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PRÓLOGO

A iniciativa del Gobierno Andaluz y con el respaldo del Consejo de Comunidades Andaluzas, surge
el proyecto de celebrar el I Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo para seguir avanzando en
la integración de todas y todos los jóvenes andaluces en el mundo a través del intercambio de sus
experiencias y el conocimiento mutuo.

Este Encuentro reunió en Granada a más de 150 jóvenes andaluces procedentes de las distintas
Comunidades Andaluzas en el exterior, jóvenes andaluces no asociados que desarrollan sus
actividades profesionales en el extranjero y jóvenes andaluces integrantes del movimiento
asociativo local.

Este I Encuentro, no solamente ha colmado las expectativas de acceso a las nuevas tecnologías a
través del Portal de Comunidades Andaluzas Virtuales en Andaluciajunta.es, y el conocimiento de
nuestro patrimonio cultural y natural, sino también las relacionadas con las iniciativas innovadoras
emprendidas en Andalucía en los social y en lo económico, llegando a conocer la realidad de
Andalucía de primera mano, más allá de la imagen que hayan podido transmitir sus mayores.

Desde ahora, los jóvenes andaluces y andaluzas pondrán en marcha nuevas actividades y
propuestas en sus respectivas asociaciones con el reto de ir reinventando las mismas con gran
ilusión y seguir haciendo de Andalucía un proyecto universal.

Un proyecto universal que contará con dos nuevos instrumentos que se están poniendo en marcha
por el Gobierno Andaluz: El Estatuto para los andaluces en el mundo, y Nuevo Estatuto de
Autonomía para Andalucía y donde los jóvenes andaluces y andaluzas tendrán mucho que aportar
en la consolidación de los mismos.

3

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE GOBERNACIÓN EN EL ACTO INAUGURAL.

Nos encontramos por fin en este Primer
Encuentro de los Jóvenes Andaluces en
el Mundo, para el que todos y todas
habéis trabajado tanto en los últimos
meses.

Estamos aquí con un objetivo común,
que es muy importante para el Gobierno
Andaluz: que conozcáis de primera mano
Momento de la Inauguración

la Andalucía real y actual y podáis unirla

a la Andalucía que os han contado vuestros padres, vuestros abuelos, que un día dejaron esta tierra
y que la siguen llevando en su corazón.

Ellos os habrán contado cómo por motivos económicos o políticos, miles de andaluces se vieron
forzados a abandonar nuestra tierra, buscando otros lugares donde vivir en paz y libertad.

La consolidación de la autonomía andaluza a finales de los años ochenta y unas mejores
expectativas económicas, decidieron a algunos regresar. Otros se quedaron: más de dos millones
andaluces que viven hoy repartidos por todo el mundo.

Vosotros, los jóvenes, sois el relevo generacional de aquellos que un día tuvieron que irse de
Andalucía y por eso este Primer Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo tiene para nosotros
una especial relevancia.

Pero también la tiene desde un punto de vista casi podríamos decir que egoísta: desde Andalucía
queremos saber más y pediros que nos contéis cómo se vive Andalucía desde los muchos y
distintos lugares de los que habéis venido: desde Argentina, Francia o Cuba, desde Cataluña o
Aragón...por poner algunos ejemplos...

Un encuentro que servirá además para conocer e intercambiar experiencias con esos otros jóvenes
andaluces que desarrollan su carrera profesional fuera de nuestra tierra, al margen de las
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comunidades asociadas de andaluces y andaluzas y que, junto a los jóvenes socios y socias de éstas,
se encuentran hoy entre nosotros para compartir sus proyectos personales, sus iniciativas y sus
objetivos.

Jóvenes que también hablan de Andalucía en Tokio, Burdeos, Londres, Nueva York, Polonia o
Nueva Zelanda, y que complementan la labor que lleváis a cabo través de las Comunidades de
Bélgica, Francia y Holanda, en Argentina, Brasil, Cuba, Chile, Estados Unidos, México y Perú, así
como en ciudades y pueblos a lo largo de toda la geografía española.

Para el gobierno andaluz estar aquí es importante, pues estamos convencidos de que vuestro trabajo
contribuye a que otros jóvenes, dondequiera que se encuentren, se decidan como vosotros habéis
hecho a participar directamente en la vida social, cultural y económica de Andalucía.

Sois el presente de Andalucía. Nuestros mejores embajadores en el mundo.

Vuestros proyectos e iniciativas favorecen la proyección de una Andalucía diversa que resulta de la
mezcla de valores culturales andaluces con elementos culturales de los lugares en los que cada uno
residís.

Porque el logro político, social y cultural de los andaluces y andaluzas de segunda y tercera
generación, vuestro logro político y seguramente vuestra mejor aportación a la Andalucía de hoy
es, precisamente, la puesta en valor de una identidad andaluza al margen de las fronteras. Una
identidad andaluza rica, abierta y plural.

Las Comunidades Andaluces en el Exterior necesitan de vuestra savia joven, de vuestra energía y
de vuestro compromiso para seguir creciendo y consolidando esa red que mantiene unidos a
Andalucía a todos los que os sentís por origen, o algunas veces por decisión personal, vinculados a
esta tierra.

El próximo año, además, podréis contar en vuestra tarea con dos instrumentos de enorme potencial:
El Estatuto para los andaluces en el mundo, y Nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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Ambos instrumentos reflejan la apuesta del Gobierno Andaluz por los jóvenes que, con su ilusión y
aportaciones ayudan a construir la Andalucía de la Segunda Modernización, independientemente
del lugar donde residáis.

A todos muchas gracias por vuestro esfuerzo y vuestro compromiso con Andalucía.
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INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Estimados amigos y amigas,

En primer lugar, me gustaría agradeceros a todos y a todas vuestra participación en este Primer
Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, que clausuramos en este momento y que durante
esta semana os ha permitido disfrutar de nuestra tierra, Andalucía, y de mi ciudad, Granada.

Especialmente presente en las familias granadinas, los andaluces en el mundo constituyen hoy una
realidad de enorme importancia para el Gobierno andaluz.

Y ¿por qué os digo esto?. Pues porque más de 300.000 granadinos viven fuera de Andalucía,
representando casi el 18% de los andaluces que viven en otras Comunidades Autónomas o países.

Casi el 90% de estos andaluces dejaron nuestra tierra antes de 1981, si bien en la actualidad se
mantienen flujos de ida y vuelta, equiparables en cualquier caso al resto de Comunidades
Autónomas.

Los jóvenes aquí hoy presentes representáis a las segundas y terceras generaciones de andaluces en
el mundo. Representáis a jóvenes profesionales que responden a lo que demanda la
internacionalización de nuestra economía.

Para Granada y Andalucía, ha sido un honor contar por unos días con vuestra presencia y estoy
convencida de que todos os habéis enriquecido por la experiencia compartida. Por mi parte, os
puedo asegurar que es un placer asistir a este acto de clausura y disfrutar al menos de unos
momentos de intercambio con todos vosotros.

En estos días, habéis homenajeado al poeta en la Huerta de San Vicente, haciendo extensible este
recuerdo y reconocimiento a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en
España, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil y a quienes lucharon contra la
dictadura en defensa de las libertades y derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos.
Muchos de vosotros y vosotras sois los nietos de esa otra España, la del exilio, que hoy viene a
encontrarse con una Granada abierta y dinámica, una Granada plural y enriquecida por la
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diversidad, una Granada con mucha ilusión en sus calles y en sus hogares por hacer realidad sus
sueños. Así os imagino yo, a todos vosotros, con la edad que tenéis. Plenos de proyectos de vida,
de esperanza, de voluntad para cambiar el mundo. Y aquí, en Granada, eso lo percibimos en
nuestros jóvenes.

