


XXXII ÁGORA JUVENIL
“PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE”

San Fernando (Cádiz) , 
8 al 11 de noviembre de 2018

   ENTIDAD RESPONSABLE  ______________________________________________________

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCÍA (CJA)
Avda. San Francisco Javier, 9

Edificio Sevilla II, Planta 8, Módulo 24
CP. 41018 – Sevilla
Telf. 955 04 03 70

E-mail: cja.iaj@juntadeandalucia.es

MEMORIA JUSTIFICATIVA

El Consejo de la Juventud de Andalucía, órgano de representación, participación y consulta de la 
juventud andaluza celebrará también este año el Ágora Juvenil,  como lo viene haciendo desde 
1986.

Se trata de una actividad que ya se ha convertido en punto de encuentro y referencia para la 
juventud andaluza, en el que se contrastan y comparten opiniones, a través de la formación, que 
es crucial para impulsar el desarrollo personal de los jóvenes y sus perspectivas de empleo. Es  
además un espacio idóneo para la construcción de redes que pueden dar lugar a colaboraciones 
entre entidades de distinto ámbito fortaleciendo el tejido asociativo y la capacidad de acción de las 
entidades juveniles.

Este año se celebra la XXXII edición y se ha elegido como lugar de encuentro la provincia de Cádiz,  
fruto de los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Permanente del Consejo.

La  temática  elegida  este  año  por  la  Comisión  Permanente  ha  sido  la  preservación  del  medio 
ambiente,  la lucha contra el  cambio climático y la conservación de los espacios naturales y la  
biodiversidad de Andalucía.

En la actualidad, la Tierra está sufriendo una transformación global. El rápido crecimiento de la  
población,  junto  con  el  desarrollo  de  sociedades  industrializadas  que  se  basan  en  el  uso  de 
carburantes fósiles, ha acelerado la degradación de los diferentes ecosistemas. El cambio climático, 
la contaminación, la pérdida de especies naturales -con el empobrecimiento de la biodiversidad 
que  ello  conlleva  y  otros  problemas  medioambientales  son  consecuencia  directa  de  nuestros 
comportamientos y actitudes.  Por ello es importante que la juventud tome conciencia de esta 
problemática.



Durante las jornadas los participantes se dividirán en distintos grupos para asistir hasta cuatro 
talleres distintos así como para participar en actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.

La finalidad de estos talleres será la puesta en valor de la biodiversidad andaluza y las posibles 
formas que tienen las distintas entidades de colaborar con la conservación del medio en Andalucía.

Asimismo  se  dará  a  conocer  a  los  participantes  las  medidas  que  desde  las  distintas 
administraciones públicas se están llevando a cabo para fomentar el espíritu crítico creando un 
espacio de debate en el que discutir sobre la idoneidad o no de ciertas políticas.

Todo este debate se hará acompañado, como viene siendo tradicional en ediciones anteriores, de 
actividades  culturales  que  permitan  el  encuentro  entre  los  jóvenes  asociados  de  distintas 
entidades y quienes aún no forman parte de ninguna entidad fomentando, de esta forma la vida 
asociativa y el intercambio de ideas y experiencias.

3. OBJETIVOS ___________________________________________________________________

 Facilitar a las Entidades Miembro del CJA y otras organizaciones juveniles el intercambio de 
experiencias y formas de actuar de los jóvenes con el entorno que les rodea, mostrar sus 
actividades,  objetivos  e  inquietudes  para  con  la  juventud,  etc.  Impulsando  así  el 
fortalecimiento del tejido asociativo y la creación de redes de colaboración.

 Fomentar la participación juvenil en Andalucía, apostando por un Ágora abierto a todo tipo 
de jóvenes y colectivos, sean o no asociados, y creando espacios de debate e intercambio 
de ideas e inquietudes.

 Aumentar  la  visibilidad  e  imagen  del  Consejo  de  la  Juventud  de  Andalucía  entre  la 
ciudadanía, dándole difusión antes, durante y después en medios de comunicación, redes 
sociales, prensa y calle.

 Conseguir  una  mayor  inclusión  de  personas  con  algún  tipo  de  discapacidad  en  las 
actividades del Consejo de la Juventud de Andalucía así como fortalecer su papel en el  
ámbito cultural.

 Potenciar  la  creatividad  de  las  personas  participantes,  dándoles  espacios  de  libertad, 
reflexión, arte, etc.

 Promocionar,  mediante  actividades  dinámicas  y/o  lúdicas,  el  potencial  cultural  de  las 
personas y territorios de Andalucía

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN   ________________________________________________________  

El ámbito de actuación del presente proyecto será Andalucía, con ubicación geográfica para la 
realización de las actividades enmarcadas en el Ágora Juvenil en la provincia de Cádiz, desde el 8 al 
11 de  de noviembre  y con varias localizaciones a concretar.



5. METODOLOGÍA GENERAL _______________________________________________________

En este XXXII  Ágora queremos apostar por una educación ambiental  de primer nivel como eje  
primordial del mismo. Dentro de la linea de desarrollo intelectual  de la juventud y  el  espíritu 
crítico que predomina en todas las ediciones se realizarán varios talleres, en los que contaremos 
con ponentes  que harán reflexionar a los jóvenes andaluces sobre las cuestiones relativas a la 
conservación del medio ambiente.
Esta edición también contará con espacios de distensión dando oportunidad a los participantes de 
entablar relaciones entre ellos para la creación de redes entre las entidades del Consejo.

6. DESTINATARIOS ________________________________________________________________

Jóvenes de entre 18 y 35 años.

N º Participantes: 120

Atendiendo a las personas destinatarias, se hará una selección de distintos perfiles según las 
actividades que se enmarcan dentro del Ágora Juvenil:

 Jóvenes de EE.MM. 60 %
 Jóvenes pertenecientes a organizaciones juveniles que no pertenezcan al Consejo de la 

Juventud de Andalucía. 20%
 Jóvenes no asociados. 20%

7. PROGRAMACIÓN ____________________________________________

JUEVES 8 de noviembre

17:00 -20:00 Llegada y acreditación. Stand  CJA . Hotel -Bungalows Bahía Sur

17: 00 - 22:00. Entrega de llaves y acomodación. Recepción. Hotel -Bungalows Bahía Sur

20:30 - 21:00  Inauguración XXXI I Ágora. Salón de actos Hotel

 VicePresidente del Consejo de la Juventud de Andalucía

 Director General del IAJ

 Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

 Alcalde de San Fernando

 Concejales Ayto San Fernando (Juventud y Medio Ambiente)

 Diputacion de Cádiz (Juventud y Medio ambiente)

21:00 - 22:30.  Cóctel de bienvenida. Hotel -Bungalows Bahía Sur




