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EL ASOCIACIONISMO ESTÁ VIVO

Alternativa Joven de Extremadura (presentación de la
campaña “Stop no frenes tu vida”

Asociación Sierra de los Villares (Día de Reyes)

JEC (campamentode Extremadura 2004)

AJUVA (Participación en la Cabalgata de Reyes)

LA TIRA CÓMICA
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EL CONSEJO EN LA
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PRENSA

Editorial

Otra vez en la calle.
Nuestros lectores se sorprenderán al ver en sus manos un nuevo
número de la Revista Asociad@ (el 6 ya) que hace sólo un mes estaba en la calle. Hace sólo un mes estábamos recordando, entrevistando, consultando...para seguir el ritmo que nos marca la actualidad
asociativa, una realidad dinámica y activa. Y es ese propio ritmo el
que hace que hoy tengamos en las manos un nuevo número de
Asociad@ para poder estar al corriente de lo que se cuece en este
mundo, que cada fin de año se enfrenta a la tiranía de las fechas y
los plazos que nos permitan hacer balance del trabajo de todo un año.
Otra vez en la calle.
Y es que aunque para la mayoría de las asociaciones (sobre todo las
de tiempo libre) el año se mide por el calendario escolar, estas
fechas coinciden con una continua vista atrás en la que poner en
común las impresiones sobre el camino recorrido juntos y trazar nuevas veredas que nos lleven a nuevos horizontes. En el Consejo de
la Juventud de Extremadura, movidos por nuestro espíritu asociativo, también nos hemos sentado y estamos haciendo balance de
nuestro propio camino. Así se han celebrado ya las Comisiones de
Trabajo y el foro de presidentes que nos llevarán a la evaluación
general de la Asamblea de finales de diciembre en la que podremos
vernos y hablar sobre lo andado.
Otra vez en la calle.
Porque no queremos que nuestro camino no quede claro y hemos
hecho un número seis en el que incidimos en nuestra principal preocupación: dar a conocer a las asociaciones juveniles. Para eso
hemos estado trabajando durante todo el año para hacer una Guía
de Asociaciones Juveniles completa, actualizada y atractiva en la
que podemos tener recogidas (como si de una agenda de teléfono
se tratara ) todas las asociaciones que trabajamos por el desarrollo
extremeño. No hemos querido que este trabajo se quede ahí y estamos ya trabajando en un programa de gestión que nos facilite nuestro cada vez más complicado día a día. También usamos las posibilidades de las nuevas tecnologías y hemos renovado nuestra página
web dotándola de mayor atractivo, dinamismo e información completa y puesta al día. Además, a través de las páginas de Asociad@
queremos presentaros una asociación que ha estado siempre con el
C.J.Ex. de forma constante, trabajadora y anónima, representando a
un amplio sector de la población juvenil (el universitario), por lo que
quiero destacar el apartado ¿quiénes somos en...? que está dedicado a los amigos de i + D.
Otra vez en la calle.
Por último no quiero despedir este editorial sin desear a los
lectores de Asociad@ que pasen felices fiestas y que el nuevo año
venga cargado de proyectos, ilusiones y de ganas de seguir trabajando por el beneficio de la juventud extremeña.
Óscar Alías Domínguez. Presidente del C.J.Ex
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BREVES
En este apartado de " Asociad@" recogemos bajo el
epígrafe de "Breves" todas las noticias que va generando el día a día que, aunque no tienen tanta
repercusión como las que se recogen de forma
amplia en otros apartados de esta revista, son esenciales para que el C.J.EX. siga activo y pueda
seguir cumpliendo los objetivos para los que ha sido
creado. Se trata de reuniones institucionales, entrevistas en los medios de comunicación, reuniones
con asociaciones, grupos de trabajo con colectivos....que van tejiendo una red asociativa viva,
dinámica y activa.

Así, tras haber disfrutado del II Encuentro Deportivo de Asociaciones
Juveniles celebrado en Jerez de los Caballeros a finales del pasado mes de
septiembre, nos lanzamos a afrontar el día a día rutinario y anónimo que como
si de una cesta de navidad se tratara, viene cargado de justificaciones, memorias, plazos, fechas, Comisiones, Asambleas.... de cumplimiento obligado
para afrontar con éxito el siempre difícil examen de fin de año.

El mes de octubre nos ha traído reuniones con responsables del
Gabinete de Iniciativa Joven y de Consejos Locales de Juventud
para preparar grupos de trabajo. Tras la firma de un convenio con
el Gabinete de Iniciativa Joven, el C.J.Ex. se ha convertido en uno
de los treinta y un centros colaboradores con que este proyecto
innovador y vanguardista de Extremadura.
Las relaciones con la Dirección General de Juventud han continuado con una reunión de la Comisión de Valoración y
Seguimiento del Programa "Pueblos" en las que, una vez más
hemos expuesto nuestro punto de vista de este programa de
dinamización juvenil en el medio rural que se ha acabado convirtiendo en un referente a nivel nacional en esta materia.
Otras líneas de trabajo se han marcado estableciendo contactos
con colectivos como la Fundación Triángulo, así como en actividades organizadas por las propias asociaciones, como es el caso
de la acampada transfronteriza en Barrancos (Portugal), organizada por la asociación juvenil Zagal de Oliva de la Frontera. Otras
reuniones han sido con la Casa de la Juventud de Zafra, en concreto con su coordinador, Gonzalo Lavado, para seguir con los
trabajos relacionados con la creación de la Escuela de
Emprendedores del C.J.Ex. Durante este mes hemos asistido a
la entrega de los Premios Joven Emprendedor/a en Zafra, organizado por la Dirección General de Juventud, así como a las jornadas de "Aplicación de Igualdad de Oportunidades en
Empresas", realizadas en Cáceres y organizadas por Alba Plata
en Equal.
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El Gabinete acoge todos los proyectos que se presenten independientemente del sector al que pertenezcan. Así, se acogerán proyectos empresariales,
sociales, económicos, los no lucrativos y de cualquier
sector (arte, industria, turismo, cultura, ciencia, comunicación, sociosanitario) "lo importante es que los interesados sean creativos y tengan ganas de trabajar en
su proyecto; nosotros sólo ayudamos, pero en definitiva ellos son los que deben preocuparse por su trabajo"
explica Pastor.

<< Pueden presentar proyectos
todas aquellas personas o
grupos que sean creativos y tengan
ganas de trabajar >>
El Gabinete recibe a las personas innovadoras no por
su procedencia sino por su destino. Pueden venir de la
propia Extremadura o de fuera de ella. De este modo,
las distintas asociaciones juveniles que integran el
Consejo de la Juventud de Extremadura pueden presentar aquellos proyectos e ideas con los cuales quieran trabajar en un futuro; así Juan Pastor aclara que
"la convocatoria para la presentación de los proyectos
es permanente".
En el corto período de tiempo que lleva en marcha el
Gabinete de Iniciativa Joven se han recibido más de
200 propuestas, ideas y proyectos, referidos a los más
variados ámbitos de actividad, aunque la mayoría
apuntando a sectores tecnológicos, científicos o sociales. Juan Pastor señala que "lo importante es que el
proyecto sea único, valioso y útil para la sociedad".

