3. ¿Ouétipo de
degdeesta

En estosdos
act¡vidades.
de Atletas
todaEspaña;

sitarios
tamb
terctcl

coeA

ponenen marcha t¡ciparen diferentesactividades(3x3,malabaresy
t,,

juegosde odentación),
t, realizanun debatesobrela
situacióndel ocioen su puebloy elaboranuna prootversas
puesta
paralospolÍDoliPuestapara

a Concentrac¡ón
n participantes
de
rtivaparaunivercursosde fomennasmayores
a tracursosde priPulares;

salidasprofesionales
en el
ón con la Concejalíade

varioseventosdeportivos
HotelBalnerioValledel
a en Serrad¡lla.

ticos.Además,se
les da un pequeño
tallerparapodercrear una asoc¡ación
juvenil
en supueblo,
barrio,etc. En esta
primerafase,se recogemater¡al
deport¡vo, que posterior

f[T";"i,'""Tff;i:I
I
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menteserállevadopor nuestraasociación
y la ONG
MacodouS.Salla Senegal.para ademásponeren
marchauna escueladepodivaallí,y formara jóvelficaríaisla relaclónentre el deDor. nes senega¡eses
para que puedantrabajarcomo
en Extremadura?
mon¡tores
deportivos.
. vemos un descensode la oráctica 8. ¿Por qué la elección de Senegalcomo desfllosjóvenes,por lo menosde la prácti- natarladel proyecto?
I y competit¡va,
El deportetradicional
Neces¡tábamos
apoyode algunaONG que ya traresponder
a lasnuevasdemandas
de losióvenes
v bajeen algúnpaísen desarrolto,
y MacodouS. Sall,
no cons¡gue
evolucionar.
nadamás contarlesnuestroproyecto,nos apoyóy
confióen nosotros.Por lo que con su experienc¡a
5. ¿Esnecesariofomentarestarelación?¿Cómo en Senegaldecidimosapostarpor estepaís.

lo haríais?

9. ¿Oué oplnión os merece que se organicen

Esnecesario
creareventos
paralosjóve- certámenesde este t¡oo?
atractivos
nes,dondese comb¡ne
el deporteconotrasactividades,comoconciertos,
actividades
alternativas,Es una oportunidadpara asociac¡onespequeñas
etc.
como la nuestrade dar a conocersus iniciat¡vas
y
consegu¡r
apoyoinstitucional
paraponerlasen mar-

6, ¿Ouéos mot¡vóa presentaroaal concurso cha.
"Asociala lmaglnación"?
Somospersonasmuy
¡nqu¡etasy continuamente estamospensanoonuevosproyecros,quemucnas
veces
no podemosdesarrollar por faltade financiac¡ón;por lo ,que
vimosunaoportui;ridád
paraconseguir
fondospara inic¡aruno de los proyectosmásambic¡osos
que teníamosen "la nevera.
7. ¿Enqué conslsteel proyectoque habélspre.
sentado?
Esunproyecto
condosfases,unapr¡mera
quecons¡steen desarrollar
eventos
multideportivos
portoda
jóvenes
Extremadura,
que
en la
los
ademásde par-

|
|

10. ¿Cómo se encuentra el panorama del
AsociacionismoJuvenll en Extremadura?
Cada vez están apareciendomás asociaciones
pero son pequeñase intentamossacar adelante
proyectosde todotipo con grandesd¡ficultades.
Tal
vez,faltala cooperación
entrelas d¡ferentes
asociacionespara poder entre todos desarroa¡ programas más amb¡ciosos.
1f. Defin¡da la iuventud extremeña.
Puesno creoque se puedadef¡n¡ra losjóvenesde
forma g¡obal.lgual que no se puededefin¡ra las
personasde 50 años,puesno podemosdefinira los
jóvenes. Esa tendenciaa intentardefinirnosnos
pareceabsurday no nos llevaa n¡ngúnlado. Los
jóveneslos hay de todo tjpo, gentecon ganasde
trabajary desarrollar¡niciativas
y genteque se
pasael día de fiesta.
f5
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DELCONCURSO
LOSFINALISTAS

