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Juventud
Cultura de la Unión Europea. También son muchas
administraciones e instituciones quienes a nivel
regional y local nos apoyan para conseguir estas
metas.
Por otro lado, desde la Red Juvenil de Información y
Participación Chavós Nebó – Jóvenes de Hoy el Área
de Juventud de la FSG ha desarrollado un amplio
programa de actividades que también ha tenido
en cuenta a aquella parte de la juventud gitana que
busca un espacio de participación, conocimiento e
intercambio. A lo largo de 2006 se han desarrollado
diferentes líneas de trabajo, que se detallan a
continuación:
El rol que viene desempeñando la juventud gitana

❱ Red Juvenil de Información y

como agente transformador de los estándares

Participación Juvenil “Chavós Nebó

de vida y de promoción de su propio pueblo no

– Jóvenes de Hoy”. Un espacio Intercultural

pasa desapercibido para la FSG. Desde el Área

para jóvenes. Comenzó a dar sus primeros

de Juventud durante 2006 hemos continuado

pasos en el año 2000, llegando en el año 2006

trabajando en la línea de contribuir a que la juventud

a 17 equipos (con la incorporación de Burgos y

gitana vaya accediendo progresivamente al abanico

León), que integran la Red Juvenil de Servicios de

de recursos juveniles que existen en nuestro país y a

Información y Dinamización reconocidos todos

que sus derechos y obligaciones como cualquier otro

ellos por los respectivos Centros Coordinadores

grupo de jóvenes ciudadanos/as tanto del Estado

y administraciones locales correspondientes e

Español como de la Unión Europea sean incluidos en

integrados, la gran mayoría, en la Red autonómica

el diseño de las políticas juveniles.

y estatal de Información Juvenil. Además, estos
Servicios de Información y Dinamización Juvenil son

Para alcanzar esta meta se ha contado con el

atendidos por Informadores Juveniles, quienes son

apoyo económico e institucional del Instituto de

en su mayoría gitanos y gitanas.

la Juventud, con la firma del VII Convenio de
Colaboración entre ambas entidades; el Consejo

Los resultados de este programa ha continuado

de la Juventud de España con quien firmamos el

aumentando significativamente, por lo que

III Convenio de Colaboración y donde el Área de

podemos señalar que se afianza para la juventud

Juventud de la FSG desempeña la coordinación

gitana el programa de actividades anuales y la

del Grupo de Trabajo para la Juventud Gitana, y

metodología implementada que adoptan estos

la Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector

servicios, que cuentan con el apoyo de diversas

Audiovisual y la Cultura de la Unión Europea,

administraciones juveniles locales, regionales,

supervisada por la Dirección General de Educación y

estatales y europeas.
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Mancha y Extremadura fueron las regiones donde
conseguimos congregar aproximadamente a cien
jóvenes, quienes trabajaron de forma conjunta sobre
su situación actual y sus perspectivas de futuro como
agentes transformadores de su propio pueblo.
❱ Colaboración con otras organizaciones
juveniles, asistencia técnica y sensibilización
En el marco de la estrecha colaboración que existe
entre el Área de Juventud de la FSG y el Consejo
I Encuentro de Jóvenes Gitanos Castellano-Manchegos

de la Juventud de España (CJE), durante 2006,
la principal plataforma de entidades juveniles de

Dada la considerable ampliación que ha

España valoró la necesidad de crear un Grupo de

protagonizado el equipo de dinamización de la

Trabajo que velara por que la Juventud Gitana

Red Juvenil Chavós Nebó – Jóvenes de Hoy ha

tuviera un espacio de participación dentro del CJE.

sido necesario incorporar un bloque formativo

Así pues, en el seno de la Comisión Especializada de

más estructurado y que guardara coherencia con

Derechos e Igualdad de Oportunidades, en el Área

el Plan Estratégico de la FSG para el año. Así pues,

de Diversidad, se crea dicho órgano. La coordinación

destacamos la formación en elaboración, gestión y

de sus actividades pasó a ejercerse desde el Área de

evaluación de proyectos juveniles, y la formación en

Juventud de la FSG con el objetivo de involucrar al

prevención de drogodependencias y la educación

resto de las entidades miembro a participar en la

sobre el VIH/SIDA con la población gitana,

defensa de los derechos y obligaciones de la juventud

como principales sesiones formativas que se han

gitana.

desarrollado durante este año 2006.
A nivel regional ha aumentado el número de
❱ Encuentros Regionales de Juventud Gitana.

