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EDITORIALEDITORIAL
EMANCIPACIÓN JUVENILEMANCIPACIÓN JUVENIL

¿Emanciparnos? ¡Cómo si hacerlo fuera tan fácil!...

Esto es lo primero que todos pensamos cuando escuchamos que los jóvenes no nos vamos de
casa hasta después de los treinta, que nos cuesta mucho comprometernos y madurar o que como en casa
de los padres no se está en ningún sitio (esto último, que por otro lado no es del todo falso).

Qué cansados estamos de dar vueltas y más vueltas para encontrar un pisito barato, aunque sea
uno de esos de 30 metros, porque para un comienzo, no están nada mal. Pero que carísimos están. Eso,
si quieres adquirir una vivienda en propiedad, porque si hablamos de alquiler, es mucho más barato, pero
no te creas, que algunos precios también se las traen.

Quizás es que también estamos rodeados de tópicos, como ese que habla de la necesidad de
tener "algo mío"o de pensar que si me dan alguna ayuda, tendré que rellenar mil y un papeles que para
empezar me cuesta bastante comprender.

Pues bien, aunque es totalmente cierto que necesitamos muchísimas más ayudas para poder lle-
gar a ese sueño que para algunos supone la emancipación, hoy por hoy, en Extremadura estamos en dis-
posición de decir que sí existen algunos mecanismos que desde la Administración regional se articulan
para poder alquilar una casa o incluso comprarla. Hablamos de ayudas como la renta básica de emanci-
pación, las viviendas 60.000 euros,... y algunas ayudas más.

Esa es la principal misión de la recién sacada campaña "Vete a tu casa": ofrecer información al
colectivo juvenil de todas las ayudas existentes en materia de vivienda, pero hacerlo a través de un len-
guaje claro y sencillo que nos permita comprender las convocatorias de ayuda sin excesivas complejida-
des.

En muy poco tiempo, si es que no lo ha hecho ya, la campaña estará en las sedes de nuestras
entidades, en las delegaciones territoriales de la dirección general de vivienda y en las oficinas de eman-
cipación joven de Instituto de la Juventud.

Así es que, ya sabéis, mucho ánimo y a emanciparse. Claro que me pregunto ¿y qué pasa con el
empleo?... Pero bueno, de eso ya hablamos en otro momento.

Disfrutad, como hacéis siempre de nuestra revista.

Laura Garrido Sánchez

Presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura



La presidenta del Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la directo-
ra general del Instituto de la Juventud de Extremadura, Susana Martín, presentaron el pasado
mes de febrero una campaña publicitaria que pretendía conseguir que los más de 53.000 jóve-
nes extremeños que hubieran cumplido 18 años en la pasada legislatura votarán por primera
vez en la Elecciones Generales del 9 de marzo.

El CJEx y el Instituto de la Juventud de Extremadura

lanzaron una campaña para fomentar el voto 
entre los jóvenes extremeños

En rueda de prensa, Susana Martín explicó
que la campaña iba dirigida a los jóvenes con eda-
des comprendidas entre los 18 y 35 años, un sector
de la población que, a su juicio, registra una mayor
abstención.

Sin embargo, según Susana Martín, esto no
significa que los jóvenes sean apáticos electoral-
mente, puesto que los datos del Instituto de la
Juventud de España indican que el 70% de los jóve-
nes asegura que irá a votar en las próximas eleccio-
nes.

La citada campaña pretendía mostrar que ir
a votar no es sólo depositar una papeleta, sino que
es rebelarse contra aquello que no nos gusta, tener
ganas e ilusión por transformar la sociedad y el futu-
ro, así como apostar por lo que uno cree, afirmó
Susana Martín.

Finalmente, la directora del Instituto de la
Juventud señaló también que la puesta en marcha
de esta iniciativa constituye una buena razón para

que desde organismos como el CJEx y el Insti-

tuto se mejore la relación de la juventud con los
asuntos políticos.

Sobre la campaña

Por su parte, la presidenta del CJEx hizo hin-
capié en la importancia de animar a los jóvenes a
acudir a las urnas ya que, en su opinión, con su voto
este colectivo decide sobre las cosas que de verdad
le importan y también sobre su futuro.

En cuanto al diseño y creatividad de la cam-
paña, Laura Garrido explicó que ésta, que estuvo
presente en Internet y en las radio-fórmulas por ser
los medios más frecuentados por los jóvenes, utilizó
un lenguaje muy cercano y un tono joven.

Por un lado, las cuñas, que se emitieron del
25 de febrero al 7 de marzo tuvieron una duración de
20 segundos y estuvieron presentes en las radio-
fórmulas más escuchadas por los jóvenes y, por otro
lado, los banners, que recordaban a un videojuego
de los años 90, aparecieron desde el 23 de febrero
al 7 de marzo en los portales más empleados por
este colectivo.44

Imagen de la directora general del Instituto de la Juventud, Susana Matín, y la presidenta del CJEx, Laura Garrido. 
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La presidenta del Consejo de

la Juventud agradeció al sindicato su

invitación a participar en este Diálogo

Social, al tiempo que indicó que este

Organismo Autónomo está dispuesto

a colaborar con aquellos colectivos

que así lo soliciten. Entre las propues-

tas del CJEx se encuentra el recono-

cimiento de la formación adquirida por

la juventud en el desempeño de su

trabajo o la creación de nuevas medi-

das destinadas a apoyar, financiar y

poner en marcha proyectos viables

propuestos por jóvenes, repartiendo

el riesgo de creación de la empresa

entre la Administración Pública y la

persona joven con iniciativa empresa-

ria.

La presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura, Laura Garrido, y el
responsable del Área de Juventud de UGT-
Extremadura, Pedro Durán, anunciaron ante los
medios de comunicación algunas de las pro-
puestas que presentarán en las Mesas de
Diálogo Social.

Estas Mesas comenzaron a gestarse el
pasado 8 de octubre cuando sindicatos, empre-
sarios y Gobierno Regional firmaron la
Declaración para el Diálogo Social en
Extremadura, con el objetivo de que agentes
sociales y económicos tengan un papel desta-
cado en el desarrollo de nuestra región.       

El sindicato UGT ha manifestado su
deseo de dar voz a los jóvenes y, por extensión,
al movimiento asociativo juvenil. Por ello, ha
invitado al Consejo de la Juventud de
Extremadura a presentar una serie de propues-
tas en materia socio-laboral encaminadas a
mejorar la situación del colectivo juvenil.

UGT y CJEx 
presentan sus propuestas para las Mesas

de Diálogo Social

Pedro Durán, ante los medios de comunicación.
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LA CAMPAÑA MAES 
COMIENZA SU RECORRIDO EN 

PUEBLA DE LA CALZADA

La presidenta el Consejo de la Juventud de

Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la consejera
de Educación, Eva María Pérez, presentaron en el
IES 'Enrique Díez Canedo' de Puebla de la Calzada
el recorrido del Autobús del CJEx programado en el
marco del Proyecto MAES, que tiene como finalidad
fomentar el asociacionismo estudiantil. En el acto de
presentación, también  estuvieron presentes el
alcalde de la localidad, Juan Antonio González, y el
director del centro educativo, José María Gómez.

