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E D I TO R I A L
Ocho años hace ya desde que la Comisión Ejecutiva del Consejo de la Juventud de
Extremadura ( C.J.EX.) se empezó a plantear la posibilidad de desarrollar alguna iniciativa que
permitiera dar a conocer el asociacionismo juvenil a la sociedad extremeña, al mismo tiempo
que se creaba un espacio de intercambio entre las asociaciones juveniles. Ocho años recorridos desde que se empezara a reivindicar el orgullo de estar asociado y de ocupar el puesto
que nos merecemos entre los colectivos sociales y políticos que conforman la sociedad
actual: una sociedad diversa, plural e implicada.
El C.J.EX. empezaba entonces a consolidarse como la plataforma representativa de la juventud extremeña, tal y como se recogía en sus propuestas iniciales a partir de las cuales fue creado.
Si tuviéramos que destacar algo del acto del XX Aniversario del C.J.EX., sin duda, sería
el descubrimiento de los hombres y mujeres hasta entonces desconocidos para la mayoría de
los jóvenes que actualmente participan en el Consejo de la Juventud de Extremadura. Sus
palabras nos han permitido conocer la trascendencia que ha tenido este organismo y las asociaciones juveniles a lo largo de estos años, algo fundamental en la trayectoria vital de cuantos han pasado por aquí. Muchas han sido las definiciones de este organismo que hemos
escuchado pero sin duda todas convergen en considerarlo como una escuela de la vida para
la sociedad extremeña.
Sin embargo, sería un error hablar del pasado sin afrontar el futuro, un futuro que se
adivina esperanzador mirando las asociaciones juveniles que cada día crecen en número y en
calidad haciendo que la V FERIA DE LAS ASOCIACIONES JUVENILES se presente como el
espejo donde contemplamos la realidad del asociacionismo juvenil. Esperamos que disfrutéis
y ésta sea, una vez más, nuestra feria, la feria de los asociados y las asociadas de
Extremadura.
Y respondiendo a esta inquietud llegamos también al octavo número de la Revista
Asociad@ , cumpliendo con su oficio de mostrar la cara positiva de la juventud asociada extremeña, la que difícilmente consigue hacerse un hueco entre los medios de comunicación habituales. En este número tendremos la oportunidad de hacer un repaso a lo que fue el acto del
XX Aniversario del C.J.EX el pasado mes de junio en Badajoz. También podremos encontrar
una entrevista en la que profundizaréis un poco más en el Presidente del C.J.EX. así como en
conocer otras asociaciones y proyectos. Presentamos a la Asociación de Jóvenes Ugetistas
de Extremadura, así como el campo de trabajo que Alternativa Joven ha desarrollado de forma
pionera en Mérida durante el mes de agosto en torno a los medios de comunicación y la
Radiotelevisión Autonómica Extremeña. Asimismo, en este número, contamos con el apartado del Gabinete de Iniciativa Joven así como las habituales secciones de apariciones en prensa, noticias breves, "el asociacionismo está vivo" y otros contenidos habituales en esta publicación.
Recordamos que la colaboración en esta revista está abierta a todos los jóvenes que
quieran participar dando a conocer sus iniciativas.
Esperamos que disfrutéis de esta revista.
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Oscar Alías Domínguez.
Presidente del Consejo de la Juventud de Extremadura.
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EL CONSEJO D E L A JUVENTUD
DE
Con motivo de la conmemoraci n del XX Aniversario del
Consejo de la Juventud de
Extremadura, el pasado mes de
junio se celebr un acto, en el
Museo
Extremeæo
e
Iberoamericano
de
Arte
ContemporÆneo-MEIAC, en la
localidad de Badajoz.
Dicha celebraci n cont con
la presencia de numerosas autoridades tanto locales como regionales, entre las que destac la asistencia del Presidente de la Junta
de Extremadura, Juan Carlos
Rodr guez Ibarra as como la figu-

ra de la Presidenta del Consejo de
la Juventud de Espaæa, Luc a
Salas Silveria.
Durante su discurso, Ibarra
ret a los j venes a crear su propio empleo y a no esperar a que
alguien les compre su cerebro.
AdemÆs, hizo alusi n a la nueva
cultura digital, gracias a la cual,
segœn el Presidente de la Junta de
Extremadura, los j venes estÆn
adquiriendo nuevos hÆbitos como
bajar las canciones que les gustan
de Internet y aæadi que el
paso de la era digital ha sido
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Asimismo, entre los asistentes tambiØn pudimos apreciar
algunos de los miembros pertenecientes a antiguas Comisiones
Ejecutivas del Consejo y al
Presidente actual, scar Al as