De manera que ya no podéis decirse aquello de “Nunca fui a Granada”.

Vosotros y vosotras habéis disfrutado y habéis convivido en esta magnífica ciudad.

Estoy segura de que habéis encontrado una Andalucía y una Granada muy diferente a la que os han
contado vuestros padres y abuelos.

Una Andalucía en la que tiene cabida uno de los referentes en investigación bio-médica, que habéis
tenido oportunidad de visitar.

La Consejera de Justicia y Administración Pública durante su intervención

Me refiero al complejo que agrupa al Centro Europeo de Empresas e Innovación, el BIC de
Granada, centro que alberga a más de 30 empresas de tecnología de la información y la
comunicación y de servicios asociados al sistema de salud. Al Complejo Multifuncional Avanzado
de Simulación e Innovación Tecnológica, plataforma de entrenamiento y formación de postgrado
para el personal sanitario con las más modernas tecnologías. Al Instituto de Parasitología y
Biomedicina López Neira, referente en la investigación de temáticas tan diversas como la
inmunología, la biología molecular y celular o las enfermedades infecciosas.

Una Andalucía que acoge a uno de los más avanzados museos interactivos de Europa. En sus diez
años de funcionamiento, con más de 3 millones de visitantes, el Parque de las Ciencias está
demostrando que la cultura científica, la educación, puede ser amena y divertida.

Esta modernización de Andalucía no está reñida con la conservación de la biodiversidad o el
mantenimiento de nuestro rico patrimonio cultural e histórico.
8

Así lo habéis podido constatar en el Parque Nacional de Sierra Nevada o en el Conjunto
Monumental de la Alhambra y el Generalife.

Estos días de acercamiento con Andalucía han servido también para el encuentro con otros jóvenes
de otras partes del mundo, compartiendo conocimientos y actividades.
Quiero animaros a seguir aportando vuestro hacer en el mundo asociativo, a través de las
Comunidades Andaluzas, contribuyendo decisivamente al fortalecimiento de las estructuras
democráticas de vuestras sociedades de residencia y al enriquecimiento de la diversidad cultural en
un movimiento colectivo que, gracias a vosotros, es más vivo y dinámico.

Estoy convencida de la utilidad y provecho de los diversos talleres que os han convocado en torno a
la reflexión sobre el emprendimiento de proyectos y actividades en cada una de vuestras
asociaciones.

De la misma manera, quiero que sepáis que contáis con el respaldo del Gobierno andaluz, que
siempre apostará por el fortalecimiento de las estructuras y capacidades de actuación de las
Comunidades de andaluces en el mundo, como instrumento eficaz de vertebración y participación
ciudadana.

En estos años hemos hecho una decidida apuesta por el uso de los sistemas informáticos y
telemáticos para hacer a la Administración más accesible a los andaluces en el mundo.

Capacitadas las Comunidades Andaluzas como Centros de Acceso a Internet, y habilitados los
portales y redes telemáticas, ahora os toca a los más jóvenes comprometeros actuando como
difusores de información, especialmente entre los más jóvenes en vuestras Comunidades.

Os animo a formar parte de este proyecto, que integra más de 75 corresponsalías juveniles en todo
el mundo, transmitiendo la información de interés a los jóvenes andaluces en el mundo.

No puedo dejar pasar esta magnífica ocasión que hoy me brinda la Consejera de Gobernación, a la
que agradezco sinceramente la invitación, para transmitiros un mensaje que a mí me parece muy
importante, sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de vosotros y vosotras vais a partir de
nuestra tierra y otros muchos nos quedamos aquí.
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Recordando al poeta sevillano Antonio Machado, en esta vida en la que vamos “ligeros de
equipaje”, quisiera que os llevaseis precisamente en vuestro equipaje un trocito de sentimiento
andaluz, que nos robaseis una chispa de nuestro estilo de vida, de nuestra cultura, de nuestras
sensaciones, incluso de nuestro sol. Que esas experiencias y conocimientos compartidos os sirvan
para recordar con cariño que vuestra tierra os acogió con la mayor ternura. Porque no olvidemos
que, cuando pasan los años, somos lo que hemos sido pero también lo que recordamos.

El himno andaluz dice,
los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos,
hombres de luz, que a los hombres,
almas de hombres les dimos

Muchos andaluces y andaluzas dejaron nuestra tierra y siempre llevarán en su corazón ese
desarraigo. Vosotros sois los nuevos andaluces que, sin falso sentimentalismo, sino con orgullo y
con sinceridad, debéis llevar a vuestro territorio un rayo andaluz para todas esas familias que
tuvieron que emigrar y que no regresaron a nuestra región.

Vosotros y vosotras tenéis que mantener viva la llama de la memoria histórica y de la libertad,
aunque sólo sea por el respeto que se merecen tantas personas que por motivos de trabajo, por huir
de la pobreza, por buscar un proyecto de vida más esperanzador o, no lo olvidemos, por ser
testimonio y valuarte de la lucha por defender la convivencia de hombres y mujeres libres, tuvieron
que abandonar sus hogares y su tierra.

El compromiso de tantas personas que sufrieron el exilio por motivos políticos en aquellos años sin
luz, es hoy ejemplo de generosidad y auténtico amor. Con su esfuerzo nació la España democrática
de hoy y el Pueblo Andaluz les tendrá gratitud infinita y siempre permanecerán en nuestro recuerdo
y en nuestros corazones como ejemplos de dignidad y valentía.

Vosotros y vosotras tenéis la gratificante tarea de conseguir mantener vivo el recuerdo de aquellos
andaluces y andaluzas y de transmitirles a los que aún permanecen que no nos olvidamos de ellos.
Que Andalucía les espera y les acoge.
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Muchas gracias y buen viaje de regreso a vuestros hogares.

Clausura del 1er Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo

11

SALUDA DE LA DIRECTORA GENERAL DE ANDALUCES EN EL EXTERIOR

Andalucía cuenta con más de un millón y
medio de andaluces y andaluzas que residen
en la actualidad fuera de nuestra Comunidad
Autónoma. De ellos, más de 130.000 en el
extranjero. Si bien la mayoría de los
andaluces y andaluzas que residen en otros
lugares del mundo dejaron nuestra tierra hace
ahora décadas, sus hijos y nietos mantienen
vivas las raíces de sus madres y padres como
Silvia López, Directora General de Andaluces en el Exterior

complemento a las culturas de los lugares de

residencia. Son, sin duda, un importante puente cultural que, en muchos casos, desarrollan una
fundamental labor de difusión de lo andaluz, y que nos demuestran a diario que la identidad
cultural se puede entender desde la integración de culturas y no desde la exclusión.

Desde finales del siglo XIX, han ido surgiendo foros y lugares de encuentro para los andaluces en
el exterior. Las agrupaciones, sociedades de beneficencia, las entidades culturales o casas de
Andalucía fueron reconocidas por el Gobierno andaluz, con la llegada de la Autonomía, como
Comunidades Andaluzas. En la actualidad, la Junta de Andalucía trabaja con más de 335
Comunidades Andaluzas en todo el mundo, movimiento asociativo que integra a más de 72.000
socios y socias.

