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Han pasado dos años desde que se celebró la última Feria de Asociac¡ones Juveniles. ¡,4ás de
setecientos días realizando jornadas, invirtiendo en formación, haciendo campañas, convocando
asambleas y trabajando para adaptar el Consejo, nuestro Consejo, a la realidad del colect¡vo juvenil de
nuestros días.

La Feria de Asociaciones Juveniles organizada, como no podía ser de otra forma, por el CJEx
ha conseguido en todas sus ediciones ser un encuentro atrayente para el colectivo juvenil y en esta
ocas¡ón no queremos oue sea de otro modo.

Han sido muchos los puntos de nuestra región los que se han visitado para realizar esta activi-
dad: Zafta, Coria, Jerez de los Caballeros, Caminomorisco, Almendralejo y, ahora, Ilegamos con toda
nuestra ilus¡ón a otra localidad, en esta ocasión a Casar de Cácerés-

Todas las ed¡ciones de este evento han tenido un carácter espec¡al, consigu¡endo no dejar ¡ndi-
ferente a ninguno de los partic¡pantes. Todos los encuentros se han caracterizado por la convivencia
entre las personas que as¡stían y las actividades realizadas. En esta ocasión, pretendemos que esta
caracterÍst¡ca no cambie y en ello estamos trabajando.

Antes de qué llegase el verano, todas las personas que trabajamos en el Consejo nos centra-
mos en la organización de esta Vl FAJ; la maquinaria se puso en marcha y aún no ha parado: carte-
les, ¡nscripciones, participantes, aulobuses, carpas, talleres, conciertos, teatro, charlas, vídeo - forum,
stands, exposic¡ones,... todo está preparado para que esta Feria se conv¡erta en real¡dad.

I

Siempre se ha narcado como objet¡vo el propiciar un punto de encuentro en el que las perso-
nas que partic¡pamos podamos disfrutar de un f¡n de semana agradable en el que, mezclando lo lúdi-
co y lo formativo, seamos capaces de ¡ntercambiar exper¡encias, afrontar nuevos retos y, por qué no
decirlo, servir de escaparaté a la sob¡edad extremeña de lormE que conozcan qué hacemos los jóve-
nes desde una optica d¡ferente a la habitual.

La Vl FAJ,reunirá a muchos jóvenes, aunque somos conscientes de que serán muchos los que
se queden coñ lás ganas de participar. Ese será otro de nuestros retost luchar para que la Vll edición
acoja a muchos más.

Laura Garrido Sánchez
Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura

¡iiNos vemos en la Ferial! l
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La Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEX), Laura Garridoi Ia Vocal de
Salud y lv]ed¡o Ambiente, lsabel Parejo; y el Secretario Técnico de Drogodependencias del Servicio
Extremeño de Salud de la Junta de Extremadura, Juan Carlos lvlartín, presentaron el pasado mes de junio
en Ia sede del CJEX el Programa "lJn Consejo de Salud 2007".

Laura Garrido señaló que esta iniciativa tiene su origen en el convenio firmado entre el Consejo
de la Juventud y la Secretaría Técnica de Drogodependencias, y pretende hacer hincapié en una mate-
ria que afecta directamente a la juventud.

Por su parte, Juan Carlos Martín insistió en la preocupación de la Administración Regional por el
consumo de drogas en la región extremeña, ya que los datos no invitan al optimismo. Por todo ello, y con
el objetivo de frenar esa tendencia negativa, se trabaja respetando tres líneas principales. En pr¡mer lugar,

se pretende conseguir que los jóvenes rechacen el consumo de dro-
gas, a pesar de tener contacto con ellas, y con esa finalidad nace el
programa "Prevenir para vivir".

En segundo lugar, se busca reducir la oferta, para lograr esa dismi-
nución del consumo. Y por últ imo, desde la Administración se trabaja
para conseguir reduc¡r los daños ocasionados por el consumo de estas
sustancias, por lo que se incide en que la información l legue a todos los
potenciales consumidores.

Según el Secretario Técnico de Drogodependencias, la mejor forma de llegar al colectivo juvenil
es a través de los grupos de iguales, y ése es el origen de este programa que ahora se pone en marcha.

Los cursos que componen el programa "Un Consejo de Salud 2007' se impartirán en esta edición
en las localidades de Mérida y Cáceres, taly como ha anunciado la Vocal de Salud y Medio Ambiente del
CJEX. Al igual que en la edición anterior, se ofertan cinco cursos de veinte horas cada uno, y la realiza-
ción de todos ellos dará derecho a la obtención del título de Agente Integral en Educación para la Salud.

Los cursos son totalmente gratuitos, y la manutención y el alojamiento correrán a cargo de los par-
ticipantes. Los temas que se tratarán en cada uno de los cursos son los siguientes:

-Médladorra en prevenc¡ón de drogodePendenclas en el ámbito

t-E:",1t1",u" *"**o sExual y prevención de enGrmedades vlH y

''i:i**,.r;::.;:";;;gñ'i$;.::*?nxT:Hconduc'laa'i.

$3*ill,u" *,"'a deshab¡tuación del tabaco para med¡adorcs'as

iuveniles
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UN
CONSEJO
DESALUD
MEDtADoR/A EN pREVENcTóN DE DRo6oDEpEr,ro¡Nclns ,l EL ÁMstro ;uve¡JlL
Cáceres. sede de cruz Roja,26 27 y 28 de o.&bÉ. Mérida. Sede consejo de t¿ tuveñiud de E¡tÉmad!É, 9, 1o y 11 de NdiembÉ.

EDUcAcróN AFECflvo 5EXUAL y PREVENCtóN DE ENFERMEDADEs vlH y ETs
Cáceres. s€de da coz Roja, 2¡, 24 y 25 de qwisbÉ. lvl¿rid¿. sede co¡€jo de ta llvenrúd d€ Eitren¿duñ. 14 1 5 y j 6 de Di.iembe.

HAEILIDADES SOCIALES Y AUIOESTIMA EN ADOLTSCENTES
Cá.e€s. sede de ctuz Rojá. | 1, t2 y 1r de Eñeb. Mérld¿. s€de coñsejo de la lulenlud de Efrcmadur¿,25, 26 y 27 de Eneo.

PREVENc óN DE ANoREXIA , BULtMtA y rRAsroRNos DE LA coNDUcrA ALIMENTARTA
Cáce¡es. sede de c@ Roia, 15, 16 y 17 derebf¿ro. Mérd¿. slde co¡*jo de t¿ lule¡rld de txr¡emadut¿, 7, I y 9 de M¿Ro.

FORMACION PARA LA DESHABITUACION DEL TABACO PARA MEDIADORES/AS JUVENITES.
c.áceres. sede de crúz Roia.2A;29 i 30 de Marzo. Mérida. sede con*jo de ta luventud de Exrrcmódua, j 1, 12 y 13 de Ab,it-

información e inscripciones: CONSüO DE LA JUVENTUD Dt EXTREMADURA
Reyes Huertas,'1,1o izq.06800 N4ÉRIDA 924009333 fax 924009337 info@clex.org www.cjex.org
g!€nizai Palocina:
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La Presidenta del
Consejo de la Juventud de
Extremadura (CJEx), Laura
Garrido; la Vocal de Empleo,
Formación y V¡vienda del
CJEX, Sara Pérez; y la D¡-
recora General del lnstiiuto de
la Juventud de Extremadura,
Susana MartÍn, presentaron el
pasado mes de agosto, en la
sede del Consejo de la Juven-
tud el Concurso de cortos
"Sobre empleo juvenil", que
organ¡za el c¡tado Organ¡smo
Autónomo, con la colabora-
ción del Inst¡tuto.