Dom nguez.
Por su parte, Al as realiz
un repaso por esta entidad juvenil, que a su juicio puede definirse
en tan s lo tres palabras trabajo,
tes n y compromiso . El actual
Presidente del CJEx, destac que
en hoy en d a la juventud es muy
importante para nuestra tierra y
explic que los j venes, en la
actualidad, se centran en la
emancipaci n y en la bœsqueda
de su propia identidad.
AdemÆs, seæal que todav a queda un largo camino por
recorrer en esta instituci n y afirma que en Extremadura el ochenta por ciento de los municipios no
tienen pol tica de juventud y por
lo tanto, existe una gran diversidad de j venes que desconocen
la existencia del Consejo.
A la festividad asistieron
mÆs de 300 personas, donde la

Durante el acto, ta mbiØn
pudimos asistir a la
actuaci n del
grupo musical "El
DesvÆn del Duende",
que
interpretaron cuatros canciones de estilo
rumba-pop y cuyos integrantes
forman parte de la Asociaci n
miembro de Pleno Derecho del

´(O'HVYiQGHO'XHQGHµVHJHVWyD
SULQFLSLRV GHO DxR  (Q PD\R GHO
PLVPR DxR TXHGDURQ ILQDOLVWDV GHO 9,,
&HUWDPHQGHJUXSRVH[WUHPHxRV%DGDMR]
6ROLGDULDFRQODFDQFLyQ´0DQRV$ELHUWDVµ
(VHPLVPRPHVIXHURQLQFOXLGRVHQOD*XtD
GH DUWLVWDV GH OD 'LSXWDFLyQ GH %DGDMR]
'HVGHHQWRQFHVKDQYHQLGRGHFDQWDQGRVX
HVWLORKDFLDFDGHQFLDVEiVLFDPHQWHDQGD
OX]DV
$VLPLVPR XQ DxR GHVSXpV HQ
PD\R GH  JUDEDURQ VX SULPHUD
PDTXHWD FRQ  WHPDV SURSLRV GH OD FXDO
KDQ GLVWULEXLGR \ FRSLDGR HQ WRGR HVWH
WLHPSRPDVGHHMHPSODUHV
(Q ORV ~OWLPR PHVHV HO JUXSR KD
UHXQLGR XQ EXHQ Q~PHUR GH VHJXLGRUHV
JUDFLDVDODVDFWXDFLRQHVTXHKDQUHDOL]D
GRHQGLVWLQWRVIHVWLYDOHVPXVLFDOHVGHOD
UHJLyQ
)LQDOPHQWHHQVXVFRQFLHUWRVHVWH
JUXSRGHMyYHQHVQRVRIUHFHQULWPRVEDL
ODEOHVTXHFRQVLJXHQODGLYHUVLyQGHOS~EOL
FR
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ENTREVISTA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
LA
JUVENTUD DE EXTRE MADURA-CJEx...

SCAR
AL˝AS
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'HILQHDO&RQVHMRGHOD-XYHQWXGGH
([WUHPDGXUDFRPR´XQDHVFXHODGHYLGDµ

P ara

comenzar cuént anos quién eres y qué te
motivó a introducirte dentro del mundo de las
asociaciones y del Consejo de la Juventud de
Extremadura.

MOTIVACIONES
¿ C ómo
llegaste
a
Presidente del CJEX?

Empecé como cualquier chaval yendo a campamentos y tras
eso "un engaño tras otro me llevaron hasta el puesto que tengo hoy en
día". La verdad de todo es que yo me deje engañar.

¿ C onsideras que ha cambiado la juventud
en los últimos años?

ser

En definitiva, conseguí mi puesto de
Presidente porque otros no quisieron o no
pudieron llegar a ser. Asimismo, mi elección fue
gracias, también, a que mi organización había
desarrollado una labor muy importante y completa durante años.

Considero que la juventud esta constantemente cambiando, y por esta razón las personas que somos nombrados
sus dirigentes debemos dar relevo antes de cumplir los 30
años.

JUVENTUD

¿ C ómo ves el futuro de la juventud extremeña?

El futuro, por un aparte lo veo bastante difícil por la sociedad y los valores que se mueven, pero por otro lado lo calificaría de esperanzador porque la juventud, de hoy en día, tiene mucha fuerza y ganas suficientes para levantar el ánimo y
luchar.

PRESIDENCIA

¿ Y el futuro del Consejo?

H ablando un poco de tu presidencia, cuénta nos algunas de las met as que te has plante ado.
La principal meta que me he planteado durante mi mandato ha sido regenerar la participación, ocupar el espacio social que
nos corresponde, ser referentes juveniles, y finalmente ampliar los
presupuestos y proyectos a favor de la juventud extremeña.