Laura Garrido hizo hincapié en la importan-
cia de la puesta en marcha de este tipo de campa-
ñas, ya que contribuyen a que 'la juventud extreme-
ña sea más responsable y participativa' y suponen
un paso más en el Compromiso por la Convivencia,
por el que trabaja activamente la Consejería de
Educación junto con diversos colectivos sociales,
entre los que se encuentra el propio Consejo de la
Juventud.

El Autobús del CJEx se desplazará hasta
catorce centros de Educación Secundaria de la
región: siete en la provincia de Cáceres y siete en la 

de Badajoz. Estas salidas se realizarán antes de
junio de 2008 y en cada una de ellas veinte jóvenes
participarán en un taller de asociacionismo a través
de internet, en un taller de radio y en diversas char-
las sobre cómo constituir una asociación estudiantil
y sobre cuál es su finalidad.

La consejera de Educación, Eva María
Pérez, señaló que la elección del IES “Enrique Díez
Canedo” de Puebla de la Calzada para llevar a cabo
esta presentación responde a la consideración de
ese centro como uno de los más punteros en cuan-
to a innovación tecnológica.

Tras el debate que se realizó en los centros
de Secundaria, se ha detectado la necesidad de
buscar interlocutores válidos entre los estudiantes y
las instituciones, por lo que la constitución de aso-
ciaciones en los propios centros se presenta como
una de las mejores formas de conseguirlos. El obje-
tivo, según manifestó Eva María Pérez, es descu-
brir cuáles son las motivaciones e intereses de los
alumnos y conseguir que su voz llegue hasta las
autoridades pertinentes.

Tanto el director del
IES “Enrique Díez Cane-
do” como el alcalde de
Puebla de la Calzada
expresaron su satisfa-
cción por acoger la pri-
mera parada del Auto-
bús del CJEx, al tiempo
que subrayaron que ini-
ciativas como la que se
ha puesto en marcha
contribuirán al fomento
entre los jóvenes de
“valores imprescindibles
como la cooperación, la
independencia o la res-
p o n s a b i l i d a d , e n t r e
otros”.

Alumnos en el Autobús del CJEx.
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RECORRIDO DEL AUTOBÚS

- Puebla de la
Calzada

- Zafra

- Don Benito

- Almendralejo

- Alburquerque

- Aceuchal

- Cáceres

-Trujillo

- Coria

- Navalmoral
de la Mata

La presidenta del CJEx, Laura Garrido, y la consejera de Educación, Eva M. Pérez en el autobús. 

- Arroyo 
de la Luz

- Plasencia

- Valencia de
Alcántara

- Badajoz



1.- ¿Cómo se definiría a si misma?

Bufff, creo que no soy quién. En todo caso, si me
caracterizo por algo es por ser trabajadora, muy
activa, bastante perfeccionista… y comprometi-
da con las causas en las que creo.

2.- ¿Qué significa para usted ser una
de las principales representantes de la
juventud extremeña?

Significa una gran responsabilidad que es a la
vez un reto muy ilusionante. Se me ha ofrecido una
oportunidad muy grande para cambiar las cosas,
para luchar por mejorar las condiciones, y trabajar
con los jóvenes extremeños, un conjunto de la
sociedad que es exigente y que representa el pre-
sente y el futuro de nuestra región.

El que pueda desde el organismo al que represen-
to, desarrollar políticas con y para los/as jóvenes, y
transmitir los valores y las muchas cosas buenas
que tienen los/as jóvenes  extremeños/as, es sin
duda, todo un honor. 

3.- ¿Cómo definiría a esos jóvenes a los
que representa? ¿Es la juventud tan pasiva
como la pintan?

La juventud extremeña es un reflejo de la sociedad
actual, y en ese sentido, ya no existen diferencias
entre un chico de Badajoz y uno de Santander, por
ponerte un ejemplo. Somos jóvenes formados, e
interesados en temas que a todos nos preocupan,
como el medio ambiente, el ocio y el tiempo libre, la
situación económica… y como no, nuestro futuro. 

Ese mismo estudio también manifiesta lo que día a
día constatamos y percibimos, que el joven extre-
meño como cualquier otro joven de otro punto del
país, tiene muy presente en su vida a las nuevas
tecnologías (Internet, móvil, messenger…) las cua-
les les sirven para comunicarse, entretenerse, rela-
cionarse, informarse y también para formarse.

Entrevista a... SUSANA MARTÍN GIJÓN

DIRECTORA DEL INSTITUTO 

DE LA JUVENTUD DE 

EXTREMADURA

Sobre mí...

- Nací en Sevilla y tengo 26 años.

-Soy Licenciada en Derecho, Posgrado

Derecho Internacional Público.

-Tome posesión de mi cargo como directo-

ra del Instituto de la Juventud de

Extremadura en julio de 2007.

- Jugar al tenis, el yoga y la lectura son

algunas de mis aficciones.
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Texto y foto: Instituto de la Juventud de Extremadura. 



En respuesta a si son/somos pasivos,
por supuesto que no. Esa es quizás la
imagen que muchas veces se nos
quiere "vender" de los/as jóvenes, que
somos pasivos, "amantes" del botellón,
incívicos… esto puede ser cierto en un
pequeño sector de la población joven,
pero desde luego, no es extrapolable a
la mayoría, pues si la juventud se
caracteriza por algo, es precisamente
por lo contrario, por la rebeldía, el
inconformismo, y el compromiso. 

Lo cierto es que es difícil que los
medios a veces se hagan eco de esta
gran mayoría de jóvenes comprometi-
dos, tenemos muchos ejemplos en los
programas que realizamos en el propio
Instituto de la Juventud, jóvenes que se van a plan-
tar árboles a zonas incendiadas, que conviven con
personas mayores para hacerse compañía mutua,
jóvenes que emprenden un negocio, que muestran
su ayuda a los más desfavorecidos, otros muchos
que hacen de la cultura y la creatividad su seña de
identidad, o simplemente jóvenes que trabajan o
estudian y que se esfuerzan cada día por salir ade-
lante.  

Esta última realidad es la que con ayuda de los
medios de comunicación, debemos potenciar y refle-
jar, para que la imagen del joven no caiga en un
"estereotipo" como muchas veces ocurre.

4.- Es la máxima responsable del
Instituto de la Juventud de Extremadura, un
nuevo organismo que se ha creado en la
región… ¿supone esa novedad un reto para
usted?

El Instituto de la Juventud es como bien dices un
organismo nuevo, se aprobó en marzo de 2007, y en
la mente de mucha gente aún seguimos siendo
Dirección General de Juventud, por ello, debemos
trasladar a los/as jóvenes y a la sociedad, el cambio
que hemos experimentado.

Esperamos ser una estructura más autónoma, más
ágil, y sobre todo, trabajar por ofrecer a la juventud 
extremeña un abanico de medidas, que vayan
desde la emancipación, la cooperación al desarrollo,
el fomento de un ocio sano y de calidad…

Esto es todo un reto que exige un esfuerzo duro,
pero que se ve recompensado, una labor que me
apasiona, y que espero desarrollar lo mejor posible.

5.- ¿Cuáles son las principales líneas de
trabajo que se van a seguir desde el Instituto de
la Juventud?

En el actual Plan de Juventud, que tendrá vigencia
durante todo el 2008, el Instituto de la Juventud de
Extremadura ha apostado por fomentar un ocio salu-
dable y creativo, por los programas de voluntariado
y cooperación al desarrollo, por la emancipación y el
empleo, por la promoción de la cultura del empren-
dimiento, o por la participación y el asociacionismo
de los jóvenes, entre otros muchos ámbitos.