Cuatro áreas de trabajo
El trayecto que sigue cualquier iniciativa en el Gabinete
va desde la primera toma de contacto hasta su
desarrollo y su puesta en marcha. La toma de contacto puede producirse en Mérida en la sede del Palacio
de Congresos y Exposiciones, mediante la Oficina
Virtual de www.iniciativajoven.org,el teléfono de información (902 511 902) o a través de algún grupo de
desarrollo rural, Universidad Popular o Espacio de la
Creación Joven de la región.

Según señala Juan Pastor "la organización del
Gabinete está diseñada para atender tanto a la persona con iniciativa como a su proyecto". Dentro del
Gabinete existen cuatro áreas de trabajo para el desarrollo de las ideas.

<<La figura del facilitador
acompañará al emprendedor
y su proyecto durante
todo el proceso>>
Desde la llegada del proyecto, "el área de atención te
asistirá y te acompañará durante todo el proceso"
explica Pastor. En esta área uno de los técnicos del
equipo, que adoptará el nombre de facilitador, se
encargará del acompañamiento durante todo el trayecto en el Gabinete.
Este facilitador formará parte también de la unidad de
acción que con participación de expertos de diferentes
ámbitos (empresarial, universitario, artístico, social) se
constituirá alrededor de cada iniciativa.
El área de conocimiento e imaginación dará respuesta
a tus necesidades formativas y de asesoramiento,
velando porque la imaginación siempre esté presente.
En este área afirma Pastor "se busca la particularidad
que tenga un proyecto, la especialización que tienen
las ideas que se exponen".
El área de proyecto valorará las posibilidades que
tiene tu idea y proveerá todo lo necesario para su
puesta en marcha.
Finalmente, se encuentra la última fase a la que llega
el proyecto. En ésta cada idea obligará a buscar contactos, formación complementaria, financiación alrededor de cada idea, que también en su implantación
contará con la ayuda del Gabinete. El Gabinete de
Iniciativa Joven es, en esencia, un modelo de asistencia a la gente con proyectos imaginativos.
La Junta de Extremadura promueve un modelo de
desarrollo alternativo denominado "Impulso a la
Iniciativa Joven", este modelo se pone en marcha para
convertir en realidad estas posibilidades de progreso y
el "Gabinete de Iniciativa Joven" es su principal medio
de gestión.
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PON EN MARCHA TU PROYECTO

Si tienes una idea
y ganas de trabajar en ella, no
dudes en ponerte
en contacto con el
Gabinete de Iniciativa Joven. Éste
cuenta con un
equipo técnico de
profesionales que
se encarga de
atender a las personas con ideas
innovadoras, de
escucharlas, de
recibir su idea, de
detectar sus necesidades y de coordinar el seguimiento de las iniciativas, desde su
llegada al Gabinete hasta la realización de sus proyectos.

Juan Pastor, Gerente del Gabinete de Iniciativa Joven en el acto de presentación del Gabinete

El Gabinete de Iniciativa Joven, dependiente de
Presidencia de la Junta de Extremadura, es un proyecto único en el mundo, un modelo de asistencia
a la gente con proyectos imaginativos para
Extremadura. La sede está ubicada en Mérida, en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital (Qbo), pero además contará con presencia en
toda la región a través de los Grupos de Desarrollo
Rural, las Universidades Populares y los Espacios
de Creación Joven de toda Extremadura.
Los sueños y los proyectos de los más jóvenes
pueden hacerse realidad con esta oportunidad de
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desarrollo de las ideas, que como aclara el Gerente
del Gabinete de Iniciativa Joven, Juan Pastor, "tienen que ser innovadoras, tener ideas no significa
que sean innovadoras, nosotros pretendemos y
trabajamos para que las ideas que se presenten
adquieran forma y se transformen en un proyecto
innovador".

<< Al Gabinete de Iniciativa Joven
se pueden presentar todo tipo de
proyectos de cualquier sector >>

Tras el exhaustivo fin de semana del 23 y 24 de octubre en el que tuvimos dos cursos ( V.I.H.
y Educación Ambiental) y unas jornadas (Pasado, Presente y Futuro de la Televisión Infantil)
fuimos invitados por el Presidente de la Comisión Organizadora a la Clausura del Congreso
Regional del Partido Popular en Cáceres. Sin dejar este apretado mes de octubre somos invitados a la presentación de "Agendas 21 " de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz, así
como a la firma de la adhesión al manifiesto sobre desarrollo rural. También se nos llama para
la clausura de la I Asamblea de Delegados y Delegadas jóvenes de Extremadura de U.G.T.
Sin embargo no todo son congresos o asambleas y cerramos este mes asistiendo a la VIII
Feria de Muestras Transfronterizas de Salvaleón, invitados por el alcalde de esta localidad, y
con la presencia del Director General de Juventud, entre otras autoridades.

El mes de noviembre comienza con la asistencia a
la presentación del Espacio para la Creación Joven
Móvil en Mérida, invitación expresa de la
Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura,
continuando con la asistencia al Pleno del Consejo
Económico y Social de Extremadura, celebrado en
el Parador de Mérida. No olvidamos nuestros contactos y nos reunimos con la Consejera de Fomento
que nos pone al día sobre la situación de la vivienda joven en nuestra Comunidad y los pasos que se
están dando para mejorarla. También nos reunimos
con el Director General de Función Pública de la
Junta de Extremadura y asistimos a la presentación
del Plan de Viviendas 60.000, para adquirir viviendas a 60.000 Euros, en el M.E.I.A.C. de Badajoz.
Otros eventos en los que hemos estado presentes
ha sido la presentación del Gabinete de Iniciativa
Joven y el Congreso de la Asociación Amigos de
Francisco de Asís, con motivo del XX Aniversario de
la creación de esta asociación juvenil.
Organizado por el Consejo Económico y Social
estamos presentes en la “Jornada de la Situación
Sociolaboral de la Mujer en Extremadura”, cerrando
este apretado mes con la Comisión de Seguridad
Vial y Jóvenes en la Delegación del Gobierno en
Extremadura, en Badajoz.
Sin embargo, este mes nos ha llevado también a
compartir momentos con consejos de otras comunidades y somos invitados al Congreso de Juventud
en Salamanca .
Por otro lado, destacamos la asistencia del Director
general de Juventud de la Junta, Juan José
Maldonado, al Foro de Presidentes del Consejo
celebrado el pasado 27 de noviembre en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de Mérida. En dicho
foro, Maldonado dió a conocer las líneas y propuestas contenidas dentro del III Plan de Juventud, en
cuya elaboración se ha contado con las aportaciones del movimiento juvenil.
Por último nos vemos en la XVII Mesa Sectorial del
Consejo de la Juventud de España, en Sevilla.

Con esto damos por cerrada
una agenda que es continuamente actualizada con todas y
cada una de las propuestas
que nos van llegando, por lo
que desde las páginas de
Asociad@ invitamos a participar en todos y cada uno de los
eventos que se organizan en
Extremadura en beneficio del
asociacionismo juvenil.

