


JÓVENES CON AMÉRICA LATINA: UNA EXPERIENCIA ÚNICA                  

El Instituto de la Juventud de Extremadura y la Asociación de Universidades 

Populares de Extremadura (AUPEX), con la colaboración de la Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), ponen en marcha por octavo 

año consecutivo “Jóvenes con América Latina”, un proyecto de formación para la 

sensibilización dirigido a jóvenes extremeños con edades comprendidas entre los 22 y 

los 30 años.

Se trata de un programa de carácter formativo con el que se pretende fomentar 

el compromiso de la juventud extremeña con la educación para la solidaridad y el 

desarrollo. Todo ello en un país de América Central afectado por la desigualdad y la 

pobreza de manera brutal: Nicaragua.

Mapa de la zona

Jóvenes con América Latina es por tanto una importante apuesta que ofrece 

formación, educación y sensibilización sobre el terreno y en contacto directo con la 

realidad; una iniciativa en la que los jóvenes extremeños viven una experiencia para 

comprender  la  realidad  de  las  desigualdades  Norte/Sur,  logrando  con  ello  un 

compromiso en los participantes que repercute después en una implicación posterior 

en la cooperación internacional y un enriquecimiento personal de los participantes.
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LAS FASES DEL PROGRAMA                                                              

Jóvenes con América Latina consta de varias fases:

SELECCIÓN                                                                                    

Entre el 7 de noviembre y el 7 de diciembre de 2011 permaneció abierto el 

periodo de inscripción. En esta edición se ha batido récord de inscritos: han sido 332. 

Una vez finalizado este plazo, en esta fase previa se valoraron los currículums, 

se realizaron tres encuentros formativos los días 21, 22 y 23 de diciembre en Casar de 

Cáceres,  Mérida  y  Zafra  para  todos  los  inscritos  y  se  hicieron  las  entrevistas 

personales.  De  todo  este  proceso  resultó  la  lista  de  los  13  seleccionados  para 

participar en el programa.

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN                                                                                    

Durante tres fines de semana de enero y febrero,  los jóvenes seleccionados 

asistieron a una serie de sesiones formativas:

 1ª  SESIÓN:  Del  20  al  22  de  enero,  en  el  Centro  de  Formación  

"Joaquín  Sama"  de  Baños  de  Montemayor.  Esta sesión giraba en torno a las 

Tecnologías  de la  Información y  la  Comunicación (TIC).  Los jóvenes  aprendieron a 

manejar la plataforma web del proyecto, comenzaron a trabajar con el blog y con los 

distintos  perfiles  del  programa  en  las  redes  sociales.  Todo  ello  bajo  la  base  del 

Software Libre, sobre la que trabajarán durante todo el proceso.
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 2ª SESIÓN:  del  27 al  29 

de  enero,  en  el  Albergue 

Juvenil  "Santa  María  de 

Guadalupe"  de  Valencia  de 

Alcántara. La  visita  de  Juan 

Carmelo  García,  director  del 

Instituto  de  Estudios  para 

América Latina y África (IEPALA), 

fue el eje central de esta sesión. 

Además  se  trabajó  sobre 

diferentes aspectos de la historia 

reciente  de  Nicaragua  y  de  su 

realidad socioeconómica, con el fin de sentar unas bases previas al trabajo directo en 

el país por parte de los jóvenes cooperantes, y se hizo una puesta en común sobre las 

temáticas de los proyectos en los que trabajarán los jóvenes en Nicaragua. Temas 

como medio ambiente, violencia de género, medicina natural o turismo, son algunas 

de las líneas de investigación.

 3ª SESIÓN: del 3 al 5 de febrero, en el Albergue Juvenil  "Santa María  

de Guadalupe" de Valencia de Alcántara.  La última sesión sirvió para ultimar los 

detalles  del  plan  de  trabajo  a  desarrollar  en  Nicaragua.  Se  trabajaron  también 

diferentes cuestiones vinculadas con el mundo de la cooperación y de las relaciones 

Norte-Sur  a  través de las  vídeo-ponencias del  economista ecuatoriano Pedro  Páez 

Pérez y del sacerdote y sociólogo belga François Houtart. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA EN NICARAGUA                                            

Entre el 15 de febrero y el 16 de marzo, el grupo permanecerá en Nicaragua. 

