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La	Juventud	Gitana	es	una	generación	con	un	gran	

potencial	de	cambio	y	transformación,	jugando	un	

importante	papel	como	referente	positivo	para	su	

comunidad	y	para	la	sociedad	mayoritaria.	Para	la	

FSG	este	hecho	no	pasa	desapercibido,	y	durante	

2008	ha	seguido	dedicando	parte	de	sus	recursos	

y	esfuerzos	en	promover	la	participación	social	

de	la	Juventud	Gitana	fomentando	la	ciudadanía	

activa	y	el	respeto	a	su	identidad	cultural	a	través	

del	desarrollo	de	los	programas	y	acciones	que	a	

continuación	se	detallan.

Durante	2008	las	principales	acciones	desarrolladas	

por	el	Área	de	Juventud	han	tenido	lugar	en	el	marco	

del	proyecto transnacional “Juventud Gitana 

– Ciudadanía Europea”, como	continuación	

a	las	acciones	que	se	venían	desarrollando	desde	

Diciembre	de	2006.

La	iniciativa,	subvencionada	por	la	Agencia	Ejecutiva	

para	la	Educación,	el	Sector	Audiovisual	y	la	Cultura	

de	la	Comisión	Europea	y	cofinanciado	por	el	Instituto	

de	la	Juventud	y	numerosas	administraciones	

españolas	de	juventud	a	nivel	regional	y	local,	ha	

incluido	entre	sus	acciones	la	celebración	de	reuniones	

de	coordinación,	cursos	formativos	sobre	ciudadanía	

europea,	visitas	de	estudio	a	las	dos	principales	

capitales	administrativas	de	la	UE,	la	celebración	

del	Día	de	Europa,	la	edición	de	una	guía	didáctica	

y	de	cartelería	de	difusión	y	de	un	website	con	toda	

la	información	del	proyecto	(http://www.gitanos.

org/european_programmes/youth/index.html).	

Las	entidades	socias	del	proyecto	son:	Open	Society	

Foundation	de	Eslovaquia;	Impreuna	Agency	for	

Community	Development	de	Rumania;	Romani	Baht	

Foundation	de	Bulgaria;	Athinganoi	de	República	

Checa	y	la	Fundación	Secretariado	Gitano	en	España,	

quien	ha	liderado	el	proyecto.

A	lo	largo	de	2008,	las	acciones	del	proyecto	se	han	

desarrollado	en	todos	los	países	participantes	en	

el	proyecto	con	el	mismo	esquema	de	contenidos,	

objetivos	y	metodología.	A	continuación	se	amplía	la	

información	con	las	acciones	desarrolladas	en	España:

}   Celebración del Día de Europa.	El	acto	se	

desarrolló	en	dos	partes	diferenciadas:	Por	un	lado,	

una	representación	de	los	jóvenes	participantes	

en	el	proyecto	europeo	leyeron	un	manifiesto	

elaborado	por	el	propio	grupo.	El	acto	

se	desarrolló	en	la	sede	de	la	FSG	en	

Valladolid	y	contó	con	la	presencia	

de	los	medios	de	comunicación	y	

el	Director	General	del	Instituto	de	

la	Juventud	de	Castilla	y	León.	Por	

otro	lado,	se	organizó	una	actividad	

interactiva	con	estudiantes	del	IES	

Galileo	de	la	ciudad	de	Valladolid	

que	sirvió	para	fomentar	entre	las	y	

los	estudiantes	un	mayor	conocimiento	sobre	los	

asuntos	relacionados	con	Europa,	así	como	la	

puesta	en	práctica	de	los	conocimientos	adquiridos	

por	el	grupo	de	jóvenes	gitanas	y	gitanos	del	

proyecto,	ya	que	se	convirtieron	en	las	personas	

dinamizadoras	de	la	actividad.	La	actividad	reunió	

a	más	de	50	jóvenes	gitanas	y	gitanos.

