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Presentación
En este Año Europeo del Voluntariado 2011 no podíamos dejar pasar la oportunidad de dedicar un número de la revista Gitanos, Pensamiento y Cultura a esta actividad, fundamental
en el ámbito de la acción social. Y, como no disponíamos de una cabecera de Dossier que
se adecuara bien a esta temática, nada mejor que crear una nueva.
Presentamos, pues, el primero de nuestros dossieres sobre ‘Voluntariado’, que se irán apoyando también, en cada nuevo número de la revista Gitanos, con una sección específica para
el ámbito del voluntariado y la comunidad gitana.

E

n este dossier, incluimos en primer lugar un bloque de contenidos dedicado a la descripción de los objetivos, datos de
evolución, acciones y trayectoria del Área de Voluntariado de
la Fundación Secretariado Gitano, como primera carta de presentación de una línea de trabajo que cuenta ya con cerca de diez años
de trayectoria, en los que el voluntariado ha ido cobrando cada vez
más protagonismo, tanto por haber ido aumentando paulatinamente
el número de acciones voluntarias y el número de personas voluntarias que las realizan, como por la propia imbricación de estas
acciones en los valores y principios de la Fundación.

“Una persona voluntaria es aquella que, sensibilizada por
la situación social de los colectivos desfavorecidos,
excluidos o marginados, decide, de manera altruista y
solidaria participar, junto con otras, en diferentes
proyectos dentro de una organización de voluntariado,
dedicando parte de su tiempo en beneficio de una acción
enmarcada en proyectos concretos”.
Plataforma del Voluntariado de España1

A continuación, otro gran bloque está dedicado a las experiencias
más significativas que se vienen realizando desde las distintas sedes
territoriales, que completamos seguidamente con una descripción
más detallada de dos de ellas: el programa de radio “El alma no tiene
color” y el papel del voluntariado en la campaña “De mayor quiero ser…”.
Desde la FSG estamos convencidos de que la participación social
y el cambio en el modelo de actuación ciudadana, pasa por el voluntariado y las diferentes formas de participación que estamos experimentando en estos tiempos. Abrirnos a las nuevas formas de hacer
voluntariado supone también estar pendientes de muchos actores
que ofrecen y reciben de igual manera experiencias humanas, que
son las que finalmente hacen que nuestro personal voluntario tenga
un sello diferente. Incorporar aquí a la comunidad gitana es una clara
apuesta por nuestra parte, para que sean ellas quienes fomenten
el voluntariado desde dentro, desde sus propios espacios de participación.
En esta línea, la promoción del voluntariado en la FSG se refleja en
su actual Plan Estratégico 2009-2014 en el eje dedicado al desarrollo organizativo, donde se hace especial hincapié en la necesidad de la Formación del voluntariado, su Reconocimiento, la importancia de contar con Espacios propios de comunicación y de Diagnóstico de necesidades en los territorios, las vías para Potenciar la
incorporación y mantenimiento del voluntariado gitano, así como
Promover el voluntariado de personas de mayor edad. l
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1 Esta y otras muchas definiciones de Voluntariado pueden consultarse en la
sección “¿Qué es el voluntariado” de la web de la PVE:
www.plataformavoluntariado.org/web/guide/que-es-el-voluntariado
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El Voluntariado en la FSG

E

l voluntariado, dentro de la sociedad, comienza a formar parte
de nuestra cotidianidad; cada vez es más común la idea de
ofrecer nuestro tiempo por y para el bien mutuo. Tanto por
la persona que entrega su tiempo, como por aquellas que lo reciben, el voluntariado es algo que desde la FSG se valora y se potencia cada día más. Contar con una trayectoria en voluntariado de
siete años (2.371 personas voluntarias que han pasado por la Fundación a octubre 2011), es poder decir que estamos en línea con
las exigencias que se vienen demandando desde muchos sectores, que sin duda están interesados en la labor y el trabajo que la
FSG viene realizando con la población gitana.
De manera más concreta y teniendo en cuenta la diversidad con la
que crecemos dentro del Área de voluntariado, no solo en número de voluntarios/as, sino también en número de entidades que
creen en nosotros y confían en nuestro buen hacer; así, en este tiempo, hemos logrado compromisos de colaboración con universidades
de Salamanca, Cádiz, Jaén, Castilla – La Mancha, Universidad Pública de Navarra, Extremadura o la colaboración anual con la Universidad de Córdoba en su Unidad de Voluntariado.

– Muchos de nuestros voluntarios
(casi siempre los más jóvenes,
entre 25 y 35 años) son personas
cualificadas y con formaciones
regladas, con lo que consiguen
también reforzar y servir como
referentes a los usuarios de los
programas, haciendo que el
voluntariado con las personas
gitanas tenga así un valor añadido

En cuanto a las opciones de formación inicial que ofrecemos y pedimos a todas las personas que se acercan a nuestra entidad, es
nuestro deber conseguir que todo el voluntariado de la casa reciba una formación previa que les ayudará a entender mejor la historia y la cultura del pueblo gitano, ya que esto ubicará a las personas dentro de nuestra entidad y ayudará a eliminar prejuicios y
estereotipos en torno a la comunidad gitana.
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Nuestro voluntariado gitano
El fomento del voluntariado entre la misma población gitana es una
labor que se viene realizando desde los comienzos, si bien, debido
a la confidencialidad de los datos sobre el origen étnico de las personas, se trata de una información de la que no tenemos cifras exactas, solo podemos contar con una estimación orientativa. Nuestro reto,
año tras año, es conseguir aumentar esta línea de voluntariado, porque ello denotará que parte de la población gitana evidenciará ese
servicio a los demás (algo por otra parte que se lleva haciendo desde
siempre en el marco de las familias gitanas extensas).
En la actualidad, contamos con personas gitanas que nos llegan de
muy diferentes sectores de la sociedad, ya no solo tenemos un
voluntariado familiar, o de los círculos más inmediatos a los que se
les presta una ayuda puntual. Ahora nos llegan personas gitanas que
solicitan realizar un voluntariado en la Fundación porque aseguran
que con ello se sienten bien porque están beneficiando de alguna
manera a la comunidad gitana en su conjunto.
Los perfiles de las personas gitanas que en la actualidad colaboran con nosotros, son bastante altos, si bien estamos consiguiendo atraer a nuestros proyectos a un número bastante representativo de personas que previamente han sido o son, usuarios de los
proyectos de la Fundación.