El I Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, celebrado en Granada, ha querido ser un paso
más hacia la plena integración de los jóvenes en las comunidades de andaluces en el mundo, un
foro que enriqueciera a los participantes con el conocimiento mutuo y el intercambio de
experiencias, y que respaldara el compromiso de estos chicos y chicas en sus asociaciones en todo
el mundo.

En el año 2004, se pretendió por parte de la Consejería de Gobernación, a través de la Dirección
General de Andaluces en el Exterior, consolidar un camino de trabajo conjunto con los andaluces
en todo el mundo, resaltando el carácter dinámico de las Comunidades Andaluzas.
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El foro de participación de estas Comunidades a través del Consejo de Comunidades Andaluzas,
órgano consultivo de la Junta de Andalucía en la materia, y los frutos del trabajo en los sucesivos
Encuentros y Congresos Mundiales de Comunidades Andaluzas, trasladaban el importante papel
que los más jóvenes desarrollaban en cada una de las Comunidades Andaluzas.

Iniciativa de la Excma. Sra. Consejera de Gobernación, este I Encuentro de Jóvenes Andaluces en
el Mundo ha supuesto un avance histórico en las relaciones entre las instituciones del autogobierno
andaluz y las chicas y chicos que sienten Andalucía en todo el mundo.

Ya tenemos las personas, las herramientas y las nuevas ideas para las Comunidades Andaluzas del
siglo XXI.

Caminante, no hay camino
Se hace camino al andar.

Granada, 25 de septiembre de 2006
LA DIRECTORA GENERAL DE
ANDALUCES EN EL EXTERIOR

Silvia López Gallardo
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COMITÉ ORGANIZADOR DEL PRIMER ENCUENTRO DE JÓVENES ANDALUCES EN
EL MUNDO

Para preparar los contenidos de este I Encuentro, se convocó a los jóvenes socios de las
Comunidades Andaluzas a designar a 10 representantes de las secciones juveniles de este
movimiento asociativo en todo el mundo.

Finalmente, tras la recepción de 80 candidaturas, fueron seleccionados una joven socia de las
Comunidades Andaluzas en Cataluña, un joven en representación de las Comunidades Andaluzas
de la Comunidad Valenciana e Illes Balears, una por las Comunidades Andaluzas en el País Vasco,
una por las de Bélgica, una por las de Francia y una por el resto de Europa. Además, forman parte
del comité organizador un representante de las secciones juveniles de las Comunidades Andaluzas
en Argentina y otro en Cuba.

Estos jóvenes, que fueron recibidos por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación en Sevilla, se
alojaron en la red de instalaciones juveniles de Andalucía, desarrollando un extenso programa en
Sevilla, Granada y Málaga, acercándose a jóvenes investigadores del Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud y del Complejo Multifuncional Avanzado en Granada, así como a jóvenes
integrantes de asociaciones en defensa del patrimonio cultural e histórico de esta provincia.

Recepción del Comité por la Consejera de Gobernación

En Málaga, los jóvenes integrantes del comité organizador visitaron el Parque Tecnológico de
Andalucía, donde contactaron con jóvenes emprendedores en diversos campos. Igualmente,
contactaron con corresponsales juveniles del Instituto Andaluz de la Juventud y participaron de
varias sesiones de trabajo en la que desglosaron los contenidos propuestos para el Encuentro.
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En sus conclusiones, consideraron como clave en el I Encuentro que sirviera de plataforma para el
conocimiento de la Andalucía del siglo XXI, así como para el intercambio de experiencias y
proyectos con otros jóvenes andaluces y descendientes en otras partes del mundo.

Como metodología de trabajo se creó un boletín electrónico de difusión de noticias de interés y el
uso de las herramientas que proporciona el portal de Comunidades Andaluzas Virtuales en la web
andaluciajunta.es

Fueron designadas finalmente la ciudad de Granada y la semana del 20 al 24 de septiembre como
lugar y fechas del encuentro, ya que se apreciaba la experiencia de la ciudad de Granada para la
organización de eventos, el carácter juvenil de sus manifestaciones de ocio y artísticas, así como el
alto índice de andaluces en el exterior de esta provincia.
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PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
En Octubre de 2005, en la cita del Comité
organizador
establecieron

del
los

Encuentro
criterios

en
de

Sevilla

se

selección

para

participar en el Encuentro.

A mediados de febrero, se le envió a la Presidencia
de todas las Comunidades Andaluzas la ficha de
Participantes del 1er Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo

inscripción para participar en el Encuentro, con el objeto de que fueran difundidas entre los socios
y socias entre 18 y 35 años de sus respectivas asociaciones.

Durante el mes de febrero y marzo se reciben y bareman las candidaturas recibidas, según los
criterios establecidos por el comité organizador.

Una vez acabado el plazo de presentación de candidaturas y tras recibir más de 200 se seleccionó
un total de 143.

De los 143 jóvenes seleccionados, el 70% proceden de las entidades andaluzas repartidas por todo
el territorio español y el 30% del extranjero.

Los jóvenes procedentes de España vienen de las siguientes Comunidades Autónomas: Aragón (4);
Illes Balears (3); Castilla- La Mancha (1); Castilla- León (3); Cataluña (43); Euskadi (13); Galicia
(3); Madrid (12) y de la Comunidad Valenciana (18):

Los jóvenes participantes del extranjero proceden de distintas comunidades andaluzas europeas y
de América. Asisten 3 jóvenes de Bruselas; 6 jóvenes de Francia y 1 de Holanda.

De Argentina se han seleccionado a 22 candidatos; de Cuba a 3, y un representante de Brasil, otro
de Chile, de Estados Unidos, México y Perú.
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Si consideramos los municipios

y lugares de origen de los jóvenes participantes españoles

destacamos: Zaragoza (3); Menorca (3); Valladolid (2); Hospitalet de Llobregat (9); Santa Coloma
de Gramanet (8); Barcelona (5); Terrasa (5); Tavernes Blanques (3); Portugalete (5); Barakaldo (4);
La Coruña (2); Alcalá de Henares (4) y Getafe, Leganes y Tres Cantos (2).

Los jóvenes argentinos y argentinas proceden de: Buenos Aires (5); Rosario y San Rafael (3);
Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Mar de la Plata, San Juan y Sante Fe (2); y Córdoba 1. Los
cubanos y cubanos vienen de la capital: La Habana, el resto de los candidatos americanos proceden
de Curitiba (Brasil), Nuñoa (Santiago de Chile), San Diego- California, México D.F y Lima.

De un total de 143 candidaturas 91 son mujeres (64%) y 52 hombres (36%). En España de las 100
candidaturas, 65 son mujeres y 16 hombres. Esto significa que las jóvenes procedentes de las
distintas Comunidades Autónomas españolas van a representar el 65% frente al 16% que
significará el género masculino. En el extranjero, las mujeres continúan teniendo mayor presencia,
son 26 (60%) frente a 17 (40%) hombres, aunque son algo menos significativas que en España.

La edad media de los 143 jóvenes participantes al 1er Encuentro de Jóvenes Andaluces en el
Mundo es de 27 años, siendo los españoles algo menores (edad media 25) que los procedentes del
extranjero (edad media 28).
Junto a los jóvenes socios y socias de las Comunidades Andaluzas participaron jóvenes andaluces
residentes en el extranjero que proceden de Estados Unidos, Japón, Francia, Nueva Zelanda,
Polonia y Reino Unido.

Estos jóvenes representaron los nuevos fenómenos de movilidad geográfica desde Andalucía,
destacando en campos como comercialización de productos andaluces, el sector audiovisual, artes,
medios de comunicación, cooperación internacional, ciencias sociales y biosanitarias.

