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A iniciativa de Alianza por la Solidaridad Extremadura y con el 
apoyo de la AEXCID se ha impulsado la participación juvenil ex-
tremeña en el marco del proyecto “Uniendo voces: impulsando 
el liderazgo juvenil para una sociedad más justa, libre y diversa”, 
financiado por AEXCID en la convocatoria de Educación para 
Ciudadanía Global del año 2020,  facilitando así  un espacio de 
aprendizaje y reflexión. 

El objetivo principal de este documento de identificación es 
exponer las propuestas estratégicas y acciones concretas rel-
ativas a los derechos de la juventud en Extremadura, en temas 
relacionados con el género, migraciones y transición ecológica.  
Este documento de propuestas es una herramienta de ejercicio 
de derechos de la juventud extremeña, como un instrumento 
operativo con un marcado valor estratégico para hacer inci-
dencia en las Administraciones públicas locales y que estas se 
comprometan a incluir en su Agenda las medidas y estrategias 
propuestas en este documento.

Partiendo desde un enfoque de interseccionalidad, género e 
igualdad, en la identificación han participado población migran-
te de distintas nacionalidades y zonas de Extremadura.

Alianza ha impulsado un ejercicio de participación juvenil local 
en distintos pueblos de Extremadura que ha cerrado con un en-
cuentro de Agentes Juveniles en Mérida en noviembre del 2021. 
En este espacio, de intercambio de conocimientos y reflexión 
se han planteado cuestiones transversales entre temáticas en 
relación a políticas públicas, sectores de la población, partici-
pación social, etc. Y se han concretado de forma participativa 
medidas y estrategias para la mejora de derechos de la juven-
tud en Extremadura. 

Introducción

La Agencia Extremeña de 

Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AEXCID) es una 

entidad pública de la Junta de 

Extremadura que se encarga 

de gestionar los recursos que la 

comunidad autónoma destina 

a la cooperación internacional 

para el desarrollo. 

Alianza por la Solidaridad es una 

organización de sociedad civil 

española dedicada a la coop-

eración al desarrollo que nace 

en 2013 de la unión de las ONG 

Solidaridad Internacional, Ipade 

y Fundación Habitáfrica crea-

das en la década de 1980. La 

organización se define desde 

la ideología progresista, laica, 

feminista, medioambientalista . 
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Extremadura es una zona prioritariamente rural, marcada en su configuración actual por el declive 
demográfico pronunciado, una población dispersa  y una movilidad humana significativa. En este 
contexto se registró la segunda tasa de paro juvenil más alta de España, donde un 42% son paradas 
de larga duración. Solo un 32% de la población joven trabaja y de estas un 63% tiene contratos tem-
porales y precarios, lo que ha dificultado la emancipación de la juventud extremeña. 

En Extremadura, en el último trimestre de 2021 se recoge una tasa de paro de menores de 25 años 
de un 46,38% (siendo un 46,8% en el caso de los hombres y de un 46,5% en el de las mujeres). La 
ocupación en tiempo completo es más complicada para la joven extremeña, que tiene más compli-
cado acceder a un empleo.

La dispersión demográfica presenta unos fuertes problemas de integración, en una de las regiones 
interiores más aisladas, aún estando situada en un eje transfronterizo estratégico, presenta una 
dicotomía entre lo urbano y lo rural, situación que se agudiza por la falta de infraestructura o ser-
vicios de transporte, esenciales para la vertebración y comunicación interna, que repercute en un 
menor dinamismo social de la población joven extremeña. 

El flujo migratorio de Extremadura ha marcado una dinámica demográfica distinta a la nacional. 
Con un declive iniciado en los años 60 y 70 por un éxodo rural, en una década se perdió un 16% de la 
población.  Tras la entrada de España en la Unión Europea este declive se intenta compensar con la 
llegada de población inmigrante, pero tras las crisis económicas recientes estos flujos han dis-
minuido aumentando la emigración, principalmente de población joven a países de la Unión Euro-
pea.

CONTEXTO: JUVENTUD EN EXTREMADURA

 1 Paro en cada comunidad autónoma según la EPA del INE. 
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 La población inmigrante en Extremadura es joven, activa y cualificada, en el 2020 llegaron 3.241 
personas inmigrantes (48,9% hombres y 51,1% mujeres). Un 67% con destino a Badajoz y  un 32% a 
Cáceres.    Los inmigrantes con  nacionalidad de la Unión Europea es del 27%.  La nacionalidad del 
44,4% es de América (del cual un 26,6% es  de Sudamérica), el 10,3% de África y el 3,2% de Asia. 

La emigración al extranjero procedente de Extremadura en el 2020 se cifró en 1.732 personas 
(53,2% hombres y 46,8% mujeres). Por provincias, la emigración con destino al extranjero proce-
dente de Badajoz alcanzó las 1.180 personas (68,1%) y de Cáceres 552 personas (31,9%). Los emi-
grantes con nacionalidad española procedentes de Extremadura con destino al extranjero supus-
ieron el 37,5% del total de las emigraciones, de otros países de la Unión Europea el 40,4% (27,9% de 
Rumanía), 12,0% de América (7,2% de Sudamérica), 6,1% de África y el 2,3% de Asia². 

