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 10:30h Mesa evaluación de Chavorrós y Chavorrís con Sabicas: 

- Angel Ansa: Subdirector de Juventud de Gobierno de Navarra, presenta el acto y 

explica el por qué y para qué del proyecto 

- Paz Prieto: Concejala especial de Juventud del Ayto de Pamplona, comentara el 

porqué del apoyo del Ayuntamiento 

- Ricardo Hernández: Coordinador de Gaz Kaló, ofrecerá el balance final 

(participantes, localidades donde se ha presentado el audiovisual y resultados 

obtenidos) 

- Sergio Jiménez: Estudiante de Secundaria, en representación de la juventud gitana, 

nos contará su experiencia de participación en el proyecto 



Objetivos de “Chavorrós y Chavorrís con 

Sabicas” y  "EDU-CHAVORRÓS"  

Acercar los recursos en materia de 

juventud a los/as jóvenes gitanos/ 

as, con el fin de protagonizar un 

avance cuantitativo y cualitativo en 

la incorporación social de la 

comunidad gitana, favoreciendo el 

ejercicio de la ciudadanía activa 

Abordar la cultura gitana desde una 

perspectiva orientada hacia la 

convivencia enriquecedora, que 

permita a los jóvenes gitanos 

conocerla, promoverla y explicitarla, 

haciéndola compatible con las nuevas 

formas de vida en una sociedad cada 

vez más plural y diversa, tomando 

como referencia a Sabicas, como 

gitano navarro universal 

Disminuir las desigualdades 

educativas existentes entre 

la comunidad gitana y el 

resto de la sociedad 

Detectar necesidades, demandas, 

debilidades y fortalezas en la juventud 

gitana de Navarra.  

Transmitir mensajes sensibilizadores 

hacia la formación continua y la 

participación juvenil.  

Informar sobre los recursos comunitarios 

que pueden utilizar en su entorno.  

Desarrollar competencias básicas para la 

dinamización juvenil.  
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Hemos trabajado: Hemos logrado: 



 "EDU-CHAVORRÓS"  
4 sesiones 

Han participado 22 chavales 

Peralta, Estella, Tafalla y Ribaforada 

 

 Se ha partido de las necesidades, demandas, 

debilidades y fortalezas de la juventud 

gitana de Navarra.  

 Se han trasmitido mensajes sensibilizadores 

hacia la formación continua y la 

participación juvenil.  

 Se ha informado sobre los recursos 

comunitarios que pueden utilizar en su 

entorno.  

 Se han desarrollado competencias básicas 

para la dinamización juvenil.  

 La metodología de trabajo ha sido 

participativa y experiencial, es decir, 

partiendo de su propia realidad y trabajando 

en la propia sesión pautas que 

posteriormente han sido  aplicables en su 

entorno.   



 Conclusiones "EDU-CHAVORRÓS“  

En las sesiones de formación se destacaron algunas fortalezas o elementos 

positivos de la identidad cultural gitana: la unión, el orgullo de pertenencia, 

la capacidad de superación a pesar de todas las dificultades, el respeto a 

las personas mayores y el amor a la familia, etc. Los y las jóvenes 

participantes mostraron un gran orgullo por ser gitanos y gitanas, por lo que 

afirmaron la necesidad de trabajar por el desarrollo de su Pueblo.  

Se destacó que la familia, y la orientación de los mayores, han sido tradicionalmente los 

principales recursos para la supervivencia del Pueblo Gitano. Sin embargo, en esta 

sociedad tan compleja y cambiante, es preciso encontrar nuevas herramientas de 

avance. En primer lugar se destacó el papel que la juventud gitana debe desempeñar, por 

la mayor capacidad de aprendizaje, cambio e innovación que la edad aporta. Por otro lado, 

también se destacó que el asociacionismo (que tradicionalmente no ha formado parte de 

las estructuras organizativas gitanas) ha jugado en las últimas décadas un papel muy 

relevante en el desarrollo del Pueblo Gitano. En ese sentido, la juventud gitana también 

debe utilizar la herramienta del asociacionismo para plantear sus reivindicaciones y 

abordar sus necesidades (tal y como los y las jóvenes de la sociedad mayoritaria ya 

hacen).  



•Como en todo grupo social, entre la juventud gitana navarra se detecta un 

colectivo de jóvenes con ideas más innovadoras, con un espíritu más 

emprendedor. Sin embargo, estos y estas jóvenes no están suficientemente 

conectados, por lo que el sentimiento de soledad e incomprensión está presente 

en estas personas. Las sesiones organizadas en el marco de "Chavorrós y 

chavorrís" han servido para conectar a estos y estas jóvenes. La creación de 

una asociación juvenil puede suponer el establecimiento de un espacio 

para que puedan comunicarse de una manera estable y generar dinámicas 

de liderazgo e influencia respecto al resto de jóvenes de la comunidad 

gitana, así como de visibilización hacia toda la sociedad navarra.  

Las sesiones de formación también han servido para poner en común algunas 

necesidades y problemáticas vivenciadas por la juventud gitana. Algunas 

son compartidas con el resto de sectores de la comunidad gitana: las actitudes 

prejuiciosas en la sociedad mayoritaria hacia las personas gitanas; la 

discriminación. Otras son específicas de la población gitana joven: la mayor 

incidencia del fracaso escolar o del desempleo; la menor presencia de 

jóvenes de la comunidad gitana en la educación superior. Mientras que 

otras son compartidas con el resto de jóvenes de Navarra: la persistencia de 

diferenciaciones de roles entre hombres y mujeres; el consumo de drogas; etc.  

 Conclusiones "EDU-CHAVORRÓS“  



•Se coincidió en que una asociación juvenil gitana podría servir para 

trabajar todos esos aspectos.  

•También se señaló que, la presencia de jóvenes gitanos en espacios 

del asociacionismo juvenil navarro, también serviría para que "la 

cuestión gitana" estuviera más presente en las políticas de 

juventud de Navarra. 

 Conclusiones "EDU-CHAVORRÓS“  



Premier 14 Abril Pamplona Casa de Juventud 100 personas 

14 Mayo Biblioteca Pública Echavacoiz 70 personas  

28 Mayo Peralta Casa de Cultura 170 personas  

18 Junio Sangüesa Casa de Cultura 90 personas 

23 Septiembre Estella  Casa de la Juventud 200 personas  

18 Noviembre Tafalla Casa de Cultura 160 personas  

25 Noviembre Ribaforada Casa de Cultura 110 personas  

11 de diciembre San Adrián Casa de Cultura 100 personas  



Para ampliar más información sobre el audiovisual info@gazkalo.org 

“Lo que hagáis, hacerlo bien” Agustín Castellón Campos (Sabicas) 

mailto:info@gazkalo.org

