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 RECOMENDACIONES REVISADAS
PARA 

LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 
ROMA

POR EL

FORUM OF EUROPEAN

ROMA YOUNG PEOPLE - FERYP



RECOMENDACIONES:

  Dirigidas  a  las  autoridades  Locales  y  Regionales  de  los  Estados 
Miembros del Consejo de Europa:

   Las Autoridades Locales y Regionales deben:

1.  En  municipios  y  regiones  con  una  gran  población  Roma,  priorizar  la 
planificación del trabajo en las cuestiones de juventud Roma;

2. Supervisar la situación e investigar las necesidades de Juventud Romaní, 
asegurando su participación eficaz en estos procesos;  

3.  Preparar  y  desarrollar  de  principio  a  fin  una  política  local  conjunta  y 
adecuada para los jóvenes Roma, contando para su confección con la juventud 
Roma organizada y no organizada;

4. Apoyar el desarrollo y ejecución de programas piloto, proyectos e iniciativas 
dirigidas a la mejora de la participación de la juventud Roma;

5. Planificar y proporcionar el apoyo financiero necesario para las actividades 
Juveniles  Roma.  Otros  recursos  solicitados  también  deberían  ser 
proporcionados. Debe dedicarse una atención especial a difundir la información 
sobre  las  posibilidades  de  financiación  entre  los  grupos  Roma  menos 
favorecidos  que  por  lo  general  no  tendrían  acceso  a  tal  información  y/o 
financiación;

6. Proporcionar instalaciones para el establecimiento de Centros de Juventud 
Roma y otras estructuras Juveniles, donde los jóvenes Roma puedan proponer, 
tomar parte y participar en varias iniciativas y actividades. Además, se debe 
formar a los jóvenes Roma para tener la capacidad de crear actividades y les 
permita a ellos mismos controlar estas estructuras con eficacia y así ayudando 
al futuro comunitario dándoles la propiedad sobre estas iniciativas;

7. Incrementar la participación de los jóvenes Roma en la toma de decisiones 
en las cuestiones relativas a la comunidad Roma y en los asuntos relacionados 
con  juventud  en  general,  las  autoridades  locales  deben  promover  la 
participación  de  los  jóvenes  Roma  en  los  gobiernos  regionales  y  locales, 
además se deben crear estructuras de representación de carácter consultivo a 
nivel municipal y regional.

8. Establecer mejores prácticas en el área de política y en los municipios o/y 
regiones donde esto ya existe;

9. Supervisar la situación de Juventud Roma en relación con su acceso a sus 
derechos  sociales  y  humanos.  Implementar  programas  que  aseguren  su 
acceso a dichos derechos;

10.  Facilitar  el  aprendizaje intercultural  a través del  desarrollo,  realización o 
apoyo de programas y actividades que estimulen y promuevan la interacción 
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entre jóvenes Roma y no-Roma.

11.  Proveer  del  soporte  necesario  para  la  puesta  en  marcha de campanas 
informativas sobre Derechos Humanos  la realización personal y profesional de 
los jóvenes Roma.

12. Demandamos que se ponga un mayor énfasis en el desarrollo y puesta en 
marcha de programas de formación profesional para jóvenes Roma enfocados 
a su posterior inserción laboral.

13. Asegurar la formación y el empleo para jóvenes mediadores Roma para 
que puedan trabajar activamente con las comunidades Roma a nivel local.

14.  Iniciar  la  cooperación  entre  autoridades  locales  y  regionales,  las 
organizaciones juveniles Roma y la comunidad Roma en general;  

15. Emplear jóvenes Roma y representantes juveniles Roma en las autoridades 
locales y regionales y estructuras relevantes administrativas a nivel local. Crear 
recursos financieros disponibles para puestos remunerados para  el  trabajo 
voluntario en cualquier programa piloto. En casos donde esto no sea posible - 
proporcionar stages de formación y oportunidades académicas gratuitas;

11. Utilizar la  versión revisada de la Carta Europea de participación para la 
Juventud en el Ámbito Local y Regional como base para elaborar las directrices 
en relación con la participación de la Juventud Roma.

