INFORME ANUAL 2013 FSG
informe de actividades

INCLUSIÓN
SOCIAL:
juventud
Presupuesto:
44.505 €
Beneficiarios: 3.724
Programas: 11

La juventud gitana,
en el juego social
El objetivo general de las
acciones del Área de Juventud
en 2013 ha sido promover
y facilitar la participación
social y la dinamización de
la juventud gitana, partiendo del reconocimiento de su
identidad cultural y tomando
como marco el ejercicio activo
de una ciudadanía plena tanto
española como europea. Para
ello se han realizado acciones
dedicadas a promover el ocio
y el tiempo libre a través de
sus centros de interés social,
artístico y cultural y, en muchos casos, su participación en
las redes sociales como vía de
comunicación.

miento de las instituciones y
las distintas oportunidades
que ofrece a la juventud gitana, con información sobre
herramientas y estrategias
que promueven el encuentro
de jóvenes gitanos y gitanas
de toda Europa.
Este año también hemos
renovado el convenio con el
Consejo de la Juventud de
España, participando en sus
actividades y asistiendo al
Debate sobre el Estado de la
Juventud. Empleo, Educación
y Participación Ciudadana,
en el marco de su 30 aniversario.

Hate Speech Movement. Jóvenes por los Derechos Humanos
online que se celebró en Mollina (Málaga); una campaña
de sensibilización que invita a
la juventud a luchar contra el
discurso del odio en Internet,
desde una perspectiva positiva y proactiva.

Este año tuvo especial relevancia el IX Encuentro de
Juventud Gitana de Asturias, celebrado en Áviles y en
el que participaron más de
80 jóvenes. Un evento cuyo
objetivo es propiciar un lugar
de encuentro y acercamiento
que permita a la juventud
gitana compartir inquietudes,
Además hemos querido
En octubre participamos en
intereses y preferencias. El
acercar a la juventud gitana el Seminario de la Campaña encuentro fue cofinanciado
a Europa, fomentado la
del Consejo de Europa contra por el Instituto Asturiano de
ciudadanía activa, el conoci- la intolerancia en Internet, No la Juventud.

Hemos promovido la participación social de la
juventud gitana en Europa gracias a la edición de una
guía, con el fin de potenciar su participación social y el
ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
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Red ‘Chavós Nebó’:
ciudadanía, participación
y diversidad
Hace ya 14 años que la FSG puso en marcha el programa
Ciudadanía, participación y diversidad en la juventud gitana
- Red Chavós Nebó, que busca dinamizar a la juventud gitana, fomentar su participación social, el empoderamiento en
igualdad de oportunidades y la sensibilización sobre la importancia de la no discriminación. El trabajo se realiza a través de
más de 25 puntos de información para jóvenes contando para
ello con mediadores y dinamizadores.
En 2013 las actividades de la red han estado centradas en:
→→ Talleres de formación en educación afectivo-sexual

en Almería, Linares y Jerez de la Frontera.

→→ Talleres de hábitos saludables, recursos sociales para

la juventud, y excursiones pedagógicas en Vigo, Cangas y Lugo.

Además, hemos promovido la participación social de la juventud gitana y su ciudanía europea gracias a la edición de una
guía cuyo objetivo es facilitar recursos útiles para la juventud
gitana en diferentes ámbitos, con el fin de potenciar su participación social y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía plena
en igualdad, haciendo un especial hincapié en la dimensión
europea y en la lucha contra la discriminación. La guía fue
posible gracias a la recopilación de actividades y casos reales de
dinamizadores juveniles de Cáceres, Linares, Oviedo, Barcelona, A Coruña, Vigo, y Lugo.

Beneficiaros: 250 jóvenes gitanos
Presupuesto: 29.315 €
Financiado por:

→→ Talleres de repostería creativa, conocimiento y valo-

ración del barrio Aldea Moret en Mérida y Cáceres.

→→ Salidas culturales y de estudio a empresas, cine

fórum, habilidades sociales, tolerancia a través del
deporte, interculturalidad en Oviedo, Gijón, Castrillón, Avilés, Gozón y Corvera.

→→ Talleres sobre uso y reparación de ordenadores en

Santa Coloma de Gramenet.

Los jóvenes gitanos del PCPI de Auxiliar de Administración de la FSG Vallecas
visitan la sede de Endesa para conocer el funcionamiento de una gran empresa

Apostamos porque la juventud gitana entre
en el juego social, poniendo en marcha
actividades que faciliten su participación
social, que atiendan a su desarrollo personal
y que les doten de herramientas que les
permitan ejercer su ciudadanía activa