El Gabinete acoge todos los proyectos que se presenten independientemente del sector al que pertenezcan. Así, se acogerán proyectos empresariales, sociales, económicos, los no
lucrativos y de cualquier sector (arte, industria, turismo, cultura,
ciencia, comunicación, sociosanitario) "lo importante es que los
interesados sean creativos y tengan ganas de trabajar en su proyecto; nosotros sólo ayudamos, pero en definitiva ellos son los que
deben preocuparse por su trabajo" explica Pastor.

<< Pueden presentar proyectos
todas aquellas personas o
grupos que sean creativos y tengan
ganas de trabajar >>
El Gabinete recibe a las personas innovadoras no por su procedencia sino por su destino. Pueden venir de la propia Extremadura
o de fuera de ella. De este modo, las distintas asociaciones juveniles que integran el Consejo de la Juventud de Extremadura pueden presentar aquellos proyectos e ideas con los cuales quieran
trabajar en un futuro; así Juan Pastor aclara que "la convocatoria
para la presentación de los proyectos es permanente".
En el corto período de tiempo que lleva en marcha el Gabinete de
Iniciativa Joven se han recibido más de 200 propuestas, ideas y
proyectos, referidos a los más variados ámbitos de actividad, aunque la mayoría apuntando a sectores tecnológicos, científicos o
sociales. Juan Pastor señala que "lo importante es que el proyecto sea único, valioso y útil para la sociedad".

Cuatro áreas de trabajo
El trayecto que sigue cualquier iniciativa en el Gabinete va desde
la primera toma de contacto hasta su
desarrollo y su puesta
en marcha. La toma de contacto puede producirse en Mérida en la
sede del Palacio de Congresos y Exposiciones, mediante la
Oficina Virtual de www.iniciativajoven.org,el teléfono de información (902 511 902) o a través de algún grupo de desarrollo rural,
Universidad Popular o Espacio de la Creación Joven de la región.
Según señala Juan Pastor "la organización del Gabinete está diseñada para atender tanto a la persona con iniciativa como a su proyecto". Dentro del Gabinete existen cuatro áreas de trabajo para el
desarrollo de las ideas.

<<La figura del facilitador
acompañará al emprendedor
y su proyecto durante

El C.J.Ex. firma un convenio de
colaboración con el Gabinete
de Iniciativa Joven
El pasado día 16 de noviembre el presidente
del Consejo de la Juventud de Extremadura,
Óscar Alías Dominguez, firmó un convenio de
colaboración con Fomento de la Iniciativa
Joven, S.A.U.
Fomento de la Iniciativa Joven, S.A.U. es una
empresa pública creada por la Junta de
Extremadura para impulsar el proyecto del
Gabinete de Iniciativa Joven, cuya finalidad es
incorporar (con metodologías novedosas) la
capacidad de imaginación, creación e innovación de los jóvenes a los grandes retos de progreso social, cultural y económico de
Extremadura.
Así, el C.J.Ex. colaborará con Fomento de la
Iniciativa Joven en la captación de ideas imaginativas de la juventud susceptibles de ayuda
por parte del Gabinete de Iniciativa Joven, y en
la promoción de la existencia del Gabinete
entre las asociaciones a las que agrupa y los
Consejos de la Juventud de las localidades
extremeñas.
Así entre otras tareas, el C.J.Ex. colaborará en
la organización de las actividades de promoción y de los actos de presentación del
Gabinete que se programen en Extremadura.
También se canalizará hacia el Gabinete las
iniciativas y los proyectos juveniles susceptibles de apoyo por parte del mismo.
Además se propiciará los contactos con profesionales y especialistas relacionados con el
Consejo o con las asociaciones que en él se
agrupan y que puedan colaborar con los proyectos apoyados por el Gabinete de Iniciativa
Joven. Así el C.J.Ex. asistirá a las reuniones
de formación y coordinación que promueva el
Gabinete.
Para la coordinación y seguimiento de este
Convenio se creará una Comisión de
Seguimiento formada por dos representantes
de cada una de las dos entidades. Esta
Comisión velará por el cumplimiento de los términos del acuerdo y acreditar la realización de
las actividades en él comprendidas.
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juvenil "Sierra de los Villares", de Garbayuela, que cada
año colabora con la A.M.P.A. para organizar distintas
actividades a las que les dan su particular nota de color
con disfraces, juegos y canciones. Al mismo tiempo, se
realizará una recogida de alimentos del día 20 de
diciembre al 6 de enero para donarlos a una residencia
de Villanueva de la Serena.
Por otro lado, la Organización Juvenil Española (O.J.E)
ha planteado una serie de actividades que se desarrollarán durante el periodo de Navidad; entre ellas destaca un taller de manualidades del 4 al 8 de diciembre en
las localidades de Plasencia, Montijo, Jerez de los
Caballeros y Mérida. También se organizan las actuaciones de grupos musicales, así como un concurso de
Villancicos y la Cabalgata de Reyes.

Desde 1983 los "Scouts de Extremadura" celebran un
evento navideño que congrega a cerca de un millar de
niños y jóvenes de la región. Se trata del tradicional
"Villancicos Scouts" donde cada uno de los grupos presenta una canción navideña compuesta por ellos mismos. Este año el festival se celebrará el 19 de diciembre en el Auditorio de Cáceres.
Otras asociaciones de carácter local, como la asociación juvenil "AJUVA" de Valencia del Ventoso, centran
sus actividades navideñas en la celebración de la festividad de Papá Noel. "AJUVA" colabora en la Cabalgata
de la noche de Reyes, realizando una recogida de
juguetes usados que destinan a niños con especiales
carencias.

Esta asociación realiza otros actos de carácter social y
solidario como la campaña del kilo y visitas a distintos
asilos de ancianos y hospitales de Extremadura. Los
jóvenes podrán disfrutar de distintas actividades
recreativas como las visitas a Iberocio (Badajoz) y a la
Jornada Blanca (Sierra de Béjar, "La Covatilla"). En
cuanto a las actividades de formación que se desarrollarán en el periodo navideño, destaca un ciclo formativo de Navidad del 26 al 30 de diciembre en Cáceres.
Los temas a tratar en dicho curso versarán sobre
Educación para la Salud, Promoción Interna, además
de diversos talleres.

