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Saludo de la ejecutiva de TEJO 

 

El lenguaje es inherente al ser humano, así como la voluntad de comunicar. Aun así, vivimos 

en un mundo innecesariamente dividido, donde los idiomas se convierten en una 

herramienta de poder y exclusión, sobre la que se crea discriminación. 

Nosotros con el esperanto, la lengua planificada más popular del mundo, promovemos un 

acercamiento entre los pueblos y las personas, valorando cada lengua y cada cultura como 

un tesoro colectivo, a la vez que promovemos una herramienta alternativa, que funciona a 

diario, para la comunicación internacional. 

El Encuentro Juvenil Internacional del Esperanto 2018 convertirá a Badajoz durante una 

semana en la capital del acercamiento entre culturas y maneras de pensar, donde cientos 

de jóvenes de todo el mundo se darán cita en un festival lleno de vida, de futuro y, sobre 

todo, de presente… a través de la música, el cine, debates, bailes, además de un sinfín de 

otras actividades, y en el que puede surgir hasta el amor, como fácilmente puede ocurrir en 

estos encuentros. 

 

Enric Baltasar, 

Presidente de la Organización Mundial Juvenil del Esperanto 

 



 

  

Saludo del equipo del IJK 2018 

 

Lógicamente, para todo esperantista alojar el segundo evento esperantista más grande es 

un enorme honor. No tiene que ver con ser elegido entre las múltiples candidaturas, es poder 

mostrar en nuestra propia casa la lengua de la que nos enorgullecemos, tener la oportunidad 

de enseñar a nuestro vecindario que no hay barreras gracias al esperanto. 

La piel de toro tiene la interesante historia de ser punto de encuentro de gentes de África, 

Europa y América, de paganos, cristianos, judíos y musulmanes, etc. Ser una de las puertas 

de Europa nos caracteriza y Badajoz es ejemplo de ello. La belleza de sus múltiples 

arquitecturas, los restos de su pasado milenario, la mezcla de sus tradiciones… todo eso 

queremos destacar. Los muros que una vez quisieron evitar la entrada al enemigo, hoy en 

día están completamente abiertos. Esa es nuestra tarjeta de presentación, esa es la imagen 

que queremos dar de Badajoz y su ciudadanía. Un ejemplo particular que por suerte se 

expande por todo el territorio. 

Para ello se necesita gente, gente que conocer. Así nace nuestro equipo, siendo estandarte 

de lo mismo que queremos enarbolar. Tenemos la suerte de ser gente de todo tipo de 

procedencia, mezclas de género, edades, lenguas, culturas… Ahora está en nuestras 

manos atraer a esperantistas y personas de Badajoz para realizar nuestro sueño. 

Es hora de unir, es hora de mostrar lo que realmente es el esperanto. 

 

Carlos Pesquera Alonso, 

Coorganizador del IJK 2018 



 

  

Historia de TEJO 

 

 

 

Nuestra organización es TEJO (leído en castellano como “tei-o”), que en esperanto es el 

acrónimo de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo y significa Organización Mundial de 

Jóvenes Esperantistas. Nuestra fundación data de 1938 bajo el nombre de Tutmonda 

Junular-Organizo (Organización Mundial de Jóvenes), cambiando el nombre al actual en 

1952. Ya desde en 1956 pasamos a ser la sección juvenil de a la Asociación Universal de 

Esperanto (UEA), la principal asociación esperantista internacional. 

En TEJO nos define que somos una organización cultural, educativa, y político-lingüística 

que organizamos encuentros, llevamos a cabo programas formativos, difundimos el uso del 

esperanto como la lengua internacional, luchamos por la justicia lingüística, apoyamos el 

respeto a los derechos humanos y defendemos la riqueza cultural y la comprensión mutua 

para el acceso fácil a contactos internacionales. 

Nuestros miembros son menores de 35 años de cualquier lugar del globo que hablan 

aprenden o simplemente apoyan el esperanto como lengua internacional y casi medio 

centenar de asociaciones nacionales en los 5 continentes que siguen lo mismos principios 

y objetivos. 

