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1.-DESCRIPCIÓN
El Servicio de Juventud, trabaja para recoger prioridades e inquietudes de los/as jóvenes de
nuestra Provincia; preferentemente las de aquellos/as que residen en los pequeños
municipios, promoviendo la participación, transmitiendo valores y facilitando el acceso y
colaboración a los técnicos/as de juventud de dichos municipios.

2.-OBJETIVOS
-

Apoyar y asesorar a los municipios menores de 20.000 habitantes y Entidades Locales
Autónomas en materia de juventud.

-

Dar respuesta a las necesidades y demandas de la juventud de estos municipios.

-

Posibilitar la realización de programas y actividades que promuevan la integración y
participación social de los/as jóvenes.

3.-ACTIVIDADES

3.1.-CONVENIO DE AGENTES DE DINAMIZACIÓN CIUDADANA
2013
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JUSTIFICACIÓN
El 1er programa de Red de Agentes de Dinamización Ciudadana, se inicia en el año 2008 para
responder a las latentes necesidades que, en general, los municipios de nuestra Provincia
presentan en lo referente a los recursos humanos, por lo que el programa pretende que
mediante la contratación de Agentes de Dinamización ciudadana, los recursos humanos
aumenten de manera significativa, dotando a la provincia de un importante plantel de
profesionales que contribuyan a dar cobertura a las demandas y necesidades de los servicios
municipales en materia de juventud, participación ciudadana, solidaridad internacional,
memoria histórica y consumo.
FUNCIONES
•

•

Realizar el seguimiento, estudiando, implantando, gestionando, desarrollando y
evaluando los planes de actuación de los proyectos de la que la Delegación de
Ciudadanía realice en colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz.
Formarse para asesorar a la ciudadanía en temas tales como medio ambiente, empleo,
vivienda, ocio, calidad de vida, solidaridad, participación, consumo, etc.

•

Elaborar un proyecto de intervención de ciudadanía y llevarlo a cabo con las
colaboraciones previstas, en el tiempo determinado y con los medios asignados.

•

Trabajar en coordinación con los concejales de Juventud, Solidaridad Internacional,
Participación Ciudadana, Memoria Histórica y Consumo de la localidad.

•

Analizar la realidad de la población de su municipio, siendo una persona receptiva a las
demandas, necesidades y propuestas de la ciudadanía.

•

Buscar fuentes de información ciudadana, realizando el tratamiento de la misma y
difundiéndola entre la población.

•

Facilitar a la ciudadanía lugares y espacios de encuentro en la medida de sus
posibilidades.

•

Promover entre los sectores de población de su municipio la calidad de vida, la
creatividad lúdica y cultural, valores de tolerancia, solidaridad, igualdad y ciudadanía,
así como la autonomía personal y social de la ciudadanía, contando, como una de sus
principales herramientas, con el fomento del asociacionismo y, en general, de la
participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida del municipio. Además,
favorecerá el aumento de recursos económicos, materiales y humanos a disposición
de la juventud.

•

Propiciar la coordinación técnica de la política local de ciudadanía del municipio con el
área de ciudadanía.
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•

Prestar apoyo a los responsables políticos en todo lo relativo a la coordinación
provincial de las políticas de ciudadanía, el tratamiento y la distribución de la
información ciudadana, y en la planificación, realización y evaluación de las actividades
que en los campos prioritarios antes descritos decidieran emprenderse.

•

Elaborar una memoria anual del trabajo de ciudadanía realizado.

Los municipios que firmaron convenios de colaboración son los siguientes:
Benalup-Casas Viejas.
Chipiona.
Medina Sidonia.
Paterna de Rivera.
Setenil de las Bodegas.
Ubrique.
Villamartín.
Vejer de la Frontera.

3.2.-JORNADA DE PREVENCIÓN DE DEPENDENCIAS Y ADICCIONES
Cádiz, 13 de junio de 2.013

Dirigido a: Agentes de Dinamización Ciudadana
Lugar: CTA de Cádiz. Avda. Guadalquivir s/n. Cádiz
Fecha: 13 de junio de 2013

PROGRAMA
Bloque Primero: De 10 a 12 horas.
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Teoría sobre las drogodependencias y adicciones a cargo de Juan Correa de la Calle, psicólogo
del CTA de Cádiz con los siguientes contenidos: Conceptos fundamentales sobre
drogodependencias y adicciones. Clasificación de las sustancias y de las conductas adictivas.
Factores de riesgo y protección ante las conductas problemáticas. La Red asistencial de la
provincia de Cádiz.
Bloque Segundo: De 12 a 14 horas.
La prevención de las drogas y adicciones en jóvenes a cargo de Juan Sebastián Verdugo
Gordillo, trabajador del CTA de Cádiz con el siguiente temario: Conceptos fundamentales de la
prevención. Intervención directa. Estrategias motivacionales para modificar la actuación y el
pensamiento con respecto al consumo de drogas y conductas adictivas en jóvenes.
Bloque Tercero: De 16 a 18 horas.
Taller de diseño de estrategias para la prevención de las drogodependencias y las conductas
adictivas en jóvenes. Participaríamos todos en un grupo de trabajo para tratar de diseñar
actividades creativas y realistas, de cara al trabajo con los jóvenes, que puedan ayudar a
prevenir problemas con el consumo de drogas y las conductas adictivas.
Organiza: Área de Desarrollo y Bienestar Social. Servicio Provincial de Drogodependencias de
Cádiz y Servicio de Juventud de la Diputación Provincial de Cádiz.