El consejo tiene mucho futuro... Existe
mucha gente y cada vez se crean más asociaciones.
Todo gira alrededor de ellos, hay infraestructuras, el
CJEX está muy bien posicionado y también existe
una buena relación con las entidades y los medios.

FUTURO

T u presidencia en estos momentos recorre tu segundo mandato, explícanos que
diferencias has apreciado entre el primer y el segundo mandato.
Durante el primer mandato había mucha ilusión y se trabajó mucho y muy duro. Ahora se necesita emplear menos
esfuerzo y se recoge mucho más. Todo esto es debido porque en el CJEX se necesita un tiempo de siembra y otro de
cosecha.

¿ Q ué resalt aría del Asociacionismo
actual?
Su capacidad de repuesta pero también con
un cierto conformismo.

P ara ir finalizando, ¿qué resaltarí as de todos estos años y con qué
imagen te quedarías?
700 jóvenes bajando de un autobús, un chaval
leyendo a Chamizo en el árbol de Guernika, el rostros ilusionado de una chica premiada por sus poemas frente a sus compañeros de clase... y así podría
nombrar infinidad de cosas. En definitiva me quedo
con los detalles, los buenos detalles.

ASOCIACIONISMO
R especto

a la reciente celebración del XX
Aniversario del Consejo, ¿qué dest acarías?
Resaltaría todo, ese acto fue el mejor termómetro para
ver como se encuentra el Consejo en estos momentos. Con esta
celebración pude apreciar como se valora desde fuera nuestra
labor y el respaldo que tenemos desde el mundo de las asociaciones. Nos encontramos en uno de los mejores momentos y tenemos el gran apoyo de las más altas instituciones así como de partidos, políticos, colectivos sociales...

TRAYECT ORIA
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+R\ HQ GtD ODV QXHYDV WHFQRORJtDV KDQ RULJLQDGR  XQ WLSR GH DGLFFLyQ
ELHQGLVWLQWRDOJHQHUDGRSRUODVVXVWDQFLDVTXtPLFDV/RV&KDWGH,QWHUQHW
OD WHOHIRQtD PyYLO \ ORV YLGHRMXHJRV HVWiQ SURYRFDQGR HQ OD DFWXDOLGDG
QXPHURVRV FDVRV GH GHSHQGHQFLD HQWUH ORV DGROHVFHQWHV HQFRQWUiQGRVH
pVWRVHQXQDVLWXDFLyQGHULHVJR
Estas nuevas tecnologías han
pasado a formar parte de las denominadas adicciones psicológicas o adicciones sin drogas. El uso abusivo de los
videojuegos, teléfonos móviles e
Internet están incitando a que muchos
jóvenes establezcan una relación de
dependencia con estas herramientas, y
busquen, en ellas, un refugio que les
aleje de sus problemas emocionales o
familiares.

Por otro lado, es imposible obviar
que estos nuevos medios de comunicación poseen y ofrecen importantes ventajas, pero es necesario destacar que
todas estas ventajas son posibles si el
uso que se hace de las nuevas tecnologías no es excesivo ni indebido, ya que
pueden surgir problemas de conducta y
relación con los demás.

“El uso de las nuevas tecnologías
de la información está produciendo cambios sustanciales en la
sociedad. El 84% de los jóvenes
son internautas y el uso del móvil
es prácticamente universal”

Asimismo, muchas personas, en
especial los más jóvenes, encuentran
en las nuevas tecnologías, especialmente en Internet y los teléfonos móviles, las mejores herramientas para
estar conectado con el resto del mundo,
sin necesidad de mantener un trato
directo con el resto de personas.
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Cada vez son más las personas
que pasan horas y
horas delante de
un
ordenador
chateando, colgados de un
teléfono móvil o
presas de un
videojuego.

Por este motivo, el Consejo de la Juventud de Extremadura-CJEx cree
necesario, realizar una campaña informativa para prevenir el problema que
cada vez es mayor en nuestra sociedad y que afecta a la mayoría de los jóvenes.
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“Los
adolescentes
son firmes candidatos a sufrir este tipo de
dependencias porque se
encuentran en un periodo
en el que deben adaptarse a numerosos cambios físicos y emocionales”
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Los objetivos de esta
campaña se centran, en primer
lugar, en la concienciación a los más
jóvenes sobre cuáles son las consecuencias
y el peligro del uso excesivo de las nuevas tecnologías, y en segundo lugar, se analizarán los
efectos del uso indebido de Internet, la telefonía móvil
y los videojuegos.

