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El seminario sobre “Estrategias para la movilización, participación y empoderamiento de la juventud 

gitana” tiene como objetivo desarrollar un enfoque global sobre el trabajo con los jóvenes gitanos, para 

fortalecer la cooperación y las relaciones entre gitanos jóvenes y las organizaciones de no-gitanos jóvenes 

para desarrollar nuevos proyectos y sistemas de apoyo en el marco del programa Juventud en Acción. El 

seminario tendrá una duración de 4 días y contará con la participación de países del centro de Europa. 

Organizado por Ternikalo XXI en Barcelona del 25 al 30 de mayo de 2011, se reunirán principalmente 35 

jóvenes líderes gitanos de 7 organizaciones que se dedican a capacitación de los jóvenes, la movilización y la 

educación no formal a nivel local, regional y nacional (Alemania, Bulgaria,  Hungría, Polonia, Eslovaquia, 

Italia y España). Una publicación y una plataforma de Internet documentará más adelante los resultados, así 

como otros ejemplos de trabajo con los jóvenes gitanos en todos los niveles de acción con el fin de estimular 

la mayor cooperación. 

 

La actividad está promovida por la asociación Ternikalo XXI, que forma parte de la Red Europea de Jóvenes 

Gitanos TernYpe. El seminario forma parte del proyecto europeo, subvencionado por el programa “Juventud 

en Acción” de la UE.  

 

El tema principal del proyecto es la inclusión de la minoría gitana en el movimiento de la juventud europea. 

Queremos fortalecer la capacidad, la comprensión de conceptos y el desarrollo de un enfoque coherente de 

las organizaciones de jóvenes gitanos que trabajan a diferentes niveles y en diferentes aspectos como son la 

participación de los jóvenes en general y las chicas jóvenes gitanas en particular. Nuestro enfoque principal 

no es simplemente la proyección de nuestro trabajo con los jóvenes, sino que nuestro enfoque se centra en 

el "empoderamiento" y la "movilización" de los jóvenes gitanos. La educación no formal sirve como 

herramienta clave en este sentido. A través de ella podemos conseguir los objetivos superando viejas 

estructuras o métodos que se han revelado ineficaces para asegurar la participación de los jóvenes gitanos. 

Del mismo modo consideramos la creación de redes como el objetivo y el método para un planteamiento de 

movilización a largo plazo a escala nacional e internacional. 



 

 

 

 

¿QUIENES SOMOS? 

Ternikaló XXI es una asociación de jóvenes gitanos constituida en 2010 después de una larga experiencia 

laboral en otras organizaciones no-gubernamentales gitanas. Nosotros promocionamos la participación de 

los jóvenes gitanos en todos los ámbitos de la sociedad y los formamos para que ellos mismos promocionen 

a su propio pueblo. Además, todos nuestros proyectos se desarrollan en colaboración constante con jóvenes 

no gitanos. Creemos en crear espacios para el mutuo enriquecimiento y respeto entre la juventud gitana y 

no gitana. 

 

Además, como jóvenes, facilitamos los elementos de reflexión necesarios que permitan a los jóvenes gitanos 

decidir la vigencia de algunos aspectos de su cultura en la sociedad actual. Creemos que a través de la 

movilización, participación, auto-organización y el empoderamiento podemos garantizar las herramientas 

necesarias para el correcto desarrollo en la sociedad de las generaciones futuras de gitanos rompiendo con 

estigma que se les aplica. 

 

 

Contacto: 

ternikalo@gmail.com 

Israel Ramírez: Presidente de Ternikaló XXI 

Tlf: 687 902 685 

Isramirez2000@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

              


