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El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) ha organizado
en 2021 los Encuentros Provinciales de Corresponsales
Juveniles en Andalucía, con el objetivo de compartir,
intercambiar y visibilizar las múltiples tareas que el
colectivo de corresponsales desempeña.
El IAJ, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la
Junta de Andalucía, programó esta actividad en el marco del Día Europeo de la
Información Juvenil, que se celebra anualmente cada 17 de abril1. Se han celebrado
un total de ocho encuentros de corresponsales juveniles desarrollados en formato
virtual, en las provincias andaluzas, desde el 8 hasta el 29 de abril.

¿Por qué se llama l@s corresponsales cuentan?
El lema de los encuentros, ‘L@s corresponsales cuentan’, tiene como finalidad
divulgar actividades, dar a conocer experiencias y acciones formativas en las que
está involucrado este colectivo, verdadero protagonista de la información juvenil.

SEVILLA
13 de abril

CÓRDOBA
29 de abril

HUELVA
15 de abril
MÁLAGA
8 de abril

JAÉN
12 de abril

GRANADA
22 de abril

ALMERÍA
20 de abril

CÁDIZ
21 de abril

1 Cada 17 de abril las personas jóvenes y los Servicios de Información Juvenil de toda Europa, celebran el Día Europeo de la
Información Juvenil. Este día, que fue declarado en 1983 por la Agencia Europea de la Información y el Asesoramiento Juvenil
(Eryica) y el Instituto de la Juventud de España (Injuve), significa una oportunidad para reconocer la labor de los servicios
de información juvenil.
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“El lema de los encuentros, ‘L@s corresponsales
cuentan’, tiene como finalidad divulgar actividades,
dar a conocer experiencias y acciones formativas en
las que está involucrado este colectivo, verdadero
protagonista de la información juvenil”

¿Qué es
un CIJ?
El IAJ es centro
coordinador de la Red de
Centros de Información
Juvenil en Andalucía.
Nº de CIJ en Andalucía:

490

Los Centros de Información
Juvenil atienden de forma
gratuita las demandas
informativas de la juventud y
colaboran con el colectivo de
corresponsales juveniles.
Están promovidos
mayoritariamente por los
ayuntamientos y el IAJ regula su
puesta en marcha.
Nº de Corresponsales
Juveniles en Andalucía:
Más de 4.000

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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¿Qué son l@s
corresponsales juveniles?
El Instituto Andaluz de la Juventud, como fruto de
estos encuentros, ha elaborado esta publicación
en edición digital con todas las experiencias recabadas de las ocho provincias.

Son personas jóvenes que, voluntaria y responsablemente, dedican su tiempo libre a informar a
sus iguales en centros educativos, asociaciones
juveniles, casas de juventud, centros de trabajo,
locales de ocio y recreo, etcétera, y que colaboEl objetivo del IAJ es poner en valor la figura del
ran tanto con el CIJ de su localidad o municipio
corresponsal juvenil, visualizando el trabajo que
más próximo como con el IAJ.
realizan con las personas jóvenes de los municipios andaluces.
Para ser corresponsal juvenil hay que tener edades comprendidas entre los 14 y 31 años y ponerEl título de los encuentros ha sido, de hecho, un
se en contacto con las Direcciones Provinciales
guiño a esta idea ya que desde los servicios de indel Instituto Andaluz de la Juventud.
formación juvenil se da una importancia relevante a esta figura encargada de informar y divulgar La característica principal del corresponsal juverecursos de interés a otros jóvenes. Correspon- nil en Andalucía consiste en difundir la informasales juveniles transmiten al IAJ, sus Direcciones ción de joven a joven y recoger las demandas inProvinciales y Centros de Información Juvenil formativas de sus compañeros para trasladarlas
(CIJ), la opinión, las inquietudes y necesidades a los CIJ.
de la juventud.

“El título de los encuentros ha sido, de hecho, un guiño a
esta idea ya que desde los servicios de información juvenil
se da una importancia relevante a esta figura encargada
de informar y divulgar recursos de interés a otros jóvenes.
Corresponsales juveniles transmiten al IAJ, sus Direcciones
Provinciales y Centros de Información Juvenil (CIJ), la
opinión, las inquietudes y necesidades de la juventud”
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¿Qué significa ser
corresponsal juvenil?
La labor de la corresponsalía juvenil es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. Una persona que es corresponsal juvenil
transmite la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles actividades y recursos de interés.
Con estos encuentros se genera un espacio para
compartir, intercambiar y visibilizar las múltiples
tareas que pueden desempeñar; y, por otro, se
destacan y aprecian más las acciones, experiencias o proyectos de calidad que desarrollan.
El IAJ, como centro coordinador de la Red de
Centros de Información Juvenil de Andalucía,
ofrece formación a los corresponsales juveniles
de Andalucía por medio de los encuentros que
permiten que el IAJ y sus Direcciones Provinciales mantengan un contacto directo con la realidad del este colectivo, sus inquietudes y problemáticas, favoreciendo el intercambio de buenas
prácticas.

“La característica principal
del corresponsal juvenil
en Andalucía consiste en
difundir la información de
joven a joven y recoger las
demandas informativas de sus
compañeros para trasladarlas
a los CIJ”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Tarjeta IAJ Connecter
El Instituto Andaluz de la Juventud expide dicha
tarjeta a través de sus Direcciones Provinciales.
Es un documento que supone un reconocimiento oficial a la labor voluntaria que realiza
el colectivo. En la misma constan los datos de
identificación como son el nombre, la fecha de
nacimiento, el número de identidad y la fecha
de validez.

Por ello, desde el IAJ se ha diseñado una nueva tarjeta de corresponsal juvenil, IAJ Connecter,
que refleja las nuevas formas de comunicarse
y las diferentes funciones de la corresponsalía
juvenil.

Desde el Instituto Andaluz de la Juventud se potencia, por tanto, la figura del corresponsal juvenil,
se forma a jóvenes mediadores en salud a través
La corresponsalía juvenil es un perfecto marco del programa Forma Joven y se impulsa la participara poder crear sinergias entre las personas pación de los jóvenes en organismos internaciojóvenes activas: embajadores de la información nales como Eryica, del que el IAJ es socio activo2.
juvenil y del Carné Joven, mediadores en salud… Todas estas funciones que desarrollan los jóvenes
quedan englobadas en la Tarjeta IAJ Connecter.