&+
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El desarrollo del proyecto constará de dos fases. En una
primera fase, se estudiarán, a través de encuestas, la situación y el uso que los jóvenes extremeños hacen de Internet,
los móviles y los videojuegos. Las encuestas se realizarán a
jóvenes pertenecientes a las asociaciones juveniles del
Consejo de la Juventud de Extremadura, con edades comprendidas entre los 14 y 30 años. Además, las conclusiones
obtenidas, serán recogidas y llevadas a la Dirección
General de Consumo de la Junta de Extremadura.
En segundo lugar, el CJEx realizará una campaña
de difusión, a nivel regional, con la finalidad de
concienciar a los jóvenes extremeños del
peligro que supone el uso excesivo de
estas nuevas tecnologías.
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CURSO
DE MEDIADORES Y
MEDIADORAS

P A R A EL DESARROLLO
SOSTENIBLE
Nadie pone en duda la situación de crisis ambiental derivada de nuestro modelo de crecimiento económico.
Si bien no es nueva, hay características propias que se han
podido observar en los últimos años: la globalización de
los problemas ambientales actuales y el carácter exponencial de los mismos, lo que supone una duplicación de los
impactos en intervalos de tiempo cada vez más cortos.
Todos somos responsables de esta crisis ambiental al pertenecer a una sociedad basada en la producción y
consumo insostenibles. Nuestros hábitos compulsivos de
consumo irreflexivos se convierten en el principal enemigo del Medio Ambiente.
Para ello, las propuestas de hacer el desarrollo
sostenible o de compatibilizarlo con el Medio Ambiente
parten del compromiso cuya puesta en práctica supone el
esfuerzo de todos los sectores implicados en la sociedad.

Asimismo, las organizaciones juveniles quieren
trabajar en Medio Ambiente, realizar su actividad con fines
ambientales tanto dentro de sus centros de trabajos como
fuera de ellos. Queremos ser parte del cambio que debemos imprimir a las actuales tendencias sociales.
Por otro lado, la educación ambiental ha surgido
como repuesta a la crisis ambiental, resultado de un
momento económico que, al colocar como objetivo principal la rápida obtención de un beneficio, no ha reparado en
mayores consideraciones ambientales ni sociales.
Sin embargo, el análisis de los problemas
ambientales actuales ha revelado que, pese a su gravedad,
muchos de ellos pueden ser aún reversibles, si actuamos a
tiempo. Esta actuación no debe quedar reservada única y
exclusivamente a los especialistas sino a toda la comunidad, y aquí es donde entra la educación y la formación.
Una vez más, debido a este problema existente, el
Consejo de la Juventud de Extremadura, con la colaboración de la Asociación Juvenil Ciudad Nueva-San Antonio
de Mérida y la Dirección General de Medio Ambiente de
la Junta, ha decidido celebrar un curso para mediadores y
mediadoras para el desarrollo sostenible, cuyos objetivos
se basan, principalmente, en alcanzar una cultura ambiental y desarrollar en las personas capacidades para la vida en
sociedad y en armonía con el Medio Ambiente.

Desde las Asociaciones Juveniles y los Consejos
de Juventud debemos animar al resto del asociacionismo
juvenil a colaborar con nuestro entorno. Son muchas las
cosas que podemos hacer: gestionar ambientalmente nuestros recursos, denunciar hechos que atentan contra el
medio, informarse, participar en los procesos de
Evaluación de Impacto Ambiental, realizar programas de
evaluación ambiental...
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Además, el curso intentará formar a
mediadores/as para el desarrollo sostenible en el ámbito juvenil, creará recursos didácticos para la promoción del
medio ambiente entre la población más
joven y así provocar reflexiones en
ellos, y finalmente fomentar la participación de jóvenes en las actuaciones que
nuestra comunidad realiza para la promoción y mantenimiento del medio ambiente.
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MÓDULO 1. EL MEDIO AMBIENTE.
1.
2.
3.
4.

Conceptos ecológicos.
Descripción de los ecosistemas y factores ambientales.
Dinámicas de materia y energía en el Medio Ambiente.
Importancia de la biodiversidad.

MÓDULO 2. PROBLEMAS AMBIENTALES LOCALES Y GLOBALES.
1. Crisis ambiental.
2. Tipos de contaminación.
3. Problemas ambientales locales.
4. Problemas ambientales globales.

MÓDULO 3. DESARROLLO SOSTENIBLE.
1. Antecedentes y origen del desarrollo sostenibles.
2. Marco conceptual del desarrollo sostenible.
3. Principios del desarrollo sostenible.
4. Objetivos del desarrollo sostenible.

MÓDULO 4. EDUCACIÓN AMBIENTAL.
1. Marco conceptual de la Educación Ambiental.
2. Principios y objetivos de la Educación Ambiental.
3. Instrumentos de la Educación Ambiental.
4. Ambientalización de la Asociaciones Juveniles.

MÓDULO 5. ACUERDOS, CONFERENCIAS INTERNACIONES Y
LEGISLACIÓN AMBIENTAL.
1. Acuerdos y conferencias internacionales.
2. Protocolo del Kioto.
3. Legislación medioambiental de interés.