El envejecimiento de la población extremeña es un hecho que puede observarse en la evolución 
del Índice de envejecimiento (porcentaje de población de 65 años y más sobre la población de 0 a 
14 años), que pasa de 136,91 en 2020 a 243,53 en 2034; y del Índice de juventud (número de perso-
nas entre 15 y 29 años por cada 100 habitantes), que en 2020 fue de 14,47 y en 2034 se estima que 
llegue a 11,62. Como resultado de la evolución prevista por grupos de edades, la tasa de dependen-
cia (población menor de 16 años y mayor de 65 entre la población de 16 a 65 años) continuaría con su 
tendencia ascendente pasando de 52,17% en 2020 a 66,46% en 2034³. 

La Convención Iberoamericana de Derechos de la juventud del año 2005, ampliada en el año 2016,  
proclama en su Artículo 2. El reconocimiento del derecho de toda la juventud a gozar y disfrutar 
de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a la juventud el pleno 
disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, y culturales, y en su 
Artículo 21. recoge el derecho de la población joven a la participación política y su compromiso para 
impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la par-
ticipación juvenil de todos los sectores de la sociedad. Se comprometen igualmente a articular los 
mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de la juventud 
en la formulación de políticas referidas a juventud.

Entre las conclusiones del Informe Mundial de la Juventud de las Naciones Unidas 2012 destaca 
que en tiempos de crisis la situación de las personas jóvenes es doblemente problemática, no solo 
son el primer objetivo de recortes en los empleos, sino que además su transición del sistema edu-
cativo al mercado de trabajo se convierte en algo casi imposible.

Contexto

 ²INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE EXTREMADURA. (2020) “Estadísticas de Migraciones”.

³Paro en cada comunidad autónoma según la EPA del INE. 
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La participación juvenil en Extremadura se caracteriza por ser muy fuerte en las localidades más 
pequeñas, mediante asociaciones juveniles o culturales, pero se diluye conforme la población 
va aumentando. La Identificación ha permitido crear un encuentro entre asociaciones juveniles 
locales y compartir experiencias  y estratégicas para incidir en lo relacionado con la defensa de los 
DDHH y la promoción de la participación .

La Agenda de Desarrollo Sostenible reconoce la especial vulnerabilidad de la juventud, especial-
mente en el empleo, y el importante papel que juegan para que los cambios necesarios hacia situa-
ciones más igualitarias y justas se puedan llevar a cabo.

Para una incorporación real de los/as jóvenes, hay que atender también a los derechos específ-
icos de las mujeres: a sus derechos formales reconocidos, derechos por su propia situación de 
desigualdad provocada por las estructuras diferenciales de género y facilitar la consecución del 
Derecho a la Participación Política en las mismas condiciones.

Existe una amplia experiencia de iniciativas para la defensa de los Derechos Humanos de la juven-
tud y la promoción de su derecho a la participación que aporte a su papel como sujeto político para 
la defensa y construcción de derechos. En este caso, tomaremos como apoyo el VI Plan de Juven-
tud del Instituto de la Juventud de Extremadura, que en su eje IV “valores” recoge una gran canti-
dad de medidas que se relacionan estrechamente con nuestra propuesta.

La población inmigrante 
en Extremadura es joven, 
activa y cualificada

Contexto
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Metodología

La identificación de propuestas se desarrolló a través de fuentes de datos primarias con una met-
odología mixta cuantitativa (cuestionario online) y cualitativa (grupos focales en el Encuentro). A lo 
largo del proyecto de manera transversal se aplica el enfoque de diversidad, de género e intersec-
cional. El aporte intercultural visibiliza las realidades que atraviesan la población joven migrante de 
Extremadura. Desde el enfoque interseccional se ha tenido en cuenta las realidades estructurales 
que afectan a la población joven en Extremadura.

Se utilizaron diferentes herramientas para la identificación de las propuestas. Desde el enfoque 
cualitativo se ha generado un espacio de encuentro y reflexión de distintos agentes juveniles de 
Extremadura, en el “Encuentro #JACTIVA: Laboratorio  Intercultural de Activación Juvenil” que se 
realizó en Mérida  el 13 y 14 de noviembre del 2021, organizado por  Asamblea de Cooperación por la 
Paz y Alianza por la Solidaridad, asistieron un total de 26 personas (11 mujeres y 15 hombres) entre 
18 y 32 años, de 9 nacionalidades distintas, donde se hicieron grupos focales  para identificar y 
trabajar las propuestas.
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Metodología

Desde el enfoque cuantitativo se ha desarrollado un cuestionario dirigido a la población joven de 
Extremadura dividido en dos bloques, uno para propuestas relacionadas con temas de migración, 
género e igualdad y transición ecológica  y otro orientado a propuestas en general.   El cuestionario 
se ha difundido de manera online en el mes de diciembre del 2021 a través de distintos medios a la 
sociedad civil y las organizaciones que trabajan con población joven. 
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Propuestas

Las iniciativas se desarrollan en tres ejes temáticos:  género e igualdad, movilidad humana y  tran-
sición ecológica. Desde estos ejes temáticos se exponen iniciativas de investigación/sensibili-
zación, capacitación/ fortalecimiento de capacidades e incidencia/ fortalecimiento de redes.  
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Propuestas

En cuanto a la línea de investigación y sensibilización, abordar las problemáticas y retos de los 
jóvenes de hoy requiere acercarse a la juventud desde diferentes enfoques,  esto exige desarrollar 
diferentes herramientas de estudio, análisis, información y de recogida de datos de información 
sistematizada. Es fundamental el análisis de la situación real de la juventud como el ejercicio 
crítico y reflexivo y la sensibilización, que es un instrumento necesario que facilita la participación 
y toma de decisiones en definitiva, es importante saber conocer y sensibilizar sobre los diferentes 
ejes temáticos a la juventud para impulsar la acción participativa y la reflexión sobre estás temáti-
cas sociales. 