Consejos Autonómicos de Juventud en los que el

En el marco del VII Convenio de Colaboración entre

Área de Juventud de la FSG participa, como son los

la FSG y el Instituto de la Juventud, durante 2006

Consejos de las Comunidades Autónomas de Madrid,

se han organizado encuentros regionales de jóvenes

Principado de Asturias, Extremadura y Castilla-La

gitanos y gitanas en los que facilitar un espacio de

Mancha.

diálogo e intercambio entre numerosos jóvenes
de una misma comunidad autónoma. Castilla-La

Con Burgos y León, la
Red de Información y
Participación Juvenil
Chavós Nebó - Jóvenes
de Hoy completa 17
puntos del Servicio de
Información Juvenil
durante 2006

Así mismo, en el marco de colaboración con el
Instituto de la Juventud y dentro del Proyecto
Piloto de Educación para la Ciudadanía con
jóvenes gitanos/as subvencionado por el Fondo
Social Europeo, se ha publicado la Guía para
el trabajo de sensibilización con juventud
gitana que pretende servir de herramienta de
sensibilización que promueva la eliminación
de los estereotipos y los prejuicios hacia la
comunidad gitana. Dicha publicación se ha
elaborado con el material gráfico diseñado
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Encuentro de la Red Juvenil, Mérida

Jóvenes de Cáceres en las actividades de la FSG

en el marco de la campaña de sensibilización

Cursos formativos de educación para la

Conócelos Antes de Juzgarlos de la FSG.

ciudadanía, celebración del Día de Europa,
visitas de estudio a Bruselas y Estrasburgo,

❱ Cooperación transnacional y

elaboración de una página Web y un Foro,

proyección europea del Área de

edición de una guía didáctica y diversos

Juventud. Hay que destacar el mayor

materiales divulgativos componen las

logro del Área de Juventud durante 2006,

principales actividades del proyecto.

que ha consistido en la puesta en marcha
del proyecto transnacional que bajo el

Desde hace varios años, la FSG es miembro

título Juventud Gitana – Ciudadanía

del Foro Europeo de los Jóvenes Gitanos/as

Europea/ Roma Youth – European

(Forum of European Roma Young People

Citizenship, subvencionado por la

– FERYP), plataforma de entidades y personas

Dirección General de Educación y Cultura

jóvenes gitanas independiente de cualquier

de la Comisión Europea, que pretende

organismo político con sede en Estrasburgo

acercar a la Juventud Gitana el concepto

y cuyo objetivo es promover espacios de

de ciudadanía. El proyecto se desarrolla

intercambio y diálogo entre la juventud gitana

en colaboración con las entidades:

de toda Europa.

Romani Baht Foundation (Bulgaria),
Open Society Foundation (República

Durante 2006 la FSG ha participado en dos

de Eslovaquia), Impreuna Agency for

eventos organizados por FERYP. El primero de

Communnity Development (Rumania)

ellos, en el Centro Europeo de la Juventud de

y Athinganoi S. O. (República Checa), y

Budapest (Hungría), en el que se trabajó sobre

además cuenta con el apoyo económico

la importancia de la educación en los derechos

del Instituto de la Juventud de España, el

humanos como herramienta indispensable para

Instituto de la Juventud del Principado

trabajarla con la población joven gitana. El

de Asturias, el Instituto de la Juventud

segundo tuvo lugar en el Centro Europeo de la

de la Región de Murcia, las Concejalías de

Juventud de Estrasburgo (Francia) en el que se

Juventud de los Ayuntamientos de Avilés,

trabajó sobre la Romafobia y el Antigitanismo

Gijón y Oviedo, y el soporte técnico del

que actualmente se sufre en Europa y en el que

Instituto de la Juventud de Rumania y de

gozamos de un espacio para presentar los ejes

la Dirección General de Juventud de la

de trabajo de nuestra entidad en el campo de la

Junta de Castilla y León.

igualdad de trato y la no discriminación.
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