
La juventud gitana entra en el siglo XXI
teniendo entre sus retos más importantes
lograr una redefinición de su identidad cultural
que, al mismo tiempo, sea compatible con el
ejercicio de una ciudadanía plena y activa. Se
trata de un reto que también debe afrontar el
conjunto de la sociedad europea.

Consideramos que promover y facilitar la
participación social y la dinamización de la
juventud gitana es una tarea imprescindible,
ya que facilita su proceso de incorporación
social, a partir del acceso a los recursos y servi-
cios normalizados destinados a la participación
juvenil. Esta apuesta toma forma a partir de la
puesta en marcha de una red de participación
destinada a facilitar espacios donde los jóve-
nes puedan encontrarse, reflexionar sobre su
rol en la sociedad y en la comunidad gitana, y
también realizar aquellas actividades que con-
sideren de su interés.

Durante 2003 se ha trabajado en torno a las
siguientes líneas de acción:

• Red Juvenil de Información y Partici-
pación “Chavós Nebó - Jóvenes de Hoy”.
Un espacio intercultural para jóvenes. Durante
el 2003 han continuado funcionando los siete
Servicios de Información y Participación Juvenil
y se ha puesto en marcha uno en Barcelona.
Estos servicios están reconocidos por los
Centros Coordinadores de Información Juvenil
correspondientes y son atendidos por infor-
madores juveniles. En cada servicio se recoge,
selecciona, clasifica y difunde la información
juvenil que llega por diferentes vías y también

se difunde a todas las asociaciones de juven-
tud la información sobre la propia progra-
mación anual. Cada servicio tiene un plan de
actividades de dinamización que se elabora a
partir de las necesidades de los y las jóvenes de
la zona. En este año han sido cerca de 1.400
jóvenes los participantes en las actividades de
la red, atendiéndose a más de 900 solicitudes
de algún tipo de información.

• Actividades de dinamización juvenil. El
modelo de trabajo de los Servicios de Infor-
mación Juvenil se apoya fundamentalmente
en la dinamización y el trabajo de calle o
comunitario. En cada Servicio de Información
los jóvenes se han reunido en grupos de tra-
bajo para elaborar conjuntamente un plan de
actividades, muchas de las cuales se han orga-
nizado en colaboración con otras entidades
juveniles y/o gitanas (fiestas de presentación
del servicio, talleres formativos, actividades
lúdico-culturales, actividades deportivas, semi-
narios y encuentros, etc.). El proyecto de dina-
mización de jóvenes gitanos y gitanas en la
Comunidad de Madrid recibió el premio
“Galardones Juventud 2003”, otorgado por la
Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid, al mejor proyecto con jóvenes en la
modalidad de Labor Social.

• Acciones de formación. Un factor clave
para la participación social es poder contar con
jóvenes gitanos y gitanas que sean dinamiza-
dores e informadores juveniles y que, a su vez,
puedan ser referentes para otros jóvenes. A
nivel estatal se ha realizado un curso de for-
mación de informadores/as juveniles destinado
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a mejorar la preparación de futuros informa-
dores/as de la Red, y cada Servicio de
Información Juvenil ha promovido espacios
formativos más específicos y de carácter local.

• Colaboración con otras organizaciones
juveniles, asistencia técnica y participa-
ción en distintos eventos destinados a la
juventud. Muchas de las acciones que acaba-
mos de ver se han realizado en colaboración
con otras organizaciones juveniles, desde aso-
ciaciones gitanas a consejos de juventud.
Nuestra participación en foros o espacios de
encuentro juvenil (Cabueñes, Muestra Estatal
de Participación Juvenil, Zaragoza Global,
Expojoven de Valladolid…) se ha configurado
como un espacio clave para el encuentro e inter-
cambio de experiencias entre las organizacio-
nes juveniles mayoritarias y la juventud gitana.

Dos ejemplos de esta colaboración han sido
el Encuentro de Juventud, organizado por la
FSGG en colaboración con el Consejo de la
Juventud de España y celebrado en Noviembre
de 2003 en Madrid. En él se reunieron 60 jó-
venes gitanos y no gitanos en un espacio
intercultural de encuentro y reflexión conjunta,
en el que pudieron compartir experiencias y
proyectos en torno a los retos que la participa-
ción social de la juventud gitana plantea al
movimiento asociativo y a la sociedad en su
conjunto. Y, el segundo, las jornadas “Juven-
tud gitana y participación social. Los jóvenes
gitanos como agentes de transformación”,
realizadas en Oviedo en Abril del 2003 dentro
del marco de Foro Injuve. Participaron unos
150 jóvenes de todo el Estado implicados en
la participación juvenil. La participación social
de jóvenes gitanos y gitanas, las políticas de
participación juvenil desde una perspectiva
intercultural y los retos de futuro de la juven-
tud gitana fueron algunos de los temas trata-
dos en estas jornadas.

• Material didáctico. Se ha editado la “Guía
para la promoción y la participación social de
la juventud gitana”, dando respuesta a la
necesidad de contar con una herramienta de
trabajo para los dinamizadores y dinamizado-

ras juveniles y las entidades que desarrollan
este tipo de programas con jóvenes gitanos.
También ofrece un enfoque metodológico de
intervención para la promoción de la partici-
pación de la juventud gitana y presenta una
descripción y análisis de su realidad, aportan-
do pistas para el diseño de intervenciones
socioeducativas encaminadas a promover la
participación.
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