EN
necocENsu PREMto
twAcrNActóru
ESTEPAREA2OOT
Cuandouna asociacióniuvenilquedafinalista de un concurso,puede recibirel premiode
muchasmaneras:en metálico(como ha sido el
que
caso de la AsociaciónJuvenilExtrema-Sport
que,
ha ganadoeste concurso)o puederecibirel
sin duda,es el mejorpremioparala genteque se
pasa el año enteroorganizandodiversasiniciat¡vasrpartic¡par
en unaactividadqueya estáorgan¡zada.
Así, movidospor el mero placerde

partic¡par,
de los
unarepresentación
quehanauedado
finalistas
colectivos
Juven¡l
en el concurso(Asociación
CulturalRenhacerde lvlembrío,AsociaciónJóvenesCreativos,Escuelade
Cariocay la
Forma-ción
de Educadores
Escuelade Formaciónde Educadores
Cabinza)nos hemos trasladadohasta
Sariñena,en la provinc¡ade Huesca,
para participaren Esteparea2007. el
Foro Europeo de Juventud del N.4edio
Ruralquecadamesdejun¡ovieneorganizandoelConsejoComarcalde la Juventud
de los Monegros.
La aventuracomenzóel jueves 31
de
de mayo,día en el que los componentes
este grupo de asoc¡adosimaginat¡vosse
haglaZarcgoza,
dondepudimosvis¡desplazaron
tar las obrasde la ExpoZaragoza2008y el centro
de interpretación
dé la que será la pr¡meragran
exposic¡óninternacionalespañolade este siglo
XXl. Inv¡tamosa todos los interesadosa visitarla
y hacemos
expozatagoza2o0g.es
web http://www
especialh¡ncap¡éen el programade voluntariado
procedenque cuentaya con 30.000¡nscripciones
tes de todo el rnundopara formarparte de este
proyecto.
para
La nochedel juevesla aprovechamos
visitar el ¡estaurante "Entre bastidores" cionar en 1993 se ha convertidoen la pr¡mera
(http://wwwentrebastidores.net
), local que reco- empresa de mensajeríaen b¡cicletacreada en
por
la calidadde sus platoscomo Españay en un referentede modelosocioeconómimendamos
tanto
co en el sectorde la economíasolidaria.En este
por el excelentetratode su personal
interesanteproyectoestánimplicadosdirectamente
jóvenesaragonesesque han apostadopor el
38
a
visiviernes
la
ded¡camos
La mañanadel
tar "La Veloz cooperativa"(http://wwwgrupolave-autoempleocomo medio de mejorarsu situac¡ón
quedesdequecomenzóa fun- laboral.
. ^loz.com)inic¡ativa
to

Tras conocerlos,nos desplazamoshasta
Sar¡ñena,dondepudimosasist¡ra la primeraconferencia¡ncluidadentrode las jornadastécnicas
del programa,la impartidapor D. MiguelAngel
Monzón (Gran Wyom¡ng)que giraría sobre
"Jóvenesy Mediosde Comunicación.
La imoortanc¡a de publicitary promocionaruna empresade
formacreativa".
Esta conferencia,f¡nalmente,trató éste y
otros muchostemas en torno á los cua¡esesre
artistamediálicofue exponiendo
su ampliay diversa trayectoriaen los mediosde comunicación.
A
cont¡nuac¡ón,
asistimosal conciertoque ofreció
juntoa la BandaRedHousedondepudimosdisfrutar de clásicosde la músicasoul y rockcomoOtis
Redd¡ng,Bob Dylan o Rosendo.Esta actuación
cont¡nuócon la ForrestBand,bandalocalquesustituyela voz por instrumentos
de vientoy que convirtióel espectáculo
en un grankaraoke.

AICOEA

taciones artísticasamen¡zadaspor el grupo de
músicarenacentista
Hexacordo.

EI sábadoamaneciócon la vis¡taal Centro
de Interpretac¡ón
de la Lagunade Sariñena,refugio
de Fauna Silvestrey Z.E.PA. Al regreso a
Estepáreapudimospresenciarotra representac¡ón
del programaA.R.Te,en este caso dedicadaa los
terr¡torios
Paysdu Val D'adoury P¡rineosCatharos.
En la tardedelsábadopud¡mosescucharunaspalabras que CarlinhosBrowndedicóal públicoaragonés, platoprevioal corlciertode la nocneen et que
cuatromil personaspudimospresenciar
el quesería
el últ¡moconciertodel artistabrasileñooue despedra la gira por nuestropais.Uno a uno fue desgranandolos temasde su úitimodisco"A genteajnda
náo sonhou",hasta llegar al tan esperadohimno
que hizo famosoa este artista,,Sambada Bahia'
que nos s¡guióretumbandoen los oídoshastaque
(algunos)decidimosirnos a dormiry finalizar,así,
estaexper¡enc¡a.

