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Informe de actvidades 2005

Es sabido que la 

juventud gitana 

representa hoy en 

día el mayor motor 

de cambio para la 

comunidad gitana, lo 

que le convierte en 

su principal agente 

de transformación 

social. Rol que para 

la FSG no pasa 

desapercibido, por 

lo que desde el 

Área de Juventud 

consideramos

primordial promover 

y dinamizar la 

participación social 

de la juventud gitana 

para favorecer 

la construcción de la identidad cultural de 

los jóvenes gitanos y gitanas, y que al mismo 

tiempo sea compatible con el ejercicio de una 

ciudadanía plena y activa asumiendo el ejercicio 

responsable de los derechos y deberes comunes 

a toda la sociedad. Tarea imprescindible para 

favorecer su incorporación social, su acceso a los 

recursos normalizados destinados al conjunto de 

la juventud y habilitando espacios de encuentro 

e intercambio con otros y otras jóvenes, donde 

deben ejercer en la sociedad. Para lograr de esta 

meta, durante 2005 se contó con un convenio 

Juventud, apoyo que se remonta al año 2000.

A lo largo de 2005 se han desarrollado diferentes 

líneas de trabajo, que se detallan a continuación:

Red Juvenil de Información y 

Participación Juvenil “Chavós 

Nebó–Jóvenes de Hoy”. Un espacio 

Intercultural para jóvenes.

Como en años anteriores la Red continúa su 

implementación y expansión con la incorporación 

de nuevos Servicios de Información Juvenil (SIJ). 

Este año 2005 la Red Juvenil ha crecido, con la 

incorporación de los SIJ de Mérida y Sevilla, por lo 

que el número total de puntos aumenta a 15, todos 

ellos reconocidos por los Centros Coordinadores 

y administraciones locales correspondientes e 

integrados, la gran mayoría, en la Red autonómica 

y estatal de Información Juvenil. Estos Servicios de 

Información y Dinamización Juvenil son atendidos 

por Informadores e Informadoras Juveniles, 

quienes son en su mayoría jóvenes gitanos y gitanas.

Así mismo, el nivel de trabajo que desarrollan 

los SIJ ha aumentado considerablemente, 

convirtiéndose de forma clara en un referente 

para la juventud gitana de la zona, en un 

lugar de encuentro, en un espacio lúdico-

formativo y cultural. Buena muestra de ello 

es el número de asistencias técnicas que se 

han realizado desde los SIJ, más de 1.800, 

y habiendo participado directamente en las 

actividades de los SIJ más de 2.900 jóvenes.

Acciones de Dinamización Juvenil.

Desde cada Servicio de Información y 

Dinamización Juvenil de la Red, se elabora 

un plan de actividades confeccionado por los 

y las propias jóvenes gitanas que se reúnen en 

grupos de trabajo territoriales, coordinados por 

el/la informador/a juvenil correspondiente. Las 

actividades que se desarrollan desde los propios 

SIJ en materia de dinamización juvenil son 

Juventud
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talleres formativos, actividades lúdico-culturales, 

actividades deportivas, seminarios y encuentros.

Acciones de Formación.

Un elemento fundamental para fomentar la 

participación social es la preparación, formación 

y capacitación de jóvenes gitanos y gitanas que 

sirvan como referentes positivos para otros y 

otras jóvenes. Como apoyo a estas acciones, 

se ha desarrollado el proyecto piloto europeo 

sobre ciudadanía activa y participación de los 

(2004-2005) y que ha consistido en impartir 

formación sobre Educación para la Ciudadanía, 

sobre liderazgo y sobre el asociacionismo juvenil; 

estas actividades de formación y encuentro 

tuvieron lugar en: Avilés, Valladolid, Madrid,

Granada, Murcia, Valencia y Zaragoza.

Encuentro Estatal de Jóvenes 

“Minorías étnicas y Participación: 

Juventud Gitana y Asociacionismo”. 

Este encuentro de juventud gitana y no gitana, se 

celebró en Madrid, organizado en colaboración 

con el Consejo de la Juventud de España, con el 

intercambio y debate entre la juventud gitana que 

participa en las actividades de la Red Juvenil de la 

FSG y jóvenes que forman parte de las entidades 

miembro del Consejo de la Juventud de España.

Colaboración con otras organizaciones

juveniles, asistencia técnica y 

participación en distintos eventos 

destinados a la juventud.

Es importante destacar que casi la totalidad 

de las acciones mencionadas en los apartados 

anteriores han sido desarrolladas con la estrecha 

colaboración con otras entidades y organizaciones 

juveniles. Durante 2005, el Área de Juventud 

de la FSG participó en la campaña “Referéndum 

Plus”, promovida por el Consejo de la Juventud 

de España, y en la que colaboraron los SIJ de 

la Red en la sensibilización al voto juvenil.

Como eventos más importantes en los que 

se ha participado, destacan: V Escuela de 

Otoño de la Escuela Pública de Animación

de la Comunidad de Madrid, VI Feria de 

Regional de Participación Juvenil de Murcia,

V Expoxoven Feria del Asociacionismo

Juvenil de León y Zaragoza Global.

Página Web de Juventud de la FSG 

(www.gitanos.org/areas/juventud)

De reciente actualización, tiene como 

principal espacio de encuentro virtual el foro 

“Entre Nosotros”, en el que se desarrollan 

interesantes y animados debates sobre 

diversos temas propuestos por los y las 

propias jóvenes que participan en él. 

Más de 2.900 jóvenes 
participaron en las 
actividades en los SIJ
de la Red Juvenil 
“Chavós Nebó–Jóvenes 
de Hoy” de la FSG
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