“Más de 300 participantes y 50 experiencias
en los Encuentros Provinciales de
Corresponsales Juveniles de Andalucía”

2 Dos jóvenes andaluces, el jerezano Javier Manuel Tordesillas y la sevillana Marisa Salvador, son embajadores de la juventud europea. Son dos de los
cuatro europeos elegidos, tras una convocatoria pública, por la Agencia Europea para la Información y el Asesoramiento de los Jóvenes (Eryica) para
formar parte de un grupo de trabajo que creará el Sello Europeo de Calidad de la Información Juvenil. Eryica es una organización internacional que trata
de asegurar una coordinación y representación europeas en materia de información y asesoramiento para los jóvenes. Asimismo, favorece la creación de
un espacio europeo en este campo, desarrollando una red europea de estructuras de información juvenil.
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Participación y experiencias
Más de 300 participantes y 50 experiencias en
los Encuentros Provinciales de Corresponsales
Juveniles de Andalucía. Los encuentros se han
desarrollado en formato virtual, debido a la situación de pandemia y han contado con una
importante representación de corresponsales
de numerosos municipios andaluces, así como
de asociaciones juveniles, voluntarios, técnicos
de juventud, estudiantes, profesorado de Institutos de Enseñanza Secundaria y mediadores
en salud.
Uno de los protagonistas más destacados, al haber participado en todos los encuentros, ha sido
José Juan Núñez Timermans, uno de los once jóvenes europeos elegidos para formar parte del
Youth Panel de EYCA (órgano de la Asociación
Europea del Carné Joven, formado por 11 jóvenes
de 9 países de la red EYCA). El joven jerezano
ha informado de su experiencia personal sobre
cómo el Carné Joven Europeo puede “cambiarte
la vida”.
Además de su condición de miembro del Youth
Panel, José Juan fue invitado por EYCA (European Youth Card Association) para participar en
la campaña #StandForSomething como “activista
juvenil”, lo que convirtió al Instituto Andaluz de
la Juventud en miembro colaborador de la EYCA
para este proyecto3.

José Juan Núñez Timermans
(Jerez de la Frontera, 1997) ...
...estudia Derecho y Relaciones
Internacionales en la Universidad Loyola
de Sevilla y ha estado involucrado en
diferentes organizaciones a nivel local.
También ha participado en varios
intercambios juveniles Erasmus+ y en
una Sesión de Estudio sobre Promoción
Juvenil y Construcción de la Paz,
organizada por el Consejo de Europa.
A través de estas experiencias se
ha convertido en un defensor de la
participación juvenil.
Durante el curso académico 2020/2021
estudió en Italia, gracias a una beca
Erasmus.

3 La campaña #StandForSomething está coordinada por EYCA y financiada por el Parlamento Europeo. Participan 21 activistas juveniles (11 chicas y
10 chicos de 16 países distintos, con edades comprendidas entre los 18 y 26 años). El objetivo principal es asegurar que más jóvenes accedan a las
oportunidades que brindan los diferentes programas europeos, en los que muchos de ellos han tenido la oportunidad de participar, así como actuar de
altavoz de la juventud europea.
Los países que participan en el proyecto son Malta, Rumanía, Bulgaria, Países Bajos, Croacia, Italia, Bélgica, Portugal, Hungría, Austria, República Checa,
Eslovenia, Grecia, Chipre, Irlanda y España, donde a través del Injuve participan dos entidades: Instituto Andaluz de la Juventud y Agencia Catalana de la
Juventud.
#StandForSomething, que tendrá vigencia hasta la primavera de 2022, tiene como objetivo principal movilizar a la juventud, empoderarla y hacer que su
opinión sea tenida en cuenta en la toma de decisiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.
Dicha campaña se dirige a jóvenes europeos de 16 a 30 años, con un especial enfoque hacia aquéllos no organizados que tengan entre 16 y 24 años.
También son objeto de esta iniciativa las instituciones europeas.
+ Info: https://istandfor.eu/

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Actuaciones del IAJ complementarias a los encuentros
El Instituto Andaluz de la Juventud, de forma complementaria
a estos encuentros, ha colaborado también en el I Encuentro
Ibérico Insular de corresponsales, desarrollado en abril.
Más de 250 jóvenes de doce regiones de España y Portugal se
reunieron para conocerse, contar sus experiencias e historias,
intercambiar contactos y empezar a tejer una red de corresponsales a nivel de la península
ibérica4.

Otra actuación paralela, organizada por el IAJ, ha sido la realización de un taller formativo
sobre “Becas, compartiendo
oportunidades”, en el que han
participado 32 corresponsales juveniles. Esta iniciativa ha
servido para dar a conocer las
diferentes becas europeas e internacionales que existen, con
la finalidad de que los jóvenes
las conozcan y les ayuden a
enriquecer su formación, accediendo a recursos que mejoren
sus opciones de empleabilidad

Corresponsales juveniles seleccionados como miembros
del Órgano de Representación
Juvenil Intermediterráneo. Se
trata de los jóvenes andaluces
José Juan Núñez Timermans (Jerez de la Frontera, Cádiz), Pablo
Nogueiro Carrasquilla (Huelva),
Paula Palomeque Alonso (Pizarra, Málaga) y Susana Villegas
Castillo (El Ejido, Almería), algunos de los cuales han ejercido
de corresponsales.
El IAJ se ha reunido con los cuatro jóvenes, mostrando su disposición para ayudarlos y colaborar en el ejercicio de sus tareas como representantes de la
juventud andaluza en el órgano
juvenil de la comisión intermediterránea de la Conferencia de
Regiones Periféricas Marítimas.

4 El encuentro es una iniciativa surgida en 2019 con la finalidad de poner en común los distintos programas de Corresponsales Juveniles / Antenas
Informativas (jóvenes que informan a otros jóvenes) de España, Portugal y Andorra. El objetivo es crear e impulsar una red ibérica de corresponsales,
poniendo en contacto a corresponsales de los distintos territorios y fomentar la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre ellos.
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La Asociación de Corresponsales Juveniles de Baeza se
crea el 17 de diciembre 2001 y
ha cumplido 20 años de trabajo, habiendo pasado por la asoTrabajan conjuntamente con
ciación a lo largo de estos años
el personal técnico de juvenmás de 700 jóvenes.
El galardón lo han compartido tud del municipio, trasladando
el Grupo de Corresponsales de las inquietudes de la juventud
Desde su creación, ha colaboraCabra (Córdoba) y la Asocia- egabrense y formando parte del
do y participado con diferentes
ción Juvenil de Corresponsales equipo de planificación y deorganismos y administraciones,
Juveniles de Baeza (Jaén).
sarrollo de actividades del área
tanto públicas como privadas,
de juventud.
con diferentes iniciativas que
han beneficiado a la juventud
de Baeza.
Premios Andalucía Joven 2021.
El IAJ ha reconocido públicamente la labor desarrollada por
los corresponsales juveniles,
premiándolos en la modalidad
‘Ciudadanía Joven Activa’.

El grupo de corresponsales
de Cabra es parte activa del
Consejo Local de la Infancia de
Cabra.

“L@s corresponsales de Cabra y Baeza recibieron
uno de los Premios Andalucía Joven 2021”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Encuentro Almería
En el Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles
de Almería han participado más de 30 jóvenes
corresponsales, mediadores y estudiantes de

Adra, Almería, Antas, El Ejido, La Gangosa,
Purchena, Tíjola, Vera y Vícar.
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Experiencias:

Almería. IES Alhadra “Píldoras informativas”
Abel Giménez Miralles informa sobre la innovadora experiencia
“Píldoras informativas”, del Punto de Información Juvenil del IES
Alhadra. Se trata de vídeos de corta duración editados y diseñados
desde el propio Instituto de Enseñanza Secundaria.
Se divulgan una vez a la semana en torno a temas concretos como
la justicia social, el Día Internacional de los Bosques, el Día Internacional del Asperger, el ocio inclusivo o el 8M.
Asimismo, en las píldoras se difunden los CIJ de la provincia de
Almería y la figura del corresponsal juvenil, además de mostrar actividades de ocio y tiempo libre, cursos, becas, premios y concursos. Abel es un joven maestro de Educación Infantil y estudiante de
Animación Sociocultural.