Pero antes de los conciertoshabía otras
sorpresas,de las que destacamosla presentación
Otrosse quedaronpor Sariñenaconoc¡endo
y manifestac¡óndel programade Cooperación los localesde ocionocturnode losjóvenesaragone¡nterterritorial
A.R.Te "ldent¡dade identificación ses,alargandoun pocomásestepremioque nosha
territorialde losjóvenes"ded¡cadoa los l\,4onegroshechodisfrutar,compartiry conocernuevasexpeasrcomola puestaen escenade diversasmanifes- r¡enc¡asa un grupode gentecon ganasde seguir
imaginando.
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Internetnos proporcionó
herramientas
profund¡zar
en su historia;en la etapamás reciente comopueblorefugiado,en la etapade la coloniporunasociedad
zacióny en la anterior
constituida
de tribus nómadas.Conocimossus estructuras
políticas
y sociales,
quehablaban
de un socialismo
igualiiario.

El Sáhara(la RASD,Repúb¡ica
Árabe
Saharaui
Democrática),
al igualquemuchosotros
lugares
desconocidos
delmundo,cuentahistorias
propias.Pero eslas historiastienen siempre
vafiasversiones,
al menosdos,la quese escucha
y la que te cuenta
en este ladodel l\¡editerráneo
el vientodel desiertocuandotus piespisanarena
ttna.
Nuestraexperienciade cooperaciónfue
desdeel comienzoun viaje entreestasdos versiones:

Estas especulaciones
contormaaonun
y quesóloatendíaa las necesicuentoincompleto
dadesde la primeraversión(porquela cabezay el
corazónno alcanzana comprender
Ia situaciónpor
másqueleaso aver¡gües).
Entendimos
aquellasociedadcomo una
sociedadquevivíadesdehaceya tres décadasen
la absoluta
miseria.
Inmersa
en unaluchaconstante por su liberación,
con pobreza,delincuencia,
y faltade higieney salubridad.
analfabetismo,
Una
sociedaddesestructurada
sumergidaen el faldón
de unaculturamusulmana
conseryadora.

Yasínosfuimos,
coneldineroy elpasapor
te bien pegaditosal cuerpo,cargadasde mediciUnavez confirmada
la salida,comenzaron nas,pensando
que en aquellugarno encontraríalas averiguaciones,
era la versiónoccidentalde
y conunaideamuyclara:semosun soloenchufe
aquelproyecto.
Consultas
en libros,en Internet,
not¡ciasen televisióny radio,y conversac¡ones
con personasque,de un modou otro,ya estuvieronligadosa la problematica
socialSaharaui.

.t

@r A#D,N3A

guroqueaquella
tierraáridanosibaa sorprender.

La segundaversiónnos contó algo de lo
que no encontramos
información
en la primera
Porfin,nuestros
piesen arenaf¡na.Erael
etapade nueslroviaje,el verdaderoproblema.La
momento
de comenzar
a escuchar
al vientoy de
sociedad
Saharaui
tieneganasde lrabajarpor un
sorprendernos.
Comenzaba
la segundaversiónde
objetivocomúnperono t¡enemediospara¡ograrlo.
¡a historia.
Es una sociedadsin políticasocialactivay consolidada,
depende
casitota¡mente
de la ayudahumaLlegamos
a aqueldesjeñoinmenso
donde nitaria
y el recurso
impodado.
Atodoeslo,se suma
el crecimiento
de cadaplanlaes un retoincompa- que la mayoríade sus jóvenesestándesemplearable,dondeloshorizontes
soninfinitos,
dondelas dos,empleados
sin remuneración
o sonestudianciudadesson invisiblesal ojo foráneoy dondelas tes o trabajadores
emigrados.
genteste dan la bienvenidacon el corazónen la
mano.
Y lo quees másimportante,
la saharaui
es
unasoc¡edad
en esperaquehallainútilelesfuerzo
Ya el primerdÍa enterramos
en la arena
algunasde esas ideas que habíamosllevado
desdeEspaña.Con sólo un día de convrvencta
con aquellafamilia,pudimossaber que en el
Sáharala estructura
de la familiaes la unidad
básicade la sociedad
y queexisteunfuerterespeto de los hijosa los padfesy viceversa.Lo mismo
ocurreenke hornbres
y mujeres.
entrejóvenesy
ancianos,
y entrelos saharauis,
en general,ya
que les une un sentimiento
de comunidad
y un
objetivocomúnmuy fuene que está presenteen
todassus acc¡onest
su libedady el rejresoa su
tierra.Al mismotiempo,la educación,
igualitar¡a
parahombres
y mujeres,
es un principio
básicode
sus políticas
y existeun nivelde allabetización
totalentrelos niñosy jóvenes.
Aquellapobreza
de la quetantohablaba
la
versiónespañola
fue duranteel transcurso
oe tos
díascambiando
de forrra.¡,4ientras
quea primera
vista era de escasezy falta de ¡as condic¡ones
mínimas,
después,
al convivir
conella,comprendi"
mosqueno eratanpreocupante
to quea ellosles
faltaba,
que
comolo
en Españase tieney no es
necesario.