La adquisición de nuevas herramientas y/o el fortalecimiento de capacidades mediante procesos 
de formación de empoderamiento grupales, es la segunda línea de acción, que sigue a la lógica de 
conocer la realidad e identificar necesidades y retos con la construcción de competencias nece-
saria para la población joven extremeña titular de derechos para el acceso y ejercicio efectivo de 
estos.

La tercera línea de acción se enmarca en crear espacios de encuentro y reflexión para el impulso, 
fortalecimiento del tejido organizativo como mecanismos de participación, que permiten articular 
espacios y estratégicos de incidencia colectivas.

Movilidad Humana

Transición ecológica

El 12,9% de la población en España son personas migrantes. La población inmi-
grante es población joven, que aporta un gran capital humano y de desarrollen 
los contextos y espacios donde se establece.

 El sistema de producción y consumo ha  generado una variación en  los 
parámetros climáticos como la temperatura o las precipitaciones con un impac-
to  enorme en el medio ambiente.

Género e igualdad
Dos de cada diez adolescentes varones cree que la violencia de género no 
existe, es un “invento ideológico”.

 INVESTIGACIÓN / 
SENSIBILIZACIÓN 

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO
 DE HABILIDADES

INCIDENCIA/
ESPACIOS DE ENCUENTRO

 INVESTIGACIÓN / 
SENSIBILIZACIÓN 

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO
 DE HABILIDADES

INCIDENCIA/
ESPACIOS DE ENCUENTRO

 INVESTIGACIÓN / 
SENSIBILIZACIÓN 

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO
 DE HABILIDADES

INCIDENCIA/
ESPACIOS DE ENCUENTRO
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Género e igualdad

              “ El trabajo en igualdad debería empezar desde que somos pequeños pero sin olvidar a los más 
mayores con los que los pequeños pasan el mayor del tiempo, y de los que aprenden valores. Sensibi-
lizar en este tema es demasiado importante, empezando por los más mínimos detalles, es importante 

difundir saber decir que No.”

La campaña de concientización el 2021 del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Con-
tra la Mujer, el 25 de noviembre, de la Junta Extremadura⁴ fue especialmente dirigida a la población 
joven. Esto refleja la preocupación que existe sobre el aumento de casos de violencia entre las/ 
y la falta de identificación, ya que dos de cada diez adolescentes varones cree que la violencia de 
género no existe, es un “invento ideológico”⁵

Las acciones desarrolladas contribuyen a la identificación de la violencia de género desde la de-
construcción de los estereotipos de género, mitos y falsas creencias, en las que socialmente se 
sustenta el amor romántico, la sexualidad y desarrollo personal de la juventud.

Mujer rural, 25 años. Participante en cuestionario online.

 ⁴ JUNTA EXTREMADURA.  La Campaña de la Junta de Extremadura para el 25-N, con el lema #No Es Un Cuentos, estará dirigida a la 
población Joven. 8 de noviembre de 2021. ( (http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=35074#.YfOM4PXMK3I) 

 ⁵FAD.Porcentaje de chicos jóvenes de 15 a 29 años que niega la violencia de género o le resta importancia. 29 de septiembre,2021.   
(https://www.fad.es/notas-de-prensa/crece-el-porcentaje-de-chicos-jovenes-15-a-29-anos-que-niega-la-violencia-de-genero-o-le-
resta-importancia/) 



14

Propuestas | Género e igualdad

Difusión de información para desmontar mitos en cuanto a la violencia de género, 
promovido en redes sociales y plataformas por jóvenes influencers extremeños/as.

El uso de la tecnología, las redes sociales y páginas web se han normalizado en el  día a 
día, y se ha agudizado desde la pandemia. Durante el confinamiento se ha aumentado el 
uso de nuevas aplicaciones,  exigiendo la adquisición y el fortalecimiento de las habili-
dades y competencias digitales para el teletrabajo y estudio. 

Esto ha sido un escenario favorable para que cada vez más jóvenes no solo aumenten 
las horas de exposición en internet, si no que dependan de ello para su formación, ocio y 
comunicación pero estos  espacios no están libres de violencia.

Las redes sociales e internet generan productos instantáneos, temporales y de gran 
difusión, ingredientes adecuados de un espacio de impacto influencia donde se per-
petúan estereotipos de género entre la juventud, se viralizan mitos, falsas creencias 
que contribuyen a reproducir una estructura social. 

Es necesario mostrar la realidad en estos espacios desde la cercanía que generan 
las influencers, que además tienen un peso importante en las redes sociales puesto 
que, por el impacto que generan, están en varias plataformas de forma activa, con una 
capacidad de peso para movilizar opiniones, generando un diálogo y debate con partici-
pación directa sobre una temática. 