“Se trata de vídeos de corta duración
editados y diseñados desde el propio
Instituto de Enseñanza Secundaria”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Vícar. “Cibermanagers,
¿alumnos o súper alumnos?”
Una experiencia que cuenta Eric K. Frimpong,
corresponsal del CIJ de Vícar y antiguo mediador del IES Villa de Vícar.
Es una actividad sobre resolución de conflictos
online que se lleva a cabo durante todo el año
escolar, aunque los alumnos siguen trabajando en verano también para tener nuevos proyectos al inicio del curso.
El objetivo que se persigue es fomentar y concienciar sobre el uso adecuado de Internet y
las redes sociales.

“Es una actividad sobre
resolución de conflictos
online que se lleva a
cabo durante todo el
año escolar”
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Purchena. “Los corresponsales
juveniles de Purchena y los
programas europeos”
Los corresponsales que colaboran en el Centro
de Información Juvenil de Purchena han participado en el encuentro, compartiendo con el
grupo la experiencia “Los corresponsales juveniles de Purchena y los programas europeos”.
Dori Navarro Gómez, José Carlos Muñoz Sánchez y Paula Carmona Bernabé han informado
sobre los programas europeos desarrollados
en los últimos años, especialmente los relacionados con intercambios juveniles tanto de
envío como de acogida.
También han dado a conocer el gran interés del
programa Erasmus+ Juventud para el desarrollo cultural y educativo de los jóvenes participantes, así como para su municipio y familias.
Estos jóvenes hicieron un alto en sus tareas de
estudiantes, siendo moderados por el informador juvenil y bibliotecario Manolo Sola.
Los corresponsales del CIJ de Monda (Silvia
Guzmán, Francisco Agüera, Isabel María Urbano, Nayara de la Chica y Susana López) también tomaron parte activa en el encuentro.

ÍNDICE

“Se ha dado a conocer el
gran interés del programa
Erasmus+ para el desarrollo
cultural y educativo de la
juventud participante, su
municipio y familias”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Cádiz
El Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles de Cádiz ha
contado con 38 participantes: corresponsales y jóvenes activos de
los municipios de

Ubrique, Cádiz, Algar, Jerez de la Frontera, Barbate, Rota, La
Línea y Puerto Serrano. Además del Instituto Cortadura de
Cádiz y las asociaciones de La Línea de la Concepción: La
Orden de Acero, la Asociación juvenil Inter, la Asociación Lo
sé y me importa, la Orquesta Sinfónica La Línea, el Grupo
Scout Itaca. Sin olvidar al Equipo Europa y los técnicos de
juventud de Barbate y la Línea de la Concepción.
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Experiencias:
Rota. Experiencia de la
Asociación Juvenil de Artes
Circenses “Mc Bonaro”

Barbate. 				
Experiencia Erasmus+ Juventud

La corresponsal juvenil de Barbate, Celia Navarro Barrientos, dio a conocer su experiencia en
Rafael Jack Sánchez Mc Guirk comenzó como un proyecto Erasmus+ Juventud y cómo la ha becorresponsal juvenil en Rota y ahora es educa- neficiado personalmente.
dor social en Nápoles. Fundador de la Asociación
Juvenil Roteña de Artes Circenses “Mc Bonaro”,
ha explicado las actividades promovidas por este Ubrique. 					
grupo de jóvenes aficionados al malabarismo y Proyecto personal “Juventud+”
las artes del circo.
Guillermo Dorado Gutiérrez, corresponsal de
En este sentido, expone cómo las artes del circo Ubrique, se ha encargado de hablar sobre el
pueden ser una herramienta para la participación proyecto personal Juventud+, dirigido a jóvenes
juvenil: “Con la pedagogía del circo pretendemos andaluces de 14 a 35 años, con el objetivo de
combatir aquellos factores que promueven los que puedan compartir sus creaciones, eventos
procesos de exclusión social. Nuestra asociación y acceder a actividades gratuitas de formación
es un agente de desarrollo cultural comunitario, online.
referente en proyectos de circo social destinado a menores en riesgo y modelo de pedagogía
Jerez de la Frontera.
intercultural”.
Desde su creación esta asociación juvenil ha trabajado, en colaboración con la Delegación de Juventud y Cultura del Ayuntamiento de Rota, en
la programación de talleres de iniciación al circo
para niños y jóvenes, pasacalles y espectáculos
de calle.

“Las artes del circo son
una herramienta para la
participación juvenil”

“Europeísmo y Juventud”

El corresponsal juvenil de Jerez de la Frontera,
Javier Manuel Tordesillas Rodríguez, ha efectuado una breve ponencia sobre los valores europeos relacionados con la juventud dentro de la
Conferencia sobre el futuro de Europa. Además
de divulgar su experiencia en europeísmo, ya que
es secretario de la junta directiva de la Asociación Juvenil “Equipo Europa” y representante español de la Quality Label Task Force de ERYICA
(European Youth Information and Counselling
Agency).

“Experiencia en europeísmo
y valores europeos”

Celia Navarro, Guillermo Dorado y Javier Manuel Tordesillas

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Córdoba
El Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles
de Córdoba ha contado con 81 personas inscritas entre
corresponsales, asociaciones juveniles, profesores de
Institutos de Enseñanza Secundaria (IES) y técnicos de
juventud de
Castro del Río, Fernán Núñez, Fuente Palmera
y Fuente Obejuna, entre otros municipios.
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Experiencias:
Puente Genil. 									
“La participación activa, de Europa a tu municipio”
Álvaro Domínguez, como corresponsal y miembro activo de la asamblea
juvenil local, ha tenido la oportunidad de participar en numerosos intercambios juveniles y demás actividades del programa Erasmus+ Juventud.
Incluso ha llegado a solicitar una subvención del IAJ para corresponsales
juveniles.
Siempre se ha sentido atraído por la participación juvenil y la posibilidad de
establecer un diálogo estructurado válido con los responsables de la toma
de decisiones de su municipio. Este interés, unido a la existencia de órganos participativos fuertes en su localidad, le han permitido formar parte del
colectivo de corresponsales.

“Siempre atraído por la participación juvenil”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Jauja (Lucena).
“Junt@s sumamos. Dinamizando
desde lo rural”

ÍNDICE

Cabra. 				
“Inspiración Juvenil Activa”
Lucía Romero, a través de su iniciativa “Inspiración Juvenil Activa”, asistió al Encuentro Ibérico
de Corresponsales.