Durante ese mes los chicos y chicas participantes conocerán la realidad de Nicaragua 

desde  todas  las  perspectivas  posibles:  educación,  sanidad,  sistema  político  y 

económico, historia, cultura, organización de la sociedad...

El grupo tendrá la oportunidad de conocer cómo viven  muchos nicaragüenses 

con  la  visita  a  los  invernaderos,  plantíos  de  café,  cooperativos,  fábrica  de  puros, 

mercados de artesanía...
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También se entrevistará con representantes de la universidad, con asociaciones 

de  municipios,  con  jóvenes  emprendedores,  con  asociaciones  de  mujeres,  con  la 

alcaldía de Ticuantepe, con representantes del movimiento campesino...

El turismo y la naturaleza serán otro de los puntos fuertes de esta estancia. La 

expedición podrá,  entre otras maravillas,  admirar el  volcán Masaya,  formado hace 

unos 2500 años, o conocer las reservas naturales.

Asistirán a conferencias sobre historia, economía, educación cultura, o salud. En 

definitiva, una experiencia única, que calará muy hondo en los participantes y que les 

ayudará a reflexionar, ya que se formarán grupos de trabajo que ahondarán en todo 

aquello que han visto.

Imagen de la séptima brigada de jóvenes en su visita a la Cancillería de Asuntos Exteriores

PROCESO FORMATIVO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA                        

Una vez de vuelta a Extremadura, los jóvenes actúan como efecto multiplicador, 

transmitiendo sus conocimientos y sus experiencias en los entornos más cercanos y 

poniendo en marcha proyectos de continuidad, mostrando a los demás aquello que 

han  vivido  de  primera  mano.  Se  ponen  en  marcha  los  proyectos  y  se  hace  la 

evaluación del programa.
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LA OCTAVA EXPEDICIÓN DE JÓVENES CON AMÉRICA LATINA                

En esta edición son trece los jóvenes que componen la octava expedición de 

Jóvenes con América Latina. Todos ellos tienen entre 22 y 30 años y son extremeños o 

residentes en Extremadura:

NOMBRE LOCALIDAD 

Gutiérrez García, Lorena Llera

Rubio Pérez, María Jesús Cáceres

Sánchez García, Pedro Montijo

Elías Gallardo, Juan Almendralejo

Ceballos Cristiano, Juan Carlos Cáceres

Sánchez Jiménez, Zulema Mª Malpartida de Plasencia

Matas Moreno, María Victoria Plasencia

Reyes Fernández, Jesús Montijo

Rodríguez Pizarro, José Manuel Badajoz

Laguna Soltero, Juan Fernando Guadajira

Chaparro Gallego, María Victoria Cáceres

Flores Píriz, Mª Dolores Badajoz

Martí Antonio, María Cáceres
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SIGUIENDO LA PISTA POR LA RED                                                     

Como cada año,  en Internet se puede seguir  el  viaje de los chicos y chicas 

participantes a través de varias  vías que el  propio grupo alimentará y  actualizará 

desde allí:

 WEB DEL PROYECTO: www.aupex.org/cooperacion/jovenesconamericalatina

Esta web contiene toda la información del proyecto, así como todas las noticias sobre 

el  desarrollo  del  mismo.  Desde  aquí  se  puede  acceder  al  resto  de  vías  de 

comunicación del programa.

 BLOG DEL GRUPO: http://jovenesconamericalatina.wordpress.com

En este  blog,  los  propios  jóvenes  irán  transmitiendo  día  a  día  sus  experiencias  y 

sensaciones de forma personal. 

 PÁGINA DEL GRUPO EN FACEBOOK: 

http://www.facebook.com/jovenesconamericalatina2011

Actualizada por los propios jóvenes, es el escaparate del proyecto en una de las redes 

sociales más utilizadas. 
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CONTACTO                                                                                     

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA                                                               

Persona de contacto: Miryam Simón 

Tlf: 924008197 

Correo: miryam.simon@juntaex.es

ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES POPULARES DE EXTREMADURA                                    

Persona de contacto: Patricia Rodríguez

Tlf: 924 207 109 / 924 259 615

Correo: comunicacion@aupex.org
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