Junto a estos jóvenes de las Comunidades Andaluzas y no asociados, participaron 42
corresponsales juveniles de la provincia de Granada, destacando la participación de entidades tales
como Ilíber, Pisando Fuerte, FUVA, Dadoo XXII, ADANER, Síndrome Down FEAPS y Cruz
Roja, Fundación del Secretariado Gitano, Arca-Empleo, Anakerando- Akatos.
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LOGO DEL ENCUENTRO

En el mes de diciembre y como fruto de las iniciativas adoptadas en octubre por el comité
organizador del I Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, la Consejería de Gobernación
convocó un concurso entre los socios y socias de las Comunidades Andaluzas entre 18 y 35 años,
para seleccionar el logotipo que representaría la imagen del Primer Encuentro.

Recibidas un total de 28 propuestas, destacan las presentadas por los jóvenes de la Casa de
Andalucía en Zaragoza (16 propuestas) y de las Comunidades Andaluzas en Barcelona (1
propuesta). En el extranjero, destacan las propuestas de las Comunidades Andaluzas en la
República Argentina (6) y en Cuba (5 propuestas). El 61% de las propuestas fueron presentadas por
mujeres.

Una vez estudiadas las diferentes propuestas por la Comisión de Juventud y Mujer del Consejo de
Comunidades Andaluzas se resuelve elegir la propuesta de Ernesto Pino, miembro de la Sociedad
de Beneficencia de Naturales de Andalucía y Descendientes de La Habana, como logotipo oficial
del Primer Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo.

El ganador es premiado con un diploma acreditativo expedido por la Dirección General de
Andaluces en el Exterior y es invitado al Primer Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo,
Además, también fueron invitados los finalistas, del Centro Andaluz de Mar de la Plata y de la
Casa de Andalucía en Zaragoza.
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1er ENCUENTRO DE JÓVENES
ANDALUCES EN EL MUNDO

Logo del Encuentro
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PROGRAMA
Miércoles, 20 de septiembre de 2006
20 horas
Recepción de los participantes en la Huerta de San Vicente.
La Huerta de San Vicente fue la residencia de verano de la familia
García Lorca en Granada. Con la recepción de los participantes en este
parque, se rinde homenaje a la figura de este poeta universal y, en su
nombre, a los andaluces y andaluzas represaliados o exiliados a
consecuencia de la Guerra Civil
Española.

Recepción de la Directora General a los participantes

Participantes en la recepción en la Huerta San Vicente

Jueves, 21 de septiembre de 2006
10 horas
Apertura de la zona de stands. Actividades de presentación en la zona de stands
En el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada se instalaron cuatro stands (El Instituto
Andaluz de la Juventud, la Asociación de Emigrantes Retornados
de Granada, La Dirección General de Andaluces en el Exterior y las
Comunidades Andaluzas) donde los jóvenes tuvieran una
participación activa recogiendo y demandando información,
conectándose
a
los
portales
y
enlaces
habilitados
e
interactuando con el
Vista de los Stands de la Junta de Andalucía
personal responsable de
los distintos departamentos de la Junta de Andalucia y de
las asociaciones granadinas.

Participantes frente al stand del IAJ
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12.30 horas
Conferencia inaugural
Coloquio: ¿Qué hace un tipo como tú en un sitio como ese?
Jóvenes andaluces en el exterior que sobresalen en sectores tan dispares como la hosteleria, la
investigación, la empresa, la comercialización o el arte, jóvenes residentes en Andalucía integrantes
de asociaciones juveniles y jóvenes miembros de las Comunidades Andaluzas expresaron sus
opiniones, puntos de vista y experiencias en cada uno de sus contextos cotidianos donde desarrollan
sus actividades profesionales o asociativas, contando con la participación de la Exma. Sra.
Consejera de Gobernación, Dª Evangelina Naranjo Márquez.

Momento del Coloquio
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Conclusiones de los jóvenes andaluces en el exterior
Javier García Oliva
Gaditano
Profesor de Derecho Público en la Facultad de Derecho en la Universidad
de Bangor. Gales. Reino Unido.

“Participé en el I Encuentro de Jóvenes Andaluces en el Mundo, que se
celebró en Granada en Septiembre de 2006 y mi experiencia fue excelente.
La organización del congreso fue extraordinaria y tuve ocasión de
conocer a muchos jóvenes andaluces que se encuentran en lugares muy
diversos de Europa y del resto del mundo. Actualmente vivo en el Reino
Unido, en una pequeña ciudad en el norte de Gales que se llama Bangor,
donde soy docente en la facultad de Derecho.
En ocasiones piensas que tu opción –vivir en un país extranjero- es muy minoritaria y que eres un
individuo hasta un cierto punto diferente... Fue muy emotivo conocer andaluces y andaluzas que
desarrollan su vida profesional y personal en tantos lugares diversos.
El encuentro fue perfecto y se consolidó desde el inicio un sentido del compañerismo y de la
fraternidad envidiable. Todo salió sobre ruedas y los organizadores se volcaron con nosotros y nos
hicieron sentir cómodos y bienvenidos en todo momento. Lo único negativo de aquellos días fue
dejar Granada al final del congreso y siempre mantendré un excelente recuerdo de aquellos días.
Desde luego le agradezco a la Dirección General de Andaluces en el Exterior la posibilidad de
haberme traído a ‘casa’ en una ocasión tan especial.”
Manuel López Torrecillas
Jienense
Trabajador en el sector audiovisual en Nueva York. Estados Unidos

“Me ha encantado conocer a otros andaluces que viven por ahí, por el
mundo. Hacer que nos encontremos todos en Granada ha sido una muy
buena idea y intercambio de impresiones y experiencias también ha sido
bastante enriquecedor. Por otro lado te sientes que Andalucia te acoge y
que no se olvida de ti aunque vivas lejos de ella. Una experiencia
inolvidable.”

22

Alfonso Alés
Sevillano
Chef de cocina en Burdeos. Francia
“Mi experiencia estos dos días del encuentro ha sido sobre todo intensa;
ha sido muy cansado por la falta de sueño entre el viaje y la cantidad de
cosas que hemos hecho, pero sobre todo me gustaría resaltar lo bien que
nos han tratado en todo momento la gente de la organización con simpatía
y profesionalidad, como nos caracteriza a los andaluces, que para hacer
un buen trabajo no hace falta estar serio y también se es un buen
profesional con una sonrisa en la boca y un comentario gracioso, que se
note que somos del sur.
Desde la amabilidad y simpatía de Ángeles, ayudándonos en todo momento hasta, el conductor
Agustín, Jesús, Silvia, Paco Hidalgo ( todo un erudito del Flamenco y del que me encantó su forma
de presentar la velada Flamenca, en la que disfruté muchisimo). Me ha llenado mucho el
encontrarme con otros jóvenes que por circunstancias tan diferentes unas de otras estamos fuera
de Andalucia, viviendo, pero llevamos las raíces a flor de piel y estamos deseando compartir el
sentimiento de ser andaluces en todo momento, y hacer de profetas de nuestra tierra por todo el
mundo.
Ha sido una experiencia preciosa este primer encuentro, y espero que se repita, yo me he ido con
el mejor sabor de boca de estos días en Granada, se me ha hecho corto, y me encantaría volver a
ver a los otros "no asociados", como nos llamabais, Sandra, Txiki, Javier, Manuel y Nuria, son
gente encantadora y que tienen mucho " talento" , como dijo la Consejera en el acto, gracias por
todo y enhorabuena por el trabajo bien hecho.”
Nuria Selva Fernández
Sevillana
Bióloga. Trabaja como naturalista del Bosque de Bialowieza en Polonia.
Patrimonio de la Humanidad (UNESCO)