Por otro lado, nos encontramos con iniciativas más tradicionales como la puesta en marcha por la asociación
juvenil "Agila", consistente en la realización de una
matanza popular en la que participan numerosos jóvenes. El conocimiento de esta tradición popular por parte
de los jóvenes almendralejenses, es uno de los objetivos con los que nace este proyecto que, al mismo tiempo, promueve el intercambio generacional y el respeto
entre distintos sectores de la población.
El medio rural nos lleva a la propuesta de la asociación
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Comisión de Salud y Medio Ambiente
Área de Salud:
Desarrollaremos, gracias al apoyo de la Secretaria
Técnica de drogodependencias de la Junta de
Extremadura el proyecto un Consejo de Salud
A Modo de resumen mostramos las actividades que
tenemos prevista:
Formación presencial.
El pilar fundamental del Consejo de la Juventud de
Extremadura, no es otro que los jóvenes extremeños, y
gracias a nuestra trayectoria y trabajo con ellos sabemos que el mejor individuo para posibilitar cambios de
actitudes en los mismos es el mediador juvenil, por cercanía y por la confianza que los propios jóvenes depositan en esta figura, de modo que uno de nuestro objetivos
es formar al mediadore/as juveniles, en nuestro caso, en
el ámbito de educación para la Salud.
Hemos seleccionado cinco cursos en base a las problemáticas mas importantes :
"AUTOESTIMA EN ADOLESCENTES".
"HABILIDADES SOCIALES PARA MEDIADORES JUVENILES"
"MEDIADOR EN PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN EL ÁMBITO JUVENIL.”

CAMPAÑA 2004 "HABLA CON TU PAREJA SOBRE EL
USO DEL PRESERVATIVO EN VUESTRAS RELACIONES
SEXUALES"

Como venimos haciendo año tras año seguimos con la
difusión de la campaña prevención VIH, fruto de un
convenio de colaboración que el C.J.E con el
Ministerio de Sanidad y Consumo (DG. de Salud
Pública -Secretaría del Plan Nacional sobre el SIDA-)
para la realización de una campaña juvenil de
“Prevención de la Transmisión del VIH”. Ésta se centra
en la importancia de la comunicación y la negociación
del uso del preservativo en las relaciones sexuales para
prevenir la transmisión del VIH, cuyo lema es " Habla con
tu pareja sobre el uso del preservativo en vuestras relaciones sexuales"
JÓVENES Y CONSUMO

Continuaremos el trabajo comenzado en la legislatura
anterior sobre consumo juvenil. Se parte de la encuesta realizada por nuestro organismo sobre las pautas y
conductas de consumo juvenil. Para ello desde la
Vocalïa se fijaran en la próxima comisión posibles
actuaciones a realizar.
Área de Medio Ambiente:

"PREVENCIÓN DEL VIH Y EDUCACIÓN SEXUAL”
"ANOREXIA Y BULIMIA"

Otro punto importante de nuestro proyecto es la creación de recursos didácticos y lúdicos en materia de
educación para la salud. Por un lado la edición de
guías sobre diversas materias relacionadas con estos
temas, así como diseñar nuevos recursos lúdicos que
nos permitan trabajar la salud como un área transversal. Desde el C.J.Ex. hace unos años elaboramos el
juego “Desmitifícate”, recurso muy solicitado por
todas las instituciones, debido al carácter lúdico del
mismo. En nuestro día a día cotidiano nos encontramos con la demanda de más recursos lúdicos relacionados con la educación para la salud, por ello lanzaremos un concurso a nivel regional para el diseño de
nuevos juegos. En este concurso os pedimos a todos
los jóvenes tanto a nivel individual como de organización vuestra colaboración y opinión, para que todos
seamos protagonistas en esta apuesta del C.J.Ex.
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Desde Medio Ambiente planteamos las siguientes actuaciones:
- Elaborar recursos didácticos como apoyo no solo a
los mediadores ambientales que hemos formado
desde el C.J.Ex., si no también a disposición de toda la
población juvenil extremeña.
- Promover la figura del Voluntario /a Verde. Como ya
hicimos en la legislatura anterior , nos gustaría promover la figura de un voluntariado especializado en medio
ambiente.
- Continuar desarrollando un plan de formación e n
materia de Educación Ambiental, acción que esta directamente relacionada con el punto anterior.
- Organizar actividades en la naturaleza, así como
encuentro relacionados con el Medio ambiente, que
consigan un cambio actitudinal respecto al medio
ambiente.
- Análisis y estudio para poner en marcha cualquier otra
actividad que nos sea planteada tanto por nuestras entidades miembro como por el colectivo juvenil extremeño.

¿Qué temas se trataron en el
curso?
.Educación Sexual / Educación para la
Salud como marco para la prevención
Objetivo de la Educación Sexual / Educación para la
Salud
Otros marcos que no hay que olvidar
Actitudes. Comprensividad frente a la Normatividad
o la Combatividad.
Cultivando valores y procesos
Hecho Sexual Humano. De la sexuación, la sexualidad y la erótica.

.Lo peculiar de la erótica adolescente y
juvenil
Contextualizar en el marco global de la evolución del
sujeto
Falsas ideas (o metas) en torno a lo sexual
Desarrollo corporal
Desarrollo psicológico
Desarrollo social
La orientación del deseo sexual
Atracción y enamoramiento
Desarrollo corporal y modelos de belleza
La presión "coital" y los "papeles previos"
¿Quién obsesiona a quién?
Siempre verdaderos chicos, siempre verdaderas chicas

·Algunos "mínimos" que se deben saber
Detrás de las siglas
Los fluidos que pueden transmitir el VIH
Las puertas para la infección
La erótica y "sus puertas". Cómo se transmite.
Las llamadas prácticas de riesgo.
Las otras puertas.
Madre embarazada al feto
Transmisión sanguínea
No hay grupos de riesgo
Medidas de prevención
Para evitar la transmisión sexual
Para evitar la transmisión sanguínea
Para evitar de la madre embarazada al feto

.La Información no es suficiente, pero es
necesaria
Cómo trabajar aspectos informativos
Ejemplo. Qué contar. Cómo contar. "A quién"
Las preguntas y sus respuestas
"Lo que no sabemos"

·Otras variables, otras propuestas

Punto de partida: Actitud y norma subjetiva
Sentimiento de control percibido
Nuevas variables
Control interno y control externo
Habilidades personales. Capacidad real y práctica
Percepción de riesgo o susceptibilidad percibida
Habilidades de comunicación - negociación
Autoestima
Peculiaridades sociales y culturales
Los ideales románticos
Experiencia anterior, percepción atractiva.
Accesibilidad
Valoraciones personales, de pareja y del entorno
Los límites de la información
Otras teorías. Modelo PRECEDE

.Todos y todas en el problema, todos y
todas en la solución
La prevención en la escuela
El papel de la familia
Otros agentes sociales
La prevención desde el ocio y el tiempo libre
La salud no se delega
La responsabilidad en uno mismo, en una misma

·VIH/SIDA, más allá (más acá) de la prevención

La legitimidad del miedo
No hay portadores, ni portadoras, hay "personas portadoras"
Garantizar la legalidad
Trabajar sin vencedores
Hablando de responsabilidad
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El C.J.Ex publica una Guía de
Asociaciones Juveniles de
Extremadura
Desde las asociaciones . . .

