
V JORNADAS 
DE JUVENTUD

octubre 2020 
JUVENTUD RURAL

Y ACTIVA

MEDIO AMBIENTE
RECURSOS NATURALES

SOSTENIBILIDAD
Movimiento Extremeño por la Paz
Paseo Luis Canalejo s/n 10.739 

Segura de Toro - Cáceres
epd@cooperante.com // 927031742

www.cooperante.com

Organiza:                                                     Financia:                                                                 Colabora:



V JORNADAS DE JUVENTUD
octubre 2020 

JUVENTUD RURAL Y ACTIVA

Organiza:                                                    Financia:                                                                 Colabora:

Las “V Jornadas de Juventud Cultivando Pueblos: Juventud Rural y Activa” organizadas por  Movimiento Extremeño por la Paz y enmarca-
das dentro del proyecto Cultivando Pueblos, Acción por el medio rural, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AEXCID), se van a realizar durante el mes de octubre.

Son tiempos de cambios, de incertidumbre, y de repensar nuestros hábitos y costumbres. Esta pandemia global nos afecta a todas. Y hoy, 
la juventud, es una de nuestras prioridades. Desde MEP siempre hemos querido poner en valor el papel fundamental que ocupa nuestra 
juventud en el medio rural y trabajar para ofrecerles oportunidades tanto de formación como de acompañamiento, ocio, cultura y todo 
aquello que consideramos imprescindible para que se desarrollen plenamente sin tener que marcharse de sus pueblos, de su entorno, tan 
rico y lleno de oportunidades y tan olvidado a veces.

En numerosas ocasiones las personas jóvenes han sido objeto de crítica por nuestras sociedades (se han utilizado adjetivos despectivos 
como las mal llamadas ni-ni, se les recrimina ser irresponsables, poco participativas, despreocupadas por los problemas sociales, etc.). 
Y en este nuevo contexto global, la respuesta no está siendo diferente: Se les está criminalizando y  etiquetando de irresponsables, de 
“transmisores del virus”; discursos enfatizados en muchos casos por los medios de comunicación, que nos muestran cómo hacen botellón, 
van a los bares, etc; pero nos hablan muy poco de que también son ellas, las que en momentos difíciles se organizan para ayudar a su 
vecindad, para hacer la compra a personas mayores, para telefonear a las que estaban solas, para difundir en redes cultura, mensajes 
de apoyo, etc. También es nuestra juventud la que se manifiesta para que las instituciones luchen contra el cambio climático, contra las 
violencias machistas, las que demandan una educación de calidad, se organiza para poder generar sus propios espacios de intercambio 
y muchas iniciativas más. 
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Sabemos que la juventud tiene la energía y la capacidad de cambiar muchos aspectos importantes de nuestra sociedad, y apostamos por 
ello.

Este año, a pesar de las múltiples crisis que vivimos, no hemos querido eliminar sin más las Jornadas de Juventud por miedo a la pande-
mia. Sabemos que debido a la crisis sanitaria multitud de jóvenes están viendo mermadas sus posibilidades de participar en actividades de 
ocio, de sensibilización, actividades deportivas, etc., que tanto demandan y necesitan. Es por ello que este año, en el marco del proyecto 
Cultivando Pueblos, Acción por el medio rural a través del que pretendemos poner en valor la importancia de las personas, de los entornos 
naturales que habitan y de la necesaria e imprescindible interacción respetuosa entre ambas partes, presentamos unas Jornadas centra-
das en poner en valor estos recursos y las posibilidades que nos ofrecen las áreas rurales. A través del conocimiento de nuestro entorno 
aprendemos a respetarlo, cuidarlo, disfrutarlo y valorarlo.

Las V Jornadas de Juventud Cultivando Pueblos. Juventud Rural y Activa, financiadas por AEXCID, se va a desarrollar en el mes de oc-
tubre de 2020 en el Valle del Ambroz. Durante tres fines de semana disfrutaremos de actividades al aire libre a través de las cuales cono-
ceremos puntos de interés natural y paisajístico del Valle del Ambroz. Estas Jornadas invitan a jóvenes del norte de Cáceres a disfrutar 
de actividades de conocimiento y sensibilización sobre el medio ambiente a la vez que disfrutan de actividades que requieren energía y 
motivación para realizarlas, y que sólo si se tiene un respeto por el medio en el que se realizan, se pueden llevar a cabo.

Movimiento Extremeño por la Paz cuenta con la colaboración de Boquique, empresa experta en la realización de actividades en la natura-
leza desde el respeto y la puesta en valor de los recursos naturales de nuestros entornos.  
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Sábado 17 de octubre: Descenso de Barranco del Tejo en la 
Garganta Grande de  Sierra Cabrera, en el término municipal 
de Segura de Toro.

Además de disfrutar de una actividad física que requiere 
energía, concentración y agilidad, podremos disfrutar durante 
el recorrido de algunos de los recursos naturales más apre-
ciados en el Valle del Ambroz, como son sus aguas, hábitat 
de numerosas especies como el desmán ibérico. Igualmente 
podremos conocer algunos de los árboles singulares de la 
zona, muchos situados a orillas de la garganta y, si tenemos 
suerte, podremos divisar aves como buitres negros, milanos, 
y muchas más.
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Sábado 24 de octubre: Recorrido en Piragua por aguas tran-
quilas: Pantano de Baños de Montemayor.

Si en todas las comarcas del norte de Extremadura el agua 
tiene un papel fundamental, en el Valle de Ambroz, adquie-
re una relevancia singular no sólo ya por la abundancia de 
arroyos y fuentes, sino también por el pantano de Baños de 
Montemayor. Ubicado en la cuenca del Tajo, construido en 
1992 y alimentado por una serie de afluentes incluyendo el 
río Baños. Desde agosto del año pasado, este pantano ya 
es navegable; lo que pone en valor los recursos naturales 
del Valle del Ambroz y permite a sus habitantes conocer más 
su entorno y disfrutar de actividades deportivas y de turismo 
náutico que nos permiten estar en contacto con la naturaleza.
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Sábado 31 de octubre: Travesía Multiaventura en el entorno 
natural del Castañar de Hervás.

A través de diversas pruebas deportivas, de orientación y ha-
bilidad, en la que la cooperación es el eje central, nos aden-
traremos en el Castañar de Hervás, tan apreciado desde 
tiempos inmemoriales en la zona por los recursos que ofre-
ce, entre ellos  setas, castañas y madera. La madera de los 
castaños ha sido uno de los principales motores de la eco-
nomía de estas tierras a través de la industria de la cestería 
y el muebles. No podemos olvidar otros recursos imprescin-
dibles que nos ofrecen nuestros bosques como el oxígeno 
y la biodiversidad de especies así como la oportunidad de 
disfrutar de actividades al aire libre que nos permite conocer 
y entender más en profundidad las interdependencias entre 
las personas y el hábitat natural que habitan.
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Si tienes entre 14 y 35 años y quieres participar en las

 
“V Jornadas de Juventud Cultivando Pueblos: Juventud Rural y Activa” puedes hacerlo a través del siguiente formulario online: 

Inscríbete mediante este formulario hasta el 12 de Octubre: https://forms.gle/eYqxnW8scmZ4rdLx6

Para más información escríbenos al correo epd@cooperante.com o llama al teléfono 927031742

#juventudruralyactiva #VjornadasjuventudMEP
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