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lunes 13 de abril de 2015

Huelva acoge el Ágora Juvenil del Consejo de la
Juventud de Andalucía con la colaboración de
Diputación
‘Garantiza tu futuro:
cambiando!’ es el lema de
la 29 edición de esta fiesta
de la participaciónn de la
juventud andaluza que se
celebra del 16 al 19 de abril
La capital onubense es el
lugar escogido este año por
el Consejo de la Juventud de
Andalucía (CJA) para
celebrar el XXIX Ágora
Juvenil, que tendrá lugar del
16 al 19 de abril en la capital,
contando con la colaboración
de la Diputación provincial.
Unos 200 jóvenes andaluces,
de 18 a 30 años, participarán
esta nueva edición que tiene
como lema 'XXIX Ágora
Juvenil. Garantiza tu futuro
cambiando'.
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La diputada territorial de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón; el vocal del Consejo de la Juventud de
Andalucía, José Manuel Fragoso, y el concejal de Coordinación de Centros Sociales y Consumo del Ayuntamiento de
Huelva, Wenceslao Font, han presentado hoy esta edición del Ágora Juvenil en el Albergue Inturjoven.
María Eugenia Limón ha asegurado que “para la Diputación es un honor participar es este Ágora, que se celebra por
primera vez en Huelva, en estos 29 años de edición, por ello hemos querido poner todo nuestro empeño y esfuerzo,
volcándonos con el Consejo de la Juventud, para que los jóvenes de toda Andalucía puedan conocer un poco más de la
historia y la cultura de Huelva con una visita cultural al Muelle de las Carabelas”. Limón ha añadido que “para la
Diputación es importante impulsar todas las organizaciones juveniles para que estén presentes de forma activa en el
presente y futuro de todas las administraciones”.
El Ágora Juvenil es una de las actividades más relevantes del CJA, órgano de participación, representación y consulta
en el desarrollo de las políticas andaluzas en materia de juventud. Está integrado por las entidades de participación
juvenil de ámbito andaluz y por los Consejos Provinciales de Jóvenes.
En el transcurso del Ágora Juvenil se entregarán las diferentes distinciones que este año han recaído en la jugadora de
bádminton Carolina Marín, el compositor Ricky Rivera, la investigadora Melissa García, y una mención especial a la
empresa Superbritánico.
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Como punto de partida y eje temático central de las actividades del Ágora Juvenil de esta edición, los participantes
reflexionarán en torno a nuevos modelos de colaboración y de emprendimiento social, así mismo, se podrá dar una
visión del empleo desde la óptica de la Garantía Juvenil.
Esta XXIX edición del Ágora Juvenil pretende dar mayor espacio de reflexión y debate a las personas participantes,
que, entre otras actividades, tendrán la oportunidad de compartir sus inquietudes y opiniones con representantes de
partidos políticos, sindicatos y organizaciones juveniles. A su vez, aprovecharán para dar comienzo a la celebración del
XXX Aniversario del Consejo de la Juventud de Andalucía, un aniversario que se alargará durante todo 2015.
Para animar a la reflexión y participación en este ámbito, el Consejo de la Juventud ha organizado una serie de mesas
redondas- conferencias, talleres, actividades culturales y lúdicas, entre otras.
También se han organizado visitas culturales al Muelle de las carabelas y la Isla del Encuentro, así como una
Gymkhana XXX Aniversario, ya que este año cumple el CJA sus 30 años de existencia.
Con este motivo durante todo el año 2015 va a poner en marcha numerosas actividades que incluyen jornadas y talleres
formativos que se celebrarán en las diferentes provincias como es el caso del Ágora en Huelva, grupos de trabajo en
Cazorla, la Feria de Juventud en Granada o la Escuela de Formación Asociativa.
Desde el año 1986, el CJA - Consejo de la Juventud de Andalucía ha venido celebrando el Agora Juvenil, una actividad
anual que se ha convertido ya en un punto de encuentro en el que se comparten y contrastan ideas, se reconocen a la
juventud del momento y se disfruta en un espacio de ocio en una ciudad andaluza.
Cada nueva edición supone un reto en la organización de las diferentes propuestas de seminarios, talleres y
actuaciones culturales y lúdicas. Ademas en este año al cumplirse los 30 años de la creación del Consejo, mediante Ley
8/1985, de 27 de diciembre, hay mucho que celebrar. Treinta años de trabajo, de esfuerzo, de voluntariado, de debate,
de ocio joven, en definitiva, 30 años en los que miles de jóvenes han luchado por la vida del CJA, por la participación
activa en la sociedad, una participación ciudadana real y donde la juventud sea protagonista.
Esta XXIX edición del Agora Juvenil será el espacio ideal para el encuentro de una ciudadanía activa, que elige como
destino la ciudad de Huelva, que por primera vez acoge esta actividad.
El Ágora Juvenil es una de las actividades más relevantes del Consejo de la Juventud de Andalucía (CJA), un órgano
de participación, representación y consulta en el desarrollo de las políticas andaluzas en materia de juventud. El CJA
está integrado por las entidades de participación juvenil de ámbito andaluz y por los Consejos Provinciales de Jóvenes.
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