de construir
aquelo quelesfaltaen un lugarqueno
les pertenece.
Entretodosestosproblemas
encontramos
personas,
un factofcomún:grandes
cultas,de cony miradasincera,
versación
tranquila
dispuestas
a
compartir
lo que tienen dispuestas
a aprendero
quepuedenenketé y té paraayudaral desarrolo
de su comunidad.
Así se creóunaterceraversiónen nueska
y con un conocimiento
historia,
librede prejuiclos
másprofundo
de aquelpaísrefugiado
en la arena,
por la cooperación
un paísagradecido
internaciojusticia.
nalperoquepide
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LA CAMPANA
,.ESHORADE TOMAR
PARTE''LLEGAA CACERES
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a Pres¡dentadel Conse¡ode la
(CJEx),LauraGarrido;el
Juventudde Extremadura
Presidente
del Consejode la Juventudde España
(CJE),Mar¡oEsteban;y la D¡rectoraGeneraldel
Institutode la Juventudde España(INJUVE),Leire
lglesias,presentaron
en Ia sede del CJEXante los
medios de comunicac¡ón
la Jornada "Por la
D¡versidad
Culturaly la Part¡cipación
Juven¡|",que
se desarrollóel pasado2 de junio,en la ciudadde
Cáceres.
Esta activ¡dadse incluyeen Ia campaña
"ES HORADETOMARPARTE",que naceparadar
juvenily
mayorvis¡bil¡dad
al movimiento
asociativo
fortalecerla cercaníaa los espac¡osen los que la
gentejoven se encuentra,se reúne,debatey se
soc¡aliza.

Con ese objet¡vo,se decidióded¡carcada
uno de los mesesdel año a los temasque más
inouielanal colectivoiuvenil:

Polít¡cas
de Juventudy EmpleoDigno
Padic¡pación
Cívica
Junio:Interculturalidad
y Diversidad
Julio:CiudadaníaGlobal,Cooperación
y Paz
Agosto:Ocioy llempo Libre,MedioAmb¡entey
DesarrolloSosten¡ble
Sept¡embre:
Viv¡endaD¡gnay Derechoa la
Emancipación
Octubre:EducaciónFormaly No Formal
Noviembre:Igualdadde Género
Diciembre:Háb¡tosde VidaSaludable

As*cfAl
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El Presidente
delConsejode la Juventudde
España,Mario Esteban,manifestósu deseo de
provocarun "efectomultipl¡cador"
para que todas
que
parte
las ent¡dades
forman
del CJE trabajen
sobreun mismotemaen el mismoperiododetiempo. Segúnsus palabras,"estacampañapretende,
antetodo,tomarla calle",algoque sólo se conseguirási losjóvenesse movilizan.
La máximarepresentante
del CJEX,Laura
Garrido,hizo hincapiéen la importanciade que
Extremadura
acojaun eventode estascaracterísticas,ya que se ofrecela oportunidad
a losjóvenes
de la regiónde alzarla voz sobreun temaque les
afectadirectamente
comoes la Divers¡dad
Cultural
v la Particioación
Juvenil.

Porsu parte,la DirectoraGeneraldel INJUVE, Leire lglesias,agradecióal CJEXsu ¡mpl¡caciónen estaJornada,y aseguróque se tratabade
un buenmomentopara"provocary llamarla atención".Asim¡smo,señalóque la sociedades cada
vez másd¡versa,por lo que losjóvenesestánabocadosa viviren la interculturalidad.
LaJornadadio com¡enzo
en tornoa las seis
de la tarde con un pasacalles,que partióde la
Plazal\.rayor
en direccióna la Plazade SanJorge,
amenizadopor el grupo"Asaco"y por la Batukada
porAUGEy FES-UGT.
organizada
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pusieronen marchalos diferentes
colect¡vos
que partic¡paron
en la actividadrel CERMI(Comité
A continuac¡ón,
tuvo lugarel acto de inau- Español de Representantesde Personas con
guración,que contócon la presenciadel Concejal Discapacidad),
la FundaciónSecretariadoGitano,
de Juventud del Ayuntam¡ento
de Cáceres, CEAR(Com¡sión
EspañoladeAyudaal Flefugiado),
FranciscoJavier Castellano;la Presidentadel
y USANE(Unióny Solidar¡dad
Fundación
Tr¡ángulo
Consejode la Juventudde Extremadura,Laura de AfricanosNegrosde Extremadura).
Garr¡do;el Presidentedel Consejode la Juventud
de España,Mar¡oEsteban;y la Directoraceneral
Finalmente,
el conc¡ertodel cantanteFrankdel lnst¡tutode la Juventudde España(INJUVE), T pusopuntoy finala estaJornada,organizada
po¡
Leirelglesias.
el CJE y el CJEX;y en la que colaboraron
el INJUVE, el Ayuntamientode Cáceres, la D¡rección
La Jornada"Por la DiversidadCulturaly la
Generalde Juventudde la Junta de Extremadura,
Part¡cipación
Juvenil"cont¡nuócon los talleresque AUGE, FES-UGTy las entidadesanteriormente
citadas.
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Textoy lolos ConsejoLocaldé Zafa

