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CONSEJO DE LA JUVENTUD DELA RIOJA
Anteproyecto 2016

El Consejo de la Juventud de La Rioja está compuesto por un grupo de jóvenes
comprometidos; que siendo conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir
como generación, tenemos la obligación de dar respuestas a las realidades y retos
de futuro que la sociedad en general y la juventud en particular tenemos.
Desde 1986, somos conscientes de que nuestra comunidad ha sufrido procesos
de transformación importantes como el desarrollo del Estado de las
Autonomías, la consolidación de la democracia y los derechos de ciudadanía o el
ingreso en la UE, que como generación nos han permitido disfrutar de mayores
cuotas de bienestar. No obstante, como jóvenes comprometidos, tenemos que
hacer frente a nuevas situaciones de injusticia social y erradicar las que perduran,
y que hacen que sigamos reivindicando nuestros derechos como ciudadanía joven.
Hoy el Consejo de la Juventud es una Plataforma sólida que se fundamenta en la
promoción de la participación, prestando servicios a las Entidades Miembro y
favoreciendo el encuentro entre las mismas, lo que lo convierte en una
herramienta de progreso social capaz de plantear respuestas a los principales
problemas de la juventud, actuando como interlocutores frente a la
Administración, a pesar de la dificultad de la interlocución en algunas ocasiones.
En respuesta a esos problemas y asumiendo nuestro compromiso, coordinamos el
Consejo de la Juventud de La Rioja, mediante la Participación, la Comunicación y el
Trabajo Compartido como las líneas transversales que articulan nuestro trabajo.
Si queremos ser fieles a los principios de representación, reivindicación e
intercambio con los que fue concebido el CJR necesitamos una participación
eficaz, una comunicación horizontal y bidireccional, y un trabajo compartido que
permita acercarnos a la realidad de todas las Organizaciones y Consejos, por lo
que organizamos la gestióna través de las siguientes áreas temáticas. Las
actividades que desarrollamos y que se quieren desarrollar en años posteriores
intentan abarcarlas todas en mayor o menor medida:
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ASOCIACIONISMO
El ser humano es grupal por naturaleza, y los jóvenes todavía más. Éstos
necesitan sentirse identificados con otros miembros, autodescubrirse y
conocerse. Nos agrupamos con la gente que comparte nuestras ambiciones,
gustos… y aunque a veces se puede hacer de una manera grupal no formal, las
asociaciones de jóvenes están a la orden del día. Informar, promover y ayudar
a la gente interesada en pertenecer o crear una asociación en un punto muy
importante.
Este campo se trabaja desde el CJR mediante la información y asesoramiento
individual y grupal desde la oficina o con información, panfletos y libros
disponibles en la biblioteca que poseemos, también a través de ciclos y
conferencias sobre diferentes temas transversales. Para el año que viene se
pretende seguir con estas acciones, pero además se están realizando ya los
primeros movimientos para la creación de unos encuentros nacionales de
Asociacionismo y de una “Campaña dePromoción del asociacionismo” en las
que se darán a conocer las asociaciones juveniles de La Rioja, así como los
Consejos, mediante diferentes stands con información.
Seguiremos con la Red de asociaciones y con la red de consejos de la Juventud
de La Rioja, donde nos reunimos mensualmente los Consejos de la Juventud de
Haro, Calahorra, Alfaro, Arnedo y Logroño. Finalmente destacar la bolsa de
voluntarios del CJR, donde buscaremos la participación juvenil en las diferentes
actividades de este organismo. Además, vamos a tratar de crear tejido
asociativo en La Rioja Baja con el fin de propicar plataformas de participación
juvenil.
Además apostaremos por un fin de semana de convivencia en el albergue de
Cornago donde saquemos diferentes propuestas de intervención con el
colectivo juvenil con el resto de entidades juveniles.
También realizaremos la recreación del AUTO DE FE DE 1610 donde mas de
diez entidades juveniles colaboran en este proyecto que por cuarto año
consecutivo vamos a llevar a cabo.
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Por otra parte, a través de gastrojóvenes daremos a conocer la gastronomía
riojana a los jóvenes y con “Caminante, se hace camino al nadar”, buscaremos
a voluntarios para acompañar a los peregrinos del camino de Santiago; también
a través de la mirada prestada haremos una visita al museo de La Rioja a través
de una mirada crítica para jóvenes.
Además, vamos a tratar de fomentar y difundir las diferentes formas de
expresión juveniles a través del proyecto “Los Jóvenes cuentan” a través de la
música, la creatividad y el teatro.
Finalmente con el fin de fomentar la cultura musical y de apostar por grupos
musicales riojanos en auge que cuentan en sus filas a jóvenes riojanos vamos a
apostar por un encuentro juvenil de batucadas regionales.