Laura Garrido manifestó el interés del
Consejo de la Juventud por los temas relacionados
con la emancipación iuven¡l como es el caso del
empleo y la viv¡enda, con la finalidad de evitar
expresiones que, a su juic¡o, nos resultan tan fami-
liares como "inestabilidad laboral, forzosa e ¡ncerti
dumbre de futuro no deseada" y, en detinitiva, "con-
diciones que dificultan la autonomía y el desarrollo
pleno de las personas jóvenes'.

Según la Presidenta del CJEX, la que es
considerada por mucnos como la generación más
preparada de la historia no perc¡be unos sueldos ni
dispone de un empleo acorde con esa formac¡ón.
Por ese motivo, esle Organismo Autónomo preten-
de llamar la atención del colectivo juvenil para que
reflexione sobre la situación actual de esta parcela
de su vida cotidiana y se implique en el cambio
esperado.

6 La Vocal de Empleo, Formación y Vivienda,

"..,,r +.sit oc
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Sara Pérez, indicó que este certamen está destina-
do a jóvenes extremeños con edades comprendF
das entre los 14 y los 35 años. La fecha límite de
entrega de los trabajos es el 5 de octubre y en ellos
se valorará la creatividad y la originalidad.

Por su parte, la Directora General del
Instituto de la Juventud de Extremadura, Susana
l\¡artin, recordó que la Administración continúa des-
arrollando el Plan Integral de Juventud v¡gente
hasla 2008. Asimismo. Insistio en que la emancipa-
ción juveniles un tema pr¡oritario y, por ello, respal-
darán cualquier inic¡ativa relacionada con esta
área.

Finalmente, Susana ¡/lartín señaló que el
Instituto de la Juventud pone a disposición de todos
los ióvenes la Red de Espacios para la Creación
Joven de Extremadura, a través de la cual podrán
acceder a los medios necesarios para llevar a cabo
sus proyectos.



Debido a la importanc¡a que iiene el empleo en
la vida diarja de los/as jóvenes creemos importante
desde el CJEX organizar un concurso para conocer la
visión que liene la juventud sobre este tema. Se podrán
presenlar lantos cortometrajes pot pefsona como se
desee, y se valorará la creatividad y originalidad de los
vabatos.

Podrán concurrir al presente CONCURSO
todos aq uellos/as jóvenes extremeños/as y/o residentes
en Extremadura, con una edad mínima de 14 años y
máxima de 35 años (cumpJidos al 31/12l07j.

Los coriometrajes se presenlarán en AVl,
MPEG y DVD, y en soporte CD y DVD, junto con dos
¡rnágenes represenlaiivas del trabajo presentado, en
Iorfnalo JHu.

Los trabajos no deberán sobrepasar los qulnce
minutos de duración. sin incluir los títulos de crédiio.

La entrega de los corlos se hará antes de las
15.00 horas del día 5 de óctubre de 2OO7 en: Conseio
de la Juvenlud de Extremadura, C/ Reyes Huerlas, 1, 1q
lzq. 06800 Nlérida (Badajoz).

El sobre en el que se incluya la obra pres,anta-
da irá acor¡pañado de otro (plica). En este último se
pond¡á (en el exlerior) el titulo de ta obra y (denlro) tos
s guientes datos: nomb¡e, aÉell jdos, D.N.l. ,  edad, direc-
cón y teléfono del autor, y tílulo de la obra y sinopsis de
la misma. ElConsejo de la Juventud de Exlremadura. si
lo estiña oportuno, podrá exigir certifjcado de la edad a
los autores premiados, así como declaración jurada
sobre la autoría de los trabajos premiados. Los autores
podrán retirar los trabajos no premiados en este
Organismo Aulónor¡o en el plazo de una semana, des-
pués de la entrega oficial de premios. Transcurrida
d cha fecha, esta entidad no se hace responsable de los
r¡ismos.

El jurado eslará compuesto por personas rela-
ctonadas con el rnovimiento asociativo exhemeño V el

OiAff iDWSA

empleo juvenil, de reconocida solvencia profesional.
AsÍ como personalidades del sector audiovjsual extre-
meño. Su fallo será ínapelable, reservándose la facul-
tad de declarar desierlo el concu¡so si estirnase que
los trabajos presentados no alcanzan el nivel de cali-
dad deseada. El jurado podrá otorgar alguna mención
especial no especificada en las bases si lo crevese
oportuno,

Primer y Segundo premio: asistencia a
Certamen o festival relacionado con el ánbito audiovi-
sual. El premio incluye todos los gastos de desplaza-
mientos, manutención, así como cualquier otro gasto
que ocasione la asjstencia al evento. El tercer premjo
consisiirá en una cámara fotogftifica digital. Pa¡a reco-
ger el premio es inexcusable la presencia de los pre-
miados o alguien que los represente. Desde elConsejo
de ¡a Juventud de Extremadura, se hará público el día
y hora de enirega de los premios.

El hecho de participar en la presente convoca-
tor¡a conleva la aceplación de todas y cada una las
oases expuestas,

Los irabajos prem¡ados pasarán a ser propie-
dad del Consejo de la Juventud de Extremadura,
OrganÍsmo que sé reservará todos los derechos sobre
los mismos. Los ganadores del concurso, por tanto,
cederán los derechos de reproducción v distribución a
los organizadores para la explotación exclustva de su
obra mediante cualquier modalidad de difusión y/o dis-
tribución con la facultad de cederlo a ierceros.

7
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DTEA
Especialistas en Ocio y Tiernpo
Libre a través de Internet

El Consejo de Ia Juventud de Extremadura
(CJEx), en colaborac¡ón con la Univers¡dad Popu-
lar "Felipe Trigo" de Villanueva de la Serena, orga-
niza el curso on-line de "Técn¡co/a Espec¡alista en
Actividades de Ocio y Tiempo Libre", una iniciati-
va pionera en nuestra Comun¡dad Autónoma.

Su duración es de 600 horas y está dividi-
do en 5 módulos. La realización de este curso per-
mit¡rá conseguir la titulación de Técn¡co/a espe-
cialista en los 5 módulos, cada uno de los cuales
es un curso en sí m¡smo, por lo que cabe la pos¡-
b¡l¡dad de obtener el título de Experto/a con una
duración de 120 horas de forma independiente.

Los módulos ofertados se centran en las
siguientes mater¡as: Gestión de activ¡dades de
tiempo l¡bre, Ocio con discapac¡tados, Ocio para
la tercera edad, Recursos de animación en el
tiempo libre e lnteNención educativa en tiempo
libre.

Este curso. Dromovido desde la
Vocaiía de Empleo, Formación y Viv¡enda,
pretende facil¡tar la búsqueda e incorpora-
ción de los/as jóvenes a un puesto de tra-
bajo, dando a conocer la oferta laboral que
ofrecen nuevos campos laborales.