o Locdl CeAF¡a
Desdehaceun par de años hemoscomenzado a promoverla participación
y la reactivac¡ón
del Consejo
Localde Ia Juventudde Zafra,de sus entidadesmiembro,de los y tasjóvenesde Zafray del restodeltejidoasociativolocal,fortaleciendo
y favoreciendo
iniciat¡vasde voluntariado.
El ConsejoLocalde la Juventudde Zafra(CLJZ)es unaentidadjuvenilde
(formadapor múltiplesorganizaciones),
carácterínter-asociativo
que naceel
6 de diciembrede 1988 como una respuestadel movimientojuvenilpara
pal¡arlas necesidades
de coordinación,
de accióny de partic¡pación
colectiy
vas, de defensade los ¡ntereses
y de los derechosde la juventudzafrense.
El CLJZse presenta,de estemodo,comounaentidadjuvenilindepend¡ente, activa,part¡cipat¡va,
que asumela condiciónde ¡nterlocutor
solidariay democrát¡ca,
vál¡dode
la juventudasoc¡adaanteel Ayuntamiento
de Zafra.
El CLJZ se relacionacon el Ayuntamiento
a travésde un conveniosuscritoentre
ambaspartes,en elque se reconocenderechosy obl¡gaciones
mutuas.pero el
CLJZno es el Ayuntam¡ento
ni es delAyuntam¡ento.

fÍnes
tlr¡arlrcs
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-Fomentarel asociacion¡smo
como ¡nstrumento
de respuestacolectivafrente a los problemasde
la juventud.
,
-Favorecerla relación,la coo.d¡nac¡ón
y la comunicaciónentrelas asoiiaciones,ptomoviendo
inic¡ativascomunesde acción.
-Defendery reivindicarlos derechosde la juventud.
-Mantenerun óompromisocomúna favor de la
justicia,de la pazy de la sol¡daridad.
-Promover¡a protecciónde la naturalezay el
medioambiente.
-Partic¡par
como interlocutor
de la juventuden el
políticas
diseñode las
mun¡cipales
de juventud.
-Ofrecerserv¡cios
y promoveractividades
de intejuvenilesy a los
rés comúna las organ¡zaciones
jóvenesen general.

jl ,o
ii

ilierrüros
El CLJZestáformadoportodaslasorgan¡zacionesjuvenilesde Zafraque deseanparticipar
en é1,así comode todasaquellasque,no siendo
juveniles,tienen asociadosjóvenes.Tambiénse
adm¡tela participación
de jóvenesrepresentantes
de otroscolectivosno legalizados,
en calidadde
observadores/as.
Se tratade una entidadplenamente
abierta a la voluntadde participación
de las organ¡zacionesjuvenilesy de la juventudde la c¡udad.
Sus órganosde representación
los forman
delegados/asde las organizacionesjuven¡les,
aunquesus órganosde trabajoestánabiertosa la
impl¡cac¡ón
de todos/aslos y las jóvenesque deseenaportarsus inquietudes
e inic¡ativas.

9ffiATD'AA
hoAlüS
Losórganosdel CLJZsonl
-LaAsamblea,en la que estánrepresentados
todoslos miembrosdel Consejocon sus respectivas
delegac¡ones.Es elórganosoberanodelque dependetoda la accióndel CLJZ.
-La Com¡siónEjecutiva,que es él grupode personasencargadas
y la gestión
de ejercerla coordinación
planes
por
de los
de trabajo.Sonelegidasdemocrát¡camente laAsambleay tgdaslas asociaciones
cuentan con un reDresentante
-LasCom¡siones
y losgruposde Trabajo,abiertosa la participación
de todoslos m¡embros.
Sontosórganosque canalizanel trabajodel CLJZ.Cadacomis¡óny grupose encargade la acciónen un áreadeterminada:Empleoy Formac¡ón,
y Voluntariado...
MedioAmbiente,Culturay JiempoLibre,Solidaridad