Hacemos balance sobre lo que ha sido el trabajo de
la
Comisión
Específica
de
Participación
Interasociativa y Juventud Rural durante este año
teniendo en cuenta cada una de las aportaciones
hechas por las Comisiones y que han culminado en
un trabajo de difusión de la actividad asociativa basado en la elaboración de una Guía de Asociaciones
Juveniles de Extremadura, referente de información
juvenil para enterarse de cuanto acontece en nuestra
Comunidad.
Y si hay algo que ha marcado la línea de trabajo de
las asociaciones juveniles en general y del Consejo
de la Juventud de Extremadura en particular ha sido
la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/ 2002, reguladora del Derecho de Asociación, aprobada el 26 de
mayo de 2002, que obligaba a todas las asociaciones
a adaptar sus estatutos a la nueva normativa en el
plazo de dos años a partir de su entrada en vigor.
Nos encontramos así con una fecha clave: el 26 de
mayo de 2004. Tanto en el caso de que sea necesario como no revisar los estatutos, surgieron obligaciones para las asociaciones por lo que en el C.J.Ex.
nos sentimos obligados con nuestras asociaciones a
informarse y adaptarse.
Esta inquietud se vio reflejada en las Comisiones que
nos llevaron a plantear la primera Comisión de
Trabajo del año 2004 con el fin único de crear un plan
de acción para informar a las asociaciones juveniles.
Así, tras la reunión mantenida en la sede del C.J.Ex.
la mañana del domingo del 15 de marzo, se acuerda
enviar un comunicado a todas las asociaciones informándoles de la necesidad de efectuar este trámite.
Se inicia así un trabajo que nos llevaría a lo largo de
todo el año a colaborar con la Dirección General de
Protección Civil, Interior y Espectáculos Públicos de
la Consejería de Presidencia a través de la difusión
del material sobre este tema que ellos elaboran y a
trabajar en común para sacar una Guía de
Asociaciones Juveniles de Extremadura que nos permita dar a conocer el trabajo que se viene realizando
desde esta inmensa minoría que son las asociaciones juveniles.
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Desde la Vocalía de Salud y Medio Ambiente del
Consejo de la Juventud de Extremadura, repetidamente nos encontramos con una demanda creciente de acciones formativas e informativas relacionadas con el ámbito del Medio Ambiente.La Dirección
General de Medio Ambiente nos brindó la posibilidad de colaborar en un proyecto Medioambiental,
nos pusimos manos a la obra , junto con la
Asociación Juvenil Ciudad Nueva San Antonio para
formular
el
Proyecto
Mediadores/as
Medioambientales.
Este curso ha contado con una metodología innovadora en el C.J.Ex : la teleformación. Para ello se ha
creado un aula virtual donde se encuentran los ejercicios, exámenes y pruebas que el alumno deberá
realizar durante este curso que tiene una duración
total de 170 horas, entre las que se incluye las
impartidas durante el fin de semana. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo directo y personalizado de un
tutor que podrá resolver las dudas que surjan entre
el alumnado. Estos espacios virtuales se han creado en la reformada web del Consejo de la Juventud
de Extremadura (http:// www.cjex.org) y a través de
la asociación juvenil Ciudad Nueva San Antonio
(http:// www.ajciudadnueva.tk).
La educación ambiental abarca apartados diversos
que van desde la educación ambiental no formal
hasta la que se recibe en el seno de las asociaciones juveniles. Este curso está subvencionado por la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la
Junta de Extremadura, a través de los fondos
FEOGA.
A la hora de trabajar en este proyecto se propusieron distintos objetivos. Así se destacan la integración, incorporando la dimensión ambiental a la prác-

RESULTADOS OBTENIDOS
Con
la
ejecución
del
curso
Mediadores Ambientales se han obtenido alrededor de 50 Mediadores/as
en Medio Ambiente dentro del colectivo juvenil. El Consejo de la Juventud
y la Asociación Juvenil "Ciudad
Nueva- San Antonio" elaborarán una
base de datos con los participantes
en el curso y lo pondrá en su página
web, en breve, para facilitar la realización de actividades en materia de
Medio Ambiente por parte del resto de
Asociaciones Juveniles.
A la hora de elaborar el temario
del curso se ha tenido en cuenta al
colectivo juvenil. Así, se ha realizado
un estudio de las necesidades y
demandas en materia de Educación
Ambiental en relación a los jóvenes.
Se han editado 150 guías con
parte del temario del curso y 400 CD
manuales con el temario completo y
las actividades que han tenido que
realizar los alumnos. En breve se
hará
llegar
al
Servicio
de
Conservación Ambiental de la Junta
de Extremadura.
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C URSO DE
MEDIADORES/AS
MEDIOAMBIENTALES
El Consejo de la Juventud de Extremadura (C.J.Ex.)
sigue su línea de trabajo de formación, que ha sido
ampliada gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Así, durante el fin de semana del 22 al
24 de octubre se desarrollaron en el albergue juvenil El
Prado, de Mérida dos cursos relacionados con la educación ambiental y la sexual. En total participaron alrededor de 100 jóvenes procedentes de diferentes asociaciones juveniles sensibilizadas con la educación no formal y
la educación en valores.

Desde la Vocalía de Salud y Medio Ambiente del
Consejo de la Juventud de Extremadura, repetidamente nos encontramos con una demanda creciente
de acciones formativas e informativas relacionadas
con el ámbito del Medio Ambiente.La Dirección
General de Medio Ambiente nos brindó la posibilidad
de colaborar en un proyecto Medioambiental, nos
pusimos manos a la obra , junto con la Asociación
Juvenil Ciudad Nueva San Antonio para formular el
Proyecto Mediadores/as Medioambientales.
Este curso ha contado con una metodología innovadora en el C.J.Ex : la teleformación. Para ello se ha
creado un aula virtual donde se encuentran los ejer-
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cicios, exámenes y pruebas que el alumno deberá
realizar durante este curso que tiene una duración
total de 170 horas, entre las que se incluye las
impartidas durante el fin de semana. Esta iniciativa
cuenta con el apoyo directo y personalizado de un
tutor que podrá resolver las dudas que surjan entre
el alumnado. Estos espacios virtuales se han creado en la reformada web del Consejo de la Juventud
de Extremadura (http:// www.cjex.org) y a través de
la asociación juvenil Ciudad Nueva San Antonio
(http:// www.ajciudadnueva.tk).
La educación ambiental abarca apartados diversos
que van desde la educación ambiental no formal

Para las asociaciones . . .

Esta guía nace contando con la promoción de las asociaciones que ya existen como la información a tener en
cuenta por todos los que deseen subirse al carro del asociacionismo juvenil. Sin embargo hubiésemos caído en
un error si nos hubiésemos centrado en trámites burocráticos, leyes, papeles...por lo que hemos preferido
aprovechar las nuevas tecnologías para acceder a esta
información y nos hemos centrado en hablar sobre las
asociaciones que ya existen, qué hacen, quienes pertenecen a ellas, dónde están... Aún así hemos querido
aprovechar esta guía ( única que hay en nuestra
Comunidad sobre esta temática) para incluir una exposición sobre la tan comentada Ley Orgánica 1/ 2002 ,
reguladora del Derecho de Asociación (la " LODA") para
acercar su contenido a la población juvenil con un lenguaje más ameno y comprensible por todos. Esta guía,
que se repartirá por Asociaciones, Puntos de
Información Juvenil, Concejalías de Juventud y otros
organismos implicados en la participación de los jóvenes, está a disposición del público en general en los servicios de documentación del Consejo de la Juventud de
Extremadura.