MÓDULO 6. ACCIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
1. Modelos de desarrollo sostenible.
2. Actividades para fomentar el desarrollo sostenible.
3. Convenios y ayudas para el desarrollo sostenible.
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EL CAMPO DE TRABAJO "COMUNICACIÓN E
INFORMACIÓN" REFLEXIONA SOBRE LA JUVENTUD
Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
'XUDQWH HO PHV GH DJRVWR  MyYHQHV
SURFHGHQWHV GH GLVWLQWRV SXQWRV GH (VSDxD
([WUHPDGXUD *DOLFLD 3DtV 9DVFR $UDJyQ
&RPXQLGDG 9DOHQFLDQD 0XUFLD \ $QGDOXFtD  KDQ
SDUWLFLSDGR HQ XQ &DPSR GH 7UDEDMR GH
&RPXQLFDFLyQ H ,QIRUPDFLyQ GLULJLGD GHVGH OD
$VRFLDFLyQ -XYHQLO ´$OWHUQDWLYD -RYHQ GH
([WUHPDGXUDµ \ HQPDUFDGD HQ OD &DPSDxD GH
9HUDQR  GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH OD
-XYHQWXG\TXHKDFRQWDGRFRQODFRODERUDFLyQGH
OD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH&RPXQLFDFLyQGHOD-XQWD
GH([WUHPDGXUD
(VWH FDPSR GH WUDEDMR VLUYLy GH EDVH
SDUDODUHIOH[LyQ\ODVDSRUWDFLRQHVVREUHODUHOD
FLyQHQWUHODMXYHQWXG\ORVPHGLRVGHFRPXQLFD
FLyQ OD LPDJHQ TXH ORV MyYHQHV RIUHFHQ HQ ORV
PHGLRV\VREUHODLQPLQHQWHSXHVWDHQPDUFKDGH
OD5DGLR7HOHYLVLyQ([WUHPHxD

$OJXQRVGHORVSURIHVLRQDOHVYLQFXODGRVD
OD FRPXQLFDFLyQ HQ ([WUHPDGXUD TXH HVWXYLHURQ
SUHVHQWHVHQHO&DPSRGH7UDEDMRVRQ
3DEOR 6iQFKH] GLUHFWRU GH OD 7HOHYLVLyQ
$XWRQyPLFD([WUHPHxD
-XOLR *RQ]iOH] GLUHFWRU JHUHQWH GHO SRUWDO
5HJLyQ'LJLWDO
-RVp(QULTXH3DUGRMHIHGHORVVHUYLFLRVLQIRU
PDWLYRVGH&RSH([WUHPDGXUD
0DUtD -HV~V $OPHLGD MHID GH ORV VHUYLFLRV
LQIRUPDWLYRVGHOD&DGHQD6HUHQ([WUHPDGXUD
ÉQJHO2UWL]MHIHGHLQIRUPDFLyQGHO'LDULR+R\
%HOpQ *LO SHULRGLVWD GH $JHQFLD ()( \ 'DQLHO
%DUUDVDSHULRGLVWDGH$JHQFLD(XURSD3UHVV
5XEpQ&DEDOOHURUHGDFWRUGH79(HQ0pULGD
-RVp 0DUtD 'tH] GLUHFWRU GH 2QGD &HUR
([WUHPDGXUD
$QWRQLR %Oi]TXH] GLUHFWRU JHQHUDO GH
&RPXQLFDFLyQGHOD-XQWDGH([WUHPDGXUD

El propósito de este campo de trabajo
es abordar el proceso de la
Comunicación.

3RUHVWHFDPSRGHWUDEDMRGHVDUUROODGR
GXUDQWHGtDVHQOD5HVLGHQFLD3XHUWDGHO6XU
GH0pULGDKDQSDVDGRSHUVRQDOLGDGHVGHOPXQGR
GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ UHJLRQDOHV FRPR
5DGLR7HOHYLVLyQ([WUHPHxD&DGHQD&RSH2QGD
&HUR5DGLR$JHQFLD(XURSD3UHVV(VWDVSHUVR
QDOLGDGHVGHOPXQGRGHODFRPXQLFDFLyQKDQSDU
WLFLSDGRHQGLIHUHQWHVFKDUODV\GHEDWHV
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$VLPLVPRORVMyYHQHVUHDOL]DURQYLVLWDVD
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQUHJLRQDOHVWDOHVFRPRHO
'LDULR+R\HQ%DGDMR]HO&HQWUR7HUULWRULDOGH
79(HQ0pULGD\HO&HQWUR7HUULWRULDOGH51(HQ
&iFHUHV (Q HVWDV VDOLGDV ORV SDUWLFLSDQWHV KDQ
SRGLGR FRQRFHU HO ULWPR GH WUDEDMR HQ HVWDV
UHGDFFLRQHV\VXVPHFDQLVPRVGHIXQFLRQDPLHQ
WR GH OD PDQR GH VXV SURSLRV WUDEDMDGRUHV \
FROHFWLYRV
3RU RWUR ODGR WDPELpQ VH GHVDUUROODURQ
DFWLYLGDGHV GH RFLR \ WLHPSR OLEUH MXYHQLO FRPR
GLQiPLFDV GH JUXSRV DFWLYLGDGHV MXYHQLOHV YLVL
WDVFXOWXUDOHVHLQVWLWXFLRQDOHVSRU0pULGD