En cuanto a la figura de los Responsables de Voluntariado (personas
trabajadoras de la Fundación Secretariado Gitano, que día a día colaboran y organizan las labores del voluntariado a su cargo), afianzan
y refuerzan cada actividad, proyecto o programa que se hace en sus
respectivas localidades, incrementando su trabajo diario con tareas
complementarias, sumando así a sus horas laborales parte de su tiempo personal, en el que desempeñan y consiguen darle forma a las actividades que organizan. Desde aquí queremos manifestarles también
un reconocimiento a su responsabilidad y entrega.

Un poco de historia
El voluntariado, como tal, es algo relativamente nuevo entre las personas gitanas ya que hasta hace poco solo se venían haciendo estas
labores entre la propia familia y el entorno más inmediato. Dar paso
a otro espacio, por tanto, en el que las personas gitanas puedan
hacer una labor por los demás y estar respaldados por una entidad
como la FSG, ha sido uno de los retos con mayores frutos que venimos observando con los años, ya que no solo crece, sino que asentando y tomando cuerpo dentro y fuera de la entidad.
Así, comprobamos que muchos de nuestros voluntarios (casi siempre los más jóvenes, entre 25 y 35 años) son personas cualificadas
y con formaciones regladas, con lo que consiguen también reforzar y servir como referentes a los usuarios de los programas, hacien-

Cada vez son más las personas que solicitan realizar una contraprestación social, que de alguna manera genera una especie de “contagio” y que atrae a su vez a otras muchas personas gitanas. Los niveles de formación, de experiencias
laborales, son variados, así como los perfiles de los beneficiarios/as de nuestros proyectos. Sin embargo, creemos
que el porcentaje es todavía pequeño con respecto al número total de voluntarios que conforman nuestra área en su
conjunto.
Esta parte de nuestro capital humano la conforman personas que con su vinculación a nuestra Fundación, han conseguido que todos y cada uno de nuestros proyectos tengan sentido, continuidad, y sobre todo calidez en el día a día
en cuanto al seguimiento, trato, continuidad, cariño, profesionalidad, y un largo etcétera, que hace que el trabajo de
todos los trabajadores/as de la entidad, se vean reforzados
y apoyados en su labor diaria.

– Con la Guía se ha
pretendido establecer las
bases de una gestión
compartida del voluntariado
en la FSG, así como contar
con una herramienta, a modo
de brújula para orientarnos
en el camino, desde el
convencimiento de que el
voluntariado es, ante todo,
un camino compartido
26
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do que el voluntariado con las personas gitanas tenga así un valor
añadido.
El voluntariado, en particular para la FSG, comienza a ser una actividad que en algunos territorios forma parte del esfuerzo diario del
trabajo del equipo cuya actividad no se entendería ya sin el esfuerzo y acompañamiento por parte del personal voluntario. El camino
que todavía queda por realizar en la entidad, hace que debamos ir
avanzando juntos hasta conseguir que en todas las sedes se logre
implantar un Área de voluntariado y que ésta tenga más espacios
en los que intervenir, abriéndose por tanto dentro de la Fundación
una nueva línea que acoja otros tipos de voluntariado como son el
voluntariado social corporativo, el voluntariado social en la
empresa, y todos los campos que actualmente se están llevando
a cabo en otras entidades del tercer sector, que nos están sirviendo de modelo ante las experiencias positivas que están teniendo
en estos ámbitos.
Ser voluntario dentro de una entidad como la FSG, implica ser una
persona tolerante, respetuosa, empática. Crear la conciencia, generar el compromiso, potenciar la participación, son valores que día
a día se están materializando dentro de cada territorio, pero se hacen
más patentes y especiales cuando son los propios gitanos y gitanas quienes asumen ese rol de ser los protagonistas y de participar en muchas de las actividades y formaciones que dentro del Área
de voluntariado se hacen pensando en todas y cada una de las personas que deciden regalarnos su tiempo y compartir sus experiencias de vida con nosotros.

Avances
A lo largo de este año 2011, desde el Área de Voluntariado se han ido
incorporando herramientas nuevas, modificado algunas y, sobre todo,
se ha trabajado en red. El trabajo de todos y todas, es lo que hace
que a finales de año podamos contar con un trabajo bien hecho y
sobre todo con un trabajo lleno de frutos conseguido por personas
que han hecho un compromiso de participación con la FSG.
Evaluando los logros conseguidos podemos decir que a lo largo de
este tiempo hemos diversificado los proyectos y programas, y en
todos y cada uno de ellos hemos podido contar con voluntariado
que ha influido en ese cambio y en el éxito que poco a poco se logra
cuando vemos que lo trabajado conjuntamente siempre tiene resultados positivos que se alinean con la filosofía, los valores y la misión
de la entidad.
Lo que nos hace diferentes, es que día a día intentamos dar cobertura a aquellas personas que normalmente no tienen acceso a recursos normalizados y/o que se pierden en los servicios de atención habituales. Por ello, en el caso del voluntariado, tratamos de acercar a
nuestros voluntarios y voluntarias a las realidades y cotidianidades
de las familias que utilizan asiduamente nuestras instalaciones y servicios para poder encontrar una salida a sus necesidades.
Los proyectos con los que contamos son tan variados, como las personas y los territorios en donde se encuentran lo son también. A lo
largo de todos estos años en los que hemos ido creciendo como
Área de voluntariado, el número de voluntarios y el número de actividades, programas y proyectos en los que han ido colaborando y
participando los voluntarios/as, ha ido creciendo paulatinamente,
al igual que nuestra entidad que comenzara su andadura hace ya
treinta años.