Vamos a seguir poniendo en marcha infraestructu-
ras que promuevan un ocio creativo, como es el
caso de los Espacios para la Creación Joven, o un
ocio más ligado al deporte o a las nuevas tendencias
urbanas, como las próximas Factorías Jóvenes. 

6.- Consciente de las dificultades que
encuentra la juventud extremeña a la hora de
acceder a una vivienda e independizarse, el
Instituto ha creado las Oficinas de
Emancipación Joven ¿en qué consiste su
labor? ¿Dónde se van a ubicar?

La emancipación es uno de los ejes prioritarios en la
reciente Consejería de los Jóvenes y del Deporte,
pues es una de las principales preocupaciones de
los/as jóvenes, entendiéndola como autonomía
domiciliaria, para lo que hay que trabajar en facilitar
los recursos tanto en el acceso a un empleo como a
una vivienda que satisfaga las necesidades de
los/as jóvenes, y que pueda considerarse de cali-
dad.
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En este sentido, y en colaboración con el INJUVE,
estamos creando nuestra propia red regional de
Oficinas de Emancipación Joven, cuya labor es el
acompañamiento del joven en cualquier problema o
duda que nos plantee en relación a estas cuestio-
nes.

A grandes rasgos, en las Oficinas de Emancipación
Joven se podrá consultar desde una bolsa de
vivienda joven, recibir asesoramiento sobre alguno
de sus derechos laborales, intermediación para tra-
mitar un microcrédito o información sobre las ayu-
das que pueden solicitar para emprender un nego-
cio.

En Extremadura, y en concreto en la sede del
Instituto de la Juventud en Mérida, ya está operati-
va la Oficina central, encargada de coordinar a las
restantes oficinas que se ubicarán en Badajoz,
Plasencia y Cáceres, esta última de carácter trans-
fronterizo.

7.- Uno de los temas que más le preo-
cupan, como ha demostrado en diversas
ocasiones, es la cooperación internacional
¿va a trasladar esa preocupación al organis-
mo que dirige?

Sin duda. Precisamente, uno de los pilares en los
cuales queremos fundamentar este recién estrena-
do Instituto de la Juventud es precisamente la soli-
daridad, y por ello potenciamos programas de
voluntariado y de cooperación internacional para el
desarrollo, además de realizar acciones encamina-
das a  generar una sociedad más tolerante. 

Por cuarto año consecutivo, en colaboración con la
Asociación de Universidades Populares de
Extremadura, hemos desarrollado el Programa
"Jóvenes Voluntarios con América Latina", donde 15
jóvenes extremeños/as han tenido la oportunidad
de conocer la realidad de un país empobrecido,
Nicaragua. El objetivo principal de este programa es
que se sensibilicen con la realidad y las causas de
la desigualdad en nuestro planeta, y a su regreso a
la región, se conviertan a su vez en agentes de sen-
sibilización en su entorno.

Otro de nuestros programas surgido a través de un
convenio con la Secretaría Técnica de Cooperación
al Desarrollo de la Junta de Extremadura, es “Jóve-
nes de nuestra región participan en proyectos de
cooperación internacional, ofreciéndoseles así la
posibilidad de una formación de calidad en el sector 

de la cooperación, así como una primera experien-
cia en el terreno, de la mano de una ONG extreme-
ña.

En el ámbito de la "no discriminación", nuestro
Comité Extremeño contra el  Racismo, la Xenofobia
y la Intolerancia, va a jugar un papel importante a la
hora de fomentar la tolerancia entre la juventud
extremeña. 

También hemos realizado, de nuevo en colabora-
ción con la Secretaría Técnica de Cooperación al
Desarrollo, la exposición "Bajo un sol de injusticia",
que muestra la realidad del pueblo nicaragüense,
las causas que propician las desigualdades, y lo
que nosotros como "privilegiados" podemos aportar.

En fin, muchas iniciativas, que hacemos con el cora-
zón, y en las que seguiremos trabajando, y proba-
blemente también en algunas más, con el fin de
fomentar el compromiso y la solidaridad entre la
juventud extremeña.

8.- En poco tiempo finalizará el III Plan
de Juventud, en vigor desde 2005. Mientras,
el Instituto ya trabaja en la elaboración del IV
Plan ¿podemos adelantar algo de las líneas
de trabajo que recogerá ese documento? 

El IV Plan de Juventud 2009-2012, tendrá como
base de su elaboración el compromiso y las aporta-
ciones de los propios jóvenes, mediante el debate y
trabajo en cada uno de los más de 40 grupos de tra-
bajo que se conformarán en las diferentes comar-
cas de Extremadura a partir de abril, así como a tra-
vés de otros canales de comunicación en los que
estamos trabajando. El objetivo es que cualquier
joven extremeño/a que así lo desee pueda exponer
su preocupación, demanda o aportación para el
nuevo Plan que marcará las líneas a seguir en las
políticas de juventud para los próximos cuatro años.

Queremos que unos principios inspiren todas las
acciones derivadas del IV Plan de Juventud 2009-
2012, como son la solidaridad, la igualdad de opor-
tunidades, la perspectiva de género, la apuesta por
lo rural, y la sociedad de la imaginación. También os
puedo adelantar que los ejes versarán sobre eman-
cipación, responsabilidad cívica, ocio y creación, y
ciudadanía, aunque serán los/as propios/as jóvenes
los que matizarán y darán contenido a estos ejes. A
partir de ahí, comenzaremos a diseñar con todas las
aportaciones las futuras medidas y programas del
IV Plan de Juventud.
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Un consejo para los jóvenes...

Yo creo que los jóvenes no
queremos que nos aconsejen, por-
que sabemos muy bien lo que que-
remos, por eso no me gusta dar
consejos. En todo caso, que sean
ellos mismos, y que luchen por
aquello en lo que creen, porque de
ellos, de nosotros, depende la
sociedad en la que vamos a vivir, y
que sean conscientes del poder
que tienen.

En pocas palabras...

-Un libro que volverías a leer... Historia de dos ciudades, de Charles Dickens.
-Una canción que no te cansas de escuchar... Me gusta Amaral, y Bebe, que además es una
extremeña estupenda.
-En cuestiones musicales ¿prefieres escuchar música en español o en otro idioma? En
español y en italiano, por igual.
-El lugar perfecto para vivir... Mérida, es donde vivo ahora y me encanta. Céntrica, amable,
diversa, y con un patrimonio fascinante.
-Un país que visitaste y al que desearías volver... Cuba. De todos los países, es el que más
sentimientos me removió. Me encantaría pasar más tiempo del que tuve ocasión, y tener
oportunidad de conocerla mejor.
-Si te dieran a elegir un plan para una noche de sábado, te quedarías con...

a) Un partido de fútbol con amigos                            b) Una sesión de cine en buena compañía

-Como actor ¿te quedas con Javier Bardem o Brad Pitt? Con Javier Bardem, que es un
pedazo de actor indiscutible, lo que confirma con cada nueva película. 
-Y como actriz ¿Angelina Jolie o Penélope Cruz? Con Penélope, que también es una de
nuestras actrices más reconocidas en todo el mundo.
-Un refrán que aplicas a tu vida siempre que puedes... No se me dan bien los refranes...
-Un deseo en voz alta... Que ese "otro mundo es posible" acabe llegando. Y que lo construya-
mos entre todos.



