
102 | Informe anual’08 FSG

Informe de actividades 2008

Voluntariado
El	voluntariado	con	la	Comunidad	Gitana	

presupone	analizar	en	profundidad	las	

consecuencias	del	fenómeno	asociativo	gitano	y	

su	desarrollo,	así	como	la	necesaria	transición	

de	una	solidaridad	enraizada	en	la	pertenencia	

étnica	a	una	solidaridad	basada	en	la	ciudadanía.

En	este	marco,	la	FSG	quiere	hacer	una	

apuesta	por	incorporar	a	la	entidad	personas	

voluntarias,	consciente	de	que	éstas,	por	encima	

de	las	limitaciones	o	dificultades,	aportan	una	

riqueza	importante	tanto	a	su	misión	como	a	su	

identidad.

En	este	sentido	consideramos	que	el	voluntariado	

aporta	dimensiones	nuevas	a	la	Fundación,	o	viene	

a	reforzar	otras	ya	existentes,	como	pueden	ser:

}   la	adhesión	a	la	solidaridad	y	la	justicia,	como	

valores	fundamentales	en	la	FSG.

}   la	conciencia	de	que	la	“cuestión	gitana”	es	cosa	

de	todos.

}   La	oportunidad	de	contar	con	una	“escuela	de	

ciudadanía”,	tanto	para	gitanos	como	para	no	

gitanos.

}   La	creación	y/o	ampliación	de	nuevos	espacios	

de	participación	social,	aprovechando	la	

dimensión	creativa	y	menos	“rígida”	que	ofrece	

la	acción	voluntaria.

}   La	aportación	más	genuina	como	ONG	a	la	

construcción	y	transformación	social.

Por	todo	ello	el	programa	de	Voluntariado	en	la	

FSG	parte	de	la	importancia	de	lograr	la	creación	

de	un	tejido	social	que	nos	ayude	a	obtener	

una	mayor	implantación	y	reconocimiento	

dentro	de	la	comunidad	gitana	y	de	la	propia	

sociedad,	aunque	el	eje	central	

de	nuestro	plan	sigue	siendo	

afianzar	y	dar	continuidad	

a	nuestros	voluntarios,	

consiguiendo	que	nuestros	

servicios	y	prestaciones	

adquieran	una	calidad	humana	

más	elevada.

El	año	2008	ha	sido	un	

año	importante	para	la	

participación	voluntaria	en	la	

FSG.	Este	impulso	y	desarrollo	

del	Plan	de	Voluntariado	en	la	

entidad	se	refleja	en	el	número	

de	personas	voluntarias,	que	

aumentó	respecto	a	2007,	de	

276	personas	a	334.eL PrínciPe y La Princesa de asturias en La caseta de La Fundación en 
eL xi conGreso estataL de voLuntariado ceLebrado en mérida.

ParticiPantes en Las viii jornadas estataLes de voLuntariado: “entre todos. 
La ParticiPación deL voLuntariado” ceLebradas en Gijón (asturias).
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En	cuanto	al	sujeto	de	la	acción	voluntaria,	también	

es	importante	traer	a	colación	la	importancia	

del	referente	gitano	en	el	voluntariado,	del	

voluntariado ejercido por la propia población 

gitana,	como	un	ejercicio	de	participación	

ciudadana	y	de	normalización	social.	Mención	

especial	merece	la	incorporación	de	personas	

voluntarias	gitanas,	siendo	más	del	25%	del	total	

de	las	personas	que	realizaron	una	colaboración	

voluntaria	en	la	FSG.

La	capacitación	y	participación	son	valores	de	

nuestra	Fundación.	El	Implicar	a	los	gitanos	y	

gitanas	en	su	promoción.	Promover	el	desarrollo	

del	propio	grupo,	tanto	desde	una	perspectiva	

cultural	como	de	identidad	y	promoción	colectiva,	y	

su	participación	en	el	desarrollo	del	territorio	en	el	

que	conviven	con	el	resto	de	la	población.

La	capacitación,	la	formación	de	las	personas	

voluntarias	fue	uno	de	los	objetivos	en	los	que	se	

trabajó	durante	el	año	2008.

Se	realizaron	en	Gijón	las	VIII	Jornadas	Estatales	

de	Voluntariado:	“Entre	todos.	La	Participación	del	

Voluntariado”	los	días	28	y	29	de	Noviembre	de	

2008.	Los	participantes	a	la	Jornada	

fueron	un	total	de	57	personas,	

entre	ponentes	y	dinamizadores	

de	las	jornadas,	responsables	de	

voluntariado	y	personas	voluntarias,	

provenientes	de	Extremadura,	

Galicia,	Asturias,	Castilla	y	León,	

Madrid,	Murcia,	Andalucía	y	País	

Vasco.	La	participación	de	las	

personas	gitanas	en	estas	jornadas	ha	

sido	mayor	que	en	los	últimos	años.

En	estas	jornadas	se	presentó	la	Guía 

de Formación del Voluntariado en 

la Fundación Secretariado Gitano.	