Pero no es sólo esta guía la única iniciativa que se ha
puesto en marcha, sino que hemos apostado por las
nuevas tecnologías y hemos dado un giro a nuestra
página web ( http://www.cjex.org ) incluyendo nuevos
diseños y servicios. Esta página pretende ser un sitio de
encuentro para todos aquellos interesados en las actividades del C.J.Ex. Así, se puede encontrar toda la información sobre las distintas jornadas, cursos y encuentros
que desde el C.J.Ex. se vienen organizando a lo largo
del año.
Por otro lado, la web publicará las noticias que genera el
C.J.Ex. informando a todos los jóvenes de los proyectos
y actos en el mismo momento en el que se realicen. Así
también, los interesados podrán inscribirse para recibir
puntualmente las noticias y convocatorias que se hacen
desde el C.J.Ex. Los visitantes tendrán a su alcance, un
foro a través del cual contactarán con otros jóvenes asociados e intercambiarán ideas.
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¿Quiénes somos en ...?

15 AÑOS DE COMPROMISO,

Es una asociación
creada en 1.990, de
ámbito regional, de estudiantes de
la Universidad de Extremadura,
fundada con el fin de apoyar y ayudar a todos los estudiantes, promoviendo todo tipo de actividades a
nivel académico y cultural, así
como reivindicar y defender todos
nuestros derechos. Debe su nombre a que en un examen cierto profesor puso "Gastos de I+D", y los
alumnos no tenían ni idea de que
era eso, para tu curiosidad son gastos de investigación y desarrollo,
pues bien como decía el citado profesor colocó este concepto en
dicho examen, concepto que a
todas luces no entraba en el temario del mismo, visto lo cual los
alumnos decidieron elevar una
reclamación al órgano oportuno y
fue ahí, cuando un grupo de jóvenes aunaron sus voces para defender sus derechos, en definitiva los
derechos de los estudiantes.

SERVICIO, INDEPENDENCIA E ILUSIÓN

Transcurrido el tiempo, los problemas y las irregularidades seguían sucediéndose empezó entonces a rondarles por la cabeza la idea de fundar un grupo, una asociación, desde la cual trabajar por y para los estudiantes, y fue ahí donde se gestó la asociación de la que
les hablo. Uno de los problemas a la hora de la fundación además de lógicamente, los económicos, fue el
nombre. Tenía que ser un nombre ingenioso y que
hiciese referencia o que reflejase un hecho significativo
para sus asociados, y se les vino a la cabeza aquel fastuoso examen, "Gastos de I+D", ese era el nombre,
I+D, en un principio esa eran las siglas, pero con el
paso del tiempo y para diferenciarla de los famosos
gastos de investigación y desarrollo decidieron cambiar
a "mamá I" por su "hija" i, y desde entonces hasta ahora
ese ha sido su nombre "Asociación de Estudiantes
Universitarios i+D".
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En enero i +D cumple 15 años y lo celebraremos por
todo lo alto, con una gran cantidad de actividades.
Fundamentalmente i+D se creó con un espíritu independiente de todo, y en trato de igualdad con todos.
Nuestro fin es dar a todos una información DIRECTA Y
VERAZ.
En un principio la asociación estaba separada en dos
zonas Cáceres y Badajoz, pero con el paso del tiempo
nos empezamos a organizar no por zonas sino por
Facultades (denominadas SECTORIALES) a fin de dar
una mayor libertad de actuación a sus miembros, aunque sin perder la unidad representada por la ejecutiva
regional, así todas las asociados en sus respectivos
centros mantienen una total libertad para organizarse y
actuar.

ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS DE LA

LA ASOCIACIÓN A LO LARGO DE
LOS AÑOS
Entre las actividades que hemos venido desarrollando durante todos estos años y las que actualmente están en curso destacan:

·Campaña de Vivienda:
Año tras año, preparamos la campaña de
vivienda para que TÚ encuentres piso,
residencia o pensión lo antes posible.
Imagina todo el trabajo que esto supone.
Esta campaña se desarrolla durante los
meses de julio, septiembre y octubre, así
que si estás interesado en esto, contacta
con nosotros.
·Campaña Pre-universitaria:
Este año, i+D vuelve a poner en marcha la
Campaña Preuniversitaria por los institutos de la región después de la aceptación
tan sorprendente que tuvo en años anteriores. Las charlas las llevan a cabo distintos miembros de la asociación, intentando
en todo momento que exista diversidad en
las carreras que cursan para poder presentar distintos puntos de vista. Es una
primera toma de contacto con el mundo
universitario para los futuros estudiantes y
una experiencia gratificante para los asociados.

Además de las actividades que la asociación realiza a
lo largo de los años la gran baza de i+D es la organización de seminarios, charlas y cursos académicos
para los diferentes miembros de la comunidad universitaria.

<< i +D es una asociaciación que
realiza una labor social y
reivindicativa en determinados
aspectos de la juventud >>
A través de los años i+D se ha ido consolidando como
una de las principales asociaciones UNIVERSITARIAS
de la región, tanto por su labor social como por su labor
reivindicativa en determinados aspectos relacionados
con la juventud y especialmente con los estudiantes
universitarios. Porque seamos realistas, i+D bebe de
los estudiantes universitarios se nutre de ellos para
evolucionar en el tiempo y adaptarse a los cambios que

suceden en el día a día. Y son estos los que a través de
sus peticiones y reivindicaciones nos dan la fuerza para
realizar las actividades que se anotan en nuestro haber.

<< Actualmente i +D está dentro
de un proceso de regeneración
tanto de sus órganos
como de sus miembros >>
Actualmente, i+D, está inmersa en un intenso y largo
proceso de regeneración tanto de sus órganos como de
sus miembros, porque queramos o no los pilares de
este grupo son personas y las personas pasan por etapas, etapas que empiezan y etapas que se acaban, es
antes de acabar cuando se tienen que regenerar las
cosas, para cuando la creatividad de un grupo empiece
a mermar haya otro capaz de suplirle sin que se note la
inexperiencia, sin que se note la diferencia entre unos y
otros, y es en esta situación en la que nos encontramos
actualmente.
Desde la primera ejecutiva fundadora de la asociación
hasta la ejecutiva de hoy han pasado quince años, llenos de compromiso, servicio e independencia, pero
quince años no son nada, no son nada comparados con
la gratitud que nos han mostrado los diferentes estamentos de la sociedad, y especialmente los estudiantes
que se han acercado a nosotros a resolver cualquier
problema, cualquier duda.