Formular y difundir una guía de comunicación y lenguaje inclusivo no sexista 

El lenguaje es el vehículo por el cual se manifiesta, transmite y nombra la interpretación 
de la realidad y los valores, la cultura, la comunicación a través de imágenes y mensajes 
construye y sustenta la visión y el reflejo de la sociedad.  El lenguaje y la comunicación 
están en constantes cambios y evolución, y esta herramienta ayuda a construir la con-
cepción del mundo y realidad.

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INVESTIGACIÓN / SENSIBILIZACIÓN1

Acciones
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Durante mucho tiempo se han utilizado y normalizado expresiones verbales e imágenes 
sexistas que invisibilizan a las mujeres, las subordina, las violenta en base a estereo-
tipos.  El lenguaje inclusivo no sexista tiene como objetivo visibilizar desde el campo 
semántico todas las realidades y opresiones desde una reflexión y análisis, con el com-
promiso social con la igualdad.

Según los datos recogidos en el imaginario social de la juventud, dos de cada diez 
jóvenes creen que la violencia no existe y partiendo de la premisa de que lo que no se 
nombra no existe, si pretendemos reflejar esta realidad   y producir estos cambios so-
ciales, es necesario acercar y facilitar desde las administraciones herramientas psi-
copedagógicas lingüísticas fáciles y sencillas, con el fin de evitar el lenguaje y la comu-
nicación sexista aportando soluciones sencillas y no discriminatorias.

La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 
en las relaciones culturales y sociales viene regulado en el art. 14.11 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Sensibilización sobre los micromachismos

Las jóvenes que han participado en los distintos grupos focales identifican la violencia 
“sutil” como un problema grave para avanzar en temas de igualdad. Se ha interiorizado 
que la violencia de género sólo son los golpes, negando todas aquellas actitudes leves. 

Son actos cotidianos a los que les resulta muy complicado hacer frente porque son 
sutiles y casi imperceptibles que perpetúan, transmiten el modelo social de dominio y 
subordinación.

La juventud relaciona estas actitudes en el estereotipo de idea de amor romántico 
aprendido en novelas, películas como las de Walt Disney de protección, dependencia, 
cuidado y control limitando la autonomía y el desarrollo personal.  Detectar y actuar 
ante los micromachismos es imprescindible para detener el ciclo de violencias.

Propuestas | Género e igualdad
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PROPUESTA ESTRATÉGICA:

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES2

Propuestas | Género e igualdad

Talleres sobre respeto, ayuda, amor, empatía, tolerancia y corresponsabilidad dirigi-
dos a familias 

La juventud ha manifestado su preocupación de ver que solo son ellos y ellas las que 
necesitan formarse en temas de violencia de género y que esto solo se realice en los 
espacios educativos y asociativos.

Las familias cumplen un rol importante en la educación y cambio social.  Durante la pan-
demia el confinamiento ha afectado a la convivencia, la corresponsabilidad y ha visibili-
zado la necesidad de cuidar la salud mental.  

El desarrollo de habilidades sociales afectivas, favorece la gestión emocional que gen-
era las distintas violencias, fortalece una red de apoyo y confianza para las jóvenes en 
construcción de relaciones sanas igualitarias, desde la empatía y tolerancia.

Talleres y espacios de información sobre educación afectivo sexual y prevención de 
enfermedades de transmisión

La referencias u orientación a las que tienen acceso las/os jóvenes en cuanto a sexu-
alidad es, su mayoría, internet o pornografía, y por la facilidad de acceso cada vez con-
sumen más, con una falta de enfoque crítico, normalizando y reforzando la violencia que 
visualizan contra las mujeres, teniendo eso como patrón de relaciones sexuales. 

La falta de educación sexual y reproductiva afecta a que las/os jóvenes enfrenten prob-
lemas como los embarazos no deseados, falta de información de métodos adecuados 
de prevención y violencia sexual. La sexualidad libre de violencia implica el respeto de 
la identidad sexual, los vínculos afectivos, la planificación reproductiva y el desarrollo 
como personas y sociedad.

Acciones
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Propuestas | Género e igualdad

Cine fórum  intergeneracional de verano en los pueblos y ciudades sobre igualdad de 
género

Una de las principales preocupaciones de la juventud es el ocio, no existen  o son poco 
accesibles las alternativas diferentes en las localidades extremeñas. A esto se suma 
que los pueblos de Extremadura, que es principalmente rural, reciben la vuelta de las/os 
jóvenes  que regresan de sus estudios en la ciudad a pasar  el verano. 

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INCIDENCIA/ESPACIOS DE ENCUENTRO3

Acciones

Talleres de nuevas masculinidades y diversidad en Centros Escolares, Instituto y 
Universidad

El modelo social actual alimenta la práctica de la violencia y la dominación de una mas-
culinidad hegemónica, que potencia la competitividad, dominio, agresividad y control. 