Manuel García colabora con el CIJ de la Asociación Juvenil y ha participado en programas Erasmus+ Juventud. La actividad presentada, “Junt@s Siempre ha sentido el compromiso de ayudar a
sumamos. Dinamizando desde lo rural”, supone las personas jóvenes de su pueblo, siendo la inuna alternativa diferente al fin de semana.
termediaria a la hora de recoger las dudas, petiConsiste en la realización de talleres de ocio al- ciones, necesidades o intereses, con la finalidad
ternativo, invitando al asociacionismo, la diver- de trasladarlas y conseguir que se escuchen y
sión y difusión de la cultura con juegos y visio- realicen esas propuestas.
nado de películas. Este corresponsal siempre ha
sido una persona con la inquietud de dinamizar a
la juventud, crear un espíritu de hermandad entre
los jóvenes y ayudar en sus inquietudes sociales, culturales o formativas. Su lema es difundir
la labor del corresponsal, creando nexos entre la
calle y las instituciones, haciéndolas más amigables para los jóvenes.

“Compromiso de ayudar a las
personas jóvenes del pueblo”

“Alternativa diferente al
fin de semana, invitando al
asociacionismo y la cultura”

20
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Granada
En el Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles de
Granada han intervenido 43 participantes entre corresponsales y
asociaciones juveniles.
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Experiencias:

Caniles. “Lan Party”
Como su propio nombre indica es una fiesta organizada por y para la red de
ordenadores de área local. Es decir, una reunión de amigos en la que cada
uno utiliza su ordenador para conectarse en red con todos los demás, de
modo que se pueden compartir archivos, jugar a juegos en red y muchas
cosas más.
A través del Centro Joven de Ayuntamiento de Caniles se pone en marcha
esta actividad con la finalidad de ampliar las ofertas de ocio saludable en el
municipio. Además de fomentar la participación juvenil y corresponsabilidad del voluntariado Juvenil. Con esta actividad se promueve el uso saludable de las nuevas tecnologías, la utilización responsable de los videojuegos
y concienciar a los jóvenes del abuso de las tecnologías.

“Se trata de ampliar las ofertas de ocio
saludable en el municipio”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Caniles. “Carrera de Autos Locos” La Zubia. “Rutas teatralizadas”
Los corresponsales juveniles del CIJ de Caniles
informan de que para acceder a esta actividad
los jóvenes deben crear su propio coche, pero
sin motor; y vestirte acorde al juego con el bólido con el que vayan a competir, recorriendo lo
máximo posible por el circuito preparado para la
ocasión.
La carrera lleva a los participantes por un circuito
de las calles de Caniles, vehículos sin motor y tienen que ir vestidos según el formato de su auto,
cuesta abajo y sin frenos... .

Las corresponsales juveniles Sara Casas Barbero y Lucía Liñan Serrano, que colaboran con el
CIJ Municipal de La Zubia, informan sobre la actividad “Rutas teatralizadas”, que se realiza en el
mes de mayo coincidiendo con la festividad del
patrón del pueblo, San Juan Nepomuceno.
Tiene como objetivos dar a conocer el patrimonio de La Zubia, hacer que las personas jóvenes
sean las protagonistas de la actividad, dotar de
recursos educativos a los centros escolares, fomentar el interés por la cultura y generar nuevos
espacios de trabajo.

Con esta actividad se pretende incentivar la imaginación, la diversión y la creatividad juvenil, fo- A través de esta actividad, en la que colaboran
mentar la creatividad y estimular la participación jóvenes voluntarios, se realizan visitas teatralizaen las fiestas del municipio.
das e interpretadas al Convento de San Luis el
Real y a los Jardines del Laurel. También se difunde la Historia de La Batalla de La Zubia o la
Leyenda del Laurel.

“Con esta actividad se
incentiva la diversión y
creatividad juvenil”
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“Damos a conocer el
patrimonio de la localidad,
fomentando el interés por la
cultura”
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Motril. “El papel del corresponsal
juvenil como agente de mediación
entre iguales”
El corresponsal juvenil Álvaro Ortega Guirado
interviene contando la experiencia “El papel del
corresponsal juvenil como agente de mediación
entre iguales”, promovida por la Asociación Juvenil Motrileña Phoenix.

Objetivos de esta experiencia: dar conocer la
figura del mediador entre iguales a los corresponsales juveniles, la promoción del asociacionismo y diseño de las actividades propuesta y
seguimiento.

La asociación se fundó en 2015 con el objetivo
de generar actividades de diversa índole para
la juventud, con una especial atención en las
educativas. La formación de mediadores para la
convivencia en centros educativos de Primaria y
Secundaria ha sido uno de los ejes de su trabajo, llegando a formar a más de 6.000 niños y jóvenes. El resultado dio lugar a los encuentros de
mediadores comarcales y provinciales, un espacio para la convivencia y mejora de las habilidades y buenas prácticas del alumnado mediador.

Vídeo resumen del encuentro

En el año 2019 se celebró el IV encuentro con un
total de 150 jóvenes de toda la provincia de más
de 12 centros educativos, trabajando cuestiones
como la igualdad, la convivencia, la prevención
del bullying y ciberbullying entre otras. La colaboración y financiación por parte de las Administraciones Públicas fueron clave para su puesta en
marcha. Algunas de ellas como el Instituto Andaluz de la Juventud, la Diputación de Granada, la
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, la Delegación de Educación en Granada y los
ayuntamientos de Motril y Salobreña.

Otro de los encuentros realizados fue la “Escuela de Juventud”, un espacio de formación en
diferentes ámbitos como la improvisación, las
relaciones afectivas y sexuales sanas, medioambiente, igualdad, promoción del ocio y tiempo libre, actividades digitales… con los alumnos y las
alumnas de los centros de Secundaria de Motril.
Esta escuela ha sido financiada por el Instituto
Andaluz de la Juventud -a través de su convocatoria anual de ayudas a asociaciones juveniles-, y
ha congregado a un total de 200 alumnos de diferentes centros educativos de Motril y comarca.
Colaboran entidades como Cruz Roja Española
Juventud, Andalucía Compromiso Digital, Áreas
de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Motril. La escuela ha contado con tres ediciones,
siendo la última en noviembre de 2019.
Otras actividades impulsadas por la asociación
juvenil han sido de ocio y tiempo libre, escape
room, yincanas, talleres de animación, cursos de
dinamización, talleres de sensibilización y prevención en centros educativos… Todo con un objetivo: “Nuestro compromiso con la juventud”.

“Los encuentros de mediadores comarcales y provinciales son
un espacio para la convivencia y mejora de las habilidades y
buenas prácticas”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Motril. “Encuentro Joven
Comarcal Motril 2019”
Actividad organizada por el Grupo de Corresponsales Juveniles de Motril y el Área de Juventud del Ayuntamiento de Motril. Marta Hurtado
Garzón actúa como referente del grupo y cuenta la experiencia.
“El Encuentro Joven se desarrolla al aire libre,
en la Plaza de la Coronación, y va dirigido al
alumnado de todos los centros de Educación
Secundaria, teniendo en cuenta que en estos
IES estudian personas jóvenes de otras localidades, como Gualchos Castell, Albuñol, Vélez
de Benaudalla, Lujar, Torrenueva, Carchuna, Calahonda. Por ello todo el evento tiene un carácter comarcal. Motril es un municipio de más de
60.000 habitantes, su configuración por edades
se caracteriza por tener una población joven,
más joven que la provincia de Granada y que el
conjunto de la región andaluza. Es centro de referencia en oferta formativa de enseñanzas medias, conservatorio, Escuela de Idiomas, UNED,
por lo que son muchas las personas jóvenes de
la comarca que estudian en Motril”.
Objetivos del encuentro: favorecer la participación juvenil, el asociacionismo y la capacidad
creativa, fomentar la figura del corresponsal
juvenil como voluntariado social, promover la
igualdad entre chicas y chicos en procesos de
participación y consolidar la red de Corresponsales Juveniles.