Juventud:

curso de ciudadanía euroPea “La construcción 
de euroPa” ceLebrado en PaLencia. 
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}   III Curso Formativo “Instituciones que integran la 

Unión Europea”.	En	el	tercer	curso	formativo	del	

proyecto	se	conocieron	cuáles	son	las	principales	

instituciones	que	componen	la	Unión	Europea	y	su	

funcionamiento.	El	curso	formativo	tuvo	lugar	en	el	

mes	de	Abril	en	Navarra,	y	mezcló	la	parte	teórica	

sobre	ciudadanía	europea	con	la	práctica,	ya	que	el	

grupo	de	participantes	fue	recibido	en	el	Instituto	

Navarro	de	la	Juventud	y	en	el	Ayuntamiento	de	

Pamplona	por	la	alcaldesa	de	la	ciudad.	Al	curso	

formativo	asistieron	16	participantes.

}   IV Curso Formativo “La Construcción de 

Europa”.	El	curso	sirvió	para	presentar	a	las	y	los	

jóvenes	gitanos	asistentes	la	situación	actual	y	el	

panorama	político	en	relación	a	la	comunidad	

gitana	en	Europa.	Por	otro	lado,	se	presentaron	

experiencias	y	recursos	que	existen	para	la	

juventud	a	nivel	europeo,	como	la	Fundación	

Europea	para	la	Juventud	y	el	Programa	Juventud	

en	Acción	de	la	Comisión	Europea.	El	objetivo	del	

curso	fue	promover	en	la	juventud	gitana	asistente	

un	mayor	conocimiento	e	implicación	en	los	

asuntos	relacionados	con	la	comunidad	gitana	a	

nivel	europeo,	como	la	celebración	de	la	Cumbre	

Europea	sobre	los	Gitanos	y	la	puesta	en	marcha	

de	una	estrategia	hacia	una	política	gitana.	El	

curso	se	celebró	en	Palencia,	en	el	mes	de	Octubre	

y	reunió	a	19	participantes	gitanas	y	gitanos.

}   II Visita de Estudio: Bruselas.	Las	visitas	de	

estudio	del	proyecto	han	servido	para	promover	

entre	el	grupo	de	participantes	el	conocimiento	

de	las	principales	instituciones	de	Europa	y	de	la	

UE.	Si	en	Noviembre	de	2007	la	primera	visita	

tuvo	lugar	en	Estrasburgo,	en	Noviembre	de	

2008	la	segunda	visita	de	estudio	se	desarrolló	

en	Bruselas,	donde	se	reunieron	28	jóvenes	

gitanas	y	gitanos	de	los	países	participantes	en	el	

proyecto.	Se	concertaron	numerosas	entrevistas	

y	recepciones	oficiales	con	personalidades	del	

trabajo	con	minorías	étnicas	y	con	juventud	que	

se	ubican	en	Bruselas,	como	son:	El	Parlamento	

Europeo,	la	Comisión	Europea	y	las	Direcciones	

Generales	de	Empleo	y	Asuntos	Sociales,	donde	

el	grupo	departió	con	Virag	Sandor,	de	la	Unidad	

de	Igualdad	de	Oportunidades;	Educación	y	

Cultura,	recibidos	por	Hanna	Klimek	y	Manfred	

Von	Hebel,	de	la	Unidad	de	Política	Juvenil;	y	

de	Justicia,	Libertad	y	Seguridad,	atendido	por	

Carl	Henrik	Hemrin.	También	el	grupo	visitó	la	

sede	en	Bruselas	de	la	organización	Open	Society	

Institute,	donde	fue	recibido	por	su	Director,	

André	Wilkens;	la	Agencia	Ejecutiva	de	Educación,	

el	Sector	Audiovisual	y	Cultura,	recibido	por	

Fionna	Deuss-Frandi	y	Didier	Vanden-Bemden.	