Los jóvenes que pertenecen a
Entidades Miembro del CJEX y que estén
¡nteresados en participiar pueden hacerlo a
través del mencionado Organ¡smo Autó-
nomo. Todos aquellos que no forman parte
de este tipo de asoc¡aciones, pueden
hacer¡o poniéndose en contacto con la
Universidad Popular "Fel¡pe Tr¡go" de
Villanueva de la Serena.

9
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püEn,
1. Según él nuevo conseiero de los Jóvenes...
¿qu¡én es Carlos RodríEuez?

Soy una persona que considera la educación, Ia ¡nno-
vac¡ón y la creativ¡dad como herramientas idóneas
para transformar nuestro mundo y mejorar las cosas
que nos rodean. l\,le preocupa el entorno social y
medioamb¡ental, creo que comprometernos con
nuestro entorno implica lanzar acciones para mejo-
rarlo. S¡empre he estado relacionado con el mundo
asociativo y creo que esta experiencia ha supuesto
un valor añadido para mi formación integral como
Dersona.

2. Sólo 31 años y ha sido nombrado con-
seiero,,, ¿alguna vez imaginó una situa-
c¡ón similar?

No ¡maginé nunca ¡a pos¡bil¡dad de ser consejero de los Jóvenes y del Deporte, primero porque no
existía como tal esta ¡nstitución y segundo porque estaba desarrollando mi actividad política en el ámbi-
to mun¡cipal y no me había planteado un salto a nivel regional. Pero el hecho de que nuestro Presidente
haya apostado, de manera pionera en España, por este proyecto tan or¡entado a responder d¡rectamen-

te a las necesidades de los jóvenes, no me hizo dudar
en sub¡rme a este ¡lus¡onante orovecto.

3. Sabemos que su relación con el movim¡ento
asociativo ha sido muy estrecha... ¿cuál o cuá-
les han sido las asociaciones a las que ha per-
tenecido? ¿Cuándo comienza su vinculación
con las asociaciones?

He colaborado desde muy pequeño con d¡ferentes
redes asociativas de Extremadura, desde los Scouts
y los Consejos Locales de Juventud hasta las
Escuelas de Formación de Educadores y asociacio-
nes juveniles med¡oamb¡entales y deport¡vas.
Algunas de estas entidades han sido: Grupo Scout
Aslerpass - Ciervo Rojo 165 de Don Benito,
Consejo Local de Ia Juventud de Cáceres y Don

Benito, Escuelas de Formación de Educadores "Claret", "El
Duende" ];' "Jara", asoc¡ación medioambiental ,,lntérpretes ambientales, asociaclón juve-

n¡l "La cometa" y "Escultismo" y asociación deportiva "Tirolina".

4. ¿Cuáles son sus principales ingu¡etudes?

lvle interesa la innovac¡ón educat¡va y los proyectos de acción social a través de la creatividad, las acti-
vidades en el med¡o natural, la pedagogÍa del Ocio y de laAventura. Tengo pas¡ón por la astronomía y la
literatura, en especial por los cuentos.

I
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5. ¿En qué le gusta emplear su tiempo l¡bre?

Últ¡mamente no dispongo de mucho porque destino la mayorla de m¡ tiempo
a las activ¡dades de la Consejería, pero me gusla eslar en contacto con el
med¡o natural, le€r y escribir cuentos, así como realizar observaciones de
una de las maravillas que nos ofrece la naturaleza. un cielo estrellado.

6, Una de sus grandes pasiones es el mundo del deporte...
Como profesor de Educación Física que es ¿qué cree que
aporta la práctica deportiva a los ióvenes?

La práctica del deporte y de la actividad física ofrece a los jóvenes una
fomación integral que va desde la propia educación física hasta la edu-
cac¡ón en valores personales y sociales, como el cuidado y la supera-
ción personal, los hábitos saludables, eltrabajo en equipo o el respeto
al compañero.

7. ¿Cómo ve la relación entre los ¡óvenes y el deporte en Extremadura? ¿considera que
eldeporte tiene sufic¡ente poder de atracción para que los ióvenes se asocien en torno a
ét?

D€stacados deportjstas extremeños como José Manuel Calderón y un trabajo pionero a nivel de depoF
te base €srtán transfórmando el deport€ en Extremadura, en el que los jóvenes quieren estar presentes.

8. Se habla de que estamos ante la generación de ióvenes más preparada de la histor¡a
de Extremadura ¿cree que esta preparación se plasma en una mayor presencia dél sec-
tor iuvenil en la vida pública?

ConsiOero qúe puedo ser un ejemplo de esta ¡ncorporación progres¡va de los jóvenes a la vida pública
extremeña, Mi compromiso personal es trasladar al Consejo de Gobierno las inquietudes y aportaciones
de los jóvenes sobre cualquier asunto de interés. Para ello, además de rodearme de u¡ equ¡po joven en
la Consejería de los Jóvenes y del Deporte, tengo el compromiso de arbitrar d¡st¡ntos programas para ser
"el altavoz de los jóvenes". Es necesario dar respuesta al proyecto polít¡co del president€ Fernández Vara,
que pasa por una presencia real de los jóvenes en la vida púb¡ica y en todos los ámbitos de la sociedad
extremeña.

l "



9. Durante los próx¡mos años se
encargará de gestionar una nueva
Conseiería ¿por qué era necesa.
ria su creación?

Para que las demandas y propuestas
de los jóvenes- tuvlesen un espacio y
fueran escuchadas en el Consejo de
Gobierno extremeño y desde allí
poder dar respuestas específicas. La
apuesta por una Consejería de los
Jóvenes es un compromiso real con
la juventud.

10. ¿Cómo recibió la noticia de su nombramiento? ¿qué
fue lo primero que se le pasó por la cabeza en ese momento?

El Presidente me convocó a una entrevista personal donde me propuso entrar en el proyec-
to. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue una sensación de orgullo, emoción y res-
ponsabil idad.

11. ¿Cómo afronta su recién estrenado cargo? ¿cuáles son los pasos que va a
seguir?

Conseguir la incorporación real de los jóvenes en Ia sociedad extremeña, que puedan apor-
tar todo su talento y manera de ver las cosas como valor añad¡do para Extremadura y para
el mundo.

Partiendo del trabajo ya realizado por la Junta de Extremadura en años anteriores, vamos a
dar recursos y ayudas para la emancipac¡ón de los jóvenes en el campo de la viv¡enda y el
empleo.

. Vamos a atender a la in¡c¡at¡va joven para que sea el motor de la transformación de la socie-
dad extremeña del futuro.

Vamos a ofrecer rec[¡rsos para desarrollar el ocio de los jóvenes de manera divertida, crea-
tiva y saludable.

Vamos a fomentiar.la conciencia de Europa y la cooperación internac¡onal como canales de
participación de los extremeños en el mundo.