“Mi impresión general del Primer Encuentro de Jóvenes Andaluces en el
Mundo ha sido muy positiva. Especialmente el acercamiento a personas
que comparten tu misma situación, problemas e inquietudes ha sido muy
valioso. Me refiero a los no asociados. Ha sido una experiencia increíble
conocerlos y enseguida contactamos todos muy bien. En este sentido,
quizá la problemática de los asociados nos resulte más lejana, pero ha
sido también interesante el contacto con ellos. También he apreciado el
gesto de las administraciones andaluzas de contar con nosotros. De
alguna manera es una especie de reconocimiento y de hacerte sentir que, aunque estes lejos,
también existes como ciudadano andaluz. Creo que para nosotros, los no asociados, ha sido un
detalle muy importante. Espero que esta primera experiencia siente las bases de futuros encuentros
de andaluces en el mundo.”
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17.30 horas
Visitas
Grupo 1. Visita al Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud
El Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud es una
iniciativa que ha de convertir a Granada en referente de la
docencia, la investigación y la tecnología en materia
sanitaria. En este Parque los jóvenes participantes tuvieron
la oportunidad de conocer el Centro Europeo de Empresas
de Innovación (BIC Granada) y el Complejo
Multifuncional Avanzado de Simulación e Innovación
Tecnológica 061 (CMAT).
Entrada del Centro Europeo de Empresas de Innovación

BIC Granada es un proyecto de la Consejería para la
Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía
que agrupa a una incubadora de empresas de base
tecnológica, y CMAT es ya el primer centro internacional
que aglutina a todas las metodologías existentes en la
formación de profesionales de emergencias sanitarias, para
lo que se usa simulación de complejos procesos mediante
sistemas robotizados de última generación.

Interior de una de las salas del CMAT

24

Grupo 2. Visita al Parque de las Ciencias
El Parque de las Ciencias es un museo interactivo, primero
en su género en el sur de España, en la línea de los más
avanzados museos europeos. Inaugurado en 1995, supone
una interesante oferta museística que demuestra que
acercarse a la cultura científica puede ser algo divertido.
En plena ciudad de Granada, el Parque de las Ciencias
ofreció a los participantes del Encuentro la oportunidad de
disfrutar aprendiendo del mundo de la ciencia.
Jóvenes participantes en el patio del Parque de las Ciencias

Grupo 3. Visita al Parque Nacional de Sierra Nevada
El Parque Nacional de Sierra Nevada, recientemente de
gestión exclusiva de la Junta de Andalucía, representa un
sistema natural ligado a la media y alta montaña
mediterránea, con más de 2.000 especies vegetales y 80
Endemismo de Sierra Nevada: Viola riviviana
endemismos exclusivos de aves, anfibios, reptiles y
mamíferos. Además, el Parque Nacional de Sierra Nevada contiene el pico más alto de la península
ibérica.
21.30 horas
Velada flamenca
La Peña Flamenca La Platería y la Confederación
Andaluza de Peñas Flamencas ofrecieron a los
participantes una inolvidable velada en una de las
peñas flamencas más antiguas de Andalucía, donde
tuvieron la oportunidad de acercarse a jóvenes
flamencos andaluces.

Guitarrista de conciertos: Juan Muñoz “el Juani” (Córdoba)

Cantaora: Rocío Díaz (Huelva)

Bailaora: Patricia Guerrero (Granada)
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Viernes 22 de septiembre de 2006
10.30 horas
Talleres:
¿Por qué emprender?. Características de un/a buen/a emprendedor/a
El taller ¿Por qué emprender?. Características de un/a
buen/a emprendedor/a ha dado la oportunidad a los
participantes de reflexionar sobre el espíritu
emprendedor y las nociones básicas respecto a las
actitudes y aptitudes de las personas emprendedoras y
construyendo un perfil de persona emprendedora
aplicable a sus comunidades de origen.

Reflexionando sobre la cultura emprendedora

13.00 horas
Mesa redonda: Recursos para los jóvenes andaluces en el mundo.
La mesa redonda: “Recursos para los jóvenes andaluces en el
mundo” ha abierto una ventana a la Andalucía de hoy,
ofreciendo información de primera mano de los asuntos clave
para los Andaluces de principios
del siglo XXI como la reforma del
Estatuto de Autonomía para
Andalucía o la apuesta del
Gobierno
andaluz
por
la
Presentación del Portal “Patio Joven”

Roberto Trabazo durante su
presentación del Portal de la
Consejería de Gobernación

investigación, el desarrollo y el
conocimiento. También han tenido
la posibilidad de conocer las
actividades y programas de la
Consejería de Gobernación y del Instituto Andaluz de la Juventud y sus respectivas páginas web.
16.30 horas
Talleres
Vista panorámica de la Sala Manuel de Falla
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Elementos esenciales y estrategias de la actitud emprendedora.
El taller “Estrategias de la actitud emprendedora” a través de la
creación de un espacio de reflexión y debate donde se
trabajaron las habilidades relacionadas con la actitud
emprendedora, los valores necesarios y la creatividad como
clave en el proceso de generar ideas, ha dado la oportunidad a
los participantes de adquirir nuevas ideas para poner en
práctica actividades novedosas dentro de sus respectivas
asociaciones.
Aportando nuevas ideas sobre la actitud emprendedora

21.00 horas
Fiesta del Fiesta

Fiesta del Fiesta en Armilla (Granada)

David de María en un momento de su actuación

Jóvenes andaluces en el exterior que destacan en diversos sectores de actividad, jóvenes residentes
en Andalucía integrantes de asociaciones juveniles y jóvenes miembros de las Comunidades
Andaluzas tuvieron la oportunidad de disfrutar, de una de “las Fiestas del Fiesta” organizada por
Canal Fiesta Radio en Granada, donde una gran selección de artistas andaluces actuaron para un
público de más de 6.000 personas.

Sábado 23 de septiembre de 2006
10.30 horas
Talleres:
Valoración sobre la cultura emprendedora.
El taller “Valoración sobre la cultura emprendedora”
ha servido para establecer las conclusiones del trabajo en
equipo con el gran grupo a través de la puesta en común.

Participantes en las conclusiones de los Talleres
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13.00 horas
Presentación
La red de corresponsalías juveniles en las Comunidades Andaluzas
La presentación de la red de corresponsalías juveniles en
las Comunidades Andaluzas ha trasladado el éxito del
trabajo en red de los miembros del Comité organizador, a
través de la edición de un boletín electrónico y del uso del
portal de Comunidades Andaluzas Virtuales, a todos los
asistentes al Encuentro, de manera que se ha puesto en
marcha, a través del compromiso de los jóvenes de
mantener el contacto con todos los participantes que
hubieran conocido en el Encuentro, una red de 75
informadores juveniles en las Comunidades Andaluzas en
todo el mundo.
Ascensión Manzano Muñoz, área de Internet
(Oficina del Portavoz del Gobierno)

Joaquín Ayerbe Aguilera,
IAJ Delegación Provincial
de Granada

17.00 horas
Visita al Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife

Visitando el Palacio de Carlos V

El recinto monumental de la Alhambra y
el Generalife es el principal reclamo de la
capital granadina y de su provincia,
atrayendo cada año a más de dos millones
de visitantes.
Los participantes al
Encuentro han tenido la oportunidad de
visitar este recinto monumental que, sin
lugar a dudas, es una joya cultural,
histórica y arquitectónica.