/RV YHLQWLFLQFR SDUWLFLSDQWHV GHO
&DPSRGH7UDEDMRVREUH&RPXQLFDFLyQ
H ,QIRUPDFLyQ EDMR HO QRPEUH
´&RPXQLF$FFLyQµ PDQLILHVWDQ VX FRQ
YLFFLyQ GH TXH ORV MyYHQHV VRPRV XQ
FROHFWLYR VRFLDO TXH FXPSOH XQ SDSHO
IXQGDPHQWDOHQORVPHGLRVGHFRPXQL
FDFLyQ$PRGRGHHStORJRH[SUHVDQHQ
HO VLJXLHQWH GHFiORJR FXDOHV VRQ D VX
MXLFLR ORV GLH] HOHPHQWRV PiV LPSRU
WDQWHVDVHJXLUHQHOWUDWDPLHQWRGHOD
MXYHQWXG HQ OD 5DGLR 7HOHYLVLyQ
([WUHPHxDWDQWRHQORTXHVHUHILHUH
DSURJUDPDFLyQFRPRDFRQWHQLGRV

'(&$/2*262%5(
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 ([LVWHQFLD HQ OD SDUULOOD GH &DQDO ([WUHPDGXUD 5DGLR \ &DQDO ([WUHPDGXUD
7HOHYLVLyQGHXQDSURJUDPDFLyQTXHIDYRUH]FDODSDUWLFLSDFLyQHPDQFLSDFLyQHLQGH
SHQGHQFLDGHODMXYHQWXGH[WUHPHxD
$SXHVWDSRUTXHDODMXYHQWXGVHOHGHGLTXHQSURJUDPDVHVSHFtILFRVGHDFXHU
GRDVXVLQWHUHVHV\DOHMDGRVGHODVWHQGHQFLDVHQTXHVHLQFHQWLYHHOp[LWRIiFLO
7UDWDPLHQWRORPiVREMHWLYR\KRQHVWRSRVLEOHHQORTXHVHUHILHUHDQRWLFLDV
SURWDJRQL]DGDVSRUORVMyYHQHV\FXDOTXLHURWURWLSRGHLQIRUPDGRUHV
3RWHQFLDFLyQGHODODERUGHVLQWHUHVDGDGHVDUUROODGDSRUQXPHURVRVMyYHQHV
GHQXHVWUD&RPXQLGDG$XWyQRPD
 3URGXFFLyQ \ HPLVLyQ GH SURJUDPDV WHOHYLVLYRV \R UDGLRIyQLFRV HQ TXH ORV
MyYHQHVSDUWLFLSHQGHIRUPDDFWLYDHQHOORV
 3DUWLFLSDFLyQ OLEUH \ HILFD] GH ORV MyYHQHV HQ HO &RQVHMR $XGLRYLVXDO GH OD
&RUSRUDFLyQ([WUHPHxDGH0HGLRV$XGLRYLVXDOHV
(VSHFLDODWHQFLyQDODVYDORUDFLRQHVYHUWLGDVSRUMyYHQHVDVtFRPRSRURWURV
VHFWRUHVGHODVRFLHGDGH[WUHPHxDSDUDORFXDOFRQVLGHUDPRVGHJUDQLQWHUpVODFUH
DFLyQ GH OD ILJXUD GHO 'HIHQVRU GH (VSHFWDGRU \ GHO 5DGLR\HQWH DVt FRPR OD GHO
'HIHQVRUGHO8VXDULRDQLYHOLQIDQWLO\MXYHQLO
 ([LVWHQFLD HQ OD 5DGLR 7HOHYLVLyQ $XWRQyPLFD ([WUHPHxD GH HVSDFLRV GH
GHEDWHV DELHUWRV DO GLiORJR HQWUH MyYHQHV FRQ SRVWXUDV GLIHUHQWHV DVt FRPR FRQ OD
DGPLQLVWUDFLRQHVORFDOHVSURYLQFLDOHV\DXWRQyPLFDV
&UHDFLyQ\DFWLYDFLyQGHXQDSRWHQWH5HGGH,QIRUPDGRUHV-XYHQLOHVHQWRGR
HOWHUULWRULRUHJLRQDOFDSD]GHGLIXQGLU
5HVSHWRGHODOLEHUWDGODSOXUDOLGDG\ODKHWHURJHQHLGDGGHORVMyYHQHVDVt
FRPRGHSUHVWDUODGHELGDDWHQFLyQDRWURVFROHFWLYRVVRFLDOHVFX\DVSRVLELOLGDGHVGH
SDUWLFLSDUHQORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQVRQPHQRUHV
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¿QUIÉNES SOMOS EN ...?
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La Asociación de Jóvenes Ugetistas de Extremadura-AUGE se
trata de una asociación juvenil concienciada y comprometida con el desarrollo y mejora de la situación social, económica, cultural y laboral de los
jóvenes extremeños. La pretensión de los jóvenes de AUGE
es conseguir que su voz, sus inquietudes y sus proyectos
e intereses, sean escuchados y atendidos por los poderes públicos.
Su trabajo dentro del Consejo de la Juventud de
Extremadura tiene como principal objetivo la construcción de un futuro justo y con mayores cotas de bienestar social donde los jóvenes tenemos la obligación y
la necesidad de manifestarnos y opinar sobre cómo
debe ser ese futuro y no dejar que sean otros los que opinen por nosotros.
AUGE no sólo dedica su tiempo a la realización de actividades para el ocio y el
tiempo libre, sino que a través de las mismas, intenta promover valores tales como la
solidaridad, la paz, la tolerancia, el diálogo, la integración y la construcción de una justicia social, para todos.
La falta de formación, información y experiencia son argumentos que continuamente exponen como motivos para relegar a los jóvenes a un segundo plano, propiciando desigualdades en el ámbito laboral y social, y por ende impidiendo su desarrollo personal.
En este contexto, la juventud extremeña se enfrenta a
un mundo laboral impregnado por la precariedad, la temporalidad y la mayoría de las veces, con condiciones de
trabajo necesitadas de ser revisadas urgentemente.
Finalmente, AUGE trabajará con la juventud
desde la base a través de la educación y promoción
cultural, con aquellos jóvenes que aún no se han
introducido en el mundo laboral, pero que en breve
así lo harán, participando activamente en Centros
Educativos de Educación Secundaria Obligatoria y en
la Universidad, fomentando una actitud crítica y participativa.
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“Sus objetivos se centran en la defensa de un nuevo modelo social
basado en la cultura, en la igualdad y en la educación de calidadad”