Para los gobiernos de los estados miembros del Consejo de Europa

   Los gobiernos de los estados miembros del CoE deben:

1. Poner un mayor énfasis y elaborar políticas específicas sobre  las cuestiones 
relativas a los jóvenes Roma en sus proyectos políticos/estrategias/acciones 
nacionales sobre la inclusión de las comunidades Roma. Asegurarse de que la 
información relevante en cuanto a estas políticas es comunicada de manera 
apropiada a niveles locales;

2. Los gobiernos deberían asegurar el respeto de cualquier acuerdo relevante 
ratificado  legalmente  y  poner  en  práctica  recomendaciones  internacionales 
sobre los Roma y en particular sobre las cuestiones de Juventud de Roma;

3. Proporcionar el apoyo necesario para las estructuras Juveniles Roma y sus 
iniciativas a niveles local y nacional dirigidos a la mejora de la participación 
Juvenil Roma así como al futuro desarrollo y refuerzo del trabajo de los jóvenes 
Roma;

4.  En  países  donde  las  estructuras  ya  existen,  los  gobiernos  deberían 
proporcionar los recursos necesarios para su mantenimiento;

5. Deben crearse fondos especiales para los proyectos e iniciativas Juveniles 
Roma   accesibles a jóvenes Roma pertenecientes o no a organizaciones;
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6.  Asegurar  y  facilitar  el  acceso  de  la  Juventud  Roma  en  los  procesos  y 
estructuras de toma de decisiones;

7. Favorecer particularmente la participación de las mujeres jóvenes Roma así 
como lanzar campañas a favor de esto.

8.  En cuanto al  apoyo económico de la participación de los jóvenes Roma, 
desarrollar estrategias para regular las empresas y actividades económicas no 
reguladas.  Para  aquellos  Jóvenes  Roma  que  carecen  de  certificados  de 
educación  formal,  convalidar  la  titulación  a  través  de  los  conocimientos 
adquiridos con la práctica profesional;

9. Asegurarse  de  que  las  autoridades  locales  y  regionales  toman  en 
consideración estas  recomendaciones.

10.  En lo relativo a la promoción de la identidad Roma, en particular, entre la 
Juventud Roma, introducir la cultura y la historia Roma en el currículo de las 
materias correspondientes dentro del plan de estudios educativo así como en 
las actividades educativas no formales;

11.  Iniciar programas de formación sobre DD.HH,  Educación Intercultural y 
participación Ciudadana dirigidos a la juventud, asegurando la participación de 
jóvenes Roma.

12. Apoyar la formación de mediadores, educadores y animadores juveniles 
Roma en lo relativo a la educación no-formal.

13. Disponer becas para estudiantes Roma para aquellos que quieran estudiar 
y terminar la carrera en las cátedras de estudios Romanis en sus países o en el 
extranjero;

14. Animar, facilitar y apoyar a los jóvenes Roma  permitiendo su acceso al más 
alto nivel de estudios Romanis a través de la fundación de una cátedra Jean 
Monet en este dominio en aquellas universidades europeas que actualmente 
ofrecen una licencia (LMD) de estudios Romanis;

15.  Organizar campanas a través de los medios de comunicación contra  el 
racismo y todas las formas de discriminación que existen contra los Roma.

16.  Apoyar  la  representación  política  de  jóvenes  Roma  en  los  procesos 
electorales.

17. Apoyar la ejecución de Programas Europeos de Juventud sobre movilidad, 
intercambios y creación de redes así como el acceso de los jóvenes Roma a 
dichos programas;

18. Asegurar la representación de la juventud Roma en todas las estructuras 
gubernamentales que tratan sobre cuestiones Roma;

19.  Iniciar,  desarrollar  y  sostener  la  realización  de  programas  y  políticas 
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laborales y educativas encaminadas a solucionar los nuevos retos a los que se 
enfrenta la juventud Roma.

20. Realizar un seguimiento, control  y promoción del acceso de los jóvenes 
Roma a los Derechos Sociales.

21. Crear y desarrollar indicadores adecuados para evaluar los resultados de 
las políticas y programas realizados para la mejora de las cuestiones relativas a 
la juventud Roma.

Para las Organizaciones e Instituciones Internacionales

Generales:

1. Apoyar el desarrollo institucional y la sostenibilidad de FERYP así como la de 
otras redes internacionales de juventud y plataformas.