NUEVA CITA DE LOS JÓVENES CON LA
IMAGINACIÓN EN LA IV EDICIÓN DE "IMAGINA

EXTREMADURA EN EL 2030"

El gerente del Gabinete
de Iniciativa Joven, Juan Pablo
Venero, y la directora general del
Instituto de la Juventud de
Extremadura, Susana Martín
Gijón, presentaron la cuarta edi-
ción del concurso "Imagina
Extremadura en 2030".

Por cuarto año consecuti-
vo los jóvenes extremeños tienen
la oportunidad de participar en el
concurso “Imagina Extremadura
en el 2030”, promovido por la
Consejería de los Jóvenes y del
Deporte, a través del Gabinete de
Iniciativa Joven y los Espacios
para la Creación Joven.

El reto del proyecto es
"dejar volar la imaginación en
beneficio de nuestra región", pen-
sando cómo será Extremadura
dentro de 22 años. Se trata de un
ejercicio que se anticipa al futuro
y en el que los participantes pue-
den plasmar todo tipo de ideas. 

Se buscan proyectos ori-
ginales, distintos y únicos que
contribuyan a la implantación de
un modelo de desarrollo alternati-
vo en la región: la Sociedad de la
Imaginación.

En las tres ediciones ante-
riores se han presentado más de
1100 ideas, lo que refleja un alto
grado de participación de los
jóvenes extremeños en este pro-
yecto, y el hecho de que la imagi-
nación, lejos de ser un mero ejer-
cicio creativo, puede desembocar
en proyectos ambiciosos para el
desarrollo de nuestra comunidad.

En la edición anterior se
presentaron un total de 685 ideas
y participaron alrededor de 1436
jóvenes, y 670 de ellos lo hicieron
en los talleres que impartieron los
Aceleradores de la Innovación.
Además de estos talleres se lle-
varon a cabo otras acciones: pro-
yecciones de películas de ciencia
ficción, fiesta de disfraces del
futuro y charlas de los ganadores
de anteriores ediciones.
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El método de trabajo escogido este año consiste de nuevo en la puesta en marcha de una serie de talle-
res impartidos por los dinamizadores de los Espacios para la Creación Joven y por consultores en crea-
tividad, encargados de que l@s jóvenes extremeños creen y trabajen nuevos escenarios de futuro, de
fomentar la cooperación para el trabajo en equipo o estimular la imaginación de los participantes.

También se realizarán una serie de actividades complementarias, como la proyección de películas que
favorezcan esa visión de futuro, la celebración de una fiesta de disfraces del futuro, que coincidirá con los
carnavales, y otro tipo de actos.

Presentación de ideas

Cada persona podrá presentar el número de ideas que crea conveniente, no existe ningún límite, bien de
forma individual o en colaboración con un amig@. 

Para presentar las propuestas será necesario que los participantes asistan a los talleres para la imagina-
ción que se impartirán en los Espacios para la Creación Joven o en las sedes del Gabinete de Iniciativa
Joven en la universidad.

La fecha límite para entregar las ideas será el día 19 de abril.

Las ideas desarrolladas pueden ser expresadas de muy diversas formas: collages, texto, audiovisual,
dibujo… Eso sí, es fundamental que estén bien identificadas con los datos personales del intesad@ (nom-
bre, apellidos, DNI, dirección, teléfono y mail).

Las ideas se presentarán en los Espacios para la Creación Joven de Alburquerque, Almendralejo, Coria,
Miajadas, Montijo, Olivenza, Plasencia, Villafranca de los Barros, Zafra, Villanueva de la Serena,
Moraleja, Arroyo de la Luz, Fregenal de la Sierra, Llerena, el espacio móvil y en las sedes que el Gabinete
de Iniciativa Joven tiene en la Universidad en Badajoz y Cáceres, y en Mérida en la sede del GIJ en el
Palacio de Congresos. 

El Premio

El primer premio consiste en un IPOD para la o las personas que presenten la idea más creativa e inno-
vadora.

Además, los ganadores también disfrutarán de un viaje a Europa durante una semana, junto con otras
nueve personas, donde tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las últimas propuestas en
creatividad más interesantes y enriquecedoras. Serán en total 10 personas agraciadas con esta experien-
cia única.

Las ideas premiadas serán elegidas por un jurado repleto de personas de reconocido prestigio en el
mundo de la cultura, la imaginación y la creatividad. Nombres como el joven escritor Isaac Rosa, gana-
dor del Premio Rómulo Gallegos en 2005, la cineasta Irene Cardona o el artista plástico Miguel Sansón,
entre otros, serán los encargados de seleccionar los trabajos más innovadores y creativos, y que a la vez,
puedan tener aplicabilidad.

El concurso será resuelto por el jurado en el mes de mayo o junio de 2008.

Bases del Concurso
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LOS PREMIOS DEL CERTAMEN “HÁBLAME DE
INMIGRACIÓN” VIAJAN HASTA 

LLERENA Y VALENCIA DE ALCÁNTARA

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha entregado los premios del IV Certamen
de Poesía y Relatos Cortos "Háblame de Inmigración", que organiza este organismo autónomo. En esta
ocasión, los galardones han recaído en: 

POESÍA
Sara Estrella Berrocal

6º de Primaria del C.P. "General Navarro y Alonso de Celada" 
Valencia de Alcántara (Cáceres)

LLEGÓ HACE VARIOS AÑOS

Llegó hace varios años,
sin saber hablar.
Tenía el pelo graso,
y triste su mirar.

Todos los despreciaban,
por su oscura piel, 
algunos le insultaban 
y yo la desprecié.

Una vez pensé:
¿por qué dejarla sola
porque sea indiferente?
Y fuimos amigas ¡que cosa!

Siempre íbamos juntas,
a todos los lados,
nos contábamos cosas
junto al cristalino lago.

Nos miraban mal,
por todas las esquinas, 
ya nos parecía normal
que nos tiraran chinas.

Un día se hizo débil.
A la escuela luego faltó.
¡Ay! solitaria de mí.
Nadie más la vio.

A su casa me fui, 
ella estaba en cama,
en un día gris,
con una manta de lana.

Estuvimos juntas un rato,
hasta que ella durmió
yo aún quería hablar
pero nunca despertó.

