UN GRUPO DE JÓVENES GITANOS Y GITANAS
DE TODA ESPAÑA PARTICIPAN EN TOLEDO EN
EL CURSO DE FORMACIÓN SOBRE GESTIÓN DE
ENTIDADES QUE ORGANIZA LA FSG
DOCE JÓVENES GITANOS Y GITANAS PROCEDENTES DE DIFERENTES PUNTOS DE
ESPAÑA SE REÚNEN EN TOLEDO PARA RECIBIR UN CURSO SOBRE GESTIÓN DE
ENTIDADES Y COORDINAR DE MANERA MÁS CONCRETA LA EVOLUCIÓN DE
ESTOS ENCUENTROS, AUMENTANDO ASÍ SU COMPROMISO CON LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA
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Los participantes en esta sesión que ya llevan trabajando
juntos más de un año se han convertido en Aire Nuevo Caló, un grupo de participación
ciudadana activa de jóvenes gitanos a nivel estatal que se coordina desde la Fundación
gracias al apoyo del INJUVE
Doce jóvenes gitanos y gitanas de diferentes regiones del territorio español se han dado cita
para recibir una formación sobre gestión de entidades el pasado fin de semana en Toledo.
Esta formación se enmarca dentro de las actividades del “Programa de promoción de
valores solidarios y de no discriminación entre jóvenes gitanos y no gitanos”, financiado por
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del INJUVE y dentro de la
convocatoria de programas con cargo al IRPF que desarrolla la FSG desde el pasado 2014.
La agenda para el fin de semana estuvo centrada, en su mayoría, en definir los objetivos
principales de una entidad juvenil con las características de este grupo, la importancia de
tener una misión común para que la entidad funcione y también la necesidad de tener
claros los procesos necesarios para ponerla en marcha. Todo ello, mediante un método de
aprendizaje no formal, participativo y adaptado a las necesidades de los participantes.
Estas chicas y chicos gitanos han aumentado su grado de compromiso en la lucha contra la
discriminación y la defensa de valores solidarios gracias a este encuentro y a través de su
implicación en este grupo de participación ciudadana activa. Al tiempo que trabajaron por
reforzar sus competencias como líderes y modelos a seguir en sus localidades y regiones.
Por otro lado, durante estos días de trabajo también hubo tiempo para planificar las
próximas actividades del proyecto, siendo los propios jóvenes que propusieron nuevos
encuentros pero en este caso a nivel local, para empoderar a otros jóvenes gitanos y gitanas
con sus mismas inquietudes.