INTERNACIONAL
Desde el área internacional del CJR y junto con el PROGRAMA DE JUVENTUD
de la Unión Europea se promueve la educación no-formal por Europa mediante
el SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO. Mediante estos programas, de
corta o larga duración, los individuos que los realizan aprenden nuevas culturas
y tradiciones, idiomas, diferentes formas y maneras de trabajo… lo que les
convierte a la hora de regresar en personas más tolerantes y desenvueltas
características muy valiosas para poder concebir una sociedad más social.
En 2015 queremos seguir desarrollando este punto, no solo porque creemos
que es importantísimo y muy valioso para el desarrollo de los jóvenes, sino
también porque vemos que ahora más que nunca es cuando más necesario es.

SALUD
La salud es un tema que desde la educación en las escuelas se queda bastante
cojo y que por parte de la familia tampoco puedes recibir mayor respuesta por
falta de conocimientos. Desde el CJR damos servicio a jóvenes mediante
consultas, material y bibliografía. Educación sexual, prevención de trastornos
alimentarios y prevención de drogodependencias es lo más solicitado y en lo
que más nos involucramos.
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Con el programa de Salud en curso tratamos de sensibilizar y concienciar sobre
la prevención de drogodependencias en los institutos.
EMPLEO Y VIVIENDA
Actualmente los jóvenes de toda España se están encontrando con muchas
trabas e inconvenientes para poder adquirir vivienda o conseguir un empleo
digno. Ya mismamente la falta de trabajo es el mayor problema.
Desde el consejo se proporciona a los jóvenes toda la información que precisen
sobre el tema, con una atención personalizada, derivándolos a distintas
entidades según sus necesidades. Asesoramiento sobre técnicas y estrategias
para la búsqueda de empleo, cómo hacer tu currículum… son solo algunas de
las actividades que ya se llevan a cabo con gratos resultados y que se quieren
seguir llevando a cabo durante 2014.
Además la realización de cursos de formación son una ayuda para mejorar tu
currículo y poder abarcar más campos de trabajo o un mejor trabajo en tu
campo. Disponemos de una antena informativa donde se informa sobre estos
aspectos, renovando las diferentes ofertas cada mes. Este año vamos a incluir
una guía laboral sobre los derechos laborales para jóvenes.
La información sobre el programa de Garantía Juvenil por institutos y charlas
en institutos como medio de difusión.

EDUCACIÓN
El objetivo de esta área es acercar a l@s jóvenes actividades que estén
relacionadas directamente con la Educación y la formación.El año que viene se
pretende realizar cursos monográficos y diferentes actividades relacionadas
con el tiempo libre, educación en diferentes campos y diversidad. También se
realizarán actividades para estrechar lazos en la convivencia con otros pueblos
y personas.
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Este año vamos a incorporar un bibliobús con el fin de fomentar la animación a
la lectura en el medio rural y acercar al colectivo juvenil a la lectura con
diferentes ejes temáticos.
Gracias a la experiencia que vamos adquiriendo con los años y que en todos
los cursos que realizamos llevamos a cabo una evaluación con los participantes
podemos obtener una lista de los cursos más solicitados y que mejor funcionan
para repetirlos el año que viene. Además también se apostará por actividades
nuevas. Actividades a destacar que se quieren realizar son:
• Cursos de bolsillo: estos cursos de un día CON HORARIO DE 10:00 A
14:00 son actualmente muy solicitados. Abarcan temáticas diferentes y
de varios campos comoprimeros auxilios, manipulador de alimentos,
emprendimiento, carretillero, etc.
• Cursos de Reciclaje para monitores: un fin de semana intensivo donde
los jóvenes con titulación de monitor de tiempo libre o semejantes
pueden renovar sus conceptos, enseñanzas y habilidades de una forma
dinámica y divertida.
• Curso monitor de ocio y tiempo libre: debido al éxito de participación de
este año y de la demanda por parte de los jóvenes riojanos vamos a
repetir con este curso formativo para capacitar a los jóvenes que quieran
profesionalizarse en el campo del ocio y tiempo libre.
• Campamento para jóvenes: una semana de campamento para jóvenes
con diferentes módulos formativos relacionados con la resolución de
conflictos, prevención de drogodependencias y habilidades sociales con
el fin de fomentar la educación integral de nuestros jóvenes.
• Monitor especialista en Campos de Trbajo: dado la cada vez mayor
demanda de jóvenes con intereses en el deporte como barranquismo,
espeleología, escalada, BTT, senderismo, realizamos este curso con el fin
de cubrir una necesidad juvenil.
• Monitor especialista en necesidades educativas especiales:las personas
con discapacidades necesitan de profesionales con conocimientos
respectivos a las capacidades y las maneras de cada uno de los casos que
nos podemos encontrar en la sociedad. Mediante la realización de este
curso se pretende conseguir que monitores de tiempo libre y titulaciones
semejantes adquieran las actitudes y aptitudes para tratar y educar a
este colectivo.
• Curso de lengua de signos:actualmente este tipo de enseñanza cada vez
se solicita más ya que te abre puertas a diferentes trabajos y empleos.
Mediante este curso de 105 horas se enseñará a los jóvenes