12. Un consejo para los ióvenes extremeños...

Que se visual¡cen como ciudadanos de la Extremadura presente, que se visualicen en un
espacio donde puedan mejorar nuestra sociedad con su talento.

o@AlDreA
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La empresa K¡t Cream, ubicada en la loca-
lidad cacereña de Trujillo y puesta en marcha por
Esteban Bartolomé y Francisco García, es la pr¡-
mera sociedad española certilicada con la norma
de la Unión Europea UE 2092/91 pa"a labricat y
come.cializar helados ecológicos.

Con el lanzamiento de "Bio Cream", el pri-
mer helado ecológico de España, Kit Cream, que
cuenta con el apoyo del Gabinete de Injciativa
Joven (GlJ), integrado en la Consejería de los
Jóvenes y del Deporte, ha revoluc¡onado el mundo
de la heladería al ofrecer un producto novedoso
elaborado con mater¡as primas ecológicas. Así,
cubre un hueco existente en el mercado español
de la alimentación, en el que no ex¡stía ninguna
empresa que fabr¡case y comercial¡zase este t¡po
prooucro.

K¡t Cream, que forma parte del Consejo
Regulador de la Agricultura Ecológica de
Extremadura, comercializa, además, helados arte-
sanos trad¡ciona¡es y está embarcada en ¡a actua-
lidad en la investigación y desarrollo de dos líneas
de producto también pioneras en el mercado espa-
ñol, como es el caso de los helados sin g¡uten,
contando con el certif icado expedido por la
Federación de Asoc¡ac¡ones de Celiacos de
España (FACE), que garantiza una seguridad ali-
menticia a este colectivo: y los helados sin grasas
animales, destinados á las personas con intoleran-
cia a la lactosa y vegetarianos.

La comercial¡zación de sus productos en
España entre clientes de gran peso (Vips, el Corte
Inglés, Foster Hollywood...) y su apuesta por abrir
mercados en otros países de la Unión Europea,
como Francia, Portugal y Alemania, auguran una
gran proyección a esta singular empresa, que tam-
bién elabora marcas blancas para grandes super-
ficies comerciales y tiene prev¡sto producir para
este año 400.000 litros de helado, un 40% más
que en 2006.

Texio y fotot ctJ

Entre los planes de futuro de sus promoto-
res se encuentra la puesta en marcha de una
heladeria-cafeiería-reposteria que ofrecerá a sus
clientes productos exclusivamente ecológicos,
estorzándose por seguir dando valor, como han
hecho hasta ahora, a la dimensión social de la
empresa.

En este sentido, Kit Cream, además de su
compromiso con el medio ambiente. imprime a su
filosolía de trabajo una serie de valores sociales
que les lleva a colaborar con organizaciones sin
ánimo de lucro.

Así, desarrolla programas de ayuda con
ONG'S e ¡ntegra en su plantilla trabajadores que
padecen algún tipo de discapacidad. También tra-
baja en cursos de formación con Plataforma sin
Barreras, proyecto que cuenta con el apoyo del
Gabinete de Inic¡at¡va Joven y promueve accio-
nes con centros de acogida para ayudar a la inte-
gración de las personas más desfavorecidas de la
soc¡edad.

' ) ,
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APOYO DEL GABINETE

El Gabinete de In¡ciativa Joven, integrado
en la actual¡dad en la ConsejerÍa de los Jóvenes y
del Deporte, apoya a personas con inic¡ativa que
qu¡eran poner en marcha proyectos ¡nnovadores
en Extremadura, ofreciendo asesoramiento, coor-
dinación, análisis y f¡nanciación.

Esta apuesta por el talento y la capacidad
de innovación de las personas como motor de
desarrollo de la región se traduce en el anál¡sis de
648 iniciativas empresariales y sociales en
Extremadura, la ayuda que ha hecho posible que
119 proyectos sean fealmente innovadores y la
constitución de 41 empresas de nueva creación
en el seno del Gabinete de lniciativa Joven.

DE INICIATIVA JOVEN

Kit Cream, desde su ingreso en el GlJ,
ha'contado con diferentes t¡pos de apoyo,
como la partic¡pación en el ll Encuentro de
lmaginación y Financiación "La Pasta", que les
permitió reun¡rse con entidades financieras y
de capital riesgo en la búsqueda de f¡nancia-
ción para consolidarse en el mercado y conse-
guir una innovac¡ón continua.

EI Gabinete de lniciativa Joven ha
impart¡do también formación a los promotores
de este proyecto, a través de los talleres de
Comunicación y de Financiación programados
específicamente para d¡cho encuentro, al igual
que ha tenido la oportunidad de mostrar su
experiencia a los representantes del Instituto
l\¡áquina Herramienta del País Vasco, centro
de formación de innovación tecnológica y uno
de los referentes nacionales en el ámb¡to de la
formación, que vis¡taron el GIJ para intercam-
biar propuestas innovadoras.

Más informac¡ón sobre el Gabinete de
Iniciativa Joven en la página web www.iniciati-
vajoven.org
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EL ESCAPARATE DE LOS JÓVENES EXTREIVEÑOS,,.

MAS DE 4OO PARTIC
VI FERIA DE ASOCIAC

PANTES EN LA
ONES JUVENILES

El fomento de las relaciones entre las diver-
sas asociaciones que constituyen el tejido asocjati-
vo juven¡l extremeño, se hace esencia desde un
planteamiento que busca enrquecirniento e inter-
cambio mutuo, asícomo la renovación y prornoción
de nuevos espacios de conoclmiento y padicipa-
cr0n-

Una clara muestra de ello vienen siendo las
distintas acciones l levadas a cabo por el Consejo
de la Juventud a lo largo de la década de los noven-
ta y de lo que llevamos ¡ecorrido de nuevo siglo,
donde, por supuesto. debemos deslacar las cuatro
ediciones ya desarrolladas de la Feria de
Asociaciones Juveniles de Extremadura, donde ya
se ha podido poner en marcha un espacio de inter-
ca"lbo y conocimiento de experiencias enlre la
amplia representación asocitaiva que ha parlicipado
en estos evenlos_

La Feria de Asociaciones Juveniles es un
evento de carácter bianual, que ha tenido en el
pasado distintas sedes, ubicadas en localidades de
Extremadura. Así, la primera de ellas se realizó en
Zafra, en septiembre de 1997; la segunda en Coria
en e mismo mes de 1999; la tercera en Jerez de los
Caballeros, también en el mes de septiembre de
200'; la cLala se celeb.ó en Camino-orisco, en
septiembre: y. por últ irno, la edición celebrada
durante los días 18, 29 y 20 de septiembre de 2005
en a localidad de Alneldraleio. donde se colgre-
garon más de 500 jóvenes.

El Consejo de la Juventud, en esta Vl edi-
ción de la Feria de Asociaciones Juveniles, se ha
centrado fundarnenta mente en dos bloques: el
intercambio de experiencias y el aspecto lúdlco.

DOMINGq 23 DE SEFTIEMBRE.

9:30 h. Deseyuno.
l0:30 h. Charla-deb¿te sobre

cooPERActÓN.
l3:30 h. Clausura.
I 4:00 h. Comida y vuelta a casa.

VIERNES,2I DE SEFTIEMBRE

l9:00 h, Incorponción de participantes.Acreditac¡ones.
Alojam¡ento.
22:00 h. Cen¿
23:00 h.Actuaciones de PELLIZCO ), LOSALIENÍGENAS.

sABADo, 2? DE SEPTIEMBRE.