Entre los principales logros de nuestra organización está la creación de Pasporta Servo, un 

servicio que desde 1974 pone en contacto esperantistas y nos permite alojarnos en cualquier 

lugar del mundo donde ya otro esperantista con ganas de compartir su espacio. También 

contamos con la publicación de la revista bimensual “Kontakto”, participación en programas 

de voluntariado europeo, colaboración conste en múltiples proyectos internacionales de 

formación e integración, servicio de asesoramiento a jóvenes esperantistas en cuanto al 

movimiento asociativo y un largo etcétera. 

Sin embargo, lo más relevante es la organización del Congreso Internacional de 

Jóvenes Esperantistas (IJK en Esperanto, Internacia Junulara Kongreso).  

 



 

  

El congreso internacional de jóvenes 

esperantistas, el IJK 

 

 

 

El IJK ocurre una vez al año, cada vez en un país diferente, y cada IJK dura algo más de 

una semana. En estos congresos organizamos debates, conciertos, presentaciones, 

excursiones, formación, deporte… 

La primera edición tuvo lugar en Groet, Países Bajos, durante el verano de 1938. La 

celebración se ha repetido anualmente excepto por los años 1940 hasta 1946 por culpa de 

la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un evento que ha ocurrido en todos los continentes, 

haciendo acaecido ya en España en 1968 en Tarragona. 

Se trata de un evento que tiene lugar en el verano del hemisferio norte, en los meses de julio 

y agosto. La fechas concretas varían según cuando se celebra el Congreso Universal de 

esperanto, que es el evento esperantistas más grande, seguido un poco de lejos por nuestro 

congreso. 

En aquella 24ª edición, participaron solo 130 personas, pero en nuestros congresos han 

llegado a participar 1034 personas. Actualmente, cuando el evento tiene lugar en Europa 

(donde se encuentra la mayor parte de los esperantistas), alrededor de 300 personas de 

todo el mundo se unen a la fiesta. 



 

  

El IJK 2018 

El evento 

Entre el 4 y el 11 de abril de 2018, llevaremos a cabo el 74 congreso juvenil de Esperanto. 

Justo después de la finalización del Congreso Universal de esperanto, que tendrá lugar en 

Lisboa. La razón son las poco más de 2 horas en coche que separa ambas ciudades, ya 

que esto será uno de los atractivos de nuestro evento. Los eventos en Europa tiene más 

afluencia de esperantistas. Por ello la cercanía facilita la participación a aquellas personas 

que viajan de otros países e incluso continentes. 

 

   

 

Se espera que participen entre 400 y 500 personas. Principalmente vendrán de países de la 

Unión Europea con edades entre los 18 y 30 años. Aunque la participación es universal e 

incluye familias con infantes esperantistas, adolescentes y adultos. 

En esta edición el tema central del congreso es la igualdad de género. Esta elección parte 

de un problema común, el cual es enfocado desde distintas perspectivas y posiciones de 

partidas pero que se entre mezcla en un mundo globalizado y conectado. Esto es 

especialmente grave para los esperantistas, que en muchos caso se conocen a través de 

internet y es sólo en este tipo de eventos donde puede poner a prueba sus barreras 

culturales para ver y aprender de los hábitos de otras personas. 



 

  

 

El lugar 

Badajoz ya es una ciudad preciosa. Su milenaria historia unidad a ser evidencia del beneficio 

de la mezcla de múltiples culturas, lenguas y religiones, convierte a la ciudad en el destino 

perfecto para nuestro congreso. El conjunto de la arquitectura, la variedad de museos 

públicos y el placer de la gastronomía son alicientes para convencer a los participantes a 

disfrutar de una ciudad apenas conocida a pesar de su valor. La recepción de los 

participantes será principalmente a través de la estación de autobuses por medio de la línea 

Lisboa-Madrid de la compañía Flixbus y la estación de trenes por la línea con Madrid Atocha. 

 

La característica en ciudad fronteriza nos permite mostrar el valor de construir puentes entre 

culturas de la misma forma que el esperanto lo hace. Este simbolismo unido a la oportunidad 

de atraer a aquellas personas que participen en el 103º congreso universal en Lisboa, son 

alicientes a los que se une la belleza de la región. Los paisajes de la dehesa, la cercanía a 

variedad de castillos, la facilidad de cruzar la frontera… son atractivos para organizar una 

oferta variada de excursiones visitas que dejarán a los asistentes al congreso no ganas de 

volver. 