El Voluntariado en los programas de la FSG
Una de las líneas de trabajo más importantes realizadas por la FSG
es la que se desarrolla en el marco de convocatoria de subvenciones
para la realización de programas de cooperación y voluntariado
sociales con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas –IRPF.
El objetivo de estos Programas es el desarrollo de acciones específicas y directas que atiendan a la población gitana y en riesgo de
exclusión social para promover su plena ciudadanía, atendiendo a
su situación y potenciando la participación del voluntariado social
en estas tareas.
En este sentido, y atendiendo a las propias bases de la convocatoria, la FSG centra su trabajo en:
n El apoyo a las personas en su proceso de incorporación y nor-

malización social, especialmente en los ámbitos del empleo, la
educación y la inclusión social.

n El apoyo y fomento del voluntariado que apoya estas tareas, pro-

moviendo la acogida y la formación.

n El apoyo a los/las profesionales que trabajan con la comunidad

gitana creando espacios de formación específicos.

n El fomento de la sensibilización social hacia la comunidad gita-

na y las personas en riesgo de exclusión social.

Son más de 10.000 personas las que participan directamente en
estas acciones y más de 250 los voluntarios que las apoyan.
Entre las acciones más específicas que se desarrollan tanto en el
marco de estos programas del IRPF como en otros, podemos señalar los siguientes (de algunas experiencias presentamos una descripción más detallada en las siguientes páginas de este Dossier):
l Aulas Promociona (aulas que se habilitan en las sedes de la FSG
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para apoyar con clases extraescolares los procesos educativos
de niños y niñas de primero a cuarto de la ESO; servimos de
apoyo y de acompañamiento en procesos de educación reglada de jóvenes que presentan dificultades a la hora de estudiar
y aprobar el curso).
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– Todas y cada una
de las personas
voluntarias que
llegan a la FSG
reciben una
formación previa
que les ayuda a
entender mejor la
historia y la
cultura del pueblo
gitano

l Talleres y actividades infantiles, con niños de 4 a 11 años. Apo-

yadas en el refuerzo educativo, se organizan cada tarde actividades que de manera lúdica animan y refuerzan a los chavales
a hacer sus tareas escolares, a cambio de jugar con aquello que
más ilusión les hace (talleres de baile, cajón, guitarra, futbol, pasacalles, pinturas, manualidades, etc.).
l Talleres de Alfabetización de adultos, motivación a la lectura,

apoyo en las aulas y fuera de ellas.

l En algunas ciudades contamos con Servicio de Voluntariado

Europeo (Palencia, Salamanca, Valladolid).
l Pasacalles y espectáculos con payasos para niños y niñas
l Participación dentro de la campaña “De mayor quiero ser”…, en

l Dinamización de los centros de Internet.
l Apoyo al Programa de Acción Educativa - PAE
l Apoyos administrativos en gestiones de los dispositivos de la

FSG

las actividades por las que la “Foto Furgo” ha ido pasando, con
un papel muy activo de las personas voluntarias, dinamizando
y acompañando a nuestros usuarios/as y a sus familias.
l Apoyo en talleres de vida saludable, alfabetización tecnológica,

l Apoyo en clases del grupo de preparación de la ESA con radio

ECCA
l Apoyo en las diferentes escuelas de verano que hemos tenido

en todas las ciudades.
l Encuentros de Voluntariado estatal, local y regional, stand en

ferias, congresos, jornadas, etc.
l Talleres socioculturales con salidas culturales por las ciudades.
l Talleres de Imagen personal, habilidades sociales, yoga, gimnasia

de mantenimiento para madres jóvenes, gimnasia para mujeres
mayores, autoestima, estética, costura, salud, prevención de
enfermedades, pintura, manualidades, cocina, acompañamiento a personas inmigrantes, a niños pequeños de cero a seis
años en ludotecas, actividades deportivas, campeonatos de futbol, talleres de cajón, guitarra, baile, teatro.
l Charlas y talleres en universidades acerca del voluntariado y la
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Salamanca, en donde cuentan semanalmente, con una hora de
programa, en la que los chavales hacen entrevistas y organizan
los contenidos del programa siguiente.

pequeños.

l Apoyo escolar a niños y niñas de Primaria.

población gitana.

l Creación de un espacio radiofónico en dos ciudades Málaga y

aerobic, talleres creativos para desarrollar la imaginación y la
comunicación entre los niños pequeños, salidas culturales de
aprendizaje sobre la cultura de la ciudad.
l Proyecto Hermano mayor: un grupo de chavales aprende y toma

como referente, a uno de los voluntarios gitanos que tenemos,
aprendiendo, y compartiendo sus actividades cotidianas, también
el estudio y su interés por aprender para mejorar su futuro.
l Participación en fiestas populares, carnavales, fiesta de los san-

tos, navidades, colonias de verano, etc.