2. Asegurar una mayor relevancia política de FERYP y su participación en los 
procesos de toma de decisiones.

3.  Utilizar  FERYP  como  elemento  consultivo  para  cualquier  política  o 
estrategia. Gracias a  sus calificaciones combinadas y experiencias, FERYP 
puede  evaluar  y  considerar  cualquier  propuesta  relativa  a  juventud  Roma, 
también en aquellas políticas dirigidas hacia la población Roma en general;

3.  Sostener  Programas  y  actividades  encaminadas  al  desarrollo  de 
competencias  para  la  participación  en  la  vida  política  y  la  creación  de 
organizaciones juveniles Roma.

4.  Establecer  unos  fondos  europeos  destinados  a  proyectos  e  iniciativas 
presentados por jóvenes Roma estén o no en organizaciones.

5.  Iniciar  y  mantener  programas  de  formación  sobre  DD.HH,  Educación 
Intercultural, participación Ciudadana…etc.

Especificas:

Para el Consejo de Europa:

1. Proveer de un presupuesto especifico al Directorado de Juventud y Deporte 
(Directorate of Youth and Sport) que pueda asegurar la posibilidad de lanzar 
programas específicos de formación y de proyectos pilotos de juventud Roma a 
través de la Fundación Europea de Juventud (European Youth Fundación).
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2. En cualquier campaña relevante sobre cuestiones relativas a los Roma y/o 
sus jóvenes, poner especial interés sobre los desafíos a los que se enfrenta la 
Juventud Roma y asegurar actividades específicas con estos jóvenes;

3. Considerar la posibilidad de que representantes de FERYP puedan participar 
regularmente  en  las  reuniones  MG-S-ROM,  incluyendo  la  posibilidad  de 
adquirir el status de observador;

4. Tomar en consideración la experiencia de FERYP en política y en procesos 
de  toma de  decisiones  para  los  asuntos  concernientes  a  los  Roma y  a  la 
juventud Roma.

5.  Apoyar y sustentar programas de stage de formación para jóvenes Roma en 
el Consejo de Europa.

Para la   Comisión Europea:  

1. Desarrollar y sostener políticas que conciernan a las cuestiones relativas a la 
juventud Roma y asegurar su cumplimiento en los países miembros de la U.E.

2. Incluir  en cualquier  documento o estrategia  política de la Unión Europea 
relativa a los Roma un capitulo dedicado a la juventud Roma;

2.  Procurar  que  las  agencias  nacionales  encargadas  de  los  Programas  de 
Juventud  hagan  un  acercamiento  activo  que  asegure  el  acceso  a  estos 
programas a las organizaciones juveniles Roma. Además, se deben organizar 
cursos de formación a nivel nacional para dar a conocer estos programas  y|u 
otras medidas que se consideren necesarias.

3.  Tomar  en  consideración  la  experiencia  de  FERYP  en  política  y  en  los 
procesos de toma de decisiones. 

4. Apoyar y sostener programas de Stage de formación para jóvenes Roma en 
la C.E y en otras instituciones y organizaciones.

Para el Foro Europeo de Roma y Travellers

1. Asegurar una adecuada representación  y participación de los jóvenes Roma 
en los procesos de toma de decisiones.

2.  Promover  cambios  políticos  en  todo  lo  concerniente  a  los  asuntos 
relacionados con Juventud Roma.

3. Tomar en consideración las Recomendaciones para la participación de la 
Juventud Roma elaboradas por FERYP y ejercer la presión necesaria, a quien 
corresponda, para su cumplimiento. 
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Para el Roma Education Fund:

1. Apoyar particularmente los proyectos de educación no-formal con jóvenes 
Roma.

2. Apoyar a los jóvenes Roma y permitir el acceso de los mismos al más alto 
nivel  de  estudios  Romanís  en  las  universidades europeas que  actualmente 
ofrecen una licenciatura (LMD) de estudios Romanis;

Para la Década de Inclusión Roma:

1. Asegurar el acceso y participación de las organizaciones juveniles Roma en 
la toma de decisiones.

2. Asegurar el desarrollo y ejecución de políticas adecuadas en lo concierne a 
la juventud Roma.

3.  Asegurar  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones,  ya  mencionadas  y 
dirigidas  a  los  gobiernos,  por  parte  de  los  gobiernos  implicados  en  la 
realización de la Década de Inclusión Roma.

4.  Considerar,  allí  donde  sea apropiado,  la  experiencia  de  FERYP en este 
terreno
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