9i00 h. Desayuno
l0:30 h. Inaugur¿ción ofic¡al.
| | ;30 h..Charlas-debate:

: tiEDto AI4BIENTE
EMANCIPACION JuVENIL
TALLER DE CREATIVIDAD

l+30 h. Com¡d¿
lZ00 h.Talleres.
2 | :00 h. Cena.
23:00 h. Representac¡ón teatrel de DMGON.

Concierto de FULANO DETAL

1 6



ESPACIOS FORMATTVOS

La mañana del sábado y del domingo se
compteta con una ser¡e de ponencias en torno a
una serie de áreas temáticas ¡nclu¡das en nuestro
marco de actuación, además de otros remas oe
interés social, con los que pretendemos hacer sur-
gir el debate y Ia reflexjón entre los jóvenes partic¡-
pantes en estas activjdades.

@ AtDreA
Los temas elegidos en esta ocasión son:-Camb¡o climático -Taller de creatividad

-Emancipación juvenil -Cooperación internacional

La gestión de cada área temática está a
cargo de uno o varios ponentes expertos en la
mater¡a, a los que dedicamos las siguientes líneasj

Juan Rubio López (Soc¡o_promotor de la empresa EcoAvant¡s)

, . 
'Liceñciado €n ciencias B¡orógicas -universidad Autónoma de r\4adrid (2003-2005).pfimer cicro reariza-do en la Universidad de Córdoba (2000-2003). premio Extraordinario de f¡cenciátuá.-Doctorado en curso. Finalización de los cursos de la UCO de doctorado on ;,Acceso, g€st¡ón y conser_vación de ¡a b¡odiversidad: et marco ¡nternacionat,,. Calificacion: Sobresaliente. ioói.
.-l\¡aster en "Acceso, uso, gestión y conservación de especies en comercio: er marco jnternacionar,, de raUn¡versidad lntemacional de AndatucÍa. Final¡zado la parte pre;encial. Ca¡if¡cación: So¡resaliente. ZOOZ.-Participación en diversos proyeclos de investioación como:

-Respuestas a Ia sombra de la encina. proyecto F¡n de Carrora. Tutora: Mg
tsabel Orús. 2004/2005.

'socio'Promotor do Ia empresa: EcoAvantis. soruciones Integrares en sostenib¡r¡dad. Desde 5/2007.-Orqan¡zador del Curso de N,lonitor de T¡empo LiOre: EspeciatiOaO ae educaci;n Ambieñtat. Entidad orga-nizadora: Instituto Andaluz de la Juventud. Córdoba. 2007
. . .. 

-Prácticas como Ranger en parks victoria (instirución que gestiona ros espacios protegidos en er Estadode Victoria- Australia). 5 |2006-A12006
'voruntario en provectos de conservación de ra narurareza en Tasmania con cvA (conservationVolunteors Australia). t7 B¡2006-24t4t2o06

. 
-l\4iembro d6 ta organización de Eutopíaoo- (l.Festival europ€o de ta creación jov6n). Ent¡dad organizado-ra: Instituto Andaluz de laJuventud. Córdoba, 15109/2006-5/1 O/20b6

Cambio climático:

lgnacio Pérez Hernando (Gerente de Ia Consultora Tip Tap)

. - 
-Licenciado en Derecho por la Unjversidad de Salamanca y actualmente trabaja como Gerentede la Consultora de Formación y Desarrollo -Iip 

Tap.

^,,- _:!,1]l??'1ido, 
y organizado cursos y reatizado conferencias sobre desarro o de RBHH, forma-cront ana srs de probtemas y toma de_decis¡ones, habilidades directivas, etc. , entre otros, para elGab¡nete de-rnic¡at¡va Jovén, AFAP, rrAE ESoUELA DE NEGOcTóS-; J Insrrtuto de ra Mujer,Consorcio IDENTIC, etc.

_ . 
-Fuera de España: formador y conferenciante en

ECUaOOi entre otros.
Uruguay, Puerto Rico, Bol¡via, Guatemara o

-Ha trabdládo como coordinador der programa de difusión sobre ra constitución Europea parael Servicio de Acción Exterior de la Junta de Extremadura en 2005.
_ . 

-Coordinador de los programas de Sens¡bilizac¡ón sobre Europa para et cabinete de Injciat¡vasTransfronterizas. Años 2006 y 2007.
-coautor der ribro "Fundamentación, h¡stor¡a y desarrolo de ros Derechos Fundamentares (Librode texto en la Univers¡dad de Extremadura).

. ,-Prem¡o lvlejor Joven Europeo Emprendedor en la Comun¡dad Extremeña con un negocio deventa de pasos de baile a través de internet.
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Emancipación iuvenil:

Leire lglesias Santiago
(Directora General del lnstituto de la Juventud de España - INJUVE)

-En la actuatidad ultima sus estudios de Gestión y Administración Pública en la
Universidad de Extremadura. Ha €stado muy involucrada en el mundo asoc¡at¡vo de la
Universidad extremeña, llegando a s€r mi€mbro del Claustro Universitar¡o y de la Junta de
Gob¡emo de la institución.

-En cuanto a su trayectoria política, ha sido concejal delAyúntamiento de Cáceres y
en Ia actualidád es secretaria de Acción Política de la CEF de Juventudes Soc¡alistas de

destacaron actividades como el programa Futuro, con un debate sobre la responsabilidad social y el consumo
de alcohol por parte de los manores; y el programa Espacios Jóvenes, con la disposición de espacios para fac¡-
litar la creación libre de los jóvénes.

-Desde el 30 de abrilde 2004 es Directora General del Inslituto de la Juvéntud.

Plataforma "Por una vlvlenda digna"

-lnic¡at¡va ciudadana apartidista y sin nir{guna afinididad ideológica concreta. Surge
espontáneamente ante la ided de que los jovenes y no tan jovenes no están defendiendo un
princip¡o recogido en la Conslituc¡ón, como es el acceso a una vivienda d¡gna.

-Según esta Plataforma, uno d€ los mecanismos que ofrece la democracia para
reclamar ñuestros derechos no protegidos 6s la manifestación. Con esa ¡ntención, organizan
sucesivas movilizac¡ones y actos. A este rgspecto aseguran: "Quizás consigamos que las
distintas instáncias del Gobiemo leg¡slen en contra de la esÉeculación inmobiliaria y consi-
gan frenarla, o quizás no, pero lo que sí es s€guro es que después de que nos oigan, nos tendrán más en cuen-
ta y no ejercitarán la pasividad que han demostrado en este asunto durante estos últ¡mos años".

Me Antonla Trullllo Rincón (Ex Ministra de Viv¡enda)

-L¡cenciada en Derecho en 1985, se doctoró en 1991 por la
Universidad de Extremadura (UEX) con latesis "Los conflictos entre órga-
nos conslitucionales del Estado". Premio Extraordináío de Doctorado.

-Profesora titular de Derecho Consütucional €n la IJEX desde 1993.
Experta en Derecho Aulonómico, ha part¡cipado €n diversos proyectos de
¡nvestigación sobre eldesarro¡lo del Estado d€ lasAutonomías y ha publi-
cado monografías y artfculos sobre el m¡smo tema.