¿Por qué pertenecer a i+D?
Para contestar esta pregunta basta con leer la reflexión
en alto que nos hacía Ramón Sanguino, miembro de
i+D en sus comienzos y, actualmente profesor de la
Facultad de Ciencias Económicas "Entré en la asociación en 1995 con el ánimo de intentar "mejorar" la UEx.
Me encontré con un grupo de jóvenes universitarios
idealistas, soñadores e inquietos”. Pronto comenzamos
a realizar multitud de actividades con el objetivo de
atender a los legítimos derechos de los estudiantes.
Una de las experiencias más enriquecedoras fue la
creación de la Revista UNIVERSITARIOS SIGLO XXI,
la cual se convirtió en un Foro donde expresar libremente las opiniones en torno a la Universidad, pero
también a la sociedad en general, la ecología o el terrorismo por citar algunos temas. Desafortunadamente y
por problemas de financiación sólo salieron a la luz
unos cuantos números. Nunca olvidaré aquellos cuatro
años en los que mi mayor logro fue conocer a un buen
número de buenas personas.
Por tanto, desde aquí os animo a todos a formar parte
activa del asociacionismo universitario para que vuestro
paso por la UEx quede marcado en la historia de nuestra institución."

Antonio Fernández Presidente de la
Asociación de Estudiantes Universitario
i+D
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CURSO DE MEDIADORES/AS
EN PREVENCIÓN
DE VIH
"CURSOS DE PREVENCIÓN DE LA
TRANSMISIÓN DEL VIH/SIDA PARA
MEDIADORES Y MEDIADORAS JUVENILES"
La posibilidad de realizar este curso nos la brindó el
Consejo de la juventud de España, gracias a la campaña “Habla con tu pareja sobre el uso del preservativo
en vuestras relaciones sexuales" , a la cual el C.J.Ex.
se ha sumado.
Tras ser solicitado al CJE por parte de la Vocalía de
Salud y Medio Ambiente y aprobado por estos , durante los días 22,23 y 24 de octubre , en el albergue El
PRADO de Mérida se realizó el mencionado curso .Fue
impartido por INCESEx, institución dedicada al campo
de la sexología, concretamente el equipo estaba formado por: Lucía (sexóloga), Estefanía Sáez
(Pedagoga),Tano Carcavilla (Médico).

portadoras. Se trata de trabajar todos los aspectos
desde la primera persona del plural y no refugiarse en
la tercera (lo que pasa con ellos o ellas)
Por otro lado se analizaron los roles que han hecho
que hombres y mujeres no se encuentren en la misma
situación frente a las relaciones eróticas o las relaciones de pareja. Este curso pretendió evidenciar estas
desigualdades, para no caer en sus trampas y, mucho
menos, en su perpetuación.

Como objetivo final , queríamos contribuir a que chicos
y chicas aprendan a conocerse, a aceptarse y a vivir la
erótica de modo que sean felices. Es decir, sin
VIH/SIDA ni otras ITS/ETS, y sin embarazos no deseados u otros "malos rollos". Se trata de ser feliz y disfrutar y para eso es importante tanto la información como
la coherencia.
Participaron 23 personas, quiénes evaluaron muy
positivamente diversos aspectos del cursos: docentes,
contenido , materiales , etc.. resaltando la importancia
de no ofrecer solo información, sino que también hay
que formar y educar para poder prevenir todos los
aspectos necesarios relacionados con la educación
sexual, propiciando un cambio de actitudes generales.
Con este curso se ha pretendido que los mediadores y
mediadoras juveniles asuman que pueden ser piezas
claves en la prevención, sin que ello suponga cargarles
con más responsabilidad que la que les corresponde,
además, aportar elementos informativos y metodológicos que permitan realizar esa tarea con eficacia.
Otro objetivo del curso es trabajar por la prevención de
la transmisión de los prejuicios, la estigmatización de
determinados colectivos o el rechazo a las personas
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La metodología de los cursos fue dinámica-participativa. Se combinaron los planos más teóricos o conceptuales con otros más prácticos y actitudinales.
Utilizando dinámicas que buscan la reflexión personal,
y otras que procuran una reflexión más grupal. Entre
unas y otras se procura que a la vez que se aprende
alguna "puesta en práctica", se interiorice todo lo que
remueve, tanto desde el lado del mediador, las habilidades necesarias o los conceptos, así como desde el lado
del participante, lo que se vive y lo que genera individual y colectivamente.
Las técnicas que se utilizaron a lo largo del curso van
desde la exposición o el audiovisual informativo, a los
trabajos o dinámicas grupales, el “rol playing”, lenguaje simbólico, tormenta de ideas, etc, …

Comisión de Participación Interasociativa y Juventud Rural
La Comisión de Participación Interasociativa y
Juventud Rural se ha centrado en hacer balance de
las actividades que se han desarrollado y proponer
nuevas ideas para el año siguiente. Han participado
representantes de distintos colectivos: asociaciones
regionales, locales, interesados en constituir una
asociación, técnicos de juventud, en drogodependencias, escuelas de animación...abarcando así
puntos de vista muy diversos sobre los temas que
se pretenden tratar lo que nos ha permitido conseguir una mayor pluralidad y enriquecimiento en las
intervenciones. Por otro lado, ha habido un representante por cada asociación, por lo que cada persona representa a un colectivo.
Como había gente que no había participado anteriormente en la Comisión, hemos empezado
haciendo una exposición sobre el trabajo que se ha
realizado centrándonos en la convocatoria que se
hizo el pasado 24 de abril en Jerte. Desde entonces
hasta la fecha hemos puesto en marcha las propuestas que se plantearon quedando algunas pendientes que quedan como propuestas para el
siguiente año. Surgen así los primeros proyectos de
futuro:
-Seguir trabajando en actividades temáticas que
desarrollen las asociaciones, planteando un fin de
semana de actividades de educación en la naturaleza.
-Continuar con la campaña arraigo, para fomentar el
sentimiento de pertenencia a las localidades de origen.

-Guía de recursos en desarrollo rural.
-Trabajar en la figura del mediador juvenil en el
medio rural.
Se ha continuado dotando de contenido cada uno
de estos epígrafes y aportando ideas nuevas que
se puedan desarrollar. Para ello nos hemos centrado en la figura del mediador juvenil en el medio
rural ya que entendemos fundamental esta figura
en cuanto supone de intermediación con los jóvenes del medio rural que se enfrentan a problemas
de información.
A continuación hemos estado trabajando en la
metodología para trabajar con el autobús que se
va a poner en marcha desde el Consejo de la
Juventud de Extremadura y hemos hecho aportaciones a la guía de asociaciones juveniles en la
que se ha estado trabajando. Por último hemos
estado viendo el Programa Pueblos de la
Dirección General de Juventud y recogiendo una
serie de aportaciones que (a su debido tiempo)
plantearemos ante dicha dirección.

