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1.-Resumen
El proyecto “JUVENA 2000” es desarrollado por SEO/BirdLife entre febrero y
diciembre de 2017 en colaboración con los 4 municipios de la Red Natura 2000 de
Doñana (Aznalcázar, Hinojos, Almonte y Puebla del Río) que integran el Parque
Nacional, estando dirigido a jóvenes (de entre 18 y 30 años) de estos municipios, así
como de otros municipios de la comarca de Doñana, los cuales están
permanentemente invitados a participar. Por otra parte, la perspectiva de ciudadanía
europea que implica la integración de los municipios en la Red es muy poco conocida
entre los jóvenes, al igual que las oportunidades para el futuro de la juventud y la
marca de calidad que Europa otorga al territorio.
Las decisiones que se toman en la Red Natura 2000 influyen de forma directa sobre
su población juvenil, sin embargo, actualmente no existen mecanismos que articulen
específicamente la participación de la juventud en la vida democrática.
Durante jornadas de trabajo en grupo se elaborará un documento que deberá reflejar
sus percepciones, tanto positivas como negativas. Las debilidades, fortalezas, críticas
y propuestas serán objeto de reflexión y debate entre los jóvenes y llevadas ante los
responsables políticos con capacidad de decisión sobre el territorio durante una
reunión central de Diálogo Estructurado.

2.-Objetivos específicos del Proyecto
1. -Fortalecer la existencia de una ciudadanía activa entre la población juvenil,
promoviendo la conciencia europea.
2. -Fomentar la participación de los jóvenes en la vida democrática
3. -Sensibilizar a los representantes de las instituciones democráticas frente a
las necesidades reales de la población juvenil
4. -Promover el concepto de ciudadanía europea implícito en un espacio
incluido en la Red Natura 2000
5. -Promocionar el conocimiento del programa Erasmus+ Juventud,
promoviendo la cooperación, futuras alianzas y la participación juvenil en el
ámbito europeo
6. -Promover la difusión y aprovechamiento de los resultados del proyecto.

3.-Descripción
Hemos querido crear un espacio para la reflexión y la opinión, para hacer llegar a los
representantes políticos la visión y propuestas de los jóvenes y el tejido asociativo
juvenil. Se realizarán seminarios juveniles de trabajo en cada uno de los municipios
(Aznalcázar, Hinojos, Almonte y Puebla del Río) para que de forma individual o como
miembros de asociaciones juveniles locales, trabajen codo con codo con los
responsables de las áreas de juventud de los ayuntamientos, desarrollando un
documento conjunto que será leído y presentado ante representantes de las
administraciones (consejerías, ayuntamientos, diputaciones, etc.) con responsabilidad
sobre el territorio, durante una reunión central de Diálogo Estructurado. A través de la
presencia de una eurodiputada, dichas conclusiones, total o parcialmente, serán
presentadas en el Parlamento Europeo como parte de la estrategia internacional de
juventud asociada a un espacio Red Natura 2000.
La experiencia de aprendizaje permitirá a los jóvenes la adquisición de nuevos
conocimientos y destrezas aplicables en el mercado laboral. Los jóvenes tomarán
conciencia de la ciudadanía europea, el programa Erasmus + y la importancia de la
participación activa en la vida democrática. Los representantes de las
administraciones con competencias políticas que afectan a la juventud local, tendrán
una mayor sensibilización ante el proyecto europeo y la oportunidad de incluir en sus
estrategias el trabajo nacional e internacional con juventud.

4.-Beneficios a largo plazo
La "europeización del territorio". Una mayor participación en la vida democrática de
los jóvenes de Doñana como área natural de la Red Natura 2000 europea, influyendo
de forma positiva en la reforma de políticas de juventud asociadas a los municipios
integrados en el espacio protegido. A través del conocimiento se obtendrá una mayor
integración entre la Doñana natural y su población. Tanto la actividad como la difusión
de los resultados incrementará la conciencia de ciudadanía europea, promoviendo la
participación en Erasmus +, las sinergias entre asociaciones y el intercambio cultural
entre países.

FASES DEL PROYECTO
FASE 1: (marzo-abril de 2017)
Difusión del proyecto a través de Web, RRSS y medios de comunicación. Se utilizarán medios
propios y la capacidad de divulgación del Instituto Andaluz de la Juventud, las áreas de
juventud de los ayuntamientos y asociaciones juveniles.
Apertura del período de captación, recepción de solicitudes y selección de participantes. Todos
los jóvenes recibirán online documentación sobre los objetivos, metodología y resultados
esperados, el Programa Erasmus + Juventud y la Red Natura 2000 europea. Se fomentará el
aprendizaje autónomo y la búsqueda de información específica en función de las inquietudes
propias de cada participante.

FASE 2 (mayo-agosto 2017)
Desarrollo de dos seminarios juveniles (dos por municipio) en Aznalcázar, Hinojos, Almonte y
Puebla del Río. Durante cada seminario se explicará la metodología, objetivos y resultados
esperados, fomentando el trabajo en equipo y las dinámicas de grupo para obtener una visión
real y actualizada sobre los temas clave que afectan y preocupan a la juventud, mezclando a
jóvenes de distintas procedencias, formación, edades e inquietudes. Se mantendrá activo el
trabajo en grupo de los participantes, a través del intercambio de información mediante el
correo electrónico y RRSS. Se fomentará el trabajo autónomo y en equipo, el reparto de
responsabilidades y la búsqueda de un objetivo formativo común.

FASE 3 (Octubre)
Reunión central de Diálogo Estructurado (CIECEMA de Almonte). Los jóvenes entregarán y
darán lectura a puntos seleccionados del documento elaborado, ante los representantes
políticos con capacidad de decisión sobre el territorio y la eurodiputada invitada.

FASE 4
Entrega del documento elaborado en el Parlamento Europeo. El éxito del proyecto consistirá
en la difusión y sostenibilidad de sus resultados, el mantenimiento en el tiempo de la
colaboración entre las asociaciones juveniles, jóvenes de los municipios implicados y técnicos
de juventud. De esta forma se favorecerá la participación de los jóvenes en la vida
democrática, estableciendo un canal de comunicación entre los jóvenes y los responsables de
políticas que afectan a la juventud en el territorio.