Solo se aceptan dos tipos de cuerpos y expresiones, el género es un hecho cultural 
construido donde el paradigma es el hombre y la desvalorización de la mujer. Todo lo 
que sale de la norma es castigado, violentado y genera confusión. Trabajar nuevas mas-
culinidades significa posicionar y dar herramientas para que los hombres expresen su 
género en libertad. Esta conciencia ayuda a identificar el impacto del patriarcado en los 
hombres y la violencia de género no sólo como un problema de las mujeres de la socie-
dad.
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El cine es una herramienta para generar convivencia y diálogo entre jóvenes y personas 
adultas, y a través del ocio se promueven conductas igualitarias.  Los medios audiovi-
suales tienen un importante poder socializador y capacidad formativa que influye en los 
comportamientos sociales. 

Mesas redondas presenciales y virtuales interinstitucionales y con las personas 
jóvenes

Los espacios de encuentros, debates, congresos formales junto con el lenguaje técnico 
generan un distanciamiento entre la juventud, las administraciones y la realidad y gen-
eran en su gran mayoría confusión.

Las personas jovenes participantes en este informe, demandan la existencia de espa-
cios donde, desde la cercanía, obtener información actualizada y constante para resolv-
er sus dudas, conocer los mecanismos de denuncia y actuación ante la detección de 
cualquier tipo de violencia entre jóvenes, violencia sexual, bullying, violencia de género, 
ciberacoso.

Propuestas | Género e igualdad
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MOVILIDAD HUMANA

          Generar espacios de encuentro donde se puedan generar ideas y propuestas de cambio y par-
ticipación. Por ejemplo, talleres formativos acerca de temas puntuales como migración, y también 

mejorar los puntos de información, tanto personal como  virtual.

             La creación de espacios de encuentros en los que las personas migrantes tengan la opor-
tunidad de explicar sus situaciones para que de esta manera sensibilizar a la población. Otra pro-

puesta sería la creación de escuelas de formación para el aprendizaje del castellano que les permi-
ta la integración en la comunidad.

  Mujer migrante de nacionalidad colombiana, 34 años. Participante en el 
Encuentro #JACTIVA: Laboratorio  Intercultural de Activación Juvenil

 Mujer rural, 25 años. Participante en cuestionario online.
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De la población total de España, 6.104.203 son personas inmigrantes, esto supone un 12,9% de la 
población. La inmigración femenina es superior a la masculina, con 3.190.456 (52.26%) mujeres, 
frente a los 2.913.747  (47.73 %) de inmigrantes varones. En Extremadura hay  una población total de 
36.451 personas inmigrantes, 18.402 mujeres y 17.614 hombres, suponiendo un 3% de la población. 
Aunque porcentualmente la población inmigrante en Extremadura es menor a la referencia na-
cional del 12%, es bastante significativa, ya que la población extremeña está envejecida: a la vez 
que disminuye constantemente (- 0.33 % según los datos del 2019), en el 63,1% de los municipios 
extremeños al menos uno de cada cuatro habitantes tiene 65 o más años. La baja tasa de natalidad 
pone en riesgo el relevo generacional, en el 67% de los municipios extremeños hay entre 10 y 20 
niños de edades comprendidas entre los 0 y 4 años de edad por cada 100 mujeres en edad fértil (de 
15 a 49 años). 

La población inmigrante es población joven, que aporta un gran capital humano y de desarrollo en 
los contextos y espacios donde se establece. El 75% de la población inmigrante en España desem-
peña trabajos elementales, temporales  y precarios, y solo un 25% consigue lograr empleos de 
cualificaciones medias, cuando tienen unos niveles formativos muy similares a los de la población 
española. Alrededor del 95% de la población inmigrante tiene proyectos de vida de larga duración 
en el país, pero encuentran trabajos inestables  y esto les va llevando al constante desplazamien-
to interno, lo que retrasa una media de 5 a 10 años sus arraigos familiares y sociales. Un 45% lleva 
más de 15 años en España. Esto ha generado una segregación social y ocupacional de la población 
inmigrante dificultando su integración.

La imagen social, estereotipos y falsas creencias que se han construido sobre la inmigración, 
impulsado en discursos antiderechos y de odio, ha generado que exista una  falta de espacios de 
integración e intercambio de realidades de aproximación y encuentros interculturales.  Es necesa-
rio cambiar la mirada hacia la población migrante, facilitar espacios neutrales de reunión  en clave 
de  diálogo intercultural.

Propuestas | Movilidad Humana
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Campaña de visibilización de las migraciones con historias reales de migrantes ex-
tranjeras y españolas

La actividad se plantea como una herramienta de sensibilización de la inmigración, des-
de un proceso de reflexión y empatía con procesos de pedagogía de la memoria históri-
ca. 

Extremadura actualmente es una población diversa, la población migrante es dinámi-
ca, cualificada y joven. Pero durante los años 60 se marca un importante flujo de emi-
gración, en la búsqueda de oportunidades y recursos y actualmente en los últimos años 
la emigración de la población joven ha ido en aumento. Estas historias de vida y resilien-
cia acerca a la migración como un fenómeno constante y presente a lo largo de la histo-
ria de todas las sociedades

Socializar protocolos de acogida e integración a población migrante dirigido a 
jóvenes

En el proceso de acogida e integración no solo participan las administraciones y organi-
zaciones, sino también la sociedad en general. Estas herramientas a la vez concienciar 
a la población de la importancia de la integración de las personas inmigrantes, refleja en 
el mismo proceso el aporte de valor que da la migración en los cambios sociales. 