La captación y formación de nuestro voluntariado
Todas y cada una de las personas voluntarias que llegan a la FSG
reciben una formación previa que les ayuda a entender mejor la historia y la cultura del pueblo gitano. Esto ubica de entrada a las personas en cuanto a la entidad en la que están y con ello, también conseguimos ayudar a eliminar prejuicios y estereotipos en torno a la
comunidad gitana.
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Para ello, utilizamos una Guía para el voluntariado de la FSG, que
elaboró en 2007 la FSG para el voluntariado de la Entidad, y que se
trabaja en cada sede de manera grupal a modo de bienvenida y que
sirve para enmarcar el voluntariado, la historia y la cultura de los gitanos, ya que hay muchas personas voluntarias, que cuando llegan,
no saben nada al respecto y para su intervención futura, es necesario que sepan donde se encuentran.
Con esta Guía se ha pretendido establecer las bases de una gestión compartida del voluntariado en la FSG, así como contar con una
herramienta, a modo de brújula para orientarnos en el camino, desde
el convencimiento de que el voluntariado es, ante todo, un camino compartido.
Las 20 páginas que conforman este documento, tratan cuestiones
como el Plan de voluntariado como herramienta básica de gestión
en el ámbito local, para el que se proponen algunos elementos básicos a considerar como: un espacio propio en la organización; partida económica; personas dedicadas; catálogo de tareas y funciones de acción voluntaria; itinerario de voluntariado; formación; reconocimiento y visibilidad del voluntariado.
Algunos de estos aspectos se desarrollarán posteriormente con más
detalle en la Guía, como son los referidos a la Incorporación; Acogida, Incorporación a la tarea; Formación (inicial, específica y permanente); Acompañamiento; Reconocimiento; y Despedida.

La incorporación de personas voluntarias en la FSG
Tradicionalmente lo que mejor nos ha funcionado a la hora de atraer a personas que quieran realizar una labor de voluntariado en la
Fundación ha sido el “boca a boca”. Aquellas personas que ya nos
conocen o que de alguna manera han colaborado con nosotros (trabajadores/as, colaboradores externos, formadores/as, usuarios de
nuestros programas, vecinos, familiares, amigos, personas vinculadas a la intervención social, la educación, etc. ) son las personas

que directamente están más cerca de la fundación, y son las que
se encargan generalmente de difundir las ofertas de voluntarios/as
que necesitamos. Al final, este método tan tradicional, es algo que
nos funciona muy bien y de una manera casi inmediata.
Otra forma de conseguir voluntariado, es a través de la información
que se publicita en la página web de la FSG (http://www.gitanos.org/
servicios/colabora) con las diferentes ofertas de voluntariado que
se nos van presentando en los territorios y en la central de la entidad. En algunas ocasiones, usamos también la página web de
Hacesfalta.org, en donde colgamos también las ofertas de voluntariado que tenemos vacantes. Para esta nueva etapa, queremos
ampliar nuestra presencia en otros espacios virtuales de entidades
con las que colaboramos habitualmente, y en las que nuestras ofertas, también pueden aparecer como enlace.

Encuentros, propios y externos
La realización de los Encuentros Estatales de Voluntariado de la FSG
se remonta a principios de esta década y en ellos vienen participando varias decenas de trabajadores y voluntarios de la Fundación de todo el país. Entre los más recientes cabe señalar el de Mollina (Málaga) en 2010, con el lema “Oportunidades al alcance de
todos. Trabajando juntos contra la discriminación y la pobreza”; el
de Ciudad Real en 2009 con el lema “La educación también es cosa
nuestra”; el de 2008 en Gijón, con el lema “Entre todos, la participación del voluntariado”; el de Murcia en 2007 con el lema “La formación del voluntariado”; el de 2006 en Santiago de Compostela;
2005 en Madrid; 2004 en Salamanca; 2003 en Granada, o las primeras jornadas en Madrid, allá por 2002.
Por otra parte, también es habitual la participación, tanto a nivel estatal como regional o local, en los principales foros sobre voluntariado que se organizan en todo el país; en concreto, el Congreso Estatal del Voluntariado, en el que en varias ocasiones se ha contado con
stand propio, o los celebrados en el ámbito regional o local. l

– La realización de los
Encuentros Estatales de
Voluntariado de la FSG
se remonta a principios
de esta década y en
ellos vienen
participando anualmente
varias decenas de
trabajadores y
voluntarios de la
Fundación de todo el
país
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Experiencias de voluntariado
La responsable del Área de voluntariado de la Fundación nos ofrece una breve panorámica de
las experiencias más significativas que se vienen realizando desde las distintas sedes, que completamos a continuación con una descripción más detallada de dos de ellas: el programa de
radio “El alma no tiene color” en Salamanca y el importante papel que ha desempeñado el voluntariado en la acción de la “foto-furgo” de la campaña “De mayor quiero ser…”.

S

i tuviera que hablar de las experiencias de voluntariado que
hemos tenido a lo largo de estos años en la Fundación Secretariado Gitano, probablemente llenaría no solo este número de la revista sino muchos; las historias se multiplican y evolucionan en el tiempo, así como lo hacemos las personas en sí mismas. Algunas de estas experiencias ya no se realizan como tales,
otras acaban de nacer, y las hay también que como se pusieron en
marcha y han sido bien aceptadas, se están manteniendo en el tiempo. Todas ellas, una a una, han sido creadas por y para las personas que participan en nuestros programas y proyectos. Aunque lo
mejor de todo, es que todas han hecho del voluntariado de esta casa
un hilo conductor basado en la solidaridad y en las ganas de echar
una mano para que la imagen de la comunidad gitana se vea con
los ojos de la tolerancia y el respeto a la diferencia.

30

– Nuestra Fundación apuesta por
un modelo participativo que no
tiene sentido sin que el
voluntariado esté presente
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Montar un huerto que ahora se ha convertido en un vivero, fue una
de las primeras. Su artífice ha sido Antonio, un voluntario de Asturias que dedica todo su tiempo después de jubilarse a enseñar a jóvenes gitanos a aprender el arte del viverismo en Asturias. Allí hay todo
un entramado de participación, de fomento de la generosidad, de
implicación que no sería posible sin sus responsables. Toñi y Maytté hacen posible que todo encaje, y ellas, junto a todas nuestras compañeras, son las que dan cuerpo y vida a lo bueno que allí se vive en
materia de voluntariado, sin olvidarnos de Ana y de su entrega y dedicación a la creación de espacios interactivos como el Blog
(http://khetaneasturias.blogspot.com/) del voluntariado asturiano...
Iniciar una concatenación de talleres en la provincia de Alicante fue
obra de una de nuestras compañeras (Merce); ella, como responsable del voluntariado en esta provincia, en su empeño porque los
jóvenes gitanos usuarios participasen de las historias de la casa,
les animó para que poco a poco fuesen tomando las riendas de todo
lo que iba saliendo. De este modo, cuando se fue a dar cuenta,
había formado uno de los grupos exclusivamente gitano de voluntarios que tenemos. Ellos y ellas, todos jóvenes de los barrios donde
la Fundación trabaja, han ido construyendo talleres de todo tipo (de
apoyo escolar, de teatro, organizando salidas culturales, apoyando a las familias y fomentando la cultura de la participación…). Saber
que el “Voluntariado en Alicante es cosa de todos/as” ha servido
a muchos otros voluntarios y voluntarias de la casa a seguir adelante y a aumentar el número año tras año.