“Motril, que tiene la
población más joven de
la provincia, es centro de
referencia en oferta formativa
de enseñanzas medias”
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Motril. “Encuentro Comarcal
de Juventud. Actividad “Salud
sexual y salud reproductiva:
¿pasas palabra? con
Farmamundi”
La corresponsal juvenil Marta Hurtado también narra su experiencia en colaboración con
la ONG de cooperación al desarrollo y acción
Humanitaria Farmamundi:
“Desde Farmanundi se ha tenido la gran oportunidad de participar en el 21 Encuentro Comarcal
de Juventud celebrado en Motril en diciembre de
2019. Una actividad anual organizada por el Grupo de Corresponsales Juveniles y la concejalía de
Juventud del Ayuntamiento de Motril, con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud,
la Diputación Provincial de Granada, en la que
centenares de jóvenes se reúnen para participar
en las diferentes actividades y los talleres que se
desarrollan a lo largo de la jornada. Justamente
en este evento, que ha reunido a alrededor de
1.300 jóvenes, estaba el equipo de EducAcción,
haciendo uso de los materiales educativos que
han sido entregados a las dinamizadoras juveniles esta misma semana para que iniciasen la
fase de sensibilización entre iguales del proyecto. Marta, Olivia, Fátima e Irene han sido las
primeras que se han lanzado a este maravilloso
proceso de réplica dirigido a otras jóvenes, ¡enhorabuena a ellas cuatro!”.
Para la ocasión han preparado una actividad
que se pudiera adaptar al contexto del Encuentro Joven de Motril, resultando todo un éxito de
participación. Se trataba de una actividad lúdico-educativa por equipos con el título de “Salud
sexual y salud reproductiva: ¿pasas palabra?”,
en la que las jóvenes participantes descubrían
conceptos básicos sobre derechos sexuales y
derechos reproductivos en una ruleta-rosco
que lanzaban, a modo de concurso.

ÍNDICE

El juego es concebido como una herramienta de
transformación social, con el fin de introducir a
las personas participantes a los conceptos clave
que giran en torno a la equidad global en salud,
la diversidad sexual y cultural, así como la salud
sexual y reproductiva.
Durante su intervención, las dinamizadoras juveniles participantes del proyecto EducAcción han
coordinado el espacio y la actividad planteada,
convocando a las personas asistentes a participar en el juego. Asimismo, se les ha informado sobre el proyecto, presentando a esas otras jóvenes
los materiales y recursos educativos generados.

“Es un juego concebido
como una herramienta de
transformación social”
Granada. “Adicto a la aventura
y a las grandes emociones.
Compromiso, solidaridad y
compartir”

Este corresponsal ha indicado que, entre los objetivos de esta iniciativa, se encuentra el “dar a
conocer a la juventud las oportunidades que el IAJ
ofrece para que la tomen como una herramienta
con la que poder salir de su área de confort. Para
ello cuento mi experiencia personal con la intención de demostrar las ventajas que ello supone”.

El ponente es el corresponsal juvenil Ismael Román Moreno, que colabora con el CIJ CPDIT de
Granada capital, y describe su experiencia:
Para finalizar el encuentro, Gema Barranco, alumna del Centro de Formación Profesional La Blan“A los 16 años realicé dos campos de voluntariado
ca Paloma, ha puesto de manifiesto las salidas
en España (País Vasco y Navarra), fue entonces
profesionales que puede ofrecer a los jóvenes los
cuando comenzó mi afición a entregar mi tiempo
estudios que realiza actualmente, de Técnico de
a causas ajenas a mi vida cotidiana. Esta actitud,
Animación Sociocultural.
a la que denomino “egoísmo altruista”, se ha convertido en mi estilo y filosofía de vida que, evidentemente, no es ni la mejor ni la peor, es una más,
pero es la razón por la que soy feliz: el voluntariado
y la cooperación (compartir).
Desde entonces he realizado 21 proyectos internacionales y varios locales. No hace falta recorrer el
mundo para ello, lo más importante es contribuir al
lugar donde habitas. Por ello abogo por el voluntariado local como motor de transformación de los
valores sociales y comunitarios. Esta es la razón
por la que, tras las experiencias acumuladas, creé
junto con unas amigas la Asociación Natura Libre,
desde donde realizamos acciones locales en pro al
medioambiente y a la sociedad, cuya intención es
sensibilizar y concienciar a los más jóvenes”

“El voluntariado y la
cooperación se ha convertido
en mi estilo de vida”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Huelva
El Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles de Huelva ha
tenido una participación de 41 jóvenes inscritos, provenientes de
los municipios de
Aracena, Nerva, Aljaraque, Almonte, Ayamonte y Huelva capital.
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Experiencias:

Nerva. “Intercambios juveniles ‘Conoce Huelva’”
Los corresponsales juveniles de Nerva, Francisco Javier Mora García, Lucía Fernández Santos y María Martín Silva cuentan la experiencia “Intercambios juveniles ‘Conoce Huelva’”.
Los ayuntamientos de Nerva, Rociana, Almonte, Punta Umbría, Puebla de Guzmán y Valverde del Camino han trabajado juntos para poder organizar los intercambios en cada
uno de estos municipios, excepto en Valverde del Camino (estaba previsto para marzo de
2020, pero por motivos del Covid-19 se suspendió).
Esta actividad comenzó a fraguarse a petición de los corresponsales juveniles de Rociana
y Nerva, con la finalidad de mostrar nuevas experiencias que potencien la interrelación
entre la juventud. Son encuentros de ocio y tiempo libre, diseñados con jóvenes y para
jóvenes, contando con su implicación desde el principio. Todas las actividades han sido
pensadas para el disfrute, el conocimiento cultural, la interrelación y animación. Esta experiencia ha permitido interrelacionar a los jóvenes para fomentar el diálogo, el trabajo en
equipo, sensibilizando con el medio ambiente social y cultural, el ocio compartido. Además de conocer el modo de vida del municipio de acogida y sus costumbres y convivir de
forma distendida.

“Todas las actividades han sido pensadas para el
disfrute, el conocimiento cultural, la interrelación y
animación”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Aracena. “Los primeros pasos del
‘Montanera Festival’“
Los corresponsales que se aglutinan entorno al
Centro de Información Juvenil de Aracena, Luis
Carlos Romero Bomba y Fernando Domínguez
Sánchez, han dado a conocer la iniciativa “Los
primeros pasos del ‘Montanera Festival’ ”.