Claro de Luna
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RELATOS CORTOS
Estefanía Escolar Durán

6º de Primaria del C.P. "Nuestra Señora de la Granada" 
Llerena (Badajoz)

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES

Era mi primer día de clase, sentía cómo todo el mundo me miraba, no sabía

donde tenía que ir. Me di cuenta que nadie tenía unos zapatos como los míos y mi piel

era más oscura. Nunca me había dado cuenta de que piel fuese tan oscura. No podía

dejar de mirar aquellas caras tan distintas. No entendía lo que la gente hablaba hasta

que una señora muy educada me dio los bueno días y me llevó hasta la fila donde había

muchos niños que hablaban de mí. Cuando estábamos todos, subimos a la clase y mi

profesora me presentó a mis nuevos amigos, pero presentí que a algunos niños no les

caí bien. Pasaron dos o tres horas cuando algo extraño sonó, me asusté y me dijo la

profesora ¿por qué te asustas?, yo le conteste que creía que era la sirena que tocaban

en mi pueblo cuando había un bombardeo. Le pregunté a la profesora, entones ¿qué es

eso?, respondió que era la hora de comerse la merendilla y de jugar con los niños. Salió

y algunos chicos se reían de mí, no sabía con quién jugar, me senté en un rinconcito al

sol y así estuve unos días, hasta que una niña de mi clase me dijo si quería jugar con

ella y le contesté que entonces sus amigas no querrían jugar con ella, me respondió que

daba igual, que jugaría conmigo todos lo días que hiciera falta hasta que se dieran cuen-

ta de que yo era un amigo más. Estuvo jugando conmigo muchos días hasta que los

demás niños se dieron cuenta de que yo no era mala persona, incluso hasta los niños a

los que no les caía bien. Un día todos los niños felicitaban a la niña que me ayudó a

tener amigos, esa niña les repartió a todos una tarjeta de su cumpleaños, un día donde

se celebraba el nacimiento de esa persona y ahora le tocaba a ella celebrarlo, era den-

tro de dos días. Tocó  la sirena, la hora de irse a casa, me fui y conté a mis padres lo del

cumpleaños. Tenía un problema, no sabía qué regalarle,  se me ocurrió que podía rega-

larle un colgante de mi pueblo que daba buena suerte. Llegó el día de la fiesta, ya había

acabado el colegio, me fui a casa y comí e hice los deberes. Llegó la hora de la fiesta,

al llegar a la casa de mi mejor amiga me quedé sorprendido al ver los globos de tantos

colores y tantos juguetes, había una cosa que me llamó especialmente la atención y fue

la tarta que sabía a fresa. Cuando se fueron todos los niños le entregué su regalo, cuan-

do lo abrió se quedó sorprendida, me dijo que fue el regalo más especial que había teni-

do. Cuando volví a mi casa le conté a mis padres todo lo que habían hecho en la fiesta

y le dije que quería estar mucho tiempo aquí pero que algún día me gustaría irme una

temporada a mi pueblo a contarle a mi familia y amigos las cosas que me estaban

pasando. Les dije a mis padres que también yo querría celebrar mi nacimiento como mis

amigos.
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Se acercaban las vacaciones de Navidad, yo estaba contento porque allí, en mi
pueblo, nunca se había celebrado, no teníamos tiempo para las fiestas. Mi amiga me
invitó un día para ir a cenar a su casa y conocer a su familia. Yo tenía un poco de miedo
porque no sabía cómo le caería al resto de la gente que vivía en su casa. Me puse mi
mejor traje. Cuando llegué a su casa noté cierta aceptación, ningún miembro de su
familia me trataba como un desconocido de otra raza. Perdí el miedo rápidamente ya
que fue una magnífica y muy divertida. Mis no habían decidido aún qué comprarme
para el día de los Reyes Magos. Yo estaba muy intrigado porque no sabía cual sería mi
regalo. La única pista que tenía sobre mi regalo era que mis padres se habían esfor-
zado mucho para poder regalármelo. Llegó el magnífico día, nunca me imaginé que mis
padres me fuesen a hacer ese regalo, irnos una semana al pueblo donde nací, que ese
era mi gran deseo. 

Al llegar allí, me abracé con mucha fuerza a toda la familia, los había echado
mucho de menos. Les conté todo lo ocurrido desde que me fui de mi tierra natal. Me
costó mucho despedirme de mis seres queridos, pero no podía evitarlo, tenía que irme.
Cuando llegué de nuevo a Llerena fui corriendo a casa de mi amiga para contarle todo
lo bien que me lo bien que lo había pasado en mi pueblo, se alegró mucho.

Ya han pasado cinco años desde que llegué a Llerena y todavía ella sigue sien-
do mi mejor amiga, ya que nunca se me olvidará todo lo que hizo por mí al llegar a este
pueblo.

Pétalo
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Nuestro futuro

La Asamblea de Extremadura celebra este año el 25 aniversario de su constitución. Esa es la edad
que tienen hoy muchos jóvenes como vo-
sotros, la generación del Estatuto de
Autonomía, que ha crecido en una región
deseosa de igualarse al resto en derechos
y en servicios, esperanzada porque el
Estatuto de 1983 nos garantizaba algo que
hasta entonces no habíamos tenido: un
sentimiento de identidad e instituciones de
autogobierno. 

Devolvernos la dignidad como pue-
blo y observarla 25 años después, es com-
probar un avance espectacular que se ha
hecho para todos pero pensando en que
los más jóvenes no sufrieran las dificulta-
des de sus padres y abuelos.

Los jóvenes no tenéis ninguna necesidad de mirar
hacia atrás porque sois una generación sin complejos, con la frescura y el convencimiento de que el pre-
sente y el futuro dependen en buena medida de vosotros para que todos avancemos.

La autoestima de nuestra región está en manos de los jóvenes. Sois quienes tenéis que realizar el
futuro de nuestra comunidad, formada por una sociedad plural de hombres y mujeres ilusionados por seguir
avanzando. 

De ahí que esté plenamente convencido de la importancia que tiene el Consejo de la Juventud de
Extremadura para el éxito de las actividades que estamos desarrollando durante todo este año para con-
memorar los 25 años de Autonomía. Formáis un colectivo dinámico, activo y que, a través de su red de aso-
ciaciones y Consejos Locales de Juventud, abarca la práctica totalidad de la región. 

La Asamblea de Extremadura quiere colaborar con vosotros. Sois un espejo donde la juventud se
mira y una escuela permanente de compromiso social, de civismo, de tolerancia y de valores. La Asamblea
de Extremadura es ese espacio institucional de diálogo y de debate, de acuerdos, de quehacer democráti-
co, que vosotros también practicáis en vuestras decisiones.

Las puertas del Parlamento extremeño siempre están abiertas. Os deseo el mejor de vuestros éxi-
tos en el empeño de dinamizar y liderar el mundo asociativo juvenil de hoy en Extremadura.

Juan Ramón Ferreira Díaz

Presidente de la Asamblea de Extremadura

Miembros de la Ejecutiva del CJEx en una reunión 
con el Presidente de la Asamblea de extremadura.
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La Vocal de Salud y Medio Ambiente del
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx),
Isabel María Parejo Margallo; el Director General
de Consumo de la Junta de Extremadura, Pedro
García Ramos; y el coordinador del estudio y de
la Asociación Alternativa Joven de Extremadura,
Daniel Cambero Rivero, presentaron en Mérida
el estudio "Adolescentes de hoy", un trabajo pio-
nero en la región, que analiza los estilos de ocio
de los jóvenes extremeños.

El Director General de Consumo destacó
la importancia de este tipo de estudios, ya que
permiten diseñar las líneas de trabajo que se
seguirán en relación con este sector de la pobla-
ción, además de ofrecer la posibilidad de encau-
zar el enorme potencial de los adolescentes
extremeños.

“Adolescentes de hoy” analiza los
hábitos de la juventud extremeña

Daniel Cambero Rivero se refirió al aspec-
to formal del trabajo. En este sentido, señaló que
se trata de un estudio orientativo de la juventud,
que ha sido posible gracias al trabajo de un equi-
po joven y experimentado, integrado, entre otros,
por el sociólogo Santiago Cambero Rivero y la
investigadora Beatriz Blanco Otano.

A lo largo de todo el proceso, se han apli-
cado 1500 cuestionarios a adolescentes de entre
14 y 18 años de más de 15 Institutos de
Extremadura, una muestra representativa que ha
permitido, según Cambero, conocer las deman-
das e intereses de este colectivo juvenil.