Patio del Cuarto Dorado

28

CONCLUSIONES DE LOS MODULOS DE TRABAJO
MODULO I “EL POR QUE DE EMPRENDER. CARACTERÍSTICAS DE UN/A BUEN/A
EMPRENDEDOR/A”
GRUPO 1
Qué es un emprendedor o emprendedora social
Persona solidaria con unas metas, ilusiones y creatividad para aportar algo nuevo, aparte de ser una
persona con la fuerza necesaria para ilusionar con su idea a los demás. Busca el beneficio grupal.
Qué barreras encontramos en nuestros quehaceres diarios en nuestra organización
•

Diferencias generacionales, miembros mayoritariamente mayores con intereses distintos a la
juventud. Se traduce la intervención juvenil como un elemento de ayuda al grupo mayor.
Las aportaciones de las personas jóvenes no son tenidas en cuenta en la toma de decisiones.

•

Falta de recursos económicos. No se suele autorizar el gasto de las actividades propuestas
por jóvenes.

•

Gubernamentales, las administraciones no ayudan a realizar acciones que empoderen a la
juventud. Falta de apoyo por parte de la Junta de Andalucía, mostrándose poco comprensiva
con la realidad de las jóvenes y los jóvenes andaluces.

•

Desmotivación hacia el arraigo de la cultura andaluza porque se ha llenado de tópicos.

Una experiencia positiva
•

Circuitos de cultura andaluza (flamenco, teatro, gastronomía…)

•

Reuniones, viajes, encuentros….

•

Hermandades religiosas

•

Creación de revistas culturales

•

Seminarios (culturales, de integración,…)
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GRUPO 2
¿Qué es un/a emprendedor/a social?
Persona con iniciativa y motivada por una idea que pretende hacer cambios en la sociedad. Persona
que arriesga si miedos a perder con capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
¿Qué barreras encontramos en nuestro quehacer diario en la asociación/entidad/grupo cuando
intentamos llevar a cabo una iniciativa/actividad?
•

Falta de medios económicos y humanos.

•

Falta de apoyo de las instituciones.

•
La pasividad de los miembros (apatía), falta de motivación y participación de la
juventud.
•

Miedo a lo desconocido (al fracaso)

•

Comunicaciones y accesibilidad. Falta de información y transparencia.

•

Falta de comunicación y organización.

•

Diferencias de intereses y objetivos.

•

Falta de personal capacitado dentro de las entidades, para formar a las personas.

•
Las asociaciones de andaluces se encuentran con la problemática de que ellos son
“herederos” de esas asociaciones que montaron sus padres. ¿Qué pasa con las terceras
generaciones?. Las inquietudes por las que se formaron han cambiado.
¿Nos resulta difícil establecer metas y objetivos una vez que se han generado ideas?
Establecer la meta no es difícil, la dificultad es concretarla y llevarla a cabo y que con el paso del
tiempo no se pierda la idea inicial ni el objetivo que conllevó a realizar la actividad.
Características de un/a buen/a emprendedor/a:
-

Capacidad de liderazgo y decisión, de comunicar y escuchar.

-

Capacidad para encontrar nuevas soluciones y lograr un consenso.

-

Saber delegar responsabilidades.

-

Trabajar en equipo y motivar al grupo.

-

Ser creativo/a, flexible, constante.

-

Empatía.
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Ideas con resultados positivos en otros lugares:
-

Espacio libre

-

Encuentros juveniles

-

Escuelas de verano

-

Revista “Portal Andaluz”

-

Preparación de proyectos para jóvenes

-

Actividades de ocio y tiempo libre

-

Formación

-

Fomento de la cultura andaluza (Día de Andalucía, feria de abril, procesiones, gastronomía,
exposiciones, danza, excursiones, viajes culturales, radio, coros,…)

Concepción Díaz, del SARAE, en una dinámica de grupo

GRUPO 3
¿Qué es un/a emprendedor/a social?
-

Se trabaja para el bien de la comunidad. Aporta nuevas idea con iniciativa. Don de gente.

-

Persona sin ánimo de lucro privado que tiene la capacidad de trabajar en equipo.

-

Busca la satisfacción de los demás. El beneficio común y no únicamente el personal.

-

Tiene muy claro sus objetivos y lucha por conseguirlos.

-

El que integra a las personas dentro de una sociedad y en nuestra cultura. Desarrolla
actividades en comedores diarios, centros de día, hospitales y colegios…
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¿Qué barreras encontramos en nuestro quehacer diario en la asociación / entidad/ grupo cuando
intentamos llevar a cabo una iniciativa/ actividad?
-

Poca colaboración de la administración y tus propios socios. Aunque siempre hay entidades
que apoyan a los jóvenes.

-

Los objetivos principales de las entidades tienen que evolucionar y no en todas están
dispuestos al cambio.

-

Recursos económicos. Gente que participe; ya que es apática. Según la región existen
actividades que luego no se corresponde con los objetivos de la difusión andaluza.

-

La sociedad en su conjunto, nos rodea de prejuicios.

-

Las barreras son iguales a las necesidades económicas, humanas…

-

Falta de soporte de las creencias.

-

Existen intereses particulares y globales.

-

La diferencia de ideas (tanto sean generacionales, en grupo, en forma y colores…)

¿Nos resulta difícil establecer metas y objetivos una vez que se han generado ideas?
-

Siempre tenemos un grado de dificultad, si tenemos una idea clara, conseguimos realizar la
que nos cuesta.

-

Muchos objetivos se ven interrumpidos por la falta de participación.

-

Las entidades necesitan una evolución objetiva.

-

La dificultad suele ser poner las metas y/o objetivos en práctica.

-

Ideas hay muchas pero no todo el mundo está de acuerdo. Sólo unos pocos participan. Falta
gente para dar impulso y apoyo a las ideas.

Entendiendo perfil como las características personales; habilidades, actitudes, aptitudes que se
requieren en un contexto concreto. ¿Cómo definirías un perfil de la persona emprendedora tras
la lectura de este texto?
-

Dinámica, creativa, arriesgada, flexible con determinación. Observadora del proyecto,
comprometida, responsable. Con pensamiento positivo. Con capacidad de buscar
alternativas de solución de a los problemas encontrados.
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-

Con iniciativa, inconformista con la sociedad o su entorno, don de gentes o carisma.
Capacidad de reacción y de adaptación.

-

Entusiasta y realista, progresista y optimista.

Momento del Taller

Actividad de generación e integración de ideas: ideas con resultados positivos en otros lugares y
trasferibles.
ARGENTINA:


Círculo Andaluz de San Juan: Encuentro de danzas con el objetivo de unificar y dar la
posibilidad a las academias de baile pequeñas. Tiene precio módico y lleva un año
funcionando con 20 academias participantes y un resultado positivo.



Centro Andaluz Santa Fe de la Vera Cruz: Encuentro de cultura andaluza (en proyecto)
cuyo objetivo es la divulgación hacia la comunidad e intercambio cultural entre jóvenes.
También se hacen exposiciones, conferencia y espectáculos.



Casa de Andalucía: Fiestas colectivas de extranjeros, fiestas típicas, cenas para los socios,
“Hogar de día” para ancianos andaluces y demás (en proyecto y semifinanciado por la
Junta), actividades de ocio con salas de video-biblioteca, asistencia consular “cívica”.