-Ha pariicipado en varias lfneas de ¡nvestigación relativas a la reforma
d€l Estado e¡ Latinoamérica y al tratamiento jurídico-consiitucional de la

mujer, tanto en nuestro ordenamiento iurídico, como en el ámbiio comunitario y en Hispanoamé ca.
-Desde 1996 es consejera del Conse¡o Económ¡co y Social de Extremadura.
-Su salto a la política llega de la mano de Juan Cartos Rodríguez lbarra, Presidente de la Junta de

Exlremadura, que en 1999 la nombra consejera de la Presidencia. Hasta su nombramiento como min¡stra, era
consejera de Fomento y dirigía un Plan Reg¡onal de Vivienda.
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CooEeración Internacional:

María Colomer pache
(Presidenta de payasos sin fronteras)

-Licenciada €n Pedagogía y en psicologta. en la Universidad de
Valencia. Paralelamente. se forma como actriz con la Escuela de
Actores Excénhicos, especializándose en la disciplina del pavas@.

-Desde 1984 se dedica profesionalmente al mundo del ieatro. Es
miem¡ro fundador de las Compañías Falague n Teatrc Excéntic y La
Mat Salá, compañía con la qu€ desarrolla Coloclown, novedosa j;ter_
vención teahal desde el punto d visla del payas@ en ámbitos institucio_
nalés tanto públicos como privados. desde la perspectiva de la identifi_
cación y mediación de confl¡ctos.

-Como gestora está organizando a nivel de coordinación interna.desde su cr6ación, la Mostra ¡ntérñacional de payasos ¡e Xir¡vella.
^,,- -- lal:|,:jr:!19e,ta Pedagogía teatrat, ha impartido ctases de teatro y de expresron corporat e ¡nterpreta_c|on en ras areas 9 y de salud mental de la Comunidad Valenciana
. 

_Como ponente ha participado en diversas Jornadas. La más reciente: sobre Ia Educación Infantil de laAsociac¡óñ Nacional de Escuelas ¡nfantiles de España (ADEtT).
-Es miembro de Payasos sin fronteras desd€ su creación en i993 y es su presidenta desd6 abrir de 2004.-Ha publicado diversos artícuros como: "Er cuerpo, rugar de expresón', y.,ser tayasa: ra mirada diferente,,.

Cristina del Va[e (Embaiadora en España de la Campaña Obiet¡vos del Mitenio)

-En 1976 empieza a trabajar con grupos de acción social, y en organi_
zaciones de mujeres, en Asturias.

-Se kaslada a Valencia en 1977 ytrabaja en Ia asociación Ayora, con
programas culturales para la reinserción de niños de barrios marainados.

-En 1990 trabaja con la Ong Ayuda en Accion en apoyo á la infancia
en Laiinoamérica. Más tarde, comienza a colaborar con la Ong'solidarios para
el desaÍollo y coñ ta Asociación de Mujeres prostitutas APRÁM para la iein_
:gr-ciq! de Ia mismas. Participa en ta car¡paña europea 'UNA FLOR PAFA
LAS I/UJERES DE KABUL', denunciando la situa;ión de tas rnujeres en
Afganistán.

-Eñ 61 1999 crea la plataforma de Mujeres Artistas conka la violencia
de género.

. 
'Ha sido inv¡tada por ra unión Nacionar de Mujores saharauis a los campamenros de refugiados en Tindufdonde ha participado en el lV congreso de Mujerés.

. 
'En el 2004 es nambrada Embajadora de Nac¡ones unidas para ra campaña de ros objetivos der r\4irenioy en el mes de octubre de2oo4 v¡aja a Nueva york para intervenir en Naciones unidas en lá lv comisión deDescolonización del Sáhara.
-A lo largo de estos años ha rec¡bido djversos premios de dilerentes organEacDnes de mujeres eInstituciones de toda España personalmente y como presjdenta de la plataforma de i4uieres artistas.

. M! peligro Folgado (Fundación Atabal)

-Es enfermera del Servicio Extremeño de Salud y trabaja en Atención primaria.
Ha dedicado 17 años a la docencia.

-Trabaja como voluntaria en el ONG'S desds los ig años. Durante S años ha
sjdo la corrdinadora sanita a de la Asociación Amigos del pueblo Saharaui, €n el pro-
yecto vacaciones en Paz.

^ . 
-En el 2001, se desprazó con ra expedición de sanitarios der sEs a ra emergencia der teÍemoo de EISalvado¿

- 
-En 2004 fue a s¡era Leona y arií contactó con er mis¡onero exrremeño chema cabatero, medara deExtremadura 2005' y durante un mes trabajaron en un estudio de necesidades de ra zona. siguieron eraborando
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Dentro de los espacios formativos, tenemos
que hacer referencia también a los talleres. Así, en la
elaboración de los talleres, las asociaciones y enti-
dades que participan en la feria tienen un papel des-
tacado, ya que sus ¡deas y propuestas son de vital
importancia para la organización de los mismos,
colaborando de manera conjunta con nuestros técn¡-
cos y teniendo en cuenta en todo momento sus
necesidades. La relac¡ón de talleres de esta Vl Feria
es la s¡guiente:

1-Tupper-sex
2-Educación vial
3-Juegos de Rol
4-Taller de relajac¡ón
s-Taller de percusión
6-Ta!ler de cuero
7-C¡rcu¡to de sillas de ruedas
8-Simulación de d¡scapacidad visual
9-Simulación de d¡scapacidad auditiva
1o-Taller de malabares
11-Taller de bolas locas
12-Tallefde llaüeros de nudo
13-Taller de consumo sostenible
14-Taller de camisetas estampadas
1s-Taller de mujer y empleo
16-Taller de cabuyería
17-Taller de escalada
18-Fútbol 3x3
1g-Taller de danza del vientre

EsPAcros LúDrcos
20 -¡,4úsica: conciertos de los gruposl

JPellizco": grupo formado tras la rup-
tura después de doce años de la banda "Mártires del
compás", pioneros de un sello musical inconfund¡ble.

jAl¡enígenas": actuación l lena de
ritmo y sabor flamenco, con percusión cubana.
Canciones prop¡as sobre alienígenas que llegan a
Extremadura y se enamoran de su tierra.

-"Fulanos de Tal": este grupo nace en
el año 2000, de la unión de dos cantautores madrile-
ños: David Díaz y Jordi Estévez. Afianzados por una
fuerte amistad de más de diez años, deciden aunar
sus fuerzas en un proyecto común.

-Teatro: la compañía TEATRAPO pone en
escena "Dragons", un espectáculo de calle con un
pequeño recorrido y un desarrollo en un espacio fijo
caracterizado por la pirotecnia creativa y por su efec-
to visual que conecta con el públ¡co. Duración: 60
minutos.

ESPACIOS PERMANENTES

Se trata de un espac¡o de partic¡pación con
carácter complementario y permanente, cuyo obje-
tivo es ofrecer alternativas de actividades para
cualquier momento del día y hora de la programa-
cton.