AUGE promueve
actividades, ideas, políticas, así como servicio para
la organización de debates,
actividades de ocio y tiempo
libre para el colectivo
juvenil.

(QFXHQWURHQOD5HS~EOLFD&KHFD
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IMAGINA EXTREMADURA EN EL
2030, UN EJERCICIO PARA
PENSAR EN FUTURO
Extremadura está poniendo en marcha la Sociedad de la Imaginación. Para
hacerla realidad se están desarrollando
experiencias que impulsen el desarrollo de
ideas en las que la imaginación juegue el
papel importante, donde el propósito es
crear ideas originales.
En esta línea, el Gabinete de
Iniciativa Joven y la Dirección General de
Juventud han desarrollado una experiencia
original y atrevida, nunca planteada por
una administración. A través del I Concurso
Imagina Extremadura en el 2030, ambas
organizaciones invitaron a los jóvenes que
participan en los Espacios para la Creación
Joven así como universitarios, a imaginar
sin límites y hacer un retrato de cómo ven
la Extremadura del futuro.
Con esta actividad, desarrollada
entre abril y julio, se busca experimentar
una forma de estimular la imaginación
entre los jóvenes y generar el hábito de
imaginar, de dirigir la mirada hacia lo inexplorado.

El foco de creatividad ha sido
Extremadura dentro de 25 años; la región,
su pueblo, su barrio. Es una propuesta
abierta, sin límites para que los jóvenes
nos atrevamos a ver dónde nos lleva
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nuestra imaginación.
La metodología seguida se basa en
un proceso de activación dirigido por las
dinamizadoras de los ECJ, en el que se utilizó la técnica del cuentacuentos para
sumergir a los participantes en el arte de
imaginar, y soñar cómo ven y perciben la
Extremadura del 2030.
Los participantes aportaron sus
ideas en distintos formatos: video, dibujo,
collage, maquetas, etc.
El resultado nos ofrece dos visiones.
Por una parte se aprecia la necesidad de
trabajar y estimular la imaginación entre los
jóvenes para que seamos protagonistas de
nuevas posibilidades en nuestra región.
Por otra parte en las ideas presentadas se
recogen visiones de una región de futuro
donde resaltan valores como la solidaridad,
el respeto medioambiental, la investiga

ción, la visión de una región que lanza su
mirada al mundo, apostando por una
región referencia en numerosos y variados
sectores.