Centro Cultural Andalucía de Buenos Aires: Fiestas típicas, Asistencia social, peñas
flamencas, certamen de poesía-teatro, certamen gastronómico, talleres, actividades para
mayores, producción de revista de jóvenes, organización de encuentros de integración,
difusión mediáticos – Internet.



Centro Andaluz Socio- Cultural y Deportivo: Fiestas típicas, fiestas de las colectividades,
revista bimensual con información de temas sociales en general, encuentro anual de
Federaciones Asociaciones Andaluzas de la República Argentina, encuentro trimestral
gastronómico andino, talleres de bolillo, anteproyecto de construcción de una calle típica
andaluza
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Agrupación Andaluza: Ciclos culturales, cursos de capacitación dirigerencial, actividades
en pro de la sociedad, intercambio cultural con instituciones extranjeros para el festejo de la
feria nacional de colectividades, asistencia social a todos los andaluces.

MÉXICO:


Casa de Andalucía: Rosas a la Virgen (ofrenda y actividades de ocio como cuadros
flamencos, comida… donde cooperan todos los centros)

CATALUÑA:


Hermandad Rociera R.C. And. Pastora Almonteña: El Rocío, 20 aniversario de la feria de
abril…



Hermandad Rociera Andaluza Los Varales: Encuentros de villancicos de diferentes
hermandades y cuya entrada es un kilo de comida.



Asociación Andaluza Hijos de Almachar: Fiesta del ajo blanco y cuyo objetivo es la
difusión de la cultura flamenca y gastronómica de Málaga.



Hermandad Andaluza Nuestra Señora del Rocío de Terrassa: Encuentro de jóvenes;
acampada libre con la finalidad de unir lazos con el resto de jóvenes de Cataluña.



Hermandad Nuestra Señora del Rocío Rocieros de Carmona: Se organiza un torneo
deportivo entre las diferentes hermandades, con el fin de unir a los jóvenes rocieros.



Asociación Cultural Andaluza Casa de Sevilla: Organiza actividades como; Cruces de
Mayo, Día de Andalucía, etc. El último proyecto es la “Feria de la Purísima”.



Casa de Andalucía Nuestra Señora del Rocío de Lleida: Fin de semana del Día de
Andalucía, programa independientes de jóvenes y mayores, encuentro gastronómico y
actividades de ocio, concurso “Sal, pimienta y vinagre”, comida de hermandad con tómbola,
espectáculo de cante, baile y poseía, cabezudos para los/as niños/as.



Casa de Andalucía de Lleida: Actividades varias, la feria de abril, semana cultura dedicada
cada año a una provincia de Andalucía, veladas flamencas, concursos gastronómicos
típicos, escuela de baile y coro rociero, hermandad de Reaman Santa.



Peña Cultural Flamenca Calixto Sánchez: Intercambios culturales, participación en fechas
típicas de otras colectividades, semana cultural de todas las entidades de Cataluña,
excursiones, obras de teatro para los ingresos de la Junta Juvenil, actividades optativas al
flamenco para los jóvenes en general.

COMUNIDAD VALENCIANA


Casa Cultural de Andalucia en Puerto de Sagunto: Pasar de alquiler a un centro en
propiedad.



Asociación Cultural Andaluza de Albal: Certamen Literario de Jóvenes para todas las
entidades. El tema es sobre Andalucía.
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Casa Cultural de Andalucía de Lliria: Las cruces de mayo, actividades de reunión y
celebración.



Asociación Cultural de Requena Amigos de Andalucía: Semana cultural, actividades
culturales, de reunión y celebración. Exposición del belén.



Asociación Cultural Andaluza Ciudad Fallera: Actuaciones flamencas con procesión
religiosa.

ILLES BALEARS


Casa de Andalucia Menorca: Difusión de la cultura andaluza; Festival flamenco. Invitación
a figuras dentro de este arte.

EUSKADI


Asociación Semblante Andaluz: Semana cultural de la festividad del Pilar dirigida a
jóvenes.



Asociación Andaluza y Cultural Hijos de Jaén de Barakaldo: Hermanamiento entre culturas
diferentes (Vizcaya, valencia, andaluza)



Casa de Andalucia de Portugalete: Carnaval y pasacalles.

COMUNIDAD DE MADRID


Casa Andalucía en Getafe: Coro rociero, comparsa de carnaval, equipo de fútbol,
actividades fines de semana, conciertos invitando a todas las casas y en especial la juventud,
bingo.
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MÓDULO II “ELEMENTOS ESENCIALES Y ESTRATEGIAS DE LA ACTITUD
EMPRENDEDORA”
GRUPO 1
Qué hemos aprendido durante esta experiencia que sea aplicable a nuestra entidad.
Es importante la organización, la planificación debe de tener objetivos claros y puntos concretos a
tratar.
Hay que marcar estrategias para la consecución de las metas.
La comunicación tiene que ser fluida, escuchar activamente y dejar que todo el mundo hable y
opine sobre todo, la falta de comunicación entorpece la función del grupo.
El respeto es fundamental, hay que respetar la opinión del grupo.
Es recomendable que algún miembro del grupo desempeñe el papel de liderazgo; éste líder ha de
ser una persona comunicativa, flexible, dinámica y creativa. En las reuniones de grupo es necesaria
una persona que modere.
Hay que participar en la toma de decisiones y consensuarlas, si no es posible, se vota.
Hay que incentivar el esfuerzo personal y proponer cambios.
En los miembros del equipo directivo debe de existir empatía, ser tolerante, confiar en la función de
cada miembro del equipo sin desprestigiar el trabajo personal de sus miembros
GRUPO 2
Actividad role play


Comunicaciones en el grupo: No hubo un/a moderad@r que
estableciera el orden de palabra, por lo que tod@s hablaban a la
vez y no consiguieron comunicarse. Falta de respeto entre los
miembros, por no atender a lo que iban diciendo l@s compañer@s.



Toma de decisiones: No se consiguió llegar a un acuerdo, no se
alcanzaron los objetivos.



Dificultades en la toma de decisiones: El no establecer una
comunicación ordenada, y la falta de alguien que recogiera las
ideas de tod@s para consensuarlas. La mayoría de los miembros
del grupo no estaban dispuestos a ceder.



Roles de los participantes: El grupo observador ha sabido
identificar los distintos roles que el grupo participante.

Participante interviniendo en la
actividad
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GRUPO 3
Actividad role play
Aparentemente existían estructuras organizativas diferenciadas, pero el moderador no consiguió
unificar. No había organización clara.


Falta de comunicación, existían puntos de vista muy diferentes y no se ponían en el lugar
del otro, imponiendo sus ideas sin posibilidad de recibir opiniones nuevas faltando el
respeto entre los miembros.



Escasa participación absorbida por la persona negativa del grupo, personas que no opinan
dado que la situación se presenta caótica en poco plazo. La moderación no cumplió su
papel.



Roles representados: Presidente, emprendedora o creativa, la pelota, revolucionaria,
moderadora, tranquila, secretaria/o, un poco revolucionaria y la que lleva nuevas
propuestas, negativa, pacificadora, liberal, asustada, la “pija”, la conformista



Se destaca la personalidad fatalista como líder.



El resultado final es que no se llega a un acuerdo, es un desastre absoluto, no se alcanzaron
los objetivos.