Estos esDacios son los stands. el autobús
del CJEx y exposiciones como: "El l\¡irador Rural",
'Aldea de las Ciencias" y "Unicef".

nuevos proyectos y vieron la necesidad de centrarse en un solo país, por lo que optaron por Sierra Leona, país
que acababa de salir de un guerra que duró 11 años y que tuvo como protagonistas a los niños y niñas. Los pro-
yectos eran cada vez más ambiciosos y decidieron crear una Fundación para la mejor gestión de los recursos.

-lraster en l\,4edicina Tropical y Salud Internacional. en 2004. en Barcelona.

M¡ José López González (Comité lp¡ranga)

-Doctora en Derécho V Asesora Jurídica de la asociación
Comité lpiranga.

-La asociación es una ONG privada, independiente, áconfe-
sional y sin ánimo de lucro, que por inic¡ativa e la doctora Antoniá
López y de un grupo de jóvenes amigos profesionales de
Extremadura, deciden en los años 80 poner en marcha programas
solidarioas, coñ la idea de adaptar sus diferentes disciplinas labora-
les a la acción humanitaria.

-Con el pÍncipal objetivo de "salud para todos", el Comité
trabaia en laAmazonía Brasileña del río Purús. En ese conlexto des-
aÍollañ su labor pAra contrarrestar los efectos patológicos de epidemias como Malaria, Hanseniase, Jorge Lobo,
Purú-Purú. etc.

-La asociación está involucrada también eñ el municipio de Foz do lguaQú, en el estado de Paraná, donde
desarrolla un fabajo de prevención soio-sanitaria a través de varios programas.
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EL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA
pRETENDE coNctENctAR A Los.lóverues soBRE

LA IMPORTANCIA VITAL DEL AGUA

En el marco del Programa de la In¡ciativa Comunitaria Interreg l[ A España-Portugal, el Consejo
de la Juventud de Extremadura, con la colaboración de la
Asoc¡ación de Jóvenes Profesores de la Región del Alentejo y
la Federación de Asoc¡aciones Juveniles delAlenteio, está de-
sarrollando el proyecto "Aldea de las C¡encias" con el fin de
concienc¡ar a la sociedad sobre la problemát¡ca de la escasez
oer agua.

La historla de la humanidad ha estado ligada a la ex¡s-
tencia de agua y a su explotac¡én. Las civilizaciones han hecho
un uso diferente de la misma, desde eltransporte fluvial, marÉ
timo, la pesca y el riego, hasta su empleo doméstico, recreat¡-
vo e incluso litúrgico.

La actividad humana ha acentuado la irregular distr¡bu-
ción de este recurso con acciones tales como la tala indiscrimi-
nada o la sobreexplotac¡ón agrícola y ganadera. Asim¡smo, la
em¡sión de gases contaminantes a la atmósfera ha alterado el
régimen de precipitaclones.

El vert¡do de sustancias contaminantes y las aguas
residuales urbanas e industr¡ales alteran las característ¡cas
físicoquímicas y b¡ológ¡cas del agua con lo que disminuye
la cantidad de agua potable o directamente utilizable para
otros usos.

No debe olvidarse que se ha de emplear el agua de
una forma responsable, evitando los despilfarros y el
agotamiento de reservas ian estratégicas como los
acuíferos.

El desarrollo de tecnologías que reduzcan el
consumo y contaminación del agua, el reciclaje del dgua en

circu¡tos cerrados en la industria, la planificación del agua destinada a
regadío, y la adopción de comportamientos indiv¡duales consc¡entes y responsa-

El dgúo dulce dispon¡bl€
€s un recurso l¡|¡¡lodo.

t "

bles son ¡ndispensables dada la absoluta dependencia que nuestra sociedad t¡ene del agua
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oMrotla"

Portanto, con el Proyecto "Aldea de las Ciencias" se pre-
tende ofrecer la posibilidad de analizar el agua como recurso
para el hombre en cuanto fenómeno natural y soporte de vida,
además de mantener un contacto interactivo con el también lla-
mado "oro azul", con formas de vida acuática (fauna y flora),
con la ut¡lización del agua por determinadas industrias, etc.

Por ello, se está llevando a cabo la creación de un
Centro de Interpretación del Agua con una exposic¡ón fia
compuestia por paneles bil¡ngües que conducirán a los vis¡-
tantes a un v¡aje sobre la relac¡ón existente entre el agua y el
nomDre.

... Además, la ¡nic¡ativa "Aldea de las C¡enc¡a" incluye
la creac¡ón de un k¡t pedagógico, una exposición ¡tinerante
y una página web con el objet¡vo de sensibil¡zar a los jóve-
nes, de una manera didáct¡ca, sobre la inportancia vital del agua.

El carácter transfronter¡zo de este proyecto está presente a Io largo del mismo, ya que responde a una
problemática común.

Tanto Extremadura como elAlentejo poseen raíces similares y pasaron por problemas semejantes a lo
llargo de su histor¡a, en lo que se refiere a guerras, conflictos soc¡ales, rivalidades... asoectos oue revelan una
cont¡nuidad territorial, apenas separada por una barrera administrativa.
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NUESTROS FINES

Entre nuestros fines se encuentran los
formativos, lúd¡cos y de ocio y tiempo l¡bre. Para
el cumDlim¡ento de esos fines realizamos cursos,
charlas. coloquios, convivencias. excursiones.
campamentos urbanos, talleres,,.

ACTIVIDADES

Una de las act¡vidades más part¡cipativas
es "Operación Campillo", que consiste en una
representración de actuaciones tanto de play
back como en directo en la que toman parte
cerca de 50 niños, La coordinación y puesta en
escena corre a cafgo de los jóvenes de la aso-
ciación. Se realizan dos galas con una semana
de diferenc¡a y contamos con un públ¡co de unas
cuatroc¡entas .personas aproximadamente en
cada una de las galas. Además, se hacen sorte-
os entre el público, a los participantes se les
hace un regalo para agradecerles su participa-
ción y a los ganadores se les entrega un trofeo.

Otra act¡vidad que real¡zamos con gran
éxito es un campamento urbano, durante dos
semanas del mes de agosto.

¿QUTENES soMosE N .  . . ?

ASOCIACION .JUVENIL
, 'E,L CAIUPIELLO"

Asociacón Juvenil "El Campiello"

También colaboramos en la fer¡a joven de
la Campiña Sur que se real¡za en diciembre en
Azuaga.
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el punto de información ,'lvlinerva',, perteneciente al
Ayuntamiento, con el objetivo de que toda la inform-
c¡ón llegue más rápidamente a los jóvenes.

Ahora también contamos con ta presencta
de la escuela de ocio "Campana', ofreciéndole así
más recursos a los jóvenes.

Este local cuenta con 150 m2, con sata oe
realización de cursos y talleres, un despacho v
todas aquellas cosas que nos quiera aportar lá
genre, ya que nuestro n¡vel económ¡co no es...

n¡r,ecróN coN EL coNsE,lo DE LA
.IUVENTUD DE EXTREMADURA

Somos una entidad observadora, a nuestro
pesar, esperando un camb¡o en la ley que nos dé la
opción de ser entidad de pleno derecho. Nuestra
relacjón con el Consejo se afianza con la impartj-
ción de cursos de voÍuntariado y acción social por
diferentes pueblos de Extremadura.