Página 7

•

•

•
•

•
•
•

participantes como comunicarse mediante el idioma del lenguaje de
signos.
Día internacional del juego:el año que viene pretendemos llevar a cabo
el 2º día internacional del juego en Logroño. El año pasado fue el
primero y visibilizamos, este año se pretende ampliarlo no solo con la
zona de juegos para todas las edades y culturas, también mediante la
realización de videoretos y una publicidad que abarque más tipo de
gente, asociaciones, colegios o hasta empresas.
Curso de cocinas del mundo:mediante la colaboración del supermercado
Eroski vamos a realizar cursos de cocina de los cinco continentes. De esta
manera conoceremos la gastronomía de otras culturas y degustaremos
sus ricos productos de una manera amena. Gente nativa serán los
profesores y no solo se cocinaran platos, sino que también se hablará de
la cultura del lugar y de la relación que tiene la comida en las vidas de las
personas del país.
Teleformación: a través de esta plataforma ofertamos 13 cursos
totalmente gratuitos para todas las personas interesadas
Intercambio entre pueblos de La Rioja:para estrechar lazos entre los
diferentes pueblos de La Rioja se realizarán convivencias de fines de
semana en las que se harán actividades como juegos populares,
dinámicas o intercambios gastronómicos.
Escuela de verano de coaching: con el fin de dotar a los jóvenes de
capacidad para motivar en las entrevistas de trabajo, sacamos esta
escuela de fin de semana.
Escuela de verano de redes sociales: con el fin de potenciar el perfil
juvenil en las redes sociales y potenciar un buen uso de las redes sociales
vamos a realizar esta escuela de fin de semana.
Realizaremos el IV Congreso Nacional de ocio y tiempo Libre de la
Ciudad de Logroño-
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INMIGRACIÓN
El trabajo con los jóvenes inmigrantes en La Rioja, como en el resto de España,
se concentra en su mayor parte en el tema de la integración sociocultural ya
que es la garantía para mantener y enriquecer la armonía de la sociedad y la
unión dentro de la diversidad.
Desde el CJR ofrecemos asesoramiento e información a todos los jóvenes que
lo necesiten, no solo inmigrantes excluidos, sino jóvenes que quieran ayudar y
cooperar. Además, aunque para el año que viene se hallan preparado
actividades más concretas en los otros puntos no se nos olvida la necesidad de
hacerlo desde un modelo de cooperación e integrando a toda la sociedad.
Desde la realización de diferentes cursos como el de cocinas del mundo, el día
del juego, o ciertos cursos de bolsillo y de diferentes charlas de sensibilización
trataremos de integrar y fomentar una educación intercultural.

MEDIO AMBIENTE
En estos últimos años el gobierno de La Rioja ha apoyado diferentes actividades
medioambientales a l largo de la geografía riojana. Fomentar el punto limpio, el
reciclaje, los coches híbridos o los educadores ambientales a pie de calle son
solo algunas de las actividades que se están llevando a cabo.
Este año a través de charlas sobre educación ambiental en los institutos
trataremos de dar cobertura a este tema transversal. También se está creando
una plataforma de participación con diferentes entidades de educación
ambiental.
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IGUALDAD

Siempre han existido desigualdades hacia las mujeres, pero en el siglo XXI
comienzan los mecanismos y las leyes necesarias para recorrer el largo camino
para eliminarlas. Por lo tanto, alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres en
todos los ámbitos de la vida y la sociedad y al mismo tiempo reconocer las
diversidades que nos singularizan, se ha convertido en uno de los grandes retos
de nuestra era. La creación de la ley 3/2007 para la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres pone de manifiesto la necesidad de alcanzar no solo la
igualdad formal sino también la igualdad material.
Desde el CJR siempre se ha asesorado y se quiere seguir haciendo, tanto a
mujeres como hombres. Cada día es más la gente valiente que entre en nuestra
oficina a preguntar e informarse.
En este tema, al igual que en inmigración, consideramos que es más efectivo
educar desde la práctica y la convivencia, por ello la realización de cursos en
semejanza e igualdad es la manera más efectiva de abarcarlo.
Tras el éxito de los anteriores congresos, este año realizaremos el IV Congreso
Nacional de la Igualdad de la Ciudad de Logroño en el Ateneo Riojano.
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