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Concejalía de Juventud
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¿En qué consiste?

CREANDO FUTURO 
Es una experiencia que intenta dar voz a los/as jóvenes para 

que expresen lo que piensan y sienten sobre diversos 
temas de interés (relacionados con lo que pasa en su 
pueblo, en su provincia, en el mundo…), además de 

hacerles protagonistas de su propio proceso 

de reflexión y acción



¿Cuáles son sus objetivos?
• Promover la reflexión colectiva y el análisis de la realidad, tanto local como 

global, favoreciendo para ello el intercambio de ideas y opiniones sobre 
algunos temas esenciales.

• Impulsar la participación, como respuesta al análisis de la realidad que 
realicen los/as jóvenes, desde la autonomía, los grupos y fomentar 
habilidades para el trabajo cooperativo.

• Analizar las fortalezas y debilidades de las respuestas juveniles, con la 
intención de que construyan sus propias hipótesis sobre las condiciones que 
se deben producir para el ejercicio de una participación efectiva.

• Sistematizar el conjunto de las producciones grupales, de cara a establecer 
conclusiones de acción que respondan a las necesidades, planteamientos, 
reflexiones y retos de las personas participantes en el proyecto.

• Favorecer el intercambio, la comunicación entre grupos de personas jóvenes, 
así como entre éstos y los/as responsables en materia de juventud de las 
diversas localidades, asociaciones, etc., fomentando una cultura de 
cooperación y trabajo en red.



¿Qué jóvenes están participando en 2012?

Este año en el  proyecto están participando, casi 
300 jóvenes, de 17 grupos, en

Asturias, Tenerife, Madrid, Cádiz y Bizcaia

Y esperamos también realizarlo en Extremadura, 
en la localidad de 

LOS SANTOS DE MAIMONA 

(15-20 jóvenes)



¿En qué consiste la participación de los/as jóvenes?

1. Asistencia a la Sesión Inicial de Información General del proyecto

2. Inscripción para participar en las diferentes actividades del proyecto

3. Participación en las Actividades del proyecto, que son:

Talleres de Formación (dinámicos y prácticos)

Organización de Actividades (sencillas, de interés para los/as jóvenes y útiles
para el entorno local

Viaje/Encuentro de Jóvenes (combinando diversión y aprendizaje)

4. Asistencia a la Sesión Final de Entrega de Diplomas

y presentación de los resultados.



¿Qué método sigue este proyecto?

Está basado en la metodología de 

“aprendizaje y servicio”

Se pretende que sea útil para los/as jóvenes que participan, 

a nivel personal y social, de forma que en el futuro

contribuyan a mejorar su situación y la de su localidad 



¿Cuáles son las actividades

del proyecto?

Talleres de Formación

Sobre los temas de actualidad e interés.

Se realizarán entre julio y noviembre 

de 2012 (excluyendo el mes de agosto). 

Se harán dos al mes, en horario de tarde, todos en la localidad de los 
Santos de Maimona.



¿Cuáles son los temas que se tratan en los talleres?

• Desarrollo personal: autoestima y desarrollo de nuestro potencial creativo.  

• Habilidades sociales: formas de relaciones con los demás, comunicación oral.

• Salud: amor, sexualidad y hábitos de vida y de ocio saludable.

• Igualdad de Oportunidades: diferencia entre sexo y género, roles hombre/mujer.

• Diversidad e interculturalidad: prejuicios y resistencias frente a otras culturas, 

convivencia y exclusión social.

• Medio Ambiente: relaciones entre los diversos elementos que componen la 

Naturaleza y la interacción que existe entre ellos.

• Cooperación, desarrollo y globalización: modelos de vida y de consumo en el 

mundo, modelos alternativos que pueden construirse desde nuestros pueblos.

• Educación, empleo y orientación laboral: en qué trabajaremos en el futuro, cómo 

encontramos nuestra vocación en la vida. 

• Democracia y Participación: cómo formar parte del mundo que nos rodea, llevando 

a cabo nuestras ideas y propuestas propias.



¿Cuáles son las actividades del proyecto?

Organización de Actividades

Se trata de poner en práctica algunas ideas sobre los temas que se han 

tratado en los talleres. Contando con el apoyo y orientación de los/as 
dinamizadores de ACUDEX  y MOVIMIENTO PÁRAMO y utilizando los 

medios y recursos disponibles en el pueblo.



¿Cuáles son las actividades del proyecto?

Viaje/Encuentro de Jóvenes

Asistencia a un 
Encuentro con otros jóvenes 

de las demás provincias que están 
participando en el proyecto 

(Asturias, Tenerife, Madrid, Cádiz y/o 
Bizcaia).

Se celebrará a partir del 15 de octubre  
(fecha y lugar pendiente de definir).



Participar en el proyecto ¿por qué?

• Es un proyecto innovador y pionero en Extremadura

• Está obteniendo unos resultados muy positivos para la sociedad a todos los niveles

• Apuesta por el trabajo en red, implicando a la Comunidad Educativa, las Administraciones 
Públicas y el tercer sector

• Fomenta el voluntariado y la participación de los/as jóvenes en la comunidad

• Supone una mejora a nivel curricular para los/las alumnos/as

• Mejora la relación alumno/a – profesor/a, promoviendo valores como el compromiso, solidaridad, 
responsabilidad, …



Miguel Ángel Moreno e Isabel Delgado

ACUDEX

C/ San Francisco, 48. Zafra

info@acudex.org   www.acudex.org

Luis Blanco

MOVIMIENTO PÁRAMO

C/ Cameranos, Zafra
movimientoparamo@movimientoparamo.org  www.movimientoparamo.org

http://www.acudex.org/