 



 

  

En particular el lugar escogido para alojar el evento es la Residencia Universitaria José 

Antonio Marcos Blanco, RUCAB, en la C/ Pablo Sorozábal, nº1 - 06006 Badajoz. 

 

En este espacio esperamos alojar el congreso y a 300 personas. Las restantes se alojarán 

en hoteles, amigos y en el pabellón polideportivo de la universidad de Extremadura en el 

campus de Badajoz (necesario para dotar de la posibilidad de alojamiento a aquellas 

personas que vienen de países con mucho menos recursos económicos). La accesibilidad 

está asegurada vía el transporte público de las líneas 3, 9 y 18. La RUCAB nos dota de 

zonas verdes y aulas para actividades formativas y lúdicas, pero no dispone del valor 

turístico del centro de la ciudad. Es allí donde los participantes acudirán a disfrutar de la 

gastronomía, los museos y conocer la vida de la ciudad. 

 



 

  

El equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 

 

El programa 

El congreso tiene un tema: igualdad de género. La razón por la que escogimos este tema 

es porque es un problema global que se entremezclan entre todas las culturas, ya que por 

desgracia en ningún lugar se alcanzado el punto deseado de igualdad. Pensamos que 

escogiendo este tema podemos colaborar entre las asociaciones las instituciones y los 

esperantistas, con el objetivo de compartir experiencias, especialmente mostrando el trabajo 

que se ha realizado en España durante las últimas décadas. 

Por esa serie de razones, y porque llevaremos a cabo una formación específica sobre el 

tema, la Unión Europea ha subvenciona una pequeña parte del proyecto, la parte formativa. 

Esta parte formativa se une a una sección de debates, charlas, talleres, etcétera, a un 

apartado cultural y a un espacio de ocio. 

 

Debates, charlas, talleres 

La parte crucial del evento son los espacios para la transmisión de ideas y el debate. Nuestro 

idioma no es una mera línea en el currículum, es una herramienta cargada de humanismo. 

Por ello nuestros congresos se caracterizan por incluir todo tipo de charlas, talleres y debates 

que tratan desde los temas más mundanos a las ideas más trascendentales. En esta ocasión 

gran parte de estas actividades estarán relacionadas con el tema del congreso, por lo que 

para nosotros es clave contar con el apoyo y colaboración de asociaciones e instituciones, 

desde el nivel local al internacional. Queremos que quienes conocen los temas de cerca 

compartan sus experiencias, conocer sus errores y aciertos, descubrir sus objetivos. 

Sin embargo no todas estas actividades conciernen al tema del congreso. Como otros 

muchos años habrá cursos de bailes, debates sobre problemas de índole política, clases de 

actividades físicas, exposiciones sobre aspectos técnicos de la informática, talleres sobre 

uso de instrumentos musicales y un largo etcétera. 

Entre esas actividades especial está la realización de un examen oficial según el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (KER Ekzameno). Se trata de una 

acreditación oficial que dota a quienes realizan exitosamente el ejercicio escrito y hablado 

del documento correspondiente que muestra su nivel respecto a su conocimiento del 

esperanto. 

 

Programa formativo 

Como ya hemos mencionado, la actividad formativa sobre igualdad de género 

está subvencionada por la Unión Europea. Se basa en una formación durante 



 

  

cinco de los siete días del evento. Esta será impartida por al menos dosformadores 

especializados en la materia y será impartida a alrededor de una docena de 

esperantistas enviados desde seis distintos países por la UE. Para ella los formadores 

organizarán talleres, colaboración con asociaciones locales, visitas… 

Sin embargo, no pretendemos disfrutar solo de estos cursos. Actualmente estamos a la 

espera de confirmar financiación europea para la realización de otra formación. Esta acción 

congrúa con nuestro interés por el aprendizaje y nos permite traer a más esperantistas. Sin 

embargo, el presupuesto no puede ser utilizado para aquellas partes del proyecto que no 

están relacionadas con los cursos subvencionados, ergo no afectará a la ganadería parte 

de participantes. 

