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El proyecto en breve
El proyecto se enmarca en el 
desarrollo del Programa Juven-
tud 2000-2006 gestionado por 
la Comisión Europea3. 

El objetivo que se marca el pro-
yecto es favorecer la capacita-
ción de las y los jóvenes gitanos 
en el ejercicio de su ciudadanía 
a nivel europeo. Este proyecto 
pretende informar y formarles 
en los procesos y dinámicas 
europeas, situándoles así en igualdad de condiciones con el resto de jóvenes y ciu-
dadanas y ciudadanos europeos. Sólo a partir del conocimiento de todas las posi-
bilidades y oportunidades que ofrece Europa podrán participar plenamente y con 
responsabilidad. 

“Juventud Gitana – Ciudadanía Europea” es una iniciativa desarrollada desde el 15 
de diciembre de 2006 y el 15 de diciembre de 2008 en los siguientes países: Espa-
ña, Eslovaquia, Bulgaria, República Checa y Rumania.

La principal innovación4 del proyecto es el desarrollo de iniciativas sobre ciudadanía 
europea dirigidas a una población transnacional, como es la comunidad gitana, de la 
que gran parte de sus miembros se encuentran en riesgo o en  situación de exclusión 
social, y principalmente sus jóvenes, que dentro de la totalidad de la población se 
encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, pero también de especial 
potencialidad de cara al impacto posterior. 

Otro de los aspectos innovadores de este proyecto es el trabajo coordinado con las 
administraciones que en materia de juventud tienen competencias a nivel local, re-

3 En la actualidad el programa que está en ejecución es “Juventud en Acción” que se desarrolla desde 
2007 hasta el próximo 2013. Más información en http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

4 El proyecto fue presentado en la línea de acciones 5 del programa: “Medidas de Acompañamiento” 
en la categoría de Cooperación Innovadora, Formación y Proyectos de Información.

“Juventud Gitana – 
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gional o estatal y que han participado como entidades colaboradoras y/o cofinan-
ciadoras del proyecto; como fruto de dicha colaboración conocerán modelos de ac-
tuación que permitan implementar medidas, planes y programas que tengan como 
objetivo el fomento de la ciudadanía activa en la juventud en general y en la juventud 
gitana en particular en todos los países participantes, sobre todo en aquellos que 
dispongan de menores trayectorias de trabajo en este ámbito de la Administración.

Puesto que uno de los mayores obstáculos para ejercer la plena ciudadanía es la 
falta de información, aspecto que se observa en la mayoría de la juventud gitana de 
todos los países participantes, el proyecto se centrará en reforzar el aprendizaje de 
las y los jóvenes destinatarios desde el ámbito de la educación no formal, motivarles 
a acercarse y conocer los aspectos relacionados con Europa, y que sirvan, a su vez, 
de dinamizadores e impulsores para otros jóvenes gitanas y gitanos, y para su propia 
comunidad. 

La población destinataria de este proyecto han sido jóvenes gitanas y gitanos con 
edades comprendidas entre los  18 y los 25 años, creando un grupo estable de jó-
venes en cada país coordinados por cada entidad socia que está sirviendo de efecto 
multiplicador para otras y otros jóvenes, que se encuentren en la franja de edad de 
15 a 25 años.

La juventud gitana participante ha sido involucrada de forma activa en la planifi-
cación, diseño y ejecución en las diferentes actividades y en el seguimiento y la 
evaluación del proyecto que se ha seguido de forma continua y gradual. Además, 
algunos de los coordinadores del proyecto en las entidades socias son también jóve-
nes gitanos y gitanas, por lo tanto su participación en la definición de los objetivos y 
el diseño de las acciones es obvia. 

Focalizar el núcleo de actividades en un grupo de jóvenes que ejercen ya un rol de 
dinamizadores del resto de la juventud, facilita el efecto multiplicador esperado.

El proyecto se inició con motivo de la celebración del Día de Europa 2007. A conti-
nuación, tuvieron lugar los cursos formativos “Valores y Señas de Identidad de Eu-
ropa” y “Estructura y Composición de Europa y la Unión Europea”, completándose 
el primer año de proyecto con la visita de estudio a Estrasburgo. Durante 2008, tuvo 
lugar el curso formativo “Organismos que componen la Unión Europea” y poco des-
pués el Día de Europa 2008. Las últimas acciones fueron el cuarto y último curso “La 
Construcción de Europa” y se cerró el proyecto con la visita de estudio a Bruselas.

Paralelamente, se realizaron las acciones contempladas en el capítulo de difusión, 
como la elaboración de dípticos traducidos a siete lenguas (inglés, castellano, ruma-
no, búlgaro, eslovaco, checo y romanés); los carteles también traducidos, el diseño 
del Website y el logotipo del proyecto.
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Socios de la iniciativa
“Juventud Gitana – Ciudadanía Europea” ha sido liderado por la Fundación Secre-
tariado Gitano, como entidad responsable del desarrollo del proyecto, pero cabe 
destacar, que el proyecto se ha desarrollado en cinco países: España, Eslovaquia, 
Chequia, Bulgaria y Rumania.

La numerosa población gitana que vive en estos países han supuesto la principal 
clave para diseñar este proyecto y colaborar con entidades de estos países con el 
objetivo de fomentar la participación y el conocimiento sobre Europa a sus jóvenes 
gitanas y gitanos.

De forma más gráfica, veamos a continuación algunos detalles sobre las organizacio-
nes que han colaborado en “Juventud Gitana – Ciudadanía Europea”.

Nombre: Fundación Secretariado Gitano

País: España

Fundada en: Organización intercultural establecida en los años 60 y contstituida 
como fundación en 2001.

Misión: Promoción integral de la Comunidad Gitana desde el respeto a su identi-
dad cultural.

Ámbitos de actuación:
Educación -
Empleo -
Vivienda -
Igualdad de Trato y no Discriminación -
Salud -
Juventud -
Mujer -
Cooperación Internacional -
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Nombre: Athinganoi

País: República Checa

Fundada en: 1999

Detalles de la organización: 21 personas asociadas, (estudiantes universitarios y 
licenciados gitanos y gitanas)

Objetivos: Trabajan por la promoción de la identidad Roma a través de la difusión 
de la cultura y con proyectos educativos

“Impreuna”
Agency for Community Development

Nombre: Agencia IMPREUNA para el Desarrollo Comunitario

País: Rumania

Fundada en: Entidad sin ánimo de lucro fundada en 1999

Ámbitos de actuación:
Participación Ciudadana -
Empleo -
Educación -
Fortalecimiento Institucional -
Trabajo en Red -
Juventud -

Detalles de la organización: 11 trabajadores/as, 30 colaboradores y voluntarios/as
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Nombre: Romani Baht Foundation

País: Bulgaria

Detalles de la organización: Desarrolla su principal actividad en Fakulteta District, 
un ghetto donde viven cerca de 35.000 Roma, en Sofía.

Ámbitos de actuación:
Lucha contra la discriminación – Asistencia Legal -
Juventud y Liderazgo político -
Educación -
Trabajo en Red -

NADÁCIA OTVORENEJ SPOLOČNOSTI
OPEN SOCIETY FOUNDATION

Nombre: Open Society Foundation

País: Eslovaquia

Fundada en: Fue establecida en 1992 como fundación

Misión: Promover la sociedad abierta apoyando cambios legislativos, favoreciendo 
principios de buen gobierno y vigilando el cumplimiento de los Derechos Huma-
nos. Apoyar el trabajo de otras ONG profesionales mediante subvenciones