Comisión de Empleo, Formación y Vivienda
Esta Comisión sirvió, tanto para aprobar el plan de
trabajo futuro planteado des de esta Vocalía como
para hacer sugerencias sobre el mismo. A continuación os mostramos los ejes mas destacados
sobre los cuales tenemos pensado trabajar:
Desarrollo del proyecto ASOCIAD@S.NET: Este
proyecto se desarrollará junto a la Vocalïa de
Participación Interasociativa y Juventud Rural.
Nuestro proyecto, está estructurado en tres grandes bloques:
Portal de servicios y alojamientos de web de asociaciones juveniles de Extremadura, Plataforma de
Teleformación, Alfabetización tecnológica y formación en materia de nuevas tecnólogas.
Campaña “Trabaja por lo justo”: Seguiremos
colaborando y apoyando esta campaña que ha
sido elaborada por el C.J.E y las Secretarias
Confederales de Juventud de los sindicatos
CC.OO y UGT. Tuvimos noticias de dicha campaña

a través de la Politeia y desde entonces no comprometimos a apoyarla y participar en las labores
de difusión.
Campaña “Trabajemos con percepciones": Ya
estamos ultimando los detalles del ambicioso estudio que nos hemos planteado llamado
"Trabajemos con Percepciones". Este estudio
nace de un objetivo anterior de la Vocalía, que ya
fue mencionado en un informe anterior "....trabajar
más desde la postura de personas trabajadoras,
de analizar la realidad, y hacer más cosas ligadas
a una línea de un carácter más sindical si cabe, y
dejar un poco de lado la línea de "perfil emprendedor" que se había trabajado antes.
Campaña “Vete a tu casa”: Continuaremos la
campaña puesta en marcha el año pasado, eso si
planteamos algunas modificaciones como son la
formación de mediadores en materia de vivienda,
así como promover la participación activa de nuestras entidades a la hora de sugerir y reivindicar
acciones respecto a la vivienda y la población
joven.
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ESPECIAL NAVIDAD 2004
Recoger
alimentos
para
los más necesitados,disfrazarse en la noche
de Reyes y
entonar cánticos para los
más desfavorecidos, son sólo
algunas de las
actividades que
las
distintas
asociaciones
juveniles
de
Extremadura
programan
para
estas
Navidades.

Las asociaciones juveniles
viven
A medida que se acerca la Navidad, las distintas asociaciones juveniles que integran el Consejo de la
Juventud de Extremadura se preparan para ofrecer un
sinfín de actividades orientadas a la solidaridad en
estas fechas. Entre las actividades que ofrecen las distintas asociaciones destacan las relacionadas con la
cultura, las de carácter solidario, las relacionadas con la
formación y las recreativas.
Nos encontramos con propuestas tradicionales y variadas, como la de la asociación "Scouts de Extremadura"
que, como cada año, prepara el programa "Cantemos
en Navidad" que se viene desarrollando desde hace
diez años en las diversas ciudades extremeñas donde
existen grupos de "Scouts". Consiste en llevar la alegría
a los que se sienten más necesitados de ella: centros
de menores, residencias de ancianos, hospitales y
otros centros asistenciales. Otra actividad que los
"Scouts" vienen realizando son las diferentes
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"Campañas solidarias" de recogida de alimentos y artículos de primera necesidad, así como juguetes, material educativo, medicamentos, ropa, etc. Además, este
año los "Scouts de Extremadura" se implican especialmente con la tragedia de los niños-soldado de Sierra
Leona, firmando un Convenio de Colaboración con la
ONG que en Extremadura
lleva esta campaña. De
este modo, se concede parte del presupuesto asociativo
como
donación
solidaria; realizando a la vez campañas de concienciación entre la población con el fin de obtener fondos para paliar
esta tragedia.

Las Comisiones se reúnen
El pasado mes de noviembre se reunieron las distintas Comisiones de Trabajo
que componen el Consejo de la Juventud de Extremadura. Todas las Comisiones
se reunieron el día 27 de noviembre en el Palacio de Congresos y Exposiciones
de Mérida, a excepción de Relaciones Internacionales, Intercomunidades y
Emigración que lo hizo el día 20.

Comisión de Educación, Derechos de la Juventud e Infancia y Mujer Joven
Las actividades que se realizaron en el año 2004,
fueron las siguientes:
Curso de Lenguaje de signos: En el mes de febrero se llevó a cabo la segunda parte, del curso de
Lenguaje de Signos, en el cual participaron las personas que asistieron a la primera parte. Con este
curso lo que se pretende es formar e informar en el
mundo de los signos.
Curso de Coeducación: Durante el fin de semana
del 28-29 de febrero en el albergue de Mérida, se
llevó a cabo este curso, que contó con 25 participantes de las distintas asociaciones juveniles del
Consejo de la Juventud de Extremadura.
Este curso se plantea como respuesta a la demanda
formativa que se expuso en las conclusiones de las
Comisiones de Trabajo que se llevaron a cabo en
Coria (Cáceres), los pasados días 14-16 de noviembre.
La Comisión demandaba formación específica sobre
cada uno de las materias que se trabajan en el
Consejo de la Juventud de Extremadura, por lo que
se requería una respuesta común y unánime para
afrontar este tema, sin duda necesario para el correcto desarrollo del trabajo de las Comisiones en los
próximos dos años. Solo con una base formativa
común puede afrontarse un trabajo en equipo que
nos lleve a un resultado satisfactorio par todos. La
política educativa para la igualdad entre los sexos se
toma imprescindible, y ha de tener como objetivo
principal la coeducación, para favorecer la igualdad y

el conocimiento entre ambos sexos.
I Estudio de Liderazgo Femenino: El Consejo de la
Juventud de Extremadura, desarrolló I Estudio sobre
el Liderazgo Femenino dentro de las asociaciones
juveniles de nuestro organismo.
Como actividades de futuro se decidieron realizar
la siguientes actividades:
-Campaña contra Juguetes Violentos y
Sexistas: En fechas navideñas, se ha decidido
sacar una spot publicitario de concienciación, para
que no compren este tipo de juguetes a los
niños/as.
-Creación de una Mesa Sectorial: compuestas
por los Consejos de Alumnos de la Universidad.
-Encuentro Interasociativo, de barrios marginales:
Se pretende hacer un encuentro entre asociaciones de los distintos barrios más marginados, para
poder extraer una serie de conclusiones, que nos
sirva para trabajar en este campo.

Comisión de Relaciones Internacionales, Intercomunidades y Emigración
El día 20 de noviembre de 2004, se celebró en la sede
del Consejo de la Juventud de Extremadura, la
Comisión
de
Relaciones
Internacionales,
Intercomunidades y Emigración.
Por la mañana, estuvimos evaluando los trabajos realizado por los niños y niñas, sobre el Certamen de
Poesías y Relatos Cortos. En total se presentaron 165
trabajos, entre poesías y relatos cortos. El premio
correspondiente al certamen de poesía se entregará el
próximo día 12 de diciembre en el Colegio Público
“Gregorio Collado” de Jaraiz de la Vera. La entrega del
premio al mejor relato corto se realizará en el Colegio
Público ”Don Camilo Hernández” de Coria el 15 de

diciembre.
Por la tarde, comenzamos hablando del Mercadillo
de Comercio Justo y Consumo Responsable que
organizará el próximo día 4 de enero, el Consejo
de la Juventud de Extremadura, en colaboración
con distintas ONG´s relacionadas con esta área de
trabajo. Esta actividad se realizará en Badajoz, se
dividide en 4 campos de actuación. Contaremos con
exposiciones, talleres, charla-Debates y stand de
puntos de ventas.
Invitamos a todos los lectores de Asociad@ que
participen en esta actividad para conocer de cerca
el Comercio Justo.
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