 

Programa cultural 

El apartado cultural ya aparece dentro de las charlas, talleres, etc. a través de danzas típicas 

o exposiciones. Sin embargo donde queda reflejado con rotundidad es a través de la 

inclusión en la ciudad y su entonó. Para ello tenemos organizada una visita a las zonas más 

emblemáticas de Badajoz y a sus museos de mayor calidad. Pero el programa cultural no 

se acaba aquí, este incluye no día entero de excursiones a la región, viendo los castillos 

más matemáticos o descubriendo el paisaje de Olivenza. 

Otro de los eventos tradicionales de nuestros congresos relacionado con el ocio y la cultura 

es lo que llamamos “Kulturlingva Festivalo” en Esperanto, o festival de la culturas y las 

lenguas en castellano. En él, los participantes del congreso muestran la comida, bailes, 

vestidos, costumbres… de sus lugares de procedencia y/o residencia. Multitud de países y 

regiones pueden ser visitados por medio del gusto, el oído y la vista. 

Se trata básicamente de una muestra de la diversidad y la aceptación de la misma donde 

aprendes mientras disfruta tu paladar y aprendes cosas nuevas. Este atractivo evento será 

un espacio donde disfrutar y descubrir la variedad cultural se lleva a cabo mientras se 

interactúa con las gentes de Badajoz. 

 

Programa de ocio 

Todo evento de esta índole necesita su parte de ocio. Nadie puede ofrecer a gente joven un 

evento solo para formarse y aprender. El verano hay que disfrutarlo y por eso contamos con 

un programa dedicado a ofrecer ocio para relajarse tras mañanas y tardes llenas de 

conocimiento. 

El primer espacio es estar dotados de medios en el mismo lugar donde sucederá 

el congreso, pero eso solo son mignardises. El ocio comienza con el atractivo 

cultural propio de la ciudad. La gastronomía, el ocio nocturno, los paseos al lado 



 

  

del río… ya está presentes, ergo debemos preocuparnos de la organización de los mismos. 

Pero si de los múltiples conciertos con artistas internacionales y locales. Al menos una de 

cada dos noches acogeremos un concierto diferente, siendo nuestro interés organizar uno 

al menos en el centro de la ciudad. 

Otro tipo de alternativas de ocio que ofrecemos es lo que en esperanto se conoce como 

“gufujo”. Una idea que viene a presentar un espacio de relax donde bajo los placeres del té 

conversar a gusto. 

Esta opción se suele mezclar con la alta gama de juegos que los participantes comportan. 

Ya sean de mesa, pelota, físicos o de cualquier tipo, durante el IJK es común encontrar a 

gente de todas las edades disfrutando del juego. Esta mención puede parecer innecesaria, 

pero la experiencia de los años nos ha enseñado que gracias a disponer de este tipo de 

ocio, muchas de las personas que todavía no tienen un buen nivel de esperanto, consiguen 

integrarse mediante el juego. La suerte de no siempre necesitar tener un nivel nativo del 

idioma para jugar, hace que lo lúdico sirva para aprender y aprovechar la experiencia. 

 

Costes, cuotas y financiación 

La organización de semejante evento no es algo minúsculo, y como tal tiene un coste 

relevante. Nuestra organización no solo se ocupa del congreso en sí, también se preocupa 

por tener un lugar donde los participantes puedan hospedarse y comer. Esta acción 

incrementa los costes pero es esencial para facilitar la participación a jóvenes que de otra 

manera tendrían que enfrentarse ante un idioma nativo que no necesariamente conocen, 

nos dota de un mayor espacio para la interacción (ergo uso del idioma) y nos permite adaptar 

los costes de manera más justa, para facilitar la participación a quienes vienen de economías 

más pobres. 

Así, nuestros gastos se centran principalmente por un lado en el lugar donde se realiza el 

congreso (espacios, materiales, invitaciones a ponentes espaciales o formadores, etc.) y en 

sus actividades (material musical, excursiones, medios informáticos, etc.) y por otro en el 

alojamiento (habitaciones, barracones, alimentación, transporte local…). Sin embargo 

existen otros aspectos secundarios que no deben ser olvidados como por ejemplo la 

seguridad sanitaria o la propia gestión y preparación del evento. 