En el año 2003 impartimos cursos de
"Técnicas para hablar en público', en la localidad
cacereña de Baños de Montemayor.

Últimamente hemos participado en tas sali-
das del rural bus, esperando segu¡r presentando
proyectos para tas actjvidades que oferte el CJEX,
ya que creemos que asíse potencian asociaciones
pequeñas con grandes objetivos.

Hacemoscursos de animación co¡aborando
también con la iiniversidad poputar del Ayun-
tamiento de Campillo de Llerena y la Asociac¡ón de
muJeres.

Tenemos un local cedido por el Ayunta-
miento de Campillo de Lterena desde jun¡o de
2006, con una cesión indefjnida donde aroergamos
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En el marco de Ia Campaña "Es hora de
tomar parte", que pretende abordar aquellos
temas que inqu¡etan al colectivo juven¡1, el
Consejo de la Juventud de España (CJE) ha des-
arrollado la ¡n¡ciativa "l\.4irador Rural".

Este proyecto, que nace a raÍz del fabajo
realizado en el área de juventud rural coordinado
desde el Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEX), t¡ene como fin dar a conocer a los y las
jóvenes los proyectos juveniles desarrollados en
municipios de menos de 5.000 habitantes.

"Mirador Rural' cuenta con una exposicion
it¡nerante, que recoge 30 proyectos innovadores
de todo el territorio, así como una Guía Didáctica
que describe cada una de las inic¡ativas presenta-
qas.

Además, los trabajos recogen el esfuerzo
realizado por asoclaciones iuveniles que están
desarrollando ¡niciativas innovadoras sobre algu-
na de las materias de la Campaña "Es hora de
tomar pade"r políticas de juventud; empleo digno;
part¡cipación cívica; interculturalidad y diversidad;
ciudadanía global, cooperación y paz: ocio y tiem-
po libre, medio ambiente y desarrollo sostenible;
vivienda digna y derechg a la emancipación; edu-
cación formal y no formal; ¡gualdad de género y
hábitos de vida saludable.

En ambos trabajos, el diseño ha corrido a
cargo de la empresa "lnMedia-estud¡o", mientras
que de la coordinación se ha encargado "Exterrae,
Laboratorio de Sostenibilidad de Extremadura",
que además ha desarrollado los contenidos.

Esta inic¡ativa. oue cuenta con la colabora-
ción del [rinisterio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, fue presentada el pasado mes de
agosto en Toledo y recorrerá en los próx¡mos
meses diferentes comunidades españolas, entre
las que se encuentra Extremadura.
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Extremadura - Alburquerque - Fundac¡ón Triángulo

'El proyecto cons¡ste en trasladar parte de los cortometrajes del
Fancinegay (Festival de Cine Gay y Lésbico de Exkemaáura) a
través de los once Espacios para Ia Creación Joven de la Junta
de Extremadura y apoyarlos con la realjzación de ta¡leres para
mediadores juveniles."

Página web: www.f undaciontriangulo.es

Extremadura - La Parra - Unión parreña

"Unión Parreña es un grupo de jóvenes que, después de varios
años trabajando por la juventud rural de Extremadura y de nues_
tra localidad, ha decidido subir un nuevo peldaño en sus objeti_
vos, formando una nueva alternativa en las elecciones municipa_
les de 2007."

Página web: un¡onp.blogspot.com

Extremadura - Torrejón el Rub¡o - Fundación 2001 Globat Nature

"Es una actividad global relacjonada con las energías renovables
que pretende concienc¡ar sobre la necesidad de un cambio en el
modelo energético, apostando por las nuevas fuentes de eneroí-
as renovables para hacer frente al grandtsimo problema det cam_
bio climát¡co (el mayor reto ambiental al que se enfrenta la huma-
nidad)."

Página web: www.centroladehesa.info
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El Consejo de la Juventud de Extremadura
(CJEx) se ha reunido con diferentes asoc¡aciones
del ámbito local para analizar su funcionamiento, y
estudiar la posibilidad de hacer consejos comarca-
les de juventud e incorporarse a entidades supralo'
cales como los CEDER (Centros de desarrollo
rurar).

Estas reuniones se han celebrado en las
siguientes localidades:

-Durante el mes de julio:
+Bienvenida
+Campillo de Llerena
+Guadiana
+Montehermoso
+Torrejoncillo
+Ol¡va de la Frontera

-Durante el mes de agosto:
+Valencia del Ventoso

Próximamente, el CJEX visitará nuevas
localidades con elobjetivo de seguir informando al
mayor número posible de jóvenes asoc¡ados de la
región.

A través de la bolsa de cogestión de activi-
dades, de los programas de la campaña de promo-
ción de la c¡udadanía y el movimiento asoc¡at¡vo
juvenil "ES HORA DE TOMAR PARTE" del Consejo
de la Juventud de España (CJE), se desarrollará
"Es hora de tomar pade en Sierra de Gata", una ¡ni-
ciativa que pretende acercar la mencionada cam-
paña al medio rural extremeño.

San l\¡adín de Trevejo será la localidad que
acoja el próximo 30 de agosto esta actividad, para
la que se desplazará el autobús "Sube y expresa-
te" del CJEX. El objetivo es mostrar el trabajo que
se hace desde el coiectivo asoc¡ado juvenil, así
como informar sobre las diferentes actividades que
t¡ene en marcha el Consejo de la Juventud de
Extremadura.

El autobús "Sube y exprésate" del Consejo
de la Juventud de Extremadura (CJEx) continúa su
recorrido por las localidades extremeñas. En los
últimos meses, ha llegado hasta Puebla de Alcocer,
Torreorgaz, Campillo de Llerena, San Martín de
Trevejo y Guadiana.
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"Los Zogoles de Burguillos"
Burguilfos del Cerro

(Bodojoz)

"El Compiello"
Compilfo de Llerena

(Bodojoz)

.

Cruz Rojo
Juventud
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La región extremeña acogerá los días 16, 17 y 18 de
nov¡embre un encuentro de mediadores en salud en el que part¡ciparán, ade-

más del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), los consejos de juventud de las
Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Aragón. Este encuentro reun¡-
rá a 50 personas del mov¡miento asoc¡ativo juvenil que trabajan en el área de la salud. Para esta

ocasión, se ha elegido como tema transversal de las jornadas Ia sexualidad.

La Vocalía de Salud y Medio Amb¡ente del Consejo de la
Juventud de Extremadura presentafá próx¡mamente el Certamen de codos sobre

Medio Amb¡ente. Con este concurso, el citado Organ¡smo Autónomo pretende provocar la refle-
x¡ón del colectivo juvenil sobre su entorno y, al mismo t¡empo, llamar la atención de las entidades

responsables de su deter¡oro.

oEl$DoaA

los jóvenes
se desarrolla

Por segundo año consecutivo, el Consejo de Ia Juventud de
Extremadura tomará parte en las Jornadas Univers¡tarias que dan la b¡enven¡da a

que ¡nician o retoman sus estudios en la Universidad extremeña. Esta act¡vidad que
en las provincias de Cáceres y Badajoz tendrá lugar en el mes de octubre.

3 1



I


