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El Consejo de la Juventud de Andalucía, órgano de representación, participación y consulta de la juventud
andaluza celebrará también este año el Ágora Juvenil, como lo viene haciendo desde 1986.
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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, que es crucial para impulsar el desarrollo
personal de los jóvenes y sus perspectivas de empleo.

Es además un espacio idóneo para la construcción de redes que pueden dar lugar a colaboraciones entre
entidades de distinto ámbito fortaleciendo el tejido asociativo y la capacidad de acción de las entidades juveniles.

Este año se celebra la XXXII edición y se ha elegido como lugar de encuentro la provincia de Cádiz, fruto de los
acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión Permanente del Consejo.

La temática elegida este año por la Comisión Permanente ha sido la preservación del medio ambiente, la lucha
contra el cambio climático y la conservación de los espacios naturales y la biodiversidad de Andalucía.

En la actualidad, la Tierra está sufriendo una transformación global. El rápido crecimiento de la población, junto con
el desarrollo de sociedades industrializadas que se basan en el uso de carburantes fósiles, ha acelerado la
degradación de los diferentes ecosistemas. El cambio climático,
la contaminación, la pérdida de especies naturales -con el empobrecimiento de la biodiversidad que ello conlleva y
otros problemas medioambientales son consecuencia directa de nuestros comportamientos y actitudes. Por ello es
importante que la juventud tome conciencia de esta problemática.

Durante las jornadas los participantes se dividirán en distintos grupos para asistir hasta cuatro talleres distintos así
como para participar en actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.

La finalidad de estos talleres será la puesta en valor de la biodiversidad andaluza y las posibles formas que tienen
las distintas entidades de colaborar con la conservación del medio en Andalucía.

Asimismo se dará a conocer a los participantes las medidas que desde las distintas administraciones públicas se
están llevando a cabo para fomentar el espíritu crítico creando un espacio de debate en el que discutir sobre la
idoneidad o no de ciertas políticas.

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.
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