Partiendo de una hipótesis que pretende
desmitificar la manida asociación de los jóvenes 



con el botellón, los datos obtenidos permiten
comprobar que no se puede establecer un
modelo de ocio juvenil concreto y que la tenden-

cia de los ado-
lescentes es la
reproducción de
las conductas
de los adultos.

La Vocal
de Salud y Me-
dio Ambiente
del CJEx hizo
referencia a las
conc lus iones
que se despren-
den de este
análisis. Según
la información

recabada, se ob-
serva que los

adolescentes suelen ocupar 41,7 horas semana-
les de lunes a viernes para su disfrute del ocio,
y resulta significativo que los varones dicen dis-
poner de más tiempo libre con casi 10 horas dia-
rias, mientras que las mujeres dedican algo más
de 7 horas diarias.

Diariamente, un joven medio ve la televi-
sión casi 2 horas, sale con sus amistades una
fracción de tiempo parecida a la anterior y estu-
dia o va a clases particulares algo más de una
hora y media. También, invierte casi una hora de
su tiempo libre a la práctica deportiva, unos 45
minutos a navegar por Internet y unos 25 minu-
tos a los videojuegos.

Isabel Parejo Margallo hizo hincapié en
el gran interés que las Administraciones tanto
Regionales como Locales vienen demostrando
por el colectivo juvenil, un interés que se ha
hecho patente recientemente con la creación de
una Consejería dedicada a los jóvenes, además
de con el desarrollo de organismos como el
Instituto de la Juventud de Extremadura, el
Gabinete de Iniciativa Joven y el mismo Consejo
de la Juventud de Extremadura, desde donde se
ofertan continuamente actividades orientadas a
ocupar el tiempo de ocio de este sector de
población. Por último, la Vocal del CJEx insistió
en la necesidad de que los padres asuman el
importante papel que tienen en la educación de
sus hijos, proponiéndoles alternativas que con-
tribuyan a su formación en valores.
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El director general de Vivienda
ante los medios de comunicación.



La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la vocal
de Salud y Medio Ambiente del citado Organismo
Autónomo, Isabel María Parejo, presentaron en la
sede del CJEx una campaña de sensibilización
sobre reciclaje destinada a concienciar al colectivo
juvenil extremeño.

Bajo el título de "Recicla", esta campaña
pretende, según explicó la presidenta del CJEx,
"motivar la participación de la juventud en la con-
servación del medio ambiente, así como reforzar
en los miembros de la comunidad educativa la
idea de que el ser humano es parte del mundo
natural".

Para Laura Garrido, saber reciclar todos
los residuos, respetar el medio ambiente, y cono-
cer qué hacer para preservar nuestra naturaleza,
son algunos de los mensajes que desde el CJEx
"queremos lanzar a todos los jóvenes".

Por su parte, recordó que el reciclaje es
un proceso que tiene por objeto la recupera-
ción de los componentes que contienen los
residuos urbanos para que, de este modo,
podamos conseguir la conservación o ahorro
de recursos naturales; la disminución del volu-
men de residuos que hay que eliminar; la con-
servación o ahorro de energía; y la protección
del medio ambiente.

Respecto a la campaña, ésta, muy sencilla
y cercana a la gente joven, consta de cartelería,
chapas y libretas realizadas en soporte reciclado;
material que será difundido entre los puntos de
información juvenil, universidades populares,
casas de la cultura, asociaciones juveniles, cen-
tros escolares y bibliotecas, entre otros. 

Igualmente, el CJEx desarrollará con el
título "Limpia tu pueblo" en una localidad extreme-
ña una jornada de trabajo destinada a limpiar
entre todos las zonas deterioradas o que sufran
acumulación de residuos, con el fin de reivindicar
sobre la necesidad de prestar mucha mas aten-
ción a nuestro entorno local. 

Por otro lado, la vocal de Salud y Medio
Ambiente del CJEx hizo hincapié en la importan-
cia de reciclar a través de varios ejemplos como la
reutilización del papel, el vidrio o el aluminio para
ahorrar energía y proteger el medio ambiente.

Además, destacó la importancia de saber
cómo seleccionar la basura, al mismo tiempo que
ha explicado donde debemos depositarla. Los
residuos, según Parejo, pueden ser separados en
5 grupos: los contenedores azules en el caso del
papel y el cartón, los verdes para el vidrio, los con-
tenedores amarillos para el plástico y los briks, los
cubos "verdes grisáceos" para otro tipo de resi-
duos y otros contenedores para el reciclaje de
materiales como las pilas o el aceite.

Presentada la

Campaña 

Isabel Parejo, vocal de Salud y 
Medio Ambiente del CJEx.

2020 Vocal de Salud y Medio Ambiente del CJEx.
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Como ya se ha informa-
do en números anteriores de
Asociad@, el CJEx viene traba-
jando en los consejos locales de
juventud, figura a la que ahora
se suma una nueva figura: los
consejos mancomunados de
juventud. Este trabajo resulta
complicado porque en esta tarea
hay que contar con tres elemen-
tos: las asociaciones juveniles
(pilar fundamental de esta
estructura de participación), las
concejalías y mancomunidades
de municipios (que reconocen
esta figura como un órgano de
interlocución válido con la juven-
tud) y el propio CJEx (que ejerce
un papel asesor y motivador
para su puesta en marcha).

Para esto, estamos con-
tando también con la experiencia
de otras comunidades autó-
nomas. Desde las páginas de
Asociad@, queremos agradecer
al Consejo de la Juventud de
Castilla-La Mancha que nos invi-
tara a las "Jornadas Técnicas de
Formación y Participación en el
Ámbito Local" que se han cele-
brado los días 1 y 2 de marzo en
el albergue juvenil de San
Servando (Toledo). Durante ese
fin de semana vimos cómo se
trabaja con los consejos locales
en la comunidad vecina para, en
la medida de lo posible, aplicar
medidas que favorezcan la parti-
cipación de los consejos locales
extremeños.

En cuanto a la repercu-
sión que estamos teniendo en
Extremadura no podemos estar
más contentos. Según consta en
el archivo del CJEX, el último
consejo de juventud que se creó
en Extremadura fue el de Don
Benito, que fue reconocido por el
Ayuntamiento de esta localidad .
Así lo refleja el Acta del Pleno de
la Corporación Municipal con
fecha de 9 de mayo de 2001.
Desde entonces no nos consta la
creación de ningún otro consejo
local de juventud en Extrema-
dura, situación que se ha visto
radicalmente transformada con la
puesta en marcha de nuevos
consejos de juventud en apenas
dos meses.

Art. 48 de la Constitución Española de 1978. 

" Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz

de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural".

El CJEx continúa trabajando en la creación 
de Consejos Locales de Juventud

Texto y foto: José Calvo 



Así el día 11 de marzo vimos
cómo se registraba en el Depar-tamento
de Documentación del CJEx la solicitud
como Entidad Miembro de Pleno
Derecho del "Consejo Local de la
Juventud de Castuera", que unos días
antes había sido reconocido como tal
por el pleno del ayuntamiento de su
localidad. 

