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1. DATOS DEL PROYECT  O   __________________________________________________________

1.1. TÍTULO - TEMÁTICA

XXXI ÁGORA JUVENIL 
“EUROPA  JOVEN: DIVERSIDAD Y PARTICIPACION JUVENIL” 

Jaén , del 26 al 29 de octubre de 2017

1.2. 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 

2, JUSTIFICACION   _________________________________________________________________

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

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 y en el 
que también habrá momentos de ocio.

Este año se celebra la XXXI edición y se ha elegido como lugar de encuentro la ciudad de Jaén, 
fruto de los acuerdos alcanzados en las reuniones mantenidas entre las Entidades Miembro en las 
diferentes Subcomisiones realizadas.

Se crearán escenarios en las mesas de debate no sólo para adquirir conocimientos sino también 
para  participar  activamente  y  exponer  opiniones  de  cara  a  definir  posibles  actuaciones  de  la 
juventud andaluza frente al futuro de la Unión y posicionarse frente a problemas  de actualidad de  
los  Estados  miembro.  También  habrá  algunos  espacios  culturales  y  de  ocio,  considerados  de 
importancia para la distensión de los participantes.



El XXXI Ágora Juvenil quiere hacer partícipe a los jóvenes andaluces del proceso de reflexión en 
torno al proyecto europeo y su futuro que desde diversas instituciones se ha llevado a cabo con 
motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma.

La entrada en 1985 de España en la Unión Europea, y por tanto de Andalucía, cambió la realidad 
de nuestra región y se entendió como una entrada en la modernidad. Parece que esta percepción 
ha cambiado y que la complejidad de la burocracia, la dificultad de la toma de decisiones y las 
diferentes  crisis  que  han  azotado  Europa  han  acabado  por  desgastar  esta  imagen  que  los 
ciudadanos tenían de las instituciones europeas.  El  principal  resultado ha sido la aparición de 
movimientos euroescépticos de todo signo político. 

Queremos que la juventud andaluza sea partícipe protagonista del devenir político a todos los  
niveles, y este año en que parece que centramos nuestra atención en Europa no queremos que la 
juventud andaluza quede fuera de ese debate. Por ello desarrollaremos a lo largo de este Ágora 
diferentes actividades -buscando siempre la participación activa de los inscritos- que aporten los 
útiles  conceptuales  necesarios  para  acercar  la  realidad  europea  y  llevar  a  cabo  debates 
productivos. 

Es un objetivo de este Ágora recoger el parecer de los jóvenes andaluces en cuanto a la crisis  
migratoria, la xenofobia, los problemas de igualdad entre hombres y mujeres que se plantean en 
algunos estados miembros etc. y conocer cuáles son las ideas que la juventud andaluza tiene sobre 
el futuro de la Unión.

Por otra parte la Unión Europea proporciona muchas oportunidades a las diferentes entidades del 
Consejo de la Juventud de Andalucía que, en multitud de ocasiones, son desconocidas. En el XXXI  
Ágora queremos dar las herramientas necesarias a las entidades para que puedan aprovechar las 
oportunidades que la administración europea junto al resto de administraciones les brinda para 
mejorar sus actividades.

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 ciudad de Jaén, desde el 26 al 
29 de octubre  y con varias localizaciones a concretar entre las siguientes: 

• Albergue Juvenil de Jaén
• Hospital San Juan de Dios. Diputación Provincial
• Visita cultural al Patrimonio Cultural de Baeza
• Antiguo depósito de sementales (Baeza)
• Lugares señalados de Jaén 

5. METODOLOGÍA GENERAL _______________________________________________________

En este XXXI Ágora queremos apostar por la supremacía de la formación 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 varias mesas de debate, en la que contaremos con 
ponentes  que harán reflexionar a los jóvenes andaluces sobre la crisis migratoria,  xenofobia y  
todos aquellos problemas que se plantean en los Estados miembro de la Unión Europea.
Todas estas reflexiones culminarán en el trabajo que se desarrollará en los grupos de conclusiones 
en los que se recogerán todas las inquietudes de los jóvenes sobre los asuntos tratados en las 
diferentes mesas.
Esta edición también contará con espacios de distensión, como la visita cultural   a Baeza o la 
realización de un concierto.

6. DESTINATARIOS ________________________________________________________________

Participantes: 140 
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. PROGRAMACI  ÓN (en desarrollo) _________________________________________________________

JUEVES 26 DE OCTUBRE

17:00 -20:00 Llegada y acreditación 

20:30 - 21:00  Presentación/ Bienvenida XXXI Ágora. 

 Presidente del Consejo de la Juventud de Andalucía

 Director General del IAJ

21:00 - 22:30.  Cóctel de bienvenida 

22:45 .  Actividad lúdica

VIERNES 27 DE OCTUBRE

08:00 – 9:00 h. Desayuno

09:00-11:00 .  Acreditación de los participantes 

9:30 - 10:30.  Inauguración 

10:45 -13:15. Mesa Redonda  1.  “  Europa: instrumento de paz y oportunidades” 

13:30-14:30   Almuerzo (Albergue)

16:00 - 18:00. Mesa Redonda 2 : “  Europa, espacio inclusivo”
18:30.               Recogida del bus en el Albergue. 

19:30.   Visita cultural guiada. Baeza 

21:30.  Cena en Baeza

23:30. Bus de vuelta a Jaén

SÁBADO 29 DE OCTUBRE

08:00- 9:00 Desayuno.

09:30-11:30. Mesa Redonda  3.    "   La crisis migratoria  

11:30 - 12:00 - Pausa

12:00 - 14:00. Mesa Redonda 4. "Europa, oportunidades de empleo y asociativas" 

14:00-15.00 Almuerzo

17:00-19:00  GRUPOS DE CONCLUSIONES. (Albergue)

19:00- Pausa

19:30 - 20:30 .Puesta en común . Clausura. Despedida.



21:00 . Cena.

23:00 . Concierto 

DOMINGO 30 DE OCTUBRE

08:00- 9:30.  Desayuno.

10:00 . Dislocación participantes.