 

  

 

Por eso, siguiendo unas estimaciones mínimas de participantes, habiendo recolectado 

información sobre determinados costes, calculando posibles gastos y dejando un 

porcentaje establecemos la siguiente cuotas según grupo de países, edad y fecha de 

inscripción al evento: 

 

 Menores de 18 años Entre 18 y 30 años Mayores de 30 años 

Países A B C A B C A B C 

Hasta 

05/01 

20,00€ 12,00€ 4,00€ 40,00€ 24,00€ 8,00€ 60,00€ 36,00€ 12,00€ 

Hasta 

31/03 

25,00€ 15,00€ 5,00€ 50,00€ 30,00€ 10,00€ 75,00€ 45,00€ 15,00€ 

Hasta 

31/06 

32,00€ 19,20€ 6,40€ 64,00€ 38,40€ 12,80€ 96,00€ 57,60€ 19,20€ 

Posterior 40,00€ 24,00€ 8,00€ 80,00€ 48,00€ 16,00€ 120,00€ 72,00€ 24,00€ 

 

 

Como es de suponer, lo recaudado a través de las cuotas nos permite alcanzar un mínimo 

de cero de pérdidas reduciendo las actividades deseadas, sin asegurar todos los servicios 

a proveer y sin la capacidad de subvencionar la participación desde países en mala situación 

económica. Esto último es esencial para nosotros, ya que aunque adaptamos los costes del 

evento a esta injusticia, no podemos hacer más en cuanto a los costes del transporte. 



 

  

Preguntas frecuentes: 

➢ ¿Sobre que se informa a los participantes? 

Desde la organización del evento proveemos un servicio de información logística y cultural. 

Desde el incluso antes de inscribirse en el evento, los participantes tienen a su disposición 

información sobre las forma de llegar al punto de encuentro, las instalaciones, material que 

necesitarán, etc. Junto a esto se incluye información de interés sobre la ciudad y región, el 

programa del evento, panfleto informativos, etc. 

 

➢ ¿Qué pasa con aquellas personas que no saben español? 

Los miembros del equipo y otros voluntarios locales dotados de un servicio de asistencia 

lingüística. Toda la información esencial está traducida al esperanto y estamos preparados 

para asistir lingüísticamente a los participantes en caso de necesidad sanitaria o legal. 

 

➢ ¿Qué sucede con aquellas personas que totalmente desconocen Europa? 

El equipo y los voluntarios también ofrecemos un servicio de acompañamiento. En 

determinados casos el choque cultural inicial puede ser muy grande: idioma, horarios 

comerciales, hábitos alimenticios… muchos factores pueden causar problemas y malas 

impresiones, por eso establecemos este tipo de servicio para evitar tales situaciones. 

 

➢ ¿Qué pasa con aquellas personas que necesitan un visado? 

En nuestro equipo hay una persona que se encarga exclusivamente de este tema para evitar 

cualquier malentendido o equivocación respecto a este tema. 

 

➢ ¿Y si alguien enferma? 

Entre tal cantidad de gente es esencial tener en cuenta que algún problema sanitario 

sucederá. Por ello distribuimos información con anterioridad y asignamos responsables para 

ayudar a los participantes que se vean avocados a usar los servicios médicos. Por la misma 

razón, sabiendo que estamos entre jóvenes, tenemos que prevenir conductas sexuales de 

riesgo. Por ello distribuiremos preservativos entre el material de bienvenida al congreso. 

 

➢ ¿Cuál es la política alimentaria? 

En el mundo del esperanto hay mucha gente vegetariana o vegana, pero entre tanta gente 

seguro que hay alergias alimentarias. Por eso desde la organización nos preocupamos de 

antemano sobre este tema, con el objetivo de mostrar la gastronomía de la zona 

pero sin olvidar alergias e ideologías. 



 

  

Razones para apoyar el IJK 2018 

➢ Economía 

El evento supone la entrada de miles de euros en la economía de la ciudad. El gasto directo 

en hostelería, cultura, transporte… es evidente. 