Rafa y Ricardo, nos impresionaría ver la pasión con la que lo viven
y la emoción que les da y que transmiten cada vez que cuentan la
experiencia y lo que los niños y niñas les están enseñando.
En Castilla y León tuvieron también la misma experiencia, y aunque ahora mismo ya no se hace, el tiempo que funcionó ha sido un
éxito al igual que la anterior. Conocer cómo piensan los chavales,
sumergirse en su mundo, compartir sus inquietudes, escuchar su
música y sobre todo ponerse en su lugar, ha sido toda una experiencia que quieren volver a retomar, ésta vez, aprovechando que
los chavales están más crecidos para que sean ellos y ellas, los que
cojan las riendas como voluntarios/as y comiencen una nueva andadura radiofónica. Enhorabuena a todo el equipo de Salamanca, pero
especialmente a Javi, el Responsable de esa aventura. Cada vez
que se mete en algo lo hace hasta el final.
Por Castilla - La Mancha llegó la revolución cuando se empeñaron en comenzar un acoso y derribo con un grupo de usuarias insultantemente jóvenes que andaban revoloteando mucho y no sabían bien que hacer. En Ciudad Real, a través de un curso de Animación Socio Cultural, llegó la oportunidad de engancharlas en el
mundo del voluntariado de la FSG y a partir de ahí, además de
seguir estudiando todas, hacen actividades, talleres y salidas voluntarias con muchos más jóvenes de su edad. Gracias a Carlos, Diego,
Lucía, Chari y sobre todo a Ana que en su empeño, ha conseguido adentrarse en el mundo universitario y llevar a las aulas la cultura gitana y el voluntariado.

En Andalucía el abanico es de aire fresco, de calor, de bienvenida,
de pasión cuando se inician las cosas y de acompañamiento a todo
el mundo que llega porque en ese territorio, cada persona que llega,
es como alguien de la familia. Es la cultura, la del pueblo andaluz en
sí, un rasgo importante que viene acompañado en nuestra casa por
los responsables que son quienes que se ocupan de darles cabida,
calor y sobre todo espacio dentro de los programas.
Al ser tantos, en Andalucía las actividades que desarrolla el voluntariado son muchas. Iniciativas de acompañamiento, organizar talleres para madres y actividades familiares para que todos y todas puedan participar, apoyar en cada uno de los proyectos… Pero quizás
si tuviésemos que destacar una de ellas, podríamos hablar de una
experiencia piloto que se puso en marcha hace ya unos
años en Málaga y que consistió en crear un taller de radio
para niños y niñas de entre 6 y 14 años. La experiencia es
un éxito a día de hoy, y con ella, han logrado tener un espacio semanal dentro de una radio local, en la que los chavales
preparan los temas, música, entrevistas y personajes que
quieren que asistan a su programa cada viernes.

– Montar un huerto que ahora se
ha convertido en un vivero, fue
una de las primeras experiencias.
Su artífice ha sido Antonio, un
voluntario de Asturias que dedica
todo su tiempo después de
jubilarse a enseñar a jóvenes
gitanos el arte del viverismo

Los voluntarios que iniciaron esta actividad, han conseguido muchas cosas con ella. Más allá del protagonismo
de los chavales al tener un espacio público donde hablar
de sus cosas y poner su música preferida, han hecho que
cada chaval que ha ido pasando, haya ido trayendo a otro
y ahora, con el paso de los años, la radio es un medio en
el que se habla de educación en valores, de temas de
actualidad vistos con los ojos de la adolescencia y la infancia. Es un espacio para hablar de la cultura, de la vida, de
la familia, de las historias cotidianas, pero también es un
espacio para difundir el voluntariado de Málaga y de los
chicos de los barrios cercanos. Quizás si nos lo contaran
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Es quizás Galicia la región con mayor cultura del voluntariado de
la casa. Tal vez, la CC AA con mayor trayectoria de colaboración y
voluntariado precisamente para y por las personas gitanas. Allí, el
voluntariado está más que consolidado. Su experiencia, su preocupación por hacerle un hueco “a lo gitano” dentro de este mundo,
ha ido creciendo y ellos/as, junto a los equipos que han ido viniendo con los años, han traído a la entidad nuevas formas de tratar el
voluntariado. Elaboraron una guía específica para el voluntariado con
personas gitanas que hoy día es nuestra guía inicial para el voluntariado. Juan, que es la imaginación y la innovación junto a algunos de sus compañeros/as, creó un blog que actualmente funciona y se alimenta con sus noticias, han grabado videos que han sido
y siguen siendo visitados por cientos de personas… Tienen mucha
suerte, porque sus Responsables de voluntariado, son todoterrenos del voluntariado y esto acerca culturas y enriquece a cualquiera
que entre en su dinámica de participación.
Si nos acercamos a Extremadura, notamos que aunque su trayectoria en voluntariado no es muy antigua, no por esto es menos
intensa e interesante. Cada año que pasa, aumentan en número y
en contenidos. Sus voluntarios/as, cada uno de ellos/as, está comprometido/a con las personas. No buscan que se sientan parte exclusiva de nuestra casa, nuestros/as compañeros/as, los y las responsables del voluntariado, hacen con sus gestiones que todo su
voluntariado se sienta libre de hacer, organizar, proponer, compartir y realizar actividades y actuaciones con las personas gitanas a las
que acompañan. Un trabajo compartido, que se lleva a cabo porque
todos y cada uno, cree en que otro mundo voluntario es posible.
En Madrid la historia se repite, se centra y se concentra nuevamente
en su cuerpo de voluntariado. Las personas que día a día se acercan y comparten sus conocimientos con tantas y tantas personas.
En el voluntariado infantil, la original Elena, que tarde tras tarde entretiene, trabaja, y aprende con toda la chiquillería de Vallecas. O el
resto de Responsables de voluntariado que se dedican a alentar y
apoyar todas las acciones de voluntariado que tiene la Fundación
en esta CC AA.
Quizás la experiencia más sonora últimamente (porque tal vez la
hayáis visto en la web de la Fundación) es la que se ha presentado
a la iniciativa de la Fundación Inocente Inocente y Antena 3 Televisión para su gala de navidad, que este año va a visibilizar el trabajo de gente voluntaria en el marco del Año Europeo del Voluntariado 2011. Para esta iniciativa, desde la FSG presentamos un vídeo
protagonizado por Pepa Domínguez (el vídeo, de 2 min. puede verse
en: http://www.youtube.com/watch?v=3k8HSWYQk3U), una voluntaria que colabora con el Aula Promociona Caja Madrid que la FSG
tiene en el Centro Educativo Ponce de León de Madrid, un aula en
donde trabaja la FSG y que apoya a niños y niñas gitanos con discapacidad auditiva para la obtención del Graduado en ESO.