Al mismo tiempo, el día 5 de abril
participamos con nuestro autobús en el
Día de la Manco-munidad de la Sierra
San Pedro, en el que varios miembros
de asociaciones pertenecientes al "Con-
sejo Territorial de la Juventud Sierra San
Pedro- Tajo Internacio-nal" estuvieron
dando a conocer esta nueva iniciativa
que había sido reconocida por el pleno
de la Mancomunidad Sierra San Pedro"
durante la sesión celebrada 27 de
marzo. 

Aparecen así nuevos nombres
en el listado de consejos de juventud
que seguirán creciendo con otros como
el "Consejo Mancomunado de la
Juventud Sierra Fresnedosa" que, en la
fecha de redacción de este artículo, se
encuentra preparando su documenta-
ción para ser presentado en una próxi-
ma actividad que se celebrará en
Torrejoncillo. 

Pero hay más. En este trabajo
no nos podemos olvidar del Consejo
Local de la Juventud de Miajadas, que
está tramitando la documentación para
su puesta en marcha, con el apoyo y el
impulso de la Concejalía de Juventud de
esta localidad. 

Al mismo tiempo seguimos cono-
ciendo gente, abriendo nuevas posibili-
dades: reuniones en la Vera, Sierra
Suroeste, Campiña Sur, Valle del Jerte,
Zafra-Rio Bodión, Sierra de Gata, Valle
del Alagón....una lista interminable de
municipios y mancomunidades que
esperamos permitan la creación de nue-
vos consejos de juventud en Extrema-
dura.
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La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y el direc-
tor general de Vivienda, Juan Francisco Moreno,
presentaron en Mérida una campaña de informa-
ción sobre las ayudas y facilidades que ofrece la
administración para acceder a una vivienda.

Bajo el lema "Vete a tu casa", esta campa-
ña, según expresó Garrido, pretende proporcionar
a los jóvenes extremeños, con edades comprendi-
das entre los 18 y 35 años, la información y aseso-
ramiento necesario para acceder a la compraven-
ta, arrendamiento, rehabilitación o autopromoción
de una vivienda y, así, mejorar con ello su calidad
de vida y autonomía personal.

Asimismo, la presidenta del CJEx informó
de que la mencionada campaña consta de folletos
y material promocional que recogen las diferentes
opciones que existen para tener acceso a una
vivienda: la adquisición de vivienda nueva protegi-
da, vivienda existente, rehabilitación, autopromo-
ción, ayudas al inquilino y ayudas de la renta bási-
ca de emancipación para alquiler.

En cuanto al material de la campaña,
Garrido señaló que tiene un formato llamativo y ori-
ginal y que estará ubicado en las oficinas del
Consejo de la Juventud de Extremadura y entida-
des asociadas, en las oficinas de emancipación
joven, así como en el servicio territorial de la
Dirección General de Vivienda.

Por su parte, el director general de
Vivienda hizo hincapié en que el conjunto de polí-
ticas que realiza la Consejería de Fomento tienen
en gran parte como público objetivo a jóvenes
menores de 35 años.

Del mismo modo, Moreno subrayó que la
campaña es clara, concisa y contribuye a aclarar
muchas dudas que solucionan cada día en las ofi-
cinas de atención de la Consejería de Fomento.

Finalmente, manifestó que espera que esta
campaña tenga continuidad en el tiempo, porque
es beneficiosa y acertada y permite que los jóve-
nes tengan mejor acceso a la información también
en oficinas del Consejo de la Juventud, sedes de
entidades juveniles y las oficinas de emancipación
de jóvenes.

El CJEx facilitará a la juventud

información sobre las ayudas en

materia de vivienda

Juan  Francisco Moreno, director general de Vivienda.

Laura Garrido, presidenta del CJEx.





¿QUIÉNES SOMOS EN...?

ASOCIACIÓN JUVENIL
SERENA-MUNDO, ASERMUN

Entre nuestros objetivos princi-
pales están la promoción del voluntaria-
do y del intercambio intercultural entre
los jóvenes extremeños, intentando
siempre dar prioridad a los de nuestra
comarca: La Serena. Para ello, desde
nuestra creación hemos venido des-
arrollando diversos proyectos dentro
del marco de los Programas JUVEN-
TUD 2000-2006 y Juventud en
Acción 2007-2013 de la Comisión
Europea. Así, desde 2006 somos
organización coordinadora de pro-
yectos de Servicio Voluntario
Europeo, enviando y recibiendo
voluntarios en colaboración con
otras organizaciones de Europa,
el Cáucaso, y América Latina.
Además, hemos organizado y
participado en varios intercam-
bios juveniles de La Juventud con
Europa tanto en nuestro pueblo como fuera. Por citar
los más recientes, el año pasado organizamos un intercambio sobre
Participación Juvenil e Igualdad de Oportunidades en el Medio Rural en México, donde
nos encontramos con otros tres grupos de jóvenes de Italia, Paraguay y del país anfitrión. A finales del mes
de enero de este año, hemos organizado en colaboración con la asociación Serena Teatral un intercambio
titulado "actUEmos", que ha reunido en Talarrubias (Badajoz) a jóvenes de España, Italia, Suecia y
Portugal. El fin de esta actividad era concienciar a los jóvenes de lo necesaria que es su participación acti-

va para la conservación de las tradiciones populares, como por ejemplo, el Carnaval. 

La Asociación Juvenil Serena-Mundo, ASERMUN se creó en Castuera en abril de 2005 como
resultado de una iniciativa juvenil financiada a través del Programa JUVENTUD de la Unión Europea
y el respaldo y colaboración del Ayuntamiento y la Universidad Popular de Castuera.

Toda la estructura de ASERMUN está formada por jóvenes voluntarios. La asociación tiene
una Asamblea General de Socios, que se reúne anualmente y una Junta Directiva elegida por la
Asamblea General que se encarga de que se cumplan los objetivos y actividades programadas.
Además hay una coordinadora general, apoyada por otras dos personas voluntarias, que se ocupa
de coordinar todas las actividades de la asociación, elaborar nuevos proyectos, de mantener las rela-
ciones con otras asociaciones y de establecer nuevos contactos. 

Intercambio Juvenil en México. Febrero 2007
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Otro de nuestros objetivos es ofrecer a
los jóvenes experiencias de aprendizaje no
formal para garantizar la igualdad de oportuni-
dades en las zonas rurales. Para alcanzar
este objetivo, ASERMUN ha venido propo-
niendo varios cursos de formación, tanto den-
tro como fuera de nuestro país, sobre los
más diversos temas de interés general para
la juventud. El pasado mes de noviembre
organizamos en Castuera un curso de for-
mación en Capacidades Emprendedoras
titulado "Joven, Mujer y Emprendedora",
junto con la asociación Punto Emprende.
Para este año, tenemos previsto dos cur-
sos más: uno sobre Tecnología de la
Participación y otro para fomentar la innova-
ción y la creatividad llamado "Aprendiendo a Crear
Cambios".

Como asociación, siempre hemos tenido claro
que no podíamos encerrarnos en nosotros mismos.
Necesitábamos crear redes; y en ello hemos puesto
gran parte de nuestros esfuerzos durante todo este
tiempo.  ASERMUN pertenece a diferentes platafor-
mas y redes tanto a nivel local como regional, sin
obviar por supuesto la importancia que para nuestro
trabajo tienen las redes internacionales. Desde 2006
somos Entidad Miembro Observadora del Consejo
de la Juventud de Extremadura, lo que nos ha per-
mitido participar en dos Ferias de Asociaciones,
Comisiones de Trabajo, encuentros sobre consejos
locales y juventud rural, etc. Además, hemos
luchado, con éxito, por reactivar el Consejo Local
de la Juventud en nuestro pueblo, Castuera.

