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"Camelamos Chanelar" fomenta la participación entre los jóvenes
gitanos

Palencia, 20 jun (EFE).- La Fundación Secretariado Gitano de Palencia tutela un proyecto pionero, que bajo el nombre de "Camelamos Chanelar" (Queremos

Saber), desarrollan doce jóvenes palentinos, gitanos y payos, para fomentar la interculturalidad y hacer visible la participación social de los jóvenes de la comunidad

gitana.

La Unión Europea ha aprobado este proyecto de Iniciativas Juveniles denominado "Camelamos Chanelar" que presentaron el grupo de jóvenes palentinos y que está

auspiciado por la Fundación Secretariado Gitano de Palencia, según ha explicado a Efe su coordinadora, Celia Gabarri.

Se trata de un proyecto innovador, que se desarrollará entre septiembre de 2010 y diciembre de 2011, aunque los jóvenes ya se están formando, a través del Área de

Juventud de la Fundación, para "recibir y dar, dar y recibir", ha manifestado Gabarri.

Los jóvenes se han formado y ahora están preparados para transmitir ellos mismos lo que han aprendido a través de acciones educativas que ayuden a otros a

obtener el Graduado Escolar o a buscar empleo.

El objetivo es conseguir que los jóvenes de la comunidad gitana participen y se impliquen, haciendo visible esa participación a nivel de toda la sociedad, además de

fomentar la interculturalidad entre payos y gitanos.

Es decir "que ellos sean los protagonistas de su propio cambio" ha subrayado Celia Gabarri.

Las actividades, que comenzarán a desarrollarse en septiembre y según el proyecto que han elaborado los propios jóvenes y que todavía está abierto, trabajará en

cuatro líneas o campos tendentes a la educación, el desarrollo de habilidades artísticas y el empleo.

Por un lado está el aula de apoyo en la que se trabajará para ayudar a obtener el graduado escolar a aquellos mayores de 18 años que no lo hayan conseguido o a dar

apoyo escolar a los niños, atendiendo a las necesidades especiales de este colectivo.

Además tendrán que preparar una pieza musical, una obra de teatro o cualquier otra iniciativa artística para representar ante los internos del centro penitenciario

de La Moraleja, en Dueñas (Palencia) y elaborarán un boletín informativo joven que tendrá carácter trimestral.

Los doce jóvenes que ponen en marcha este proyecto de Camelamos Chanelar acabarán formando a los futuros monitores, haciendo una especie de cadena en que

los propios jóvenes sean los motores de su propio cambio.EFE 1010336
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