– Quizás la experiencia más
sonora últimamente (porque tal
vez la hayáis visto en la web de la
Fundación) es la que se ha
presentado a la iniciativa de la
Fundación Inocente Inocente y
Antena 3 Televisión para su gala
de Navidad
Esta, al igual que el voluntariado con personas adultas, con los talleres de madres, con el taller de teatro de Luis, con las salidas culturales y los acompañamientos personalizados de nuestra voluntaria María, o Remedios, dan cuerpo, alma, corazón y vida a todo
lo que hacen por nosotros y nosotras, todos y cada uno/a de las personas que visitan, entran, curiosean, se interesan, se forman y deciden quedarse cada día en la FSG.
A todos/as y cada uno/a de los voluntarios/as que conforman el cuerpo voluntario de la Fundación Secretariado Gitano. A cada una y uno
de los Responsables de voluntariado, y a Aurora, la persona que hace
que todo marche, se preocupa para que nos cubra el seguro, da de
alta y baja a quienes entran o se van, conoce a cada uno/a por su
nombre y se preocupa porque leamos los correos, gracias.
Seguiremos trabajando aunque se termine el Año Europeo del Voluntariado. Continuaremos construyendo voluntariado. Haremos realidad las historias del voluntariado de la casa, abriéndoles un hueco
para que se conozcan. Iniciaremos una nueva era y potenciaremos
aquellas iniciativas nuevas, nuestras o no, que se alineen con la
misión y los valores de solidaridad que esta casa tiene implantados
desde hace treinta años.
A partir de ahora, caminaremos de la mano, todos y todas y el voluntariado también estará, porque nuestra Fundación apuesta por un
modelo participativo que no tiene sentido sin que el voluntariado esté
presente.
l Marga Fernández
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“El alma no tiene color”
Experiencia de voluntariado en Radio
Oasis de Salamanca
“El alma no tiene color”, así se llamaba el programa de radio que la Fundación Secretariado
Gitano de Salamanca ha mantenido durante 3 años en la parrilla de Radio Oasis, la radio comunitaria de Salamanca promovida por la Asociación de jóvenes JOCE y ubicada en la Casa de
la Juventud de Garrido.

D

esde el curso 2006-2007 los grupos de chicos y
chicas gitanos participantes de los programas
socioeducativos de la FSG -Programas de Acciones tutoriales y programa Promociona- han sido los
encargados de llenar de palabras y músicas las ondas
durante una hora los últimos viernes de cada mes de las
17 a las 18 horas.
La sintonía del programa, la canción “El alma no tiene
color” de nuestro compañero de la FSG Antonio Remache, con la participación de Antonio y Juan Carmona, ex
Ketama- daba paso a todo un proceso de trabajo, animado y apoyado por el orientador educativo, voluntarios
y alumnado en prácticas, con el que se pretendía dar voz
a los adolescentes gitanos para que ellos difundieran su
cultura y valores, intercambiar experiencias con otras
personas de otras culturas y potenciar sus habilidades
sociales y comunicativas.
La experiencia estaba planteada como un espacio informal educador por lo que tiene de contexto multicultural, de modelo participativo social, de espacio normalizado nutrido por la colaboración voluntaria de personas de edades y características muy
diferentes (abuelos, jóvenes, universitarios, discapacitados, emigrantes… ). Con toda esta gente se relacionaban nuestros chicos
y chicas en los Maratones de Radio por los derechos humanos que
se organizan una vez al año y en los que participamos con un especial de “El alma no tiene color”.
Como todo programa radiofónico que se precie, en el nuestro teníamos secciones, guión radiofónico, y un locutor principal. Empezamos con la introducción, seguíamos con las redacciones temáticas que los chicos y chicas preparaban durante la semana; a esto
le seguía la entrevista a un invitado y finalizaba con un montaje de
opiniones de la calle. Todo esto subrayado, animado y pautado por
la música que también elegían los participantes
Este trabajo de producción se iba haciendo durante el mes en la
segunda parte de los apoyos al estudio en la que los alumnos trabajaban los contenidos del programa de radio.
Con esta experiencia estábamos favoreciendo, como decía
Rodari “el uso total de la palabra para todos, no para que todos sean
artistas, sino para que nadie sea esclavo”.
l Loles Molina (FSG-Salamanca)
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– La sintonía del programa daba
paso a todo un proceso de trabajo,
animado y apoyado por el
orientador educativo, voluntarios y
alumnado en prácticas, con el que
se pretendía dar voz a los
adolescentes gitanos para que
ellos difundieran su cultura y
valores, intercambiar experiencias
con otras personas de otras
culturas y potenciar sus
habilidades sociales y
comunicativas
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El voluntariado se moviliza para llevar
la campaña “De mayor quiero ser…”
a miles de niñas y niños gitanos de
toda España
La campaña de sensibilización de la FSG lucha contra el abandono prematuro de las aulas y
ha contado para ello con el apoyo incondicional de parte de su capital humano: el voluntariado.
La foto-furgo recorrió 14 ciudades en el otoño de 2010 y otras 24 en la primavera de 2011.