También pertenecemos a la Plataforma del Voluntaria-
do de la Provincia de Badajoz y somos organización colaboradora de la

Federación Para el Intercambio Cultural de los Jóvenes (ICYE, por sus siglas en inglés).
De forma habitual colaboramos con diferentes entidades de carácter público y privado (ayuntamientos, uni-
versidades populares, centros educativos, otras asociaciones, etc.)

Hoy, a punto de cumplir los tres años de vida,
ASERMUN sigue siendo posible gracias al trabajo de
un grupo de jóvenes voluntarios que pone todo su
empeño y dedicación para lograr una realidad social
que se ajuste lo más posible a las necesidades de
los jóvenes de nuestro pueblo y de nuestra región,
proporcionándoles las herramientas necesarias para
su desarrollo personal y profesional. Hemos ido
pegando algún que otro estirón y también nos
hemos llevado algún tirón de orejas, pero aquí
seguimos: luchando por seguir adelante. Nuestra
asociación es un espacio abierto (que también
puedes encontrar en la web www.asermun.es) y
siempre es motivo de alegría compartir con quie-
nes quieran acercarse a nosotros. 

Curso de Formación  "Joven, Mujer y Emprendedora"

Grupo de Intercambio "actUEmos" en Mérida

En el Carnaval  2008 de Castuera 2727
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NOTICIAS BREVES

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

La presidenta del Consejo de la Juventud de
Extremadura, Laura Garrido, y diversos miembros
de la Ejecutiva del citado Organismo Autónomo se
reunieron el pasado mes de diciembre con el presi-
dente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, para explicar la labor que el CJEx
realiza en la sociedad y los proyectos que tiene en
marcha.

Asimismo, durante el encuentro, al que tam-
bién ha asistido el Consejero de los Jóvenes y del
Deporte, Carlos Javier Rodríguez, el CJEx solicitó a
la Junta la puesta en marcha de una Ley de
Participación, cuya misión sea regular no sólo la
participación en las asociaciones juveniles, sino en
todos los colectivos de la sociedad.

Ante los medios de comunicación, Laura
Garrido explicó la importancia de la creación de esta
ley que ya existe en otras regiones españolas, al
mismo tiempo que manifestó que Fernández Vara
se ha mostrado "muy receptivo" ante esta petición.

Finalmente, la presidenta del CJEx anunció
que está prevista una nueva reunión el próximo mes
de mayo, una vez que el Consejo de la Juventud
haya renovado su Ejecutiva y cuente con un nuevo
grupo de trabajo.

La sede del Consejo de la Juventud de
Extremadura en Mérida acogió el pasado 23 de
febrero la VI Asamblea General Extraordinaria del
mencionado Organismo Autónomo. 

En dicha Asamblea se aprobó la propuesta
de Anteproyecto de Ley del Consejo de la Juventud
de Extremadura, así como el Calendario Electoral
relativo al Proceso de Elección de la XIª Comisión
Ejecutiva del CJEx, que tendrá lugar del 26 al 27
de abril en la localidad pacense de Zafra.

VI ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
DEL CJEX

TALLER DE TEATRO

La Vocalía de Salud y Medio Ambiente del
Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
organizó del 29 de febrero al 2 de marzo, en el
Albergue Municipal de Miajadas, un Taller de
Teatro.
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La presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx), Laura
Garrido, y el presidente de la Federación de
Municipios y Provincias de Extremadura
(FEMPEX), Ramón Díaz, mantuvieron un
encuentro en Mérida que tenía como fin
impulsar la creación de los Consejos
Mancumanos de Juventud.

Ambas instituciones hicieron balance
del convenio que firmaron en 2006 y con el
que se buscaba fomentar el asociacionismo
juvenil en el ámbito local.

Durante la reunión, tanto el Consejo
de la Juventud de Extremadura como la
Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura se mostraron satisfechos de los
resultados y apostaron por incrementar sus
contactos con iniciativas que beneficien a los
jóvenes extremeños.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA FEMPEX

CHARLA SOBRE ASOCIACIONISMO
EN VILLANUEVA DE LA SERENA

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA ASAMBLEA DE 

EXTREMADURA

La presidenta del Consejo de la Juventud
de Extremadura (CJEx), Laura Garrido, y la con-
cejala de Juventud del Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, Sara Pérez, ofrecieron
en el mes de abril una charla sobre asociacionis-
mo juvenil en los  Institutos de Educación
Secundaria “San José” y “Puerta de de la
Serena” de la localidad pacense de Villanueva
de la Serena. 

Por su parte, la presidenta del CJEx
explicó el funcionamiento del Consejo de la
Juventud de Extremadura y dio a conocer a los
alumnos las ventajas y los beneficios de formar
parte de una asociación juvenil o estudiantil,
mientras que la concejala de Juventud de la
localidad pacense habló sobre la delegación que
regenta. 

Miembros de la Ejecutiva del Consejo de
la Juventud de Extremadura se reunieron en el
mes de abril con el presidente de la Asamblea
de Extremadura, Juan Ramón Ferreira.

Ambas partes coincidieron en la impor-
tancia de trabajar conjuntamente para acercar el
Parlamento Regional al colectivo juvenil.

Asimismo, se propiciarán encuentros
con diputados jóvenes y se facilitará la participa-
ción de los jóvenes asociados en actividades
del Parlamento.



El Asociacionismo está vivo

Día de la Mancomunidad 
en Carbajo (Cáceres)

Taller 
de teatro 

en Miajadas
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ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
(Fotos cedidas por la Fundación)

3131



3232

EL CJExEL CJEx

EN LA PRENSA... EN LA PRENSA... 
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PRÓXIMAMENTE...
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XLIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DEL CJEX

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx)
ha convocado la XLIV Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar del 26

al 27 de abril en la localidad pacense de Zafra.

Entre los puntos del orden del día se encuentra la presentación y votación del Informe de ges-
tión correspondiente al desarrollo de los trabajos de la XIª Comisión Ejecutiva del Consejo de la
Juventud de Extremadura, el debate en el seno de las distintas Comisiones de Trabajo acerca del

Documento de “Bases sobre Propuestas en Materia de Juventud”, y la apertura del Proceso de
Votaciones tendente a la elección de los miembros de la XII COMISIÓN EJECUTIVA DEL

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA.

ASAMBLEA DEL CJE EN MÉRIDA

La XVI Asamblea General Ordinaria del Consejo de la Juventud de
España (CJE) se celebrará durante los días 2, 3 y 4 de mayo de 2008 en el Palacio de

Congresos de Mérida (Badajoz).

Cabe señalar que entre los puntos del orden del día se encuentra la Elección de la XII
Comisión Permanente del CJE.

COMISIONES DE TRABAJO EN EL JERTE

El Albergue Juvenil “Emperador Carlos V”, ubicado en el
Valle del Jerte, acogerá el próximo mes de junio las primeras Comisiones

Específicas de la nueva Comisión Ejecutiva que será elegida en Zafra los días 26 y 27 de abril. 

En el desarrollo de estas comisiones, las diferentes vocalías que integran el CJEx for-
mularán diferentes propuestas para actividades futuras.