En el imaginario social la acogida se antepone al rechazo y la criminalización de la 
inmigración, y visibiliza todos los obstáculos y retos a los que hace frente una persona 
inmigrante y las distintas interseccionalidades.  No es el mismo proceso de acogida que  
se activa para una persona  menor de edad, que para una solicitante de Asilo y Refugio 
como para una migrante económica. 

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INVESTIGACIÓN / SENSIBILIZACIÓN1

Acciones

Propuestas | Movilidad Humana
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PROPUESTA ESTRATÉGICA:

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES2

Difusión de espacios Web, aplicaciones con información actualizada y concreta de 
interés para las personas migrantes en distintos idiomas.

Un momento importante en el proceso migratorio es la llegada a un país. Cada espacio 
/ territorio gestiona y localiza las distintas administraciones o recursos de diferente 
forma.

Actualmente la información es general, está en distintos espacios y en su mayoría no 
está actualizada.  Acercar una información actualizada, de calidad en diferentes idio-
mas mediante internet facilita la inclusión de las personas migrantes en las ciudades de 
acogida así como la socialización del uso de las diferentes plataformas de la adminis-
tración electrónica y de sus recursos. 

Esta iniciativa se ha puesto en marcha en la ciudad de Mérida en el año 2019 y en el año 
2021 en la de Cáceres por parte de Alianza por la Solidaridad Extremadura con apoyo de 
la AEXCID, teniendo una gran acogida entre las entidades que trabajan con población 
migrante y entre las propias personas migrantes. 

Murales y escaleras informativas sobre recursos en diversos idiomas

Mediante el arte, es importante en los distintos Municipios difundir de forma visual y 
fácil información relevante sobre los espacios y recursos disponibles,  como método de  
reflejar la diversidad en cada localidad. 

Estos murales son realizados por jóvenes del pueblo o ciudad, lo que facilita un espacio 
de encuentro e intercambio intercultural desde el ocio saludable, a la vez que favorece 
la adquisición de nuevas herramientas competitivas. 

Puntos de información administrativa para personas migrantes

La brecha digital es una realidad que también afecta a las personas inmigrantes 
jóvenes, no todas tienen acceso a internet o necesitan un asesoramiento más específi-
co sobre trámites y procedimientos.  Facilitando el acceso a ordenadores, materiales y 
recursos se potencia la autonomía y empoderamiento de la juventud migrante.

Propuestas | Movilidad Humana
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Espacios saludables de apoyo emocional, presenciales o mediante redes para hacer 
frente al duelo migratorio y la integración socio laboral.

Las personas migrantes jóvenes que han participado en el Encuentro han remarcado la 
necesidad de abordar y facilitar herramientas para hacer frente a las secuelas psicoe-
mosionales que genera la inmigración. 

La salud mental es muy importante para visibilizar el proceso del duelo migratorio, la 
pérdida de la red familiar y de apoyo como la inestabilidad laboral, violencia de género y 
cualquier tipo de violencia de la que huyen, todo esto dificultado por la barrera del idio-
ma que se vive en el proceso migratorio.

Si no se prioriza la estabilidad psicoemocional de las personas migrantes esto será un 
factor que afectará al proceso de integración socio laboral.  Los grupos de apoyo o red 
de respuesta presenciales o de redes sociales, como el WhatsApp son un espacio de 
encuentro para la canalización de las vivencias y violencias la reflexión, donde a través 
de la experiencia y resiliencia de otras.

personas que llevan más tiempo en España se faciliten contactos funcionales que 
aporten, soluciones o faciliten recursos.

Intercambios interculturales inmersivos con becas para participación incluyendo 
estancias de media y larga duración.

Se proponen encuentros interculturales juveniles de migrantes  con asociaciones juve-
niles de los distintos pueblos y ciudades, donde se  acerca la historia, cultura y tradición 
locales. Esta inmersión se hace desde la visión intercultural y el respeto a través del role 
play y/o videos grupales.

En este espacio se acerca, valoriza e intercambia mediante distintas dinámicas el con-
ocimiento de la diversidad de Extremadura. Son encuentros de mínimo fines de semana 
y para ello se facilitan becas de transporte y estancia. Desde Alianza por la Solidaridad 
podemos facilitar más información en este sentido, de programas estatales y europeos 
que realizan este tipo de intercambios. 

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INCIDENCIA/ESPACIOS DE ENCUENTRO3

Propuestas | Movilidad Humana



24

Feria intercultural artística: con talleres de pulseras, tallado en madera, murales, 
teatro

En este espacio de encuentro se realiza una exposición intercultural artística, donde a 
través de los talleres se acercan las diferentes visiones, historias de vida y realidades de 
la población joven migrante en Extremadura.  

Estas ferias se realizan en distintos pueblos y ciudades, siendo un escenario apropiado 
para la realización de los murales interculturales y escaleras informativas, talleres de 
pulseras y de escritura árabe, tatuajes con henna resultando dinámicos, participativos y 
explicativos.
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA

              “Necesitamos una educación ambiental verdadera, informar de las consecuencias del con-
sumo excesivo de carne, del impacto de la industria textil y que luego se decida conscientemente.”

              “Apostar por la naturaleza de la región, cuidándola y primando estos aspectos respecto a 
otro tipo de negocios. “

Mujer rural, 30 años. Participante en cuestionario online.