SERVICTOS
El CLJZofreceun proyectocomprometido
con los y las jóvenesde la ciuproyecto
puesto
dad,un
suyo,
a su servicio.
Desdeel Consejo,contamosconel apoyoy el asesoramiento
de la Casade la Juventudde Zafra
y desdeéstase ofrecendeterminados
y
programas,
que
ya
serv¡c¡os
co-gestionamos
dichaentidadcon
el Excmo.Ayuntam¡ento
de Zafra:
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comoestaDebidoa la situaciónactualdel mov¡miento
asociativotantoa n¡vellocal,autonóm¡co
programa
éntidad.
de
trabajo
desde
nuestra
tal, hemoscreídonecesariodesarrollarun
de los miembrosdel Consejo,quedesdehace
El programade intervención
recogelas inquietudes
de
hemos
ido
exponiendo
en
las
diferentes
reuniones,
creyendooportunodesarrollarlo
másde dosaños
poder
y adecuadaparaasí dejarconstanc¡a
de la mismay
corregirerroresen
una formametodológica
futurasactuaciones.
A modode resumen,dentrodel programaexponemos:
- En primerlugar,atenderlas demandase ¡nquietudes
de la juventudde nuestrasociedad.Sobre
por un ladoy con eilosestamostrabajanya
datos
fiables
algunasde estasdemandas, hemosobtenido
do. Se canalizandesdela Presidencia
v su ComisiónEiecut¡va.
Loscamposen los que trabajamosson:
-Participar
de juventud.
comointerlocutor
de la juventuden el diseñode las polít¡casmunicipales
y Voluntariado.
Asociacion¡smo
- Y en segundolugar,y basándonosen experienc¡as
anteriores,la formade trabajoque queremosdesarrollar,
la cualse estátraduciendo
en Comisiones
de Trabajo,ya que nosavalala laborreal¡zaque
entre
la
destaca
el
trabajo
desarrollado
en el RasopinJuvenil,delcualse obtuda en añosanteriores,
v¡eronbuenosresultados.
Lasáreasquetrabajamosson:
y MujerJoven.
lnfanc¡a
Promocióny AnimaciónJuvenil
Paz y Solidaridad.
y MedioAmbiente.
de la Naturaleza
Calidadde Vida,Protección
y V¡vienda.
Empleo,Educación,Formac¡ón

e, CLZ
¡socr¡crones
Cruz Roja Juventud, Juventud Estudiante
Católica, Secc¡ón Juvenil de AFENEZA,
rJuven¡l "Araucaria".Asociac¡ón
Asociac¡ón
Juvenil Derechos Universales"Siglo XXl",
SecciónJuvenilde AIMCOZ,Asociac¡ón
Jóvenes
para el Desarrollo,AsociaciónJuvenil "Fraguel
Extremadura",
Secc¡ónJuvenil de AECC, Ong
Korima,Escuelade animación"Formajoven",
GrupoJovende la Asoc¡ación
CulturalFolklórica
"El Castellar",AsociaciónJuvenil "AlMPEl",
Asociación Juven¡l y Cultural Flamenca
'Azabache",
Sección
Juvenilde la Asociacion
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Am¡gosdel PuebloSaharaui,AsociaciónJuvenil
de Juegosde "Rol In Play",AsociaciónJuvenil
MundoSol¡dario,
Asociación
Juvenil"Taratoruga",
SecciónJuvenilde la Asoc¡ación
Cultural"Desde
el Tendido",GrupoJovende la TertuliaCofrade
AsociaciónJuvenil "Club de Slot" de zafra,
Nuevas Generacionesdel Partido Popular,
SecciónJuvenilde la Asociac¡ón
de Pescadores
de San Pedro,JuventudesSoc¡alistas
de Zafra,
Área de Juventudde lzquierdaUnida,Secc¡ón
Juvenilde la AsociaciónSíndromede Down.