Además,	el	grupo	participó	en	un	debate	público	

en	el	que	la	FSG	tuvo	la	ocasión	de	presentar	las	

líneas	del	proyecto.	El	acto	fue	organizado	por	el	

Partido	Popular	Europeo	sobre	las	perspectivas	de	

la	comunidad	gitana	en	Europa.	A	la	conclusión	el	

grupo	de	participantes	pudo	dialogar	de	manera	

informal	con	Livia	Jaroka,	europarlamentaria	

Con	Puertollano	y	
Talavera	de	la	Reina,	
la	Red	de	Servicios	de	
Información	Juvenil	
“Chavós Nebó – 
Jóvenes de Hoy” cuenta	
con	26	dispositivos

ParticiPantes en eL iii curso Formativo 
“instituciones que inteGran La ue”.
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gitana,	sobre	aquellos	asuntos	relacionados	con	la	

juventud	gitana	en	Europa.

}   Red Juvenil de Información y Participación 

Juvenil “Chavós Nebó – Jóvenes de Hoy”.	

Un espacio Intercultural para jóvenes.	

El	programa	iniciado	en	el	año	2000	se	ha	

convertido	en	un	referente	para	las	y	los	jóvenes	

gitanos	que	desarrolla	sus	acciones	relacionadas	

con	la	difusión,	información,	formación,	

sensibilización	y	la	dinamización	juvenil	mediante	

la	subvención	del	Instituto	de	la	Juventud,	así	como	

a	otras	subvenciones	y	convenios	de	colaboración	

existentes	a	nivel	regional	y/o	local	con	diferentes	

administraciones	con	competencias	en	materia	de	

juventud.

}   Colaboración con otras organizaciones 

juveniles, participación en foros y 

asistencia técnica. 

La	colaboración	del	Área	de	Juventud	con	las	

diferentes	administraciones	de	Juventud	y/o	

entidades	juveniles	forma	parte	de	la	acción	

institucional	que	sirve	para	que	los	intereses,	las	

inquietudes	y	las	preocupaciones	de	la	juventud	

gitana	sea	incluida	de	forma	transversal	en	la	

implementación	de	las	políticas	juveniles	en	los	

diferentes	niveles:	local,	regional,	estatal	y	europeo.

La	participación	en	ferias	de	asociaciones,	

seminarios,	jornadas	y	observatorios	que	se	

desarrollan	sobre	la	juventud	es	una	de	nuestras	

principales	líneas	de	actuación	en	este	ámbito.	Esto	

unido	a	la	estrecha	colaboración	que	existe	con	los	

Consejos	Autonómicos	de	Juventud	y	el	Consejo	de	la	

Juventud	de	España	pretende	fomentar	la	presencia	

de	la	juventud	gitana	en	estas	plataformas.

Fruto	de	la	colaboración	que	existe	con	el	Consejo	

de	la	Juventud	de	España,	en	2008	la	FSG	ha	

comenzado	la	coordinación	del	Grupo	de	Trabajo	de	

Ciudadanía	y	Movimientos	Sociales	de	la	Comisión	

Especializada	de	Participación	y	Promoción	

Asociativa.

}   Cooperación transnacional y proyección 

europea del Área de Juventud.

En	el	ámbito	europeo	el	Área	de	Juventud	de	la	

FSG	ha	participado	en	el	equipo	de	coordinación	

de	la	Sesión	de	Estudio	organizada	por	FERYP	

(Forum	of	European	Roma	Young	People),	

dedicada	a	facilitar	herramientas	a	jóvenes	

gitanas	y	gitanos	de	toda	Europa	para	fomentar	

la	participación	social	de	la	Juventud	Gitana	en	

todos	los	niveles,	con	el	fin	de	involucrar	a	las	

y	los	propios	jóvenes	gitanos	en	el	desarrollo	y	

promoción	de	la	comunidad	gitana.	La	sesión	tuvo	

lugar	en	el	Centro	Europeo	para	la	Juventud	de	

Estrasburgo	y	reunió	a	35	jóvenes	gitanas	y	gitanos	

de	diferentes	países	de	Europa.

El	proyecto	europeo	
Juventud Gitana – 
Ciudadanía Europea 
ha	acercado	los	
asuntos	relacionados	
con	Europa	a	jóvenes	
gitanas	y	gitanos	de	
Eslovaquia,	Chequia,	
Bulgaria,	Rumania	y	
España.

ceLebración deL “día de euroPa” en eL 
ies GaLiLeo de vaLLadoLid.
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