 

➢ Interculturalidad 

Un evento de esta índole trae gente de todas partes del globo, poniendo en contacto culturas 

muy diferentes, creando espacios para el diálogo y el entendimiento con enorme facilidad. 

Se trata de una muestra de tolerancia que permite aprender y enseñar que convivir entre 

distintas culturas no es solo posible sino necesario. 

 

➢ Fomento de valores de igualdad de género 

El tema del congreso es claro y tiene la igualdad de género como objetivo. La colaboración 

con asociaciones e instituciones quiere informar y reivindicar la importancia de estas ideas. 

 

➢ Fomento de la justicia lingüística y el español 

La situación de desigualdad entre unos idiomas y otros es clara para los esperantistas. Por 

ello apoyar este evento supone fomentar la justicia lingüística carente en la actualidad. 

Igualmente, los esperantistas son políglotas. Como mínimo cada esperantista habla dos 

idiomas y no es extraño encontrar quien necesita de las dos manos para contar las lenguas 

que conoce. Por ello el IJK siempre convence a nuevos participantes de aprender el idioma. 

 

➢ Turismo 

Mediante visitas culturales, la gastronomía y el ocio, los participantes conocerán el lugar y 

serán embajadores de Badajoz cuando vuelvan a sus lugares. De hecho imaginamos que 

una parte se llegue con anterioridad a la ciudad y otra se quede unos días al finalizar el IJK. 

 

➢ Publicidad del trabajo de las instituciones 

La realidad muestra que la prensa en verano tiende a tener falta de noticias y por ello acepta 

con facilidad la información sobre este tipo de eventos. Por eso, apoyar este evento supone 

una oportunidad para publicitar el trabajo de las instituciones que colaboren con nosotros. 

 

➢ Humanismo 

En el esperanto es básica la creencia de que, las personas, vía la comunicación, 

somos capaces de resolver nuestros problemas. Por eso apoyar este evento 

supone reforzar y defender los valores del ser humanismo. 



 

  

Los apoyos que buscamos 

➢ Apoyo económico 

Para poder permitir la realización del evento, para pagar el viaje y visado a quienes vienen 

de países muy pobres, para poder disfrutar de eventos en medio de la ciudad, invitar a 

ponentes de calidad… se necesitan recursos económicos, muchos. Nuestro plan es cubrir 

los elementos básicos, pero la ayuda económica es imprescindible alcanzar un nivel alto de 

producción y una variedad óptima. 

Ya que nuestro objetivo no es obtener rentabilidad económica, aceptamos de muy buena 

gana ayuda en especial. Por eso, dotar de panfletos informativos sobre las oportunidades 

de turismo o proveer profilácticos y material informativo sobre ETS, son ejemplos de 

colaboración buscada por nosotros. 

 

➢ Apoyo logístico 

Otras formas de apoyar el evento es través de apoyo logístico. Como ejemplo, para poder 

alojar a quienes no pueden permitirse una habitación, consideramos alojarnos no el 

polideportivo del campus universitario de Badajoz. 

 

➢ Apoyo ciudadano 

Sin duda recibir a los ciudadanía dentro del evento, es uno de nuestros objetivos. Por ello la 

participación de asociaciones y del público,es clave para nosotros . Contar con su apoyo y 

confianza es otra forma de ayudarnos en la realización exitosa el evento. 

 

➢ Apoyo institucional 

Nuestra equipo busca la colaboración con las instituciones para que ambos mensajes se 

complementen y así lograr una mayor difusión de los valores e ideas que defendemos. No 

buscamos solo incorporar un logotipo en un cartel, buscamos a participación de las 

instituciones vía sus responsables, vía sus ideas y opiniones. 

 

➢ Apoyo mediático 

El éxitos del congreso va de la mano de atraer gente y que la idea del esperanto y sus 

valores e difundan. Por ello contar con la publicidad para atraer a la gente de la ciudad, con 

los espacios para llegar a los ciudadanos a través de la prensa o los medios para que la 

gente se informe de la continua existencia de nuestro idioma, es importante para nosotros. 

Así, todo tipo de apoyo que nos facilite alcanzar esos objetivos es bienvenido. 

 


