
Con el reto de lograr una redefinición de la
identidad cultural de los jóvenes gitanos y gita-
nas, compatible con el ejercicio de una ciuda-
danía plena y activa, desde el Área de
Juventud consideramos que promover y facili-
tar la participación social de aquellos es una
tarea imprescindible, como proceso de incor-
poración social, partiendo del acceso a los
recursos y servicios destinados a la juventud, y
también del encuentro y trabajo junto a otros
jóvenes y otras realidades. Esta apuesta toma
forma en una Red de Participación destinada a
facilitar espacios donde los jóvenes puedan
encontrarse, reflexionar sobre su rol en la
sociedad y en su grupo, y realizar aquellas acti-
vidades que consideren de su interés.

En 2004 se ha trabajado en varias líneas:

• Red Juvenil de Información y Partici-
pación “Chavós Nebó - Jóvenes de Hoy”.
Un espacio intercultural para jóvenes.
2004 ha sido un año de expansión de la Red,
que cuenta con Servicios de Información
Juvenil en Madrid, Valladolid, Zaragoza, Avilés,
Murcia, Granada, Valencia, Barcelona, Ciudad
Real, Albacete, Badajoz, Cáceres y Pamplona.
La mayoría de estos Servicios están ya integra-
dos en la Red autonómica y estatal de
Información Juvenil y son atendidos por infor-
madores juveniles, muchos de ellos gitanos y
gitanas. Además de las actividades clásicas de
un punto de información juvenil, elaboran un
plan de actividades, a partir de las necesidades
y demandas de los jóvenes de la zona, aten-
diendo unas 1.100 solicitudes de información
y con más de 1.500 participantes.

• Actividades de dinamización juvenil. El
modelo de trabajo de los Servicios de Infor-
mación Juvenil (SIJ) se basa en la dinamización
de calle y en el trabajo comunitario. En cada
centro, los jóvenes forman grupos de trabajo
para elaborar, junto al dinamizador, un plan de
actividades, muchas de las cuales se organizan
en colaboración con otras entidades juveniles
y/o gitanas, y tienen como hilo conductor la
interculturalidad y la inclusión a través de la
participación y el ejercicio de ciudadanía.

El proyecto de la Red ha recibido el premio
2004 al mejor proyecto en la categoría de
Dinamización en el “Concurso de Buenas
Prácticas en Información Juvenil” convocado
por el Injuve. Además fue presentado en los XI
Encuentros Estatales de SIJ, celebrados en
junio de 2004 en el CEULAJ (Mollina, Málaga)
y organizados también por el Injuve.

• Acciones de Formación. Un elemento
fundamental para la participación social es la
capacitación de jóvenes gitanos y gitanas que
sean referentes positivos para otros jóvenes.
Desde el Área de Juventud se han organizado
varios cursos de formación de informadores/as
y dinamizadores/as juveniles, que han tenido
como objetivo esa capacitación.

El proyecto de dinamización juvenil se ha
visto complementado y reforzado este año con
el proyecto piloto europeo sobre ciudadanía
activa y participación de los jóvenes, financia-
do por la Comisión Europea y que ha posibili-
tado distintos cursos de formación en ciuda-
danía en diferentes puntos de la Red.
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• Festival Mundial de la Juventud. Forum
de las Culturas. Barcelona 2004. Con el
objetivo fundamental de fomentar la presencia
activa de los jóvenes gitanos y gitanas en los
eventos institucionales y del movimiento aso-
ciativo destinados a la juventud, la Red Juvenil
Chavós Nebó se propuso tener una presencia
activa en el Festival Mundial de la Juventud
que se celebró en Barcelona, en el marco del
Forum de las Culturas. Nuestra participación
se concretó en el Encuentro Estatal de Jóvenes
de la Red, el Seminario sobre Ciudadanía y
Juventud gitana en el siglo XXI, y en stand y
talleres de dinamización de calle, con la parti-
cipación de unos 40 jóvenes de la Red. Éstos,
acompañados por los dinamizadores, compar-
tieron espacios de trabajo y ocio con jóvenes
de otras comunidades y países.

• Colaboración con otras organizaciones
juveniles, asistencia técnica y participa-

ción en distintos eventos destinados a la
juventud. Muchas de las acciones de la Red
se han realizado en colaboración con otras
organizaciones juveniles. Los eventos más rele-
vantes en los que se ha participado durante
2004 son la V Feria Regional de Participación
Juvenil de Murcia, la IV Escuela de Otoño de la
Escuela Pública de Animación de la Comu-
nidad de Madrid, Cabueñes, Expojoven
Valladolid, Zaragoza Global y Aragón Educa.

• Página Web de juventud de la FSG
(www.fsgg.org/juventud). Rediseñada en
2004, se ha convertido en un punto de
encuentro para muchos jóvenes gitanos y no
gitanos, especialmente su foro “Entre
Nosotros”, en el que se desarrollan interesan-
tes y animados debates sobre diversos temas
propuestos por los jóvenes. Igualmente se han
elaborado nuevos dípticos y carteles de la Red
que se han difundido durante todo el año.
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