
La rápida evolución de la sociedad en gene-
ral y de la comunidad gitana en particular ha
hecho brotar nuevas necesidades desde el
punto de vista social, cultural y participativo.
Desde hace algunos años el voluntariado es ya
una realidad que ocupa un espacio cada vez
más amplio y se ha convertido en un fenóme-
no social de gran relevancia. La FSGG no se ha
mantenido ajena a esta situación y, aunque en
sus inicios el voluntariado estuvo ligado fun-
damentalmente a eventos y circunstancias
concretos, en los últimos años la presencia,
trabajo y compromiso de los voluntarios abarca
múltiples facetas, formas y áreas de compromiso.

Debe ser nuestra finalidad atraer la solidari-
dad de la sociedad civil hacia la causa gitana,
una solidaridad con implicación real, volunta-
ria y comprometida. Esto es labor de todos/as
los que a día de hoy, formamos la FSGG, gita-
nos y no gitanos, voluntarios y voluntarias,
trabajadores, colaboradores... porque -como
marca el slogan de esta área- sigue habiendo
“gente que necesita gente”.

El objetivo del Programa del Voluntariado
en la FSGG es lograr un tejido social, suficien-
temente articulado, que nos ayude a obtener
una mayor implantación y reconocimiento de
nuestro trabajo y la presencia y participación
de la comunidad gitana en el conjunto de la
sociedad. De este modo, nuestros servicios
adquirirán una cualidad humana más elevada.
Por ello, valores como la interculturalidad,
solidaridad, dignidad y justicia, capacitación y
participación, apertura y colaboración marcan
el trabajo de 82 voluntarios y voluntarias que,
en toda España, desarrollan su labor de un
modo altruista.

Han dado un impulso significativo a este
reto la celebración en Granada, durante el mes
de Octubre, de las “II Jornadas de Formación
del Voluntariado” y la finalización en el mes de
diciembre de un Documento Videográfico que
pretende servir de herramienta de presenta-
ción, promoción y captación de voluntariado.
Este documento pretende mostrar el compro-
miso de nuestros voluntarios/as y el apoyo
que personas representativas del mundo de la
comunicación, el arte y la cultura, han adquiri-
do con la Fundación y con los objetivos que
ésta persigue.
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