Participantes representando roles

MÓDULO III “ACTIVIDAD DE REFLEXIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DE LA
CULTURA EMPRENDEDORA”
GRUPO 1
Buscar a la persona emprendedora ha sido buscar la trascendencia de cada una de las instituciones
que representamos.
La temática del taller no se corresponde con la expectativa, que era recibir ideas para atraer jóvenes
a nuestras asociaciones, aunque la metodología y el profesorado nos han parecido geniales.
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Los talleres han sido muy dinámicos y participativos, nos hemos comunicado bien y hemos llegado
a algunas conclusiones. Aunque las vivencias son de realidades muy distintas, es más fácil ser
andaluz en Andalucía y la Administración debería empalizar mucho mas con las organizaciones de
personas andaluzas en el mundo.
Esta experiencia ha sido una aventura inolvidable, pero no nos dieron a elegir la temática que
queríamos discutir, para poder encontrar respuestas a nuestra problemática cotidiana.
¿Dónde están las soluciones a los problemas intergeneracionales y económicos de las casas?
GRUPO 2
¿La era de la información nos libera y nos predispone a la acción para la innovación social?
Sin duda el tener el máximo de información sobre algo te libera para poder tener tu propia
conciencia y opinión sobre dicho tema. Sin embargo de la misma manera eso te obliga a estar
vigilante para que esa información que recibes, sea la posible y no la que es manipulada. Por tanto
en nosotros esta la obligación de contrastar la información recibida.
Si porque el conocimiento te da poder para dar soluciones.
Según el medio de comunicación:


La televisión te dirige hacia una información u otra.



Internet te permite elegir libremente y por tanto te permite llegar a más gente.

Destacamos dos vertientes para la predisposición a innovar:


Por un lado el individuo debe de estar abierto.



Por otro lado la información puede motivar a la innovación.

¿Cuáles son las posibilidades abiertas por las redes digitales a las organizaciones sociales?
Acceso a la información. Actualiza los trámites. Mayor número de receptores. Información
heterogénea. La rapidez, la información obtenida, el fácil acceso y el poder que se puede alcanzar
en su distribución.
Nos permite un contacto mayor entre los movimientos asociacionistas en tiempo casi inmediato.
Intercambio fluido de información. Creación de redes digitales.
En grupo se reflexionará sobre el interés de las personas participantes en construir una red,
sobre qué temática y con qué finalidad.
Temática: embajadores de Andalucía en el exterior. La finalidad es difundir la cultura andaluza
fuera de las fronteras de la comunidad autónoma
Red mundial de comunidades andaluzas. Una red en la que todos los andaluces del exterior se
pueden comunicar para intercambiar idea y proyectos “un tipo Chat”. También una red que
unificara o que te pudiera enlazar con webs de la temática andaluza. La finalidad en ambas sería la
rapidez de la información.
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Comunicación constante entre entidades sociales de forma barata y pudiendo abarcar mayores áreas
geográficas, intercambiando información con entidades de todo el mundo.
Foro de debate en Internet de los jóvenes andaluces en el mundo. Para intercambiar información,
opiniones, fomentar la solidaridad y colaboración entre entidades o asociaciones, actualizar y
ampliar nuestra visión de la actualidad en Andalucía.

Grupo en los Talleres

Construir un directorio sobre las redes que se conocen.
Sin duda si hay algo claro después de estos días de encuentro, es que todos queremos mantener un
contacto constante y duradero. Para ello, nos hemos intercambiado emails y páginas webs de
nuestras entidades. Con la finalidad de que todas las comunidades andaluzas sepamos que está
pasando, que hacen y como viven el resto de andaluces en el exterior.
GRUPO 3
¿La era de la información nos libera y nos predispone a la acción para la innovación social?
Nos permite ser más creativos, comunicarnos entre asociaciones que están lejos, conocer cosas
nuevas aunque la comunicación personal se pierde.
Hay fluidez y acceso a más información, dinamismo, se puede discutir ideas sin necesidad de
reunirse físicamente.
La era de la información ofrece capacidad crítica. Y si tienes acceso a mayor información tienes la
posibilidad de contrastar.
Predispone al cambio. Un cambio hacia el exterior de la asociación y hacia el interior de la misma
(entre los propios socios). Esta época libera a los jóvenes porque es una manera de comunicarnos
que tenemos de fácil acceso, pero a la vez deja a un lado a la gente mayor, pues a éstos les resulta
difícil acceder a las nuevas tecnologías.
¿Cuáles son las posibilidades abiertas por las redes digitales a las organizaciones sociales?
Dar a conocerse a un mayor número de gente, fomentar la pluriculturalidad. Establecer redes de
intercambio de ideas y comunicación.
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La rapidez, el intercambio de la información es una manera de ahorrar tiempo y recopilar mucha
información diferente en un corto periodo de tiempo.
La fluidez, la eficacia, la cercanía.
En grupo se reflexionará sobres el interés de las personas participantes en construir una red,
sobre qué temática y con qué finalidad.
Un ejemplo de las posibilidades de la era de la información, es el propio Encuentro donde hemos
formado nuestra propia red, cuya temática es la cultura y la finalidad es difundirla. Se basaría en el
intercambio de ideas, ayudas, conocer otros centros, otras experiencias y amoldarlas a nuestra
propia situación. Contribuiría a la creatividad entre todos los participantes.

Construir un directorio sobre las redes que se conocen.


www.andaluciajunta.es Junta de Andalucia.



www.injuve.mtas.es/injuve/portal.portal.action. INJUVE. Instituto de la Juventud.



www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud IAJ. Instituto Andaluz de la Juventud.



www.inturjoven.com INTURJOVEN Instalaciones y Turismo joven (Red de albergues juveniles de Andalucía)



www.aytoalmonte.es”. Ayuntamiento de Almonte.



www.fecac.org FECAC. Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña.



www.fecace.com FECACE. Federación de Comunidades Andaluzas en el Centro de España.



farae_ llodio@yahoo.es Federación de Asociaciones Regionales Andaluces en Euskadi Gª Lorca. FARAE.



www.fecacv.com FECACV. Federación de entidades culturales andaluzas de la Comunidad Valenciana.



www.federacionandaluzara.com.ar FAARA. Federación de asociaciones andaluzas de la República Argentina.



www.cecaba.org.ar. Centro cultural Andalucía de Buenos Aires. CECABA.



www.andaluciabierzo.com Casa Cultural de Andalucia en el Bierzo.



www.casadeandalucia.com Casa de Andalucia en Zaragoza



www.ponientegranadino.es Poniente Granadino.



www.ugt.es UGT. Unión General de Trabajadores.



www.unicef.org UNICEF. Agencia de Naciones Unidas que tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de los
derechos de la infancia.



www.manosunidas.org MANOS UNIDAS. Organización no gubernamental de Cooperación al Desarrollo.



www.intermonoxfam.org INTERMON. Fundación de Intermón Oxfam.



http://www.flamenco-world.com. Flamenco- world.



www.rocio.com y www.ronda.net/asociaciones/indice.asp Enlaces Hermandad de Nuestra Señora del Rocio de
Ronda. y
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www.el-rocio.com. Enlaces Hermandad Matriz de Almonte.



http://andaluza-usa.com/el-rocio.html. Hermandades rocieras en la red.



www.terra.es/personal2/evavva/enlacesrocieros.htm. Enlaces rocieros.



www.pastorayreina.com/portal Pastora y reina.



http://www.arrakis.es/~nautylus/enlaces.htm. Enlaces de interés sobre la Semana Santa

.

Participantes construyendo un directorio sobre Páginas Web y Enlaces
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