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La ;uvencud aicana ance el sialo XXI 
Durante los días 25 a 29 de septiembre se celebró en el 
Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ) de 
Mollina, Málaga, la 1 a Escuela de Dinamizadores Comunitarios 
para jóvenes gitanos y gitanas de toda España. 

Como venimos comprobando a través de nuestro trabajo y 
el de otras asociaciones, una de las principales necesidades 
expresadas por la mayoría de los jóvenes gitanos y gitanas es 
la cualificación en todas las áreas para su incorporación y su 
participación real en la sociedad. 

Con el objetivo de ir alcanzando estos fines, se ha puesto en 
marcha un convenio de colaboración con el Instituto de la 
Juventud para promover una red de participación juvenil, en 
donde la Escuela de Dinamizadores Comunitarios sirvió como 
punto de partida para el desarrollo de estrategias que serán 
impulsoras de la participación cultural, social y política de los 
jóvenes de la comunidad gitana. 

Ua Escuela, presentada con el lema La 
juvenwd gitana ante el siglo XXI fue 
naugurada por José Luis Navas, 

Consejero técnico dellnjuve y José Manuel 
Fre.sno, Director de la ASGG. Hasta el 
Centro de Juventud de Mollina se despla
zaron 25 jóvenes de toda España pertene
cientes a distintas asociaciones y entidades, 
para iniciar un proceso de formación como 
Dinamizadores Comunitarios que les per
mitirá impulsar en trabajo con los jóvenes 
de sus localidades. 

La Escuela trató temas específicos de for
mación: 

• Administración pública. 
• Técnicas de Comunicación social. 
• Utilización de Internet para puntos 

de información juvenil. 
• Planificación de actividades para pun-

tos de información juvenil. 
• Asociacionismo juvenil. 

Para estos temas se contó con la colabo
ración de Eulalia Cano, técnico del 
Departamento de Información y Difusión 
del Instituto Andaluz de la Juventud y 

Francisco Paneque Gil, coordinador del 
Instituto Andaluz de la Juventud de 
Málaga. 

Se realizaron también grupos de trabajo y 
debate sobre distintos temas como mujer 
gitana joven, formación y empleo juvenil, 
asociacionismo y participación gitana, 

que resultaron de especial interés para los 
jóvenes asistentes. La Escuela estuvo ani
mada también con actividades paralelas 
como un maratón fotográfico, un panel de 
sugerencias para el diseño de una página 
web juvenil, y un ambiente estupendo de 
convivencia, respeto, tolerancia y alegría. 
Sirvió además como encuentro para la 
reflexión sobre los cambios políticos y 
sociales que están experimentando los 
jóvenes, para el intercambio de experien
cias, y para la identificación de unas nece
sidades y expectativas comunes. 

Los jóvenes participantes propusieron una 
serie de actuaciones prioritarias para 
poner en marcha la red: 

• Trabajar desde sus asociaciones para 
difundir las conclusiones de la Escuela. 

• Divulgar la información a los jóvenes de 
sus localidades. 

• Mantener una comunicación activa 
entre los participantes y sus aso
ciaciones para difundir la información 
y el trabajo que realizan. 

• Utilizar medios de comunicación como 
el correo electrónico para el inter
cambio de distintas temas que les pue
dan resultar de su interés. 
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• Trabajar el tejido asociativo entre los 
jóvenes de su localidad y con sus pro
pias asociaciones y entidades. 

• Sensibilizar a los trabajadores de sus 
asociaciones para que apoyen la for
mación y el trabajo en común. 

• Formar asociaciones juveniles. 
• Acercarse a las administraciones para 

pedir información y apoyo. 
• Redactar un escrito sobre la hetero

geneidad de los jóvenes gitanos y gita
nas para su posterior difusión. 

• Aportar ideas para la creación de una 
página web para la juventud gitana. 

Los participantes pidieron el fomento de 
este tipo de encuentros que dan nuevas 
pautas de actuación y una visión más 
amplia de su trabajo como Dinamizadores 

dentro de sus comunidades y dentro de la 
propia sociedad, comprobando la impor
tancia de la participación tanto en las aso
ciaciones, entidades y administraciones 
públicas, a las cuales también pidieron su 
apoyo.A su vez, valoraron de forma posi
tiva los encuentros entre payos y gitanos 
para un trabajo basado en la intercultura
lidad. 

Está clara, y así se ha demostrado en este 
encuentro, la potencialidad de la juventud 
gitana, que está trabajando para su for
mación y su participación en la sociedad, 
cada vez relevante, aportando sus ideas, sus 
experiencias, sus ganas y su identidad 
como gitanos y jóvenes de hoy. 

Desde aquí seguiremos apoyándoles y ani
mándoles en esta tarea y este reto que tie-

nen por delante y esperando la partici
pación del resto de jóvenes en los distin
tos encuentros que se van a realizar como 
el Seminario "juventud Gitana y partici
pación social" en diciembre, así como cual
quier actividad o idea que sea propuesta y 
que intentaremos con el trabajo de 
todos impulsar desde la Asociación. 

• Marian Labrada 
ASGG - Programa de juventud 

lluevo orsanlsrama de la ASGG 
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El proceso de crecimiento y expansión que ha venido experimentando la Asociación 
Secretariado General Gitano en los últimos años, y especialmente su incorporación como 
una de las entidades gestoras del Programa Operativo Plurirregional "Lucha contra la 
Discriminacion" (ver Dossier de este mismo número) ha hecho necesario un replan
teamiento de su estructura organizativa. El resultado más visible es el proceso de des
centralización de buena parte de las actuaciones con la creación de 13 unidades terri
toriales en las correspondientes Comunidades Autónomas. - 111 
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