O,i,AIDOE
La ciudadde Cáceresha acogidolos días 24 y 25 del mes de
marzolas l Jornadasde Participación
Juvenilen el ÁmbitoLocal dir¡gidasa miembrosde asociacionesy ConsejosLocales de
Juventud,trabajadores
en materiade animaciónsociocultural
en el
ámb¡tojuvenily concejalías
de juventud,entreotros.El Consejode
la Juventudde Extremadura
(CJEx)ha organ¡zado
estaact¡vidad,
a
través de su Vocalíade ParticipaciónInterasoc¡ativa
y Juventud
Rural.
El pr¡nc¡pal
ob,etivode este encuentroha sido la evaluación
del mode¡ode colaboración
entre los ayuntamientos
y los Consejos
Localesde Juventud,órganosque nacende la reivindicacjón
por parte
juvenilde crearestructuras
del movim¡ento
asoc¡ativo
que le representen
y que permitanuna laborde
intermediación
entre la juventudasociaday ¡as instituciones. Se trata,sjn duda,de una formade organ¡zac¡ón
que el colectivojuvenilvienedemandando
desdehace
tiempo,puestoque cons¡deraprioritarjala cooperación
conlasconcejalías
de juventud,consciente
de queesta
delegaciónincidede maneradirectaen las políticasde
juventud
delámbitomunicipal.
LosConsejosLocalesse creana partirde la voluntad
de, al menos,tres asociaciones
con sede socialen el
mun¡cipio,que trabajanen algún tema sectorialde
juventuddentrodel ámbitode la propialocal¡dad.
Con el desarrollode encuentroscomolas "Jornadas
de Padicipación
Juven¡len el ÁmbitoLocal',se persigueel
establecimiento
de líneasde trabajocomunesqueseanbeneficiosas
para¡asociedad,ofreciendola posib¡l¡dad
de manteneruna reJación
directaentrelas concejalías
de juventudy las diversasasociaciones
de
cada localidad,ademásde trabajaren una inic¡atjvapioneraen Extremadura:la formaciónde los
ConsejosComatcales.
Con este objet¡vose ha redactadoun documento
de trabajoque va a serv¡rde basepara la constjtución
de
juveniles.Yase hanestablefederaciones
de asociac¡ones
c¡dolos primeroscontactosque se han materializado
en
dos reun¡ones.La primerade ellas ha sido el día 5 de
mayoen Granjade Torrehermosa
dondehan part¡cipado
juvenilesde Ia citadalocalimiembrosde las asociaciones
dad pacense,de Valverdede Llerenay de Ahillones.
Un mes después(el día 6 de junio)se ha celebrado un encuentroen lvlembrío
convariasasociaciones
iuvenilesde ¡a comarcacon la intenciónde constituirun Consejo
Comarcalde Juventud.
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del Conseiode la Juventud I
u Presidenta
se reunióel pasa- |
LauraGarrido,
de Extremadura,
de la I
Portavoz
do 13 de marzo,conla Conseiera
DoloresPallero,en la sede
Juntade Extremadura,
de la Junta,en Mérida
de Pres¡dencia

Trasel encuentro,la máximarepresentante
del CJExsubrayóel interésdel Consejopor trabaiar de maneraestrechacon la Juntaen el denoml;ado orovecto"lvlarcaExtremadura"acercando
estainiciativaa la poblaciónjuvenil.
Laura Garridodellnió este proyectocomo
tal y comoes y
una ideaque"vendeExtremadura,
que nacer
juventud
cosas
muchas
tiene
donde"la
y quedecir".

de
de Instituc¡ones
REINE(RedExtremeña
lnformaciónEuropea)es una red de trabaioen la
quepartic¡pan
entidadesquese ocupande la informaciónsobretemaseuropeosen la regióny entre
sus obietivosestá coordinaresfuerzospara hacer
a los ciudadanos.
lleoaresa lnformac¡ón

N

RENT'E

Segúnla presidentadel CJEX,el principal
ob¡etivode esteencuentrofue dar a conocerla proRED EXTREMEÑADE ,NFARMAC'ÓN EUROPEA
gramaciónde esteOrganismoy su formáde traba'ar.
futurasy las pet¡cioasí como las actuaciones
Regional
a la Administración
nesy reivindicaciones
Formanpartede ella,ademásdel Consejo
en materiade Juventud.
(CJEX)'el Centro
de la Juventudde Extremadura
Europea de
e
Información
de Documentación
y
l\,4unic¡p¡os
de
Extremadura,la Federación
de
Europea
Provincias,la FundaciónAcademia
Yuste, la FundaciónCiudadanía'la Oficina de
Extremaduraen Bruselas y el Punto de
Europea"EuropeDirect"
lnformac¡ón
Además, integran tamb¡én esta red la
Universidadde Extremadura,la Asociaciónde
(AUPEX)'FUNDECYÍ'la
Populares
Univers¡dades
Fundación Un¡versidad Sociedad, la
Confederaciónde Entidadespara la Economía
la Consejer¡a
Socialy Autónomosde Extremadura,
y el Serviciode AcciónExteriorde la
de Educación
de la Junta.
Presidencia
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El Consejode Ia Juventudde Extremadura
(CJEX)celebróel pasado14 de abril,en el Salónde
Actosde la Concejalíade Juventudde Badajoz,su
XLll AsambleaGeneralOrdinar¡a.
Entrelos puntosdel Ordenel Dia se encontraba la presentacióny votacióndel Informede
Gestióncorresponiente
a la Xl Com¡siónEjecutivay
la elaborac¡ón
de un plande trabajoparael periodo
2007-2008.