3.3.-JORNADAS DE PARTICIPACIÓN Y FOMENTO DE LOS VALORES
EM LA JUVENTUD DE PATERNA

Presentación
Esta actividad consistió en la conformación de grupos de jóvenes para trabajar con ellos
aspectos fundamentales del ámbito de la participación y la ciudadanía como son la
convivencia, la interculturalidad, la vecindad, los hábitos de vida saludables y la interrelación
con el medio ambiente, a través de una seria de sesiones formativas.
Objetivo

•

Promover la reflexión colectiva de la gente Joven y la elaboración de su propio análisis
de la realidad que les rodea.
Impulsar la participación como respuesta a este análisis.

•

Favorecer la comprensión de los valores participativos del grupo joven.

•
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Actividad
Se realizaron una serie de sesiones informativas (de 2 horas de duración) con el grupo de
trabajo y una posterior puesta en común para que otros jóvenes de la localidad puedan ser
partícipes de este trabajo realizado por sus pares.
Tras la realización del programa de sesiones de trabajo se procedió a la elaboración y entrega
de una memoria descriptiva del proceso.
Calendarización y Presupuesto
FECHA
1ª
Semana
Octubre

2ª
Semana
Octubre
3ª
Semana
Octubre
4ª
Semana
Octubre
Mitad de
octubre a
2ª semana
de
diciembre
TOTAL

ACCIÓN A DESARROLLAR

HORAS( Incluido
desplazamiento)

PRECIO

6

20 € x 6 h= 120€

• Visita a la localidad
• Entrevista
con
la
dinamizadora y enlace
local
• Comprobación
de
instalaciones
para
desarrollo
de
las
sesiones
• Visita
al
municipio
(Paterna de Rivera) y
conformación de grupo
• Preparación de jornada
de presentación

6

20 € x 6 h= 120€

12

20 € x 12 h =
240€

Jornada de presentación
del grupo

8

Desarrollo de sesiones:
6 sesiones formativas
durante 6 semanas

2 h/semanales

•

•

20€ x 8 h = 160€

20€ x 12 h=
120€

1.000.-€

7

MEMORIA

DE

JUVENTUD

2013

3.4.-ENCUENTRO
ENCUENTRO DE JÓVENES POR LA PARTICIPACIÓN

Albergue Juvenil de El Bosque 16 y 17 de noviembre de 2013

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO
Este encuentro, tuvo el objetivo,
objetivo por un lado, de incorporar a jóvenes de la Provincia de Cádiz
al programa educativo "Creando Futuro" que se lleva en la Diputación de Cádiz desde hace
varios años, y por otro que los jóvenes de Chipiona que están en la actualidad participando en
dicho programa, conozcan otras realidades juveniles de la Provincia.
DESTINATARIOS/AS
•
•

Jóvenes que participaban en el programa "Creando Futuro" en Chipiona.
Jóvenes de los municipios en los que existía la figura de Agentes de Dinamización
Ciudadana, ya que serían
s
estos últimos los/as encargados/as de monitorizar el
programa "Creando
ndo Futuro" en sus localidades el próximo año.

El encuentro tuvo lugar los días 16 y 17 de noviembre en el Albergue juvenil de El Bosque. El
encuentro fue organizado por la Diputación Provincial de Cádiz, a través de los Servicios de
Juventud y Participación
ción Ciudadana y el Ayuntamiento de Chipiona.
Participaron 100 jóvenes de entre 16 y 20 años pertenecientes al Programa Creando Futuro o
que han trabajado en algún tipo de voluntariado o asociación, de los municipios de Chipiona,
Vejer, Villamartín, Benalup-Casas
Casas Viejas, Paterna
Pate
de Rivera y Medina Sidonia.
Los objetivos del Encuentro fueron:
fueron
• Promover entre las personas participantes la reflexión colectiva y el análisis de la realidad,
tanto local como global, favoreciendo para ello el intercambio de ideas y opiniones sobre
algunos temas esenciales.
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• Impulsar la participación de la gente joven, como forma de articular las respuestas al análisis
de la realidad que realicen, desde la autonomía de los grupos y el fomento de habilidades para
el trabajo cooperativo.
• Favorecer el intercambio, la comunicación entre grupos de personas jóvenes participantes
en el proyecto, así como entre éstos y la comunidad de su localidad, asociaciones del entorno,
etc, fomentando una cultura de cooperación y de trabajo en red.
El encuentro fue inaugurado por el Diputado Provincial de Desarrollo y Bienestar Social,
Antonio García Ortega, la alcaldesa de El Bosque, Inmaculada Gil López, y la Concejala de
Participación y juventud de Chipiona, Isabel Jurado.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO
SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE
-10:30 Llegada y acreditaciones
-11:30 Inauguración oficial del encuentro
-12:30 Explicación de las normas del encuentro. Dinámica de presentación de los/as asistentes
-13:30/14:00 Almuerzo
-15:30 Actividad de Senderismo
-18:00 Talleres ¿Qué es Creando Futuro?
-20:30 Cena
-23:00 Actividades Lúdicas y Cineforum
DOMINGO 17 DE NOVIEMBRE
9:00 Desayuno
10:30 Dinámica de Grupo
11:00 Puesta en común de experiencias de participación juvenil en los diferentes territorios.
12:00 Evaluación del encuentro
13:30 Almuerzo
15:00 Despedida
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Diputación Provincial de Cádiz
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