Esta	Guía	de	contenidos,	para	la	

formación	inicial	del	voluntariado	en	la	FSG,	

constituye	la	primera	herramienta	común	de	la	

que	se	dota	la	FSG	para	desarrollar	la	formación	

inicial	del	voluntariado.	Esta	guía	está	dirigida	a	

los	formadores	y	técnicos	que	trabajan	el	módulo	

de	formación	inicial	correspondiente	al	itinerario	

formativo	del	voluntariado	en	la	FSG.

Su	objetivo	principal	es	ofrecer	a	los	profesionales	

de	la	FSG	una	propuesta	metodológica	completa	

para	la	formación	inicial	del	voluntariado	con	el	

fin	de	facilitar	el	acceso	y	la	mejora	de	la	calidad.	

De	esta	forma	la	guía	proporciona	una	serie	de	

criterios	comunes	para	desarrollar	un	módulo	de	

formación	inicial	para	las	personas	voluntarias.

Con	todo,	debemos	recordar	que	el	itinerario	

formativo	del	voluntariado	en	la	FSG	consta,	

además	de	esta	formación	inicial	(una	primera	

ParticiPantes en Las viii jornadas estataLes de voLuntariado: “entre todos. 
La ParticiPación deL voLuntariado” ceLebradas en Gijón (asturias).

En	2008	se	presentó	
la	Guía de Formación 
del Voluntariado en la 
Fundación Secretariado 
Gitano.
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aproximación	a	la	FSG	y	al	pueblo	gitano),	de	

la	formación	específica	(orientada	a	la	tarea	y	al	

puesto	concreto	de	colaboración)	y	por	último,	

de	la	formación	permanente	(otra	dimensión	del	

acompañamiento	en	el	proceso	de	acción-reflexión-

acción	que	se	orienta	a	la	mejora	continua).

En	la	formación	permanente	utilizamos	una	

metodología	activa	y	participativa,	fundamentada	

en	la	reflexión	sobre	la	acción	(aprendemos	de	

lo	que	hacemos),	en	dotar	de	significación	lo	que	

hacemos	y	en	supervisar	lo	realizado	desde	el	

punto	de	vista	de	los	resultados	pero,	sobre	todo,	

desde	la	óptica	de	las	personas	y	sus	procesos.	Se	

realizan	también	foros	de	debate	y	de	trabajo.	De	

esta	manera	se	convierte	en	una	metodología	para	

el	acompañamiento	y	la	supervisión	de	la	acción	

voluntaria.

El	acompañamiento	a	las	personas	voluntarias	

se	realiza	mediante	reuniones	en	las	que	se	

realiza	el	seguimiento	de	las	tareas	y	funciones	

desempeñadas,	se	supervisa	el	grado	de	

satisfacción	y	de	implicación	con	la	entidad,	el	

proyecto	concreto	y	sus	fines.

Apostamos	por	una	metodología	basada	en	el	

aprendizaje	cooperativo	porque	favorece	un	cambio	

de	actitudes	en	las	personas	voluntarias	orientado	

al	trabajo	en	equipo,	organizado.	Es	útil	para	

alcanzar	objetivos	múltiples	y	no	sólo	relacionados	

con	los	contenidos	concretos	de	la	actividad.

Por	otra	parte,	durante	el	año	2008	se	participó	en	

el	XI	Congreso	Estatal	de	Voluntariado	celebrado	en	

Mérida,	en	el	que	la	FSG	instaló	un	stand,	teniendo	

la	oportunidad	de	entregar	documentación	sobre	

voluntariado	y	sobre	las	actividades	realizadas	por	

la	FSG	a	los	asistentes	al	mismo.

Para	mejorar	la	comunicación	entre	los	voluntarios,	

a	finales	de	2008	se	creó	un	foro	específico	

para	el	voluntariado.	Con	esta	herramienta	la	

comunicación	entre	las	personas	voluntarias	de	la	

entidad	será	más	fluida,	siendo	un	nuevo	espacio	

común,	junto	la	página	web	del	voluntariado,	

donde	las	personas	que	colaboran	de	forma	

voluntaria	en	la	FSG	puedan	compartir	sus	

experiencias,	documentos,	vivencias,	etc.

Aún	cuando	los	objetivos	conseguidos	durante	

el	año	2008	han	sido	importantes,	para	el	año	

2009	nos	hemos	marcados	nuevos	retos	con	el	

continuo	afán	de	mejorar	y	potenciar	nuestro	

reconocimiento	a	las	personas	que	de	manera	

voluntaria	prestan	su	tiempo	y	esfuerzo	de	forma	

que,	conjuntamente,	contribuyamos	a	alcanzar	la	

misión	de	la	FSG,	la	promoción	de	la	comunidad	

gitana	desde	el	respeto	y	apoyo	a	su	identidad	

cultural.
Ponentes en Las viii jornadas estataLes de voLuntariado

Es	importante	el	
voluntariado	ejercido	
por	la	propia	población	
gitana,	como	un	ejercicio	
de	participación	
ciudadana	y	de	
normalización	social
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