La XXV Mesa Sectorialde Consejosde la
Juventud
se reun¡ólosdías9 y 10de junioen la ciudad de Badajoz. El Museo Español e
lberoamericano
(MEIAC)de
de Ade Contemporáneo
la capitalpacensefue la sedede esteencuentroen
el que se siguióel siguienteOrdendel Día:

El pasado16dejunio,lasededelConsejo
de
la Juventudde Extremadura
(CJEX)acog¡óel Foro
y Presidentas
de Pres¡dentes
convocado,
enheotros
fines,paraplanif¡car
él desarrollode la próximaFeria
de Asociaciones.

1- Lecturay aprobac¡ón,
si procede, del Ordendel Día.
2- Lecturay aprobac¡ón,
si procede, del actade la reuniónanterior.
3- | Forode ConsejosTerritoriales
de Juventud.
4- Campañade promociónde la
y el movim¡ento
c¡udadanía
asociajuvenil.
tivo
5- Proyecto EGK (Euskadiko
Gazteriaren
Kontseilua).
6- DocumentoObservatoriode
Juventud.
7- Varios

Diez Consejosde Juventudde toda España
La que se celebrelos días 21, 22 y 23 de
parteen este Foro,en el que tambiénestutomaron
septiembrede 2007 será Ia Vl edición de este
presente
vo
el Presidentedel Consejode la
encuentro.que reuniráen Casarde Cáceresa más
Juventud
España,
de
MarioEsteban.
de cuatrocientos
lóvenes.
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estó vívo
El Asociacionismo
t,

dActos celebrodosen Exfremodurocon
motivodel Dío de Europo

XXV ÁAesoSectoriol
de Consejosde Juventud

Toller de Cuentocuentos
y Teotro
en Posorénde la Vero

E! AutobrÍsdel CJEx visito Ailontehermoso
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La localidadde Casarde Cáceresacogerálos próximosdías 21,
22 v 23 de seDtiembre
la sextaediciónde la Feriade Asociaciones
Juvenilesde
que organizael Consejode la Juventudde Extremadura
(CJEx).Esteencuentro,
Extremadura,
en el que estáprevistoque participenalrededorde 400jóvenesde toda la región,contarácon
juveniles,conciertos,
y un
por los diferentescolectivos
conferencias
talleresorganizados
vídeo-forum,
entreotrasactiv¡dades.

con
El Consejode Ia Juventudde Extremadura,
en colaboración
la Universidad
Popular"FelipeTrigo"de Villanuevade la Serena,organ¡zael curso
en Actividades
de Ocioy TiempoLibre".
on-l¡nede "Técn¡coEspec¡al¡sta
de 120
El cursocuentacon cincomódulos,que se puedencursarde formaindependiente,
juntos
que
general.
y
horascada uno,
constituyen
el curso
Los oarticioantes
en estaacciónformativatienenun mínimode cuatromeses
y un máximode un año paraobtenersu título.

'

El Consejode la Juventudde España(CJE)comienzaa
prepararla próximaediciónde Ia Politeia,que esteaño se desarrollará
en el
"ES HORADETOMARPARTE".El
marcode la Campañade Promociónde la Ciudadanía
y es en esecontexmes de julioestáreservadoa la Cooperación
Global,la Pazy la Cooperación,
que
estaPoliteiaJoven.
to en el
con el lema"Porel diálogoentrecivilizaciones",
se desarrollará
Desdeel CJE se pide la colaborac¡ón
de todaslas entidadesparaque compartansus
por sus responsables.
proyectosy, s¡ son seleccionados,
seanpresentados
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E$ HORA DE TOMAR

PAIilE.

e$$raderoma¡Darte.conr

Gors¿lodc ló

JufElffüD

¡L Esp¡ña

oficinade
e m a n c r p aOl'l
c ioven
www.emancrpacronJCIve
n.es
Si enesioveny estásbuscandoviviendao traba¡o,enÍa en esta
y encontrarás
toda la ¡nfo¡mac¡ón,
el asesoramiento
; dirección
paTaconsegui¡ambascosasen lasmejo¡es
y muchasfEcilidades
condiciones
oarat¡.
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