Durante dos o tres años estos jóvenes fueron
organizando el Festival Montanera gracias a los
recursos aportados por el Instituto Andaluz de la
Juventud, el Ayuntamiento de Aracena y las iniciativas surgían. Con el paso del tiempo se crea
la Asociación Juvenil “Nos falta el bajo” que fue
la que continuó con el proyecto junto a la Casa
de la Juventud de Aracena. En los últimos años
el Ayuntamiento absorbió el proyecto y lo viene
presentando a la convocatoria de Ayudas a Entidades Locales del IAJ. Esto no quita para que la
organización la sigan llevando los antiguos corresponsales, hoy miembros de dicha asociación.

La actividad desde un inicio tenía la finalidad de
crear un festival de música que fuera un punto de
unión, no sólo de grupos de música, sino también
se quería acoger otras muestras culturales, como
la danza, la pintura, el grafiti, la fotografía, los juegos populares, teatro de calle, el vídeo... . Poco a
poco también se incluyeron acciones de carácter
solidario, con estands de Cruz Roja, puestos de
artesanía, talleres, etcétera.
Han sido 14 ediciones del Montanera, sólo interrumpidas por la pandemia del Covid-19. Lo más
La idea surgió de un grupo de corresponsales juimportante que cabe destacar es que, de aqueveniles en el año 2004. Siempre se ha realizado
llos corresponsales juveniles que comenzaron
en primavera y el nombre de Montanera nació en
este proyecto, hoy uno es concejal de Juventud
una reunión en la Casa de la Juventud. La monde su pueblo y el otro es técnico juvenil. No signitanera (proceso de engorde del cerdo ibérico) refica que ese sea el fin de todos los corresponsasultaba un nombre simpático, llamativo y que se
les juveniles, pero es un buen ejemplo de que los
podía asociar a uno de los elementos más caracjóvenes con ganas de participar en la vida cultuterísticos de la Sierra de Huelva como es el cerdo
ral y social de su localidad lo han llevado hasta
ibérico, y ahí empezó a andar este proyecto. En
su extremo implicándose al máximo. Montanera
las últimas ediciones se ha ido asentando la feFestival, después de 17 años, sigue activo.
cha, organizándose en mayo.
Carlos Dávila y Daniele “Voluntario” también han
La verdad es que en un principio no se tenía reintervenido en el encuentro con el proyecto “Seo
conocida la figura del corresponsal juvenil, ya
Birdlife en el ámbito del Erasmus+ y Cuerpo Euque se trataba de jóvenes usuarios de la Casa de
ropeo de Solidaridad”.
la Juventud de Aracena y de su CIJ que se acercaban a estos centros para exponer su idea de También las corresponsales juveniles de Alcrear un Festival en la Sierra. Dicen los corres- jaraque, Rocío Villegas y Carmen Delgado
ponsables que “desde el CIJ se nos mostró la han dado conocer su experiencia “Erasmus +
vía de convertirnos en corresponsales juveniles Aljaraque-Viterbo”.
y solicitar la ayuda para conseguir los recursos
La finalización del encuentro ha contado con la
económicos necesarios”.
intervención de los voluntarios de la Asociación
Juvenil Carabela, explicando su compromiso social con los jóvenes de Huelva.

“Montanera Festival, después de 17
años, sigue activo, gracias al trabajo del
colectivo de corresponsales y las ayudas
del IAJ”
30
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Jaén
El Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles de Jaén ha
contado con la participación de un total de 35 personas integradas
por corresponsales juveniles, técnicos de juventud y grupos de
voluntariado de Cruz Roja de los municipios de
Baeza, Martos, Villacarrillo, Marmolejo y Jaén capital.
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Experiencias:

Baeza. “Corresponsales >12”
Los corresponsales juveniles de Baeza (María José Rojas
Megías, Almudena Cruz Mayenco, María Robles Vivancos,
Francisco Javier Montoro García, Sergio Contreras Liébana
y Miguel Ángel Checa Ceacero) han expuesto el proyecto
‘Corresponsales >12’.

“Se debería
proponer que
jóvenes de
12 ó 13 años
que inician
sus estudios,
puedan ser
corresponsales
juveniles”

La edad para ser corresponsal juvenil está comprendida
entre los 14 a 31 años, y tanto el grupo de corresponsales
baezanos como el CIJ Baeza se dieron cuenta que existía
un vacío entre los jóvenes que comenzaban sus estudios en
Educación Secundaria, con 12 y 13 años, y no podían pertenecer a este colectivo. El Centro de Información Juvenil de
Baeza crea una campaña de captación de voluntarios en
2019, con el objetivo principal de dar la posibilidad a estos
jóvenes de participar en el Grupo de Corresponsales Juveniles de Baeza de una forma “no oficial”, pero sí dentro de
esta agrupación para empezar a realizar las tareas y funciones que tiene cualquier corresponsal.
La campaña comenzó en enero de 2019 y finalizó con un
“Día del Corresponsal”, en julio del mismo año, con diferentes actividades entre ellas dinámicas de grupo, día de convivencia y una pequeña formación dónde conocieron el CIJ
Baeza y lo importante que puede ser para estos jóvenes en
su vida cotidiana. En el año 2020, debido a la pandemia, no
se pudo realizar dicha campaña promocional, pero se está
a la espera de que todo vuelva a la normalidad para poder
seguir trabajando en esta línea de participación juvenil.
La labor del corresponsal juvenil en Baeza es voluntaria y
produce un efecto multiplicador de la información. Actúa
como transmisor de la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y preferencias de la juventud del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles la información puntual sobre esos otros temas y aparte participa
en las actividades, programas, eventos que ejecuta el CIJ
durante el año en nuestro municipio.