En esta experiencia contamos con un
jurado formado por personas de interés del
mundo de la cultura, la imaginación y creatividad, responsables de identificar las propuestas más imaginativas que apuntan a
posibles escenarios de futuro de la región.
Juan José Maldonado, Director General de
la DGJ
Juan Pastor, Gerente del GIJ
Miguel Sansón, empresario y artista en la
forja artística.
Irene Cardona, guionista y directora de cine.
Marga Iñiguez, consultora en creatividad
Mikel Asensio, profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid.
Isaac Rosa, escritor.

Durante toda nuestra visita por el
País Vasco, nos acompañó Aiora Kintana,
una joven artista que conoce perfectamente todo el contexto local y que está muy
acostumbrada a realizar guías y actividades didácticas. Esta artista plástica trabaja
además en el Guggenheim dentro de un
programa llamado "Aprendiendo a través
del arte" destinado a los niños, en el que
estos últimos abordan materias tales como
las matemáticas, la geografía, el reciclaje
con el arte.

¿Cómo se premia la imaginación? En
este apartado también se puede decir que la
experiencia es original; 10 personas, los responsables de las ideas más originales, disfrutaron de una experiencia única, conocer
iniciativas innovadoras en el ámbito empresarial y cultural en el País Vasco.

El viaje pretendía ser en su totalidad
una experiencia por lo que los lugares elegidos, tanto para las visitas como para las
comidas y las estancias fueron un cúmulo
de imaginación, creatividad e innovación.
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En Junio, el Comité Extremeño contra
el racismo, la xenofobia y la intolerancia
entregó los “Premios Culturas 2005” en
Jerez de los Caballeros. Allí estuvo presente el Presidente del Consejo de la
Juventud de Extremadura, Óscar Alías
Domínguez.

O
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M

El consejero de Cultura, Francisco Muñoz Ramírez,
inauguró en el mes de mayo, en Plasencia, el Espacio
para la Creación Joven (ECJ), situado en la antigua
iglesia de San Juan. Este espacio permitirá a los usuarios múltiples opciones y usos, desde grabar una
maqueta de música, local para ensayo de grupos de
música y teatro, realizar cortos y documentales, actividades relacionadas con la plástica, pintura, escultura,
danza, break dance, etc.

El CJEx también asistió a la entrega de
los Premios “Imagina Extremadura
2030”, en Plasencia. Se trata de un certamen, organizado por la Dirección
General de Juventud y el Gabinete de
Iniciativa Joven, con el fin de que los
jóvenes extremeños expresen sus
ideas sobre cómo quieren que sea su
entorno en 2030.

JUNIO
El Consejo de la Juventud en Extremadura y la Unión de Juventudes Saguía al Hamra
y Río de Oro (UJSario) firmaron, en este mes, un convenio para crear un espacio de
encuentro entre jóvenes extremeños y saharauis. Este encuentro tuvo lugar en Mèrida
donde el Presidente del CJEx y el secretario general de UJSario, Mohammed Mouloud,
mostraron su preocupación por la situación de los jóvenes saharauis.
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La inauguración del Espacio para la Creación Joven de
Alburquerque ha significado la puesta en marcha del séptimo centro,
tras los de Almendralejo, Coria, Miajadas, Montijo, Plasencia y
Espacio Móvil para la Creación Joven, que cada fin de semana recorre una localidad Extremeña. Esta relación se verá complementada
por la próxima apertura de un ECJ en Olivenza, y en otras localidades
donde están en construcción.
Asimismo, para el ECJ de Alburquerque se ha rehabilitado el antiguo
mercado de abastos gracias al convenio suscrito entre el Ayuntamiento
de Alburquerque y la Consejería de Cultura, a través de la Dirección
General de Juventud.
Los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, podrán
acceder a las instalaciones de los Espacios para la Creación Joven, todos
los fines de semana, los festivos y vacaciones. Para ello es necesario
estar en posesión del Carnet de Usuario.
Estos espacios se tratan de un lugar donde los jóvenes crean y dan rienda suelta a su imaginación, es en definitiva la respuesta a la demanda
juvenil con un enclave en el que poder reunirse, equipado con una serie
de recursos que dotan de contenido el ocio y el tiempo libre de los jóvenes.
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Durante el mes de agosto y septiembre la Consejería de
Cultura y la Dirección General de Juventud han venido desarrollando el “Circuito de Artistas Urbanos 2005”

EL
ASOCIACIONISMO
EST` VIVO...
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