S

on las cinco de la tarde de un cálido 27 de abril, en la plaza
del Minero de Cáceres. Lourdes González Aguadero participa con varias decenas de voluntarios en la foto-furgo, actividad estrella de la campaña de sensibilización “De mayor quiero
ser…” que ha lanzado la Fundación Secretariado Gitano para luchar
contra el abandono prematuro de las aulas de la población gitana.
Como otros voluntarios, con camiseta blanca y la imagen de campaña en el pecho, Lourdes González organiza uno de los talleres
para las niñas y niños gitanos que se han dado cita en la plaza. Lleva
tres años colaborando como voluntaria de la Fundación en diferentes
proyectos educativos y es una de las jóvenes que han hecho posible que la campaña de sensibilización pudiera recorrer con éxito la
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geografía española a lo largo de este año. Esta es una muestra representativa del movimiento solidario que ha generado la foto-furgo.
La FSG puso en marcha en el curso escolar 2010-2011 la campaña de sensibilización “De mayor quiero ser…”, que ha permitido
transformar plazas y calles en peculiares estudios fotográficos. Allí
se instalaba la foto-furgo, un estudio fotográfico móvil. La actividad
funcionaba de la manera siguiente: En cada localidad se congreLourdes voluntaria:
Lourdes González, una de las voluntarias que ha hecho posible que
la foto-furgo recorriera 24 ciudades españoles en 2011.

Número 59 • Octubre 2011 • Revista Trimestral de la FSG

DOSSIER
gaban unas cien familias gitanas. Las niñas y los niños que participaban iban respondiendo a una pregunta “¿Qué quieres ser de
mayor?” Elegían una profesión entre un gran panel con diferentes
grupos profesionales, después posaban ante la cámara y se les
entregaba su imagen convertidos en eso con lo que soñaban: abogados, peluqueros, maestros, futbolistas, veterinarios, médicos, vendedores… La fotografía, transformada en un objetivo de sensibilización con la intención de colarse en los hogares gitanos, insistía en un mensaje “Sea cual sea tu sueño, acaba Secundaria”.

– La foto-furgo ha permitido
sensibilizar a las familias sobre la
importancia de que niños y niñas
terminen la Educación Secundaria

La foto-furgo recorrió 14 ciudades en el otoño de 2010 y otras 24
en la primavera de 2011. Alrededor de 2.000 niñas y niños posaron ante su cámara este año y se llevaron la fotografía como recuerdo. Cada vez que la foto-furgo llegaba a una localidad, los técnicos de la Fundación, acompañados por una media de entre 10 y
20 voluntarios, se movilizaban para organizar no sólo la actividad,
sino también una serie de talleres que convertían las plazas de
numerosos barrios gitanos en lugares lúdicos donde jugar, divertirse y reflexionar sobre la importancia de la educación para el futuro. En la mayoría de las ciudades se organizaron también talleres
de sensibilización para padres y madres, con el fin de trabajar entre las familias otro de los lemas de la campaña:
“Gitanos con estudios, gitanos con futuro”. Como en el
caso de Lourdes González, los voluntarios, dirigidos por
los trabajadores de la Fundación, dedicaron su tiempo a
preparar minuciosamente el desarrollo de la jornada, desde
la acogida a los niños y sus familias; el acompañamiento
por la actividad; o la organización de talleres.

Visibilizando al voluntariado

Taller Albacete:
Uno de los talleres lúdicos organizados en
Albacete a la llegada de la foto-furgo

En opinión de la Fundación Secretariado Gitano, la campaña no sólo ha cumplido su objetivo de llegar a las familias gitanas, sino que ha permitido impulsar la labor del
voluntariado de la ONG, visibilizar su esfuerzo y su participación activa en la organización. “Su labor y apoyo en
cada una de las acciones ha sido clave para que hayamos
logrado un éxito con esta campaña. En cada ciudad había
voluntarios y voluntarias que han cuidado hasta el último
detalle, y han complementado el gran trabajo que desde
cada sede han organizado los trabajadores de la FSG. Sin
ellos no se podrían haber llevado a cabo la campaña, son
nuestro verdadero capital humano”, explica Marga Fernández, responsable de Voluntariado de la FSG.
El éxito de la foto-furgo se explica en gran parte por la fuerte implicación del voluntariado. “La campaña no ha sido una acción aislada, sino que se ha concebido primero como parte de las acciones de sensibilización y segundo como un refuerzo al trabajo en
educación que la FSG realiza a diario con niñas y niños gitanos. En
ese marco, ha sido clave el papel de los voluntarios. Muchos de los
que han participado en la campaña forman parte del voluntariado
de las Aulas Promociona, el programa educativo de la FSG que
lucha para lograr que niñas y niños terminen la ESO. Esos voluntarios son conocedores de la realidad educativa de la comunidad
gitana. Es gente muy implicada que ha respondido como nunca a
la llamada de la FSG”, continúa Marga Fernández.
En la foto-furgo han participado diferentes perfiles de voluntario, “un
voluntariado dedicado a la acción social y sobre todo a tareas de
sensibilización”. Desde mujeres gitanas mayores que han colabo-
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rado en los talleres, en la organización de meriendas para padres
y madres; o aportando su experiencia y describiendo las dificultades que han tenido que superar para lograr la educación de sus
hijos; hasta jóvenes gitanos y no gitanos que han organizado actividades lúdicas para los más pequeños. La campaña ha contado
también con estudiantes de ciclos o escuelas de animación sociocultural que se han movilizado como parte práctica de su formación.
Pero entre todos estos perfiles destaca la participación de aquellos
voluntarios que a la vez son jóvenes gitanos que están estudiando y
están logrando terminar con éxito sus estudios. Jóvenes que han servido de referencia para el resto de niñas y niños gitanos y cuyo testimonio ha sido un argumento clave en la campaña de sensibilización
de la Fundación. “El hecho de que existan pocos referentes en las propias comunidades gitanas, o de que solamente dos de cada diez niñas
y niños que comienzan la Educación Secundaria la termine hace que
cuando uno de esos jóvenes que estudia Bachillerato o va a la Universidad se implica como voluntario, su testimonio sirva de empujón
para los más pequeños”, explica Marga Fernández.