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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En concreto, las funciones que lleva a cabo el Grupo de Corresponsales Juveniles son las siguientes:
solicitar por escrito al CIJ de Baeza la acreditación de corresponsal juvenil, recogida periódica de
información en el CIJ a través del Programa de Puntos de Información Juvenil (PIJ) que existen en
este municipio jienense, mantener actualizados los tablones informativos y demás soportes, informar personalmente las consultas que surjan, derivar hacia el CIJ en aquellos casos que por especial
complejidad no se pueda atender personalmente, configurar un equipo de trabajo animando a otros
jóvenes a que participen activamente, asistir a cursos de reciclaje y encuentros con corresponsales,
mantener una labor estable y sostenida durante el período de actividad, participar activamente en las
redes sociales del CIJ para compartir recursos y subida de publicaciones.
Los objetivos de estos corresponsales son difundir el grupo en los centros Educativos de Secundaria,
contar con el alumnado de 1º y 2º de la ESO que todavía no tiene la posibilidad oficial de ser corresponsal juvenil acreditado, dinamizar este grupo de edad “no joven” on el apoyo del CIJ de Baeza,
disponer de un nuevo grupo de jóvenes con ganas de participar y organizar cualquier actividad o
evento en su ciudad.
Este grupo finalizó su intervención señalando que “aunque entendemos que existe un marco normativo con una regulación legal que se desarrolla a través de los Centros de Información Juvenil (CIJ),
creemos que se debería proponer la posibilidad de que un joven de 12 ó 13 años que inicia sus estudios
en 1º de la ESO, ciclo formativo FP u otros estudios, pueda ser corresponsal juvenil, ya que coincide con
su nueva incorporación a su itinerario educativo en un nuevo centro y grupo de clase”.
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Martos. “¿De quién es la culpa?”
El ponente Jesús Zapata Expósito, del Área de Juventud del Ayuntamiento de Martos, Casa de la
Juventud, informa sobre actividad ‘¿De quién es
la culpa?’. Se trata de la grabación de un proyecto
cinematográfico basado en una mini serie web
amateur, cuya temática gira en torno al acoso
escolar y la educación familiar en centros educativos. Hasta el momento se han elaborado dos
capítulos de media hora de duración cada uno.
Los objetivos son los siguientes: concienciar sobre la gran problemática que suscita el acoso escolar y una incorrecta educación, hacer que los
espectadores se sientan en la piel de una víctima
y que los testigos se conciencien y ayuden a la
persona acosada, mostrar la dura realidad que
puede ocultarse tras las paredes de un hogar familiar y dar a entender que una adecuada educación en valores, por parte del profesorado, puede
detectar y frenar casos de acoso físico o psicológico y delincuencia en las aulas o fuera de ellas.
El desarrollo de la actividad se ha producido de
forma satisfactoria. Se han dispuesto de unos 10
escenarios reales diferentes y unos 30 actores y
actrices (la mayoría aficionados). Los medios de
grabación son amateurs, aunque para el segundo capítulo se ha podido mejorar el sonido. Ha
sido divertido poder grabar estos dos capítulos
y la intención es continuar produciendo nuevos
capítulos.

“Mini serie web amateur,
cuya temática gira en
torno al acoso escolar y la
educación en valores”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Villacarrillo. “Eco Corresponsal”

Marmolejo. “Stop YoQuésé”

El Grupo de Corresponsales Juveniles de Villacarrillo (Gema López Medina, Sergio Miras Cabrera
y Alejandro Moya Medrano) hablan en el encuentro sobre la actividad ‘Eco Corresponsal’, que trata de formar a los corresponsales y a esta agrupación en la conservación del medio ambiente,
reciclaje, reutilización y reducción de residuos y
limpieza de senderos urbanos.

Los corresponsales de Marmolejo han dado a
conocer el programa de radio “Stop YoQuésé’.
Iván Lozano Medina, corresponsal que colabora
en el CIJ de este municipio, señala que se emite
todos los martes en Radio Marmolejo y que posteriormente se convierte en podcast en la plataforma Ivoox.com. Este programa cuenta con la
colaboración no sólo de los corresponsales juveniles, sino que cualquier joven de Marmolejo
La finalidad es actuar como un eco corresponque puede enviar sus audios a través de Radio
sal y poder realizar la formación transversal con
WhatsApp. Se han emitido unos 19 programas y
otros jóvenes del municipio, concienciándolos
se comparten en redes sociales el pre y post del
sobre la importancia de conservar la naturaleza
programa.
para frenar el cambio climático. Las primeras actividades se han realizado a partir del 25 de mar- Todos los programas emitidos hasta la fecha se
zo de 2020.
pueden escuchar y descargar aquí.
Los objetivos que se pretenden son la concienciación y sensibilización sobre problemas ambientales, el cuidado y la mejora del entorno y el
desarrollo de capacidades para aprender sobre
del medio que les rodea. El CIJ de Villacarrillo colabora en este proyecto.

“Iniciativa para formar a
los corresponsales en la
conservación del medio
ambiente y concienciar
a la juventud sobre la
importancia de conservar
la naturaleza”
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Los objetivos de esta experiencia comunicativa
son difundir la información juvenil en Marmolejo,
implicar a la juventud en los procesos informativos y usar otros canales alternativos como es la
radio. Es una experiencia basada en el aprovechamiento de los recursos endógenos de la localidad como es el caso de la Emisora Municipal
de Radio.

“Programa de radio
para difundir la
información juvenil”
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Cruz Roja Juventud de Jaén. “Campaña de salud sexual IAJVoluntariado local y provincial”
Un grupo de voluntarios de la Cruz Roja Juventud de Jaén han abordado la ‘Campaña de salud sexual
IAJ-Voluntariado local y provincial’. La ponente, Pilar Acosta, es voluntaria, forma parte de la comarcal de Jaén en Mengíbar y del consejo comarcal de Jaén. Ha informado que personas voluntarias de
esta ONG participan en dicha campaña que todos los veranos promueve la Dirección Provincial del
Instituto Andaluz de la Juventud en Jaén.
Participan en la propuesta de los municipios en los que actuar, con el horario más adecuado y ejecutan la campaña. Las personas voluntarias, tras recibir la formación facilitada por el IAJ, son las que
informan al resto de la juventud respondiendo a las dudas y finalmente transmiten las necesidades
detectadas, así como propuestas de mejora. Este colectivo de voluntariado lleva a cabo, de manera
altruista, los proyectos y las campañas relacionados con la infancia y la juventud.
A su vez, el voluntariado de Cruz Roja Juventud, que es la sección juvenil de Cruz Roja, forma sus
propios consejos comarcales y provinciales, siendo parte muy importante de la entidad. A lo largo
del año se organizan encuentros provinciales, locales, autonómicos y estatales donde comparten e
intercambian experiencias de vida.
Los objetivos de la campaña son los siguientes: concienciar a la población joven sobre la importancia del uso del preservativo como medio más eficaz para la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, reducir la incidencia juvenil en ITS, propulsar el asociacionismo entre los jóvenes e
inculcar el compromiso y la responsabilidad para con la sociedad.

“Colectivo de voluntariado que altruistamente conciencia a la
juventud sobre la importancia de la prevención en las ITS”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Málaga
El Encuentro Provincial de Málaga ha contado con 35 personas
inscritas entre corresponsales, asociaciones juveniles y jóvenes
voluntarios.
Han intervenido los corresponsales de
Benalmádena, Darío Algeciras, Andrés Díaz y Lucía Muñoz;
de Coín, Silvia Guzmán Pavón y Francisco Agüera Luque;
de Alhaurín de la Torre, Erika Arana Ramírez, que informó a los
asistentes sobre la actividad “Juventud Alhaurín de la Torre” (esta

joven es también presidenta de la asociación juvenil de este municipio
malagueño) y Patricia Sanzo (voluntaria de la Asociación Juvenil de

Mangas Verdes).