Hombre rural, 30 años. Participante en cuestionario online.
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    El sistema de producción y consumo ha  generado una variación en  los parámetros climáticos 
como la temperatura o las precipitaciones con un impacto  enorme, con predicción  de tormentas, 
inundaciones, olas de calor y sequías.  Estos efectos son una realidad en todo el mundo. 

     Esto ha provocado que  se enfoquen todos los esfuerzos  hacia un   sistema de producción y 
consumo  sostenibles y conscientes donde esté involucrada toda la sociedad, administraciones y 
empresas. Esta es una realidad  con profundas consecuencias sociales y económicas a nivel mun-
dial, amenazados por el cambio climático, el déficit hídrico o la pérdida de la biodiversidad. 

   Muchos de los factores desencadenantes de esta situación están provocados por las  actividades 
diarias, así como por los hábitos y estilo de vida. Es necesario conocer y facilitar herramientas para 
un sistema de producción sostenible y un consumo  responsable, donde se ponga en el centro la 
dependencia de la vida con el medio ambiente y sus límites físicos. 

      Sistemas conscientes de la ecodependencia, sostenibles con la posibilidad de satisfacer las 
necesidades vitales básicas,  un desarrollo pleno de  proyectos vitales  sin comprometer  el futuro.

  La producción y el consumo no son dos procesos separados  y automáticos,  detrás de cada 
producto  se realizan actividades para la transformación de bienes y recursos donde intervienen  
personas,  y donde se afectan a la salud y a los derechos laborales.

Propuestas | Transición ecológica

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INVESTIGACIÓN / SENSIBILIZACIÓN1

Difusión sobre el uso de APP responsables con el medioambiente.

 Las aplicaciones móviles han facilitado el consumo impulsivo y masivo, pero  el teléfono 
móvil es una herramienta que acerca la información y formación necesarias para pasar 
a realizar acciones pequeñas que en el día a día  favorecen al cuidado del medio ambi-
ente como un consumo responsable y consciente. 
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Actualmente están disponibles aplicaciones para el ahorro de energía, compartir comi-
das, hasta calcular la huella ecológica.  Estas app facilitan la posibilidad de que la po-
blación jóven pase a la acción de manera individual y colectiva.

Información sobre reciclaje, gestión de residuos y desperdicios

Difundir  cómo es la gestión integral de residuos sólidos: la recolección, el tratamiento 
y almacenamiento es una herramienta de sensibilización de los efectos e impacto del 
consumo en el medioambiente. 

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

CAPACITACIÓN / FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES2

Impulso del emprendimiento en reciclaje artesanal y alternativas sostenibles

 Facilitar procesos de  formación y acompañamiento de emprendimiento artesanal des-
de los nuevos modelos económicos basados en la sostenibilidad,  desde la reducción, 
la reutilización  y el reciclaje de  los materiales a la vez que se facilita el autoempleo. El 
consumo local también  promociona el impulso de la economía circular entre la juventud 
extremeña.

 La economía circular está diseñada para facilitar la puesta en marcha y consolidación 
de  proyectos sociales innovadores y convertir los residuos en recursos, en un proceso 
de producción responsable consciente, que requiere un cambio del patrón  de produc-
ción, consumo y el desarrollo económico en Extremadura.

Talleres sobre eco feminismo

La  capacitación  en nuevos modelos económicos basados en la sostenibilidad como el  
eco feminismo, que  acerca el ecologismo y feminismo,  

Propuestas | Transición ecológica
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analizan críticamente el modelo  actual y buscan nuevas alternativas desde la decon-
strucción de estos patrones desde una mirada alternativa. 

    Desde la crítica de la dominación y estructura social el acercamiento de estas  pro-
puestas favorece el debate sobre prácticas de producción y consumo. Por ello, con-
sideramos importante que desde las administraciones públicas locales y regionales se 
promuevan espacios de reflexión y debate sobre iniciativas ecofeministas. 

PROPUESTA ESTRATÉGICA:

INCIDENCIA/ESPACIOS DE ENCUENTRO3

FERIA MEDIOAMBIENTAL DE FLORA Y FAUNA DE EXTREMADURA 

El conocimiento de la riqueza y biodiversidad  en Extremadura potencia  la conciencia-
ción social y genera espacios de encuentro, diálogo y la investigación.

Se propone la creación de un evento donde se facilitaría la participación de diferentes 
asociaciones  juveniles de la localidad, en alianza con asociaciones que defiendan y 
promuevan valores como la protección de la naturaleza. 

  En dicho evento se facilitarán talleres sobre la diversidad ecológica, información 
sobre animales en peligro de extinción en la zona. El conocimiento de la  biodiversidad 
favorece a su cuidado   y mantenimiento, y en Extremadura tenemos la gran suerte de 
disponer de una gran diversidad de fauna y flora. 

ECOLOGÍA DE SABERES AMBIENTALES

Existen muchas formas de relación y cuidado del  medio ambiente. Las poblaciones  
originarias mantienen sus procesos y técnicas de salud integral, medicina natural, 
economías sostenibles  en base a conocimientos ancestrales. 

  

Conocer organizaciones juveniles  de otros países que compartan sus saberes visibili-
zando la resistencia en sus territorios, aporta al co-aprendizaje   de nuevas alternativas 
para un desarrollo humano sostenible. 

