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Introducción
Hoy en día, se puede afirmar que persisten fuertes inequidades en Iberoamérica que ponen a los jóvenes
indígenas, afrodescendientes y gitanos en una situación de desventaja.
En particular, la juventud indígena constituye un grupo en riesgo de vulnerabilidad dentro de su pueblo,
distanciándose de su propia cultura y a la vez sufriendo el rechazo del resto de la sociedad. La situación no
es muy diferente para la juventud afrodescendiente, en cuanto a la exclusión y discriminación étnico-racial
que padece. Por último, el rechazo hacia la comunidad gitana es un comportamiento que no se ha logrado
superar en la sociedad, reportándose 1073 víctimas de discriminación desde 2003 a 2013.
Con frecuencia, los jóvenes de estos colectivos se sienten desvinculados respecto de su propia identidad y
paralelamente excluidos de la cultura urbana. Ahora bien, los jóvenes que sí se encuentran insertos en el
medio urbano, sufren a diario una discriminación racial estructural, que se expresa tanto en la pobreza
como en la violencia que padecen y que, en muchos casos, termina con sus vidas.
Por ende, podemos señalar que los jóvenes de estos grupos se encuentran en una situación de triple
exclusión: étnica (por ser indígenas, afrodescendientes o gitanos), de clase (por ser pobres) y generacional
(por ser jóvenes), que se convierte en cuádruple si se trata de las mujeres, pues ellas también experimentan
una exclusión de género.
En consecuencia, existe una necesidad de abordar las cuestiones relativas al conocimiento de la realidad de
estos grupos de jóvenes desde una perspectiva holística, teniendo en cuenta su bienestar emocional, físico y
social; reconociendo, también, otras prioridades como la educación, la paz, el medio ambiente y la
productividad económica. En suma, garantizar sus derechos como lo establece la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, único tratado internacional de esta naturaleza a nivel regional,
que entró en vigor en el año 2008.
En ese sentido, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y el Instituto de Estudios
Internacionales y Europeos “Francisco de Vitoria” de la Universidad Carlos III de Madrid, con el auspicio de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Gregorio PecesBarba, la Cátedra Mario Villarroel, el Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Rey Juan Carlos y
la Cátedra Iberoamericana Santander, así como la participación de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), el Instituto de la
Juventud (INJUVE), el Fondo Indígena, la Asociación Afrohispanos, la Fundación Secretariado Gitano y la
Unión Romaní, llevará a cabo el Foro-Taller sobre Jóvenes Indígenas, Afrodescendientes y Gitanos en
Iberoamérica, con la finalidad de reflexionar sobre la situación de las personas jóvenes en riesgo de
vulnerabilidad y exclusión, recabar insumos que garanticen la inclusión y fortalecer el asociativismo de los
jóvenes pertenecientes a minorías étnicas.
Cabe señalar que esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de 5 Foros que se denomina Ciclo de ForoTalleres: Grupos de jóvenes en riesgo de exclusión, dedicados a conocer la realidad de determinados
grupos de personas jóvenes; así como a fomentar su participación política y ciudadana.
Las aportaciones que se generen en esta actividad, servirán como insumos para el proceso de construcción
del Pacto Iberoamericano por las Juventudes, que se firmará en el marco de la XXV Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará los días 28 y 29 de octubre de 2016, en la Ciudad de
Cartagena de Indias, Colombia.
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Fecha y lugar
Este Foro-Taller, se realizará los días 12 y 13 de julio de 2016, en
el Conversatorio de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB), situado en Paseo de Recoletos, 8, 28001 – Madrid.
Participantes
El Foro-Taller estará dirigido a jóvenes, especialistas y
representantes de colectivos indígenas, afrodescendientes y
gitanos.
Metodología
Este Foro-Taller se dividirá en dos jornadas:

Primera jornada: Martes 12 de julio.
En este espacio se llevará a cabo la inauguración o apertura del
evento. A continuación, se realizará un acto cultural con
participación de representantes de los tres colectivos.
Seguidamente, se desarrollará una sesión plenaria en la que
intervendrán 3 especialistas en temas étnicos. Finalmente, un
espacio de preguntas y respuestas.


Segunda jornada: Miércoles 13 de julio.
Se llevarán a cabo 4 mesas de trabajo, simultáneas; y, abordarán
los siguientes temas:
o Educación intercultural y diversidad.
o Mecanismos de acceso a la justicia y defensa de víctimas.
o Emprendimiento.
o Participación ciudadana y asociacionismo.
Para el desarrollo de estas mesas los participantes se dividirán en
cuatro grupos, cada uno de los cuales centrará su trabajo en un
tema de los anteriormente relacionados. Los grupos se
compondrán, preferentemente de 5 jóvenes gitanos, 5 jóvenes
indígenas y 5 jóvenes afrodescendientes.
Además, cada grupo contará con un facilitador, quien será el
responsable de conducir los debates que se desarrollen dentro
de cada grupo.
Al finalizar el taller, se llevará a cabo una reunión conjunta de
todos los participantes para la puesta en común de reflexiones y
la elaboración de conclusiones.