38

ÍNDICE

Experiencias:
Benalmádena. Actividades
“Innovando por Benalmádena”
Para dar a conocer esta experiencia participan
Andrés Díaz, Lucía Muñoz y Darío Algeciras,
miembros de la Asociación Juvenil de Corresponsales y Ex-corresponsales de Benalmádena
que colaboran con el Centro de Información Juvenil Municipal de Benalmádena (Centro Innova),
situado en Arroyo de la Miel.
Las actividades organizadas por este colectivo se
han centrado, desde 2017 a 2019, en la Concentración de Pokemon Go, el Taller de Técnicas de
Estudio, Fiesta de presentación de la Asociación
de Corresponsales Juveniles de Benalmádena,
Jornada de Kayak, Sábados lúdicos “Momento
Saturday, Batalla de gallos, I Jornada de Deporte
y Juventud, reuniones en asamblea de miembros
de la asociación para proponer ideas y estands
informativos en la feria de San Juan para difundir
información de interés del IAJ, como sus proyectos y sexualidad.
En 2021 se ha puesto en marcha, en el mes de
marzo, la Asamblea Juvenil-Entretenimiento y
dinamización: jueves y sábados por la tarde y la
recogida de alimentos y productos de primera
necesidad para Asís (Asociación Solidaria para
la Integración Social).
Esta asociación juvenil también ha estado presente en numerosos eventos, desde 2017 a 2020,
como son el Encuentro de Corresponsales (ediciones 2017 y 2018), Encuentro de Participación
Juvenil, Feria de Asociaciones Juveniles, Foro
Provincial de Entidades Juveniles de Andalucía,
Bloom Fest, Día de la Juventud, (con un estand
del IAJ en Tívoli World) y Poema Gigante, entre
otros.

“La Asociación Juvenil
de Corresponsales y
Ex-corresponsales de
Benalmádena colaboran
con el CIJ, promoviendo
numerosas iniciativas”
Coín. “DXJuventud”
Fran Agüera, del Área de Juventud de Coín, habla
de la iniciativa “DXJuventud”. Se trata de la organización de fiestas sin alcohol para jóvenes en el
espacio Deporjuventud, junto al campo de fútbol,
celebradas los viernes durante el curso académico 2009/2010. Los corresponsales juveniles en
esta actividad se encargaban de poner música,
servir las bebidas y programar los eventos como
conciertos, concursos (karaokes, rap, grafiti, ...),
intercambios (Erasmus+ Juventud). Ha contado
con una gran afluencia de público joven.
El objetivo ha sido la difusión de artistas locales
y actividades relacionadas con la juventud. Además de crear un espacio libre de alcohol o malos
hábitos donde la juventud coineña pudiera disfrutar de un ocio saludable.

“Se trata de crear espacios
libres de alcohol donde la
juventud disfrute del ocio
saludable”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Sevilla
El Encuentro Provincial de Corresponsales Juveniles ha contado
con la participación de 55 personas inscritas, muchas de ellas
corresponsales de diversos municipios sevillanos que colaboran
con los Centros de Información Juvenil de la provincia:
Cantillana, Paradas, Tocina y El Saucejo.
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Experiencias:
Cantillana. “Pasaje del terror”
Los corresponsales juveniles Jesús Ferrera Salguero y Álvaro Valle Álvaro relatan su
experiencia con la actividad “Pasaje del terror”:
“Esta iniciativa lleva celebrándose varios años, siempre dos semanas después de las
clases lectivas, ya que la realizamos en el IES Cantillana. Son dos semanas de preparación y diseño del pasaje y una semana para el montaje, en el que participan unas 20
personas, la mayoría jóvenes de nuestro municipio. Durante la semana de desarrollo
pasan por allí más de 200 personas entre jóvenes, niños y adultos. El objetivo de la
misma es generar participación entre los jóvenes y crear alternativas de ocio”.
A través de esta iniciativa, y otras tantas en las que los corresponsales de este municipio sevillano y varios jóvenes vienen participando, han creado la Asociación Pigmalion
Films. Realiza cortometrajes junto a diversas colaboraciones con el CIJ de Cantillana
y otras organizaciones (como Universo Sevilla, en la Monster Run).

“A través de esta iniciativa se ha creado la
Asociación Pigmalion Films”

Encuentros p rovinciales de c orresponsales Juveniles en A ndalucía
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Paradas. “Aprendiendo a
solucionar”

Tocina-Los Rosales.
“Actividades Juveniles”

Las ponentes de este proyecto de mediación escolar son María Barrera Ortega,
Ana Duque Hidalgo, Carmen Lara Reina y
Julia del Ojo Peralta (Mediador@s Escolares IES San Albino, Paradas).

Los corresponsales juveniles Antonio
Ríos López, Fernando Villén Solís y Marisa Salvador Martínez han explicado su
participación e implicación en numerosas
actividades juveniles que se promueven
alrededor del CIJ Tocina-Los Rosales y de
la Delegación de Juventud.

Desde el año 2016 se viene desarrollando en Paradas esta actividad que se ha
consolidado con mucha fuerza entre el
alumnado, convirtiéndose en mediadores escolares capaces de dar respuesta a los conflictos que aparecen. Cuenta
con varios premios y participación en foro
mundial.
Sus objetivos son dar a conocer el trabajo
de los mediadores y las mediadoras escolares en este municipio y prevenir el acoso
escolar.

“Proyecto de mediación
escolar para prevenir
el acoso entre el
alumnado”
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Por ejemplo, formación en diversas temáticas (educación para la salud, planificación
y organización, proyectos, habilidades
sociales, creatividad, monitor de tiempo
libre…), organización de actividades de
ocio, difusión de información juvenil (becas, Erasmus+ Juventud y CES, proyectos
juveniles…), sesiones sobre sexualidad y
drogadicción, participación en el diseño
de espacios juveniles y la creación de la
Asociación Juvenil Beyond Films. También
destacan la información y difusión de estos corresponsales del programa Eryica y
la creación de manera participativa de un
Sello de Calidad de Información Juvenil.

“Participación
e implicación en
numerosos eventos
para la juventud
que se promueven
alrededor del CIJ”

Encuentros
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El Saucejo. “Salta lindes, encuentros
y acampadas”
Los corresponsales Antonio Bernal e Isabel Rivera ponen en común la actividad “Salta lindes, encuentros y
acampadas” que persigue el disfrute del ocio y tiempo
libre y la práctica del deporte saludable.
Gracias a esta iniciativa se han puesto en marcha durante el verano jornadas de natación con diversos estilos y por relevos y encuentros juveniles, donde asisten
jóvenes de 10 pueblos que integran Salta Lindes, de
las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz. En estos encuentros los jóvenes disfrutan de tiempo libre, yincanas deportivas alternativas y grupos de trabajo para
consensuar y elegir lugar y temática para el próximo
encuentro. Es importante que se sigan realizando estas acciones para jóvenes de mayor edad.

“Disfrute del tiempo libre y la
práctica del deporte saludable”
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Dónde estamos
Almería
C/ General Tamayo, 23 - 04001
950 00 66 00

Jaén
C/ Arquitecto Berges, 34-A - 23007
953 00 19 50

Cádiz
Plaza de la Candelaria, 6 - 11005
956 00 75 00

Huelva
C/ Rico, 26 - 21001
959 01 19 50

Córdoba
C/ Adarve, 2 - 14001
957 35 22 40

Málaga
C/ Carretería,7 - 29008
959 01 19 50

Granada
C/ Ancha de Santo Domingo, 1 - 18009
958 02 58 50

Sevilla
Av/ Hytasa, 14 - 41006
955 03 63 50

Accede a las RRSS del IAJ, haciedo click en los iconos
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