– Muchos de los que han
participado en la campaña forman
parte del voluntariado de las Aulas
Promociona, el programa
educativo de la FSG que lucha para
lograr que niñas y niños gitanos
terminen la ESO

La campaña “De mayor quiero ser…” se puso en marcha en otoño
de 2010 y ha permanecido activa durante todo el curso escolar
2010-2011. La Fundación trazó una estrategia para llegar a diferentes
públicos con objetivos muy concretos. El primero: sensibilizar a las
familias y a niñas y niños gitanos sobre la importancia de terminar
la Educación Secundaria Obligatoria. Aunque el avance educativo
de la comunidad gitana ha sido muy relevante en las últimas décadas, el abandono escolar sigue siendo algo habitual. Pocas niñas
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y niños terminan los estudios obligatorios, muchos los dejan al concluir Primaria en torno a los doce o trece años. Son pocos los que
acaban con el título en la mano. Existe una gran brecha que separa a la comunidad gitana del resto de la población y reflejan la desigualdad que marcará a las futuras generaciones.

– Destaca la participación de
aquellos voluntarios que a la vez
son jóvenes gitanos que están
estudiando y están logrando
terminar con éxito sus estudios

Para cambiar este panorama, la Fundación Secretariado Gitano lleva
años trabajando en toda España a través de diferentes programas
educativos. Uno de ellos es el Promociona, un programa de refuerzo escolar que permite hacer un seguimiento continuo de los chicos y chicas, darles clases gratuitas de apoyo, orientar y animar a
sus familias para que continúen estudiando y trabajar en colaboración con los centros educativos.
Lanzado de manera pionera en 2009, está dando significativos resultados y ayudando a que los jóvenes gitanos terminen la Secundaria.
En ese programa es fundamental también el papel del voluntario.
“En este caso, su participación se centra en la formación de niñas
y niños. Tenemos la suerte de contar con jóvenes universitarios que
dedican su tiempo al refuerzo escolar de niñas y niños gitanos en
las Aulas Promociona. Jóvenes que han decidido convertir el voluntario en su estilo de vida, una manera de ejercer su ciudadanía activa”, continúa Marga Fernández.

Buscando la implicación política
Al diseñar la campaña, la Fundación Secretariado Gitano se planteó la necesidad de llamar la atención de las instituciones con competencias en materia educativa y política social para insistir en que
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la lucha contra el abandono prematuro de las aulas debe
ser una prioridad en las agendas políticas.
Para ello, en 2010, coincidiendo con el lanzamiento de la
campaña, organizó una presentación pública en Madrid que
contó con la presencia de los ministros de Educación,
Angel Gabilondo y de la entonces ministra de Política
Social, Trinidad Jiménez. A ese acto, le siguieron presentaciones autonómicas en aquellas comunidades en las que
ese año llegaría la campaña.
Dado el impacto institucional y mediático, la estrategia en
2011 ha sido similar, con un acto de arranque de la nueva
gira en el que participó la secretaria general de Política
Social e Igualdad, Isabel Martínez, así como con representantes del Ministerio de Educación (ver Revista Gitanos,
número 58).
Las presentaciones públicas de la campaña en 2010, en
12 Comunidades Autónomas, se completaron en la primavera de 2011 con una nueva presentación autonómica
en Cantabria y presentaciones locales en Santiago, Huesca y Burgos, así como ruedas de prensa en Salamanca y Cuenca.
Estos actos públicos han servido de altavoz a la Fundación para llamar la atención sobre la situación educativa de la comunidad gitana y reclamar medidas que logren transformarla. Y en estos actos,
el papel del voluntariado también ha sido destacable. En este caso
ha sido un voluntariado reivindicativo: “Jóvenes gitanos que están
estudiando y sus familias se han subido al escenario para compartir
su experiencia. Le han puesto rostro al esfuerzo que está realizando
la comunidad gitana y han narrado cómo han superado las dificultades durante sus años en la escuela o el instituto, convirtiéndose en protagonistas de las presentaciones.

Hemos recogido testimonios muy emotivos de jóvenes que están
abriendo el camino a futuras generaciones”, explica Marga Fernández. Además de la presencia institucional en estos actos públicos, la llegada de la foto-furgo ha contado con consejeros de Política Social y Educación de diferentes Comunidades Autónomas, así
como representantes de entidades locales (alcaldes, concejales,
delegados de Educación), representantes del Tercer Sector y profesorado, que han conocido en primera persona a todos esos jóvenes gitanos voluntarios que simbolizan el cambio que se está produciendo.
l Lucía Petisco
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