Propuestas | Transición ecológica
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Conclusiones
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ConclusionesC

En este proceso participativo de la ciudadanía joven extremeña se canalizan preocupaciones 
propuestas y demandan hacia las administraciones públicas locales. La identificación de estas 
propuestas se ha generado en un espacio de encuentro, debate, aprendizaje, libertad de expresión 
y de opinión.  

 

El actual contexto sanitario ha agudizado la crisis socioeconómica, y  con ello la preocupación por 
temas vinculados a  procesos de emancipación, como empleo, emprendimiento y  vivienda mante-
niendo el abordaje de estos temas  como indispensables para la integración social, dejando como 
tangenciales temas como la igualdad, migración  y cambio climático.

 

Las medidas sanitarias que han forzado al confinamiento han tenido consecuencias significativas 
en el comportamiento social, la desconfianza por el miedo al contagio marca un distanciamien-
to con el otro potenciando el individualismo por la supervivencia, esto significan un retroceso en 
muchos derechos sociales y un impacto negativo en la población vulnerable con el aumento de los 
casos de violencia de género durante el confinamiento.

 

Pero con el avance de la pandemia desde la responsabilidad y conciencia colectiva se activaron 
redes de apoyo, seguimiento. Aunque en sus inicios fueron orientadas a garantizar el acceso a 
recursos y unas condiciones materiales mínimas para las personas más vulnerables, con el paso 
del tiempo se demanda la necesidad de visibilizar la importancia de la salud mental: el duelo, la 
depresión, la ansiedad fueron una preocupación constante en el consciente colectivo. Una de 
las mayores preocupaciones para la juventud ha sido el ocio, que en esta etapa de la vida es fun-
damental. Además, por muchos factores, entre ellos el teletrabajo, durante el confinamiento se 
produjo un descenso significativo en los niveles de contaminación ambiental.

En este momento donde la reflexión se hace desde la responsabilidad, empatía y conciencia colec-
tiva, ha sido importante y necesario facilitar espacios de encuentro donde se restablezcan, creen 
vínculos y  se genere contacto social para fortalecer, crear redes y hacer propuestas estratégicas 
en temas de igualdad, movilidad humana y transición ecológica.
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ConclusionesC

Género e Igualdad

El género es una construcción social que sostiene la desigualdad estruc-
tural y sus dinámicas tanto en los mecanismos de producción, repro-
ducción, como en la distribución de los ingresos y el acceso a recursos, 
derechos y espacios.

 

Esta estructura en base a la opresión / dominio genera discriminación 
y violencia que se replica en todos los espacios, contextos y ante caso 
de crisis la dinámica de poder oprime más a los excluidos generando la 
expulsión del sistema.

 

 Por lo tanto, si se quiere buscar respuestas claves para hacer frente a la 
precariedad laboral, temporalidad e inestabilidad que caracterizan al em-
pleo juvenil es necesario identificar propuestas que ayuden a visibilizar, 
identificar y abordar la igualdad entre hombres  y mujeres como motor 
del cambio social.

MOVILIDAD HUMANA

La etapa de la juventud es fundamental para el desarrollo de la personal-
idad y el acercamiento a otras realidades, espacios y paradigmas poten-
cian la resiliencia, la gestión de conflictos y la construcción de la identi-
dad intercultural.

 

La población migrante joven es diversa, cualificada y dinámica, refuerza 
la competitividad y el desarrollo socioeconómico en Extremadura.  Las 
propuestas en esta línea han señalado la necesidad de un encuentro 
intergeneracional entre emigrantes e inmigrantes haciendo un ejercicio 
reflexivo de memoria histórica, resignificación de los espacios públicos y 
encuentros interculturales. 
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TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

La responsabilidad de la juventud con futuras generaciones conlleva 
la concientización de los límites de los recursos naturales y a proponer 
acciones prácticas para combatir el cambio climático y calentamiento 
global.

El sistema de producción y consumo ha generado dependencia de la 
industria y tecnología caracterizada por ser inmediata e instantánea. La 
sostenibilidad del empleo joven conlleva conocer nuevas alternativas de 
producción, consumo y cuidado del medio ambiente. 

Todo cambio social requiere un proceso de análisis y  reflexión crítica  
que tenga como resultado propuestas enfocadas a cambiar los elemen-
tos estructurales definidos.  Pero este proceso no llega a ser efectivo 
sin el impulso e implicación de las administraciones que deben articular, 
facilitar espacios y recursos para que las propuestas se conviertan en 
acciones reales.

ConclusionesC
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Informe Participativo de Identificación de propuestas de mejora para la situación de las personas jóvenes en Extremadura, elab-

orado en el marco del proyecto: “Uniendo voces: impulsando el liderazgo juvenil para una sociedad más justa, libre y diversa en Ex-

tremadura”, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo en la convocatoria de Educación para la 

Ciudadanía Global correspondiente al año 2020.

Elaboración del diagnóstico: Yuly Tatiana Choque Ordóñez

Coordinación del diagnóstico: Marta Sánchez Gil, Alianza por la Solidaridad Extremadura

Financiador: Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo (AEXCID)

Diseño y Maquetación: Harca Sostenible

Alianza por la Solidaridad Extremadura, 2022
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