
Desde hace más de una década, la FSG
trabaja en proyectos de ámbito europeo y
participa en redes transnacionales. Esta faceta
ha ido creciendo con los años y, a medida que
la Fundación consolida su trabajo en España,
ha ido ampliándose tanto en el espacio geo-
gráfico como en los ámbitos de los proyectos.

Desde 1999, la FSG ha extendido sus accio-
nes hacia los países del Este que se han incor-
porado a la Unión Europea en 2004. La actua-
lidad y relevancia política de la protección de
las minorías en el ámbito internacional, unido
al proceso de ampliación europea -que supone
la incorporación entre 2004 y 2007, de unos
seis millones de gitanos-, ha centrado la aten-
ción del último año por las repercusiones e
impacto que tendrá sobre la población gitana
española. España ha sido, hasta la reciente
ampliación, el país de la Unión Europea con un
mayor índice de población gitana. Por eso,
gracias a su especialización y trayectoria en
este campo, la FSG puede aportar tanto su
propia experiencia en el trabajo con este colec-
tivo como el modelo de integración social que
ha seguido España en las últimas décadas.

Destacan cuatro ejes de acción básicos
sobre los que se desarrollan las actividades de
cooperación internacional de la FSG:

- Prestar asesoramiento y asistencia técnica
tanto a las administraciones públicas como a
las asociaciones gitanas o pro-gitanas y enti-
dades sociales que trabajan esta población.
- Proporcionar formación específica y mejorar
la cualificación de los propios gitanos y de los

profesionales que trabajan con elllos.
- Ampliar y favorecer la conexión y el inter-
cambio de experiencias con entidades e insti-
tuciones de otros países.
- Reforzar nuestra presencia activa y partici-
pativa en foros internacionales donde se abor-
den temas que afecten a la comunidad gitana.

Los proyectos y actividades desarrollados a
lo largo de 2004 han sido:

• Proyecto PHARE de hermanamiento ins-
titucional (Twinning-Light) con la Repúbli-
ca Checa “Lucha contra la exclusión social de
la comunidad gitana”. Es un proyecto de la
Comisión Europea para apoyar a aquel país en
el diseño de un modelo institucional que coor-
dine y ejecute las acciones dirigidas a la pobla-
ción gitana, y en la mejora del impacto de las
políticas de empleo, asuntos sociales y vivien-
da sobre ésta. Además se organizaron varios
seminarios dirigidos a entidades sociales y
ONG que trabajan en el plano local. 

• Proyecto PHARE de hermanamiento ins-
titucional (Twinning) con Hungría “Mejora
de la efectividad de las políticas dirigidas a la
comunidad gitana”. También es un proyecto
de la Comisión Europea aunque con una dura-
ción de 18 meses (2002-2004), y donde la FSG
aporta un Consejero Preadhesión desplazado
a Budapest encargado de las acciones de apoyo
institucional a la Oficina para Asuntos Gitanos
del gobierno húngaro, y que consisten funda-
mentalmente en asesoramiento técnico y for-
mación del personal de este organismo.
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• Programa conjunto de asistencia técnica
al Consejo de Europa-Banco de Desarrollo
del Consejo de Europa, “Identificación de
proyectos dirigidos a mejorar las condiciones
de vida de la comunidad gitana en países del
Este de Europa (República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Rumania y Bulgaria)”. La FSG ha
identificado 5 posibles proyectos, sobre todo
en los ámbitos de la vivienda y el empleo, de
los cuales el Consejo de Europa-Banco de
Desarrollo seleccionará aquellos que serán
apoyados económicamente por el Banco.

• Proyecto para fomentar la tolerancia
étnica en la República de Udmurt
(Federación Rusa). Esta nueva iniciativa de la
Comisión Europea hacia las antiguas repúbli-
cas soviéticas busca crear mecanismos de coo-
peración entre la administración central, los
ayuntamientos, las asociaciones étnicas y los
medios de comunicación, para fomentar la
tolerancia étnica en una república que cuenta
con más de 70 minorías. El proyecto tiene una
duración de un año y también supone el des-
plazamiento de un Consejero a la República de
Udmurt que asesora al Ministerio de Política
Nacional en los objetivos del proyecto.

• Proyecto de promoción de políticas más
activas de inclusión social de la comuni-
dad gitana (fase I y II). Este proyecto apoya-
do por la Comisión Europea, cuya primera fase
se desarrolló en 2002-2003, se ha renovado
para un periodo de otros dos años, y ha
ampliado el número de socios. En la primera
fase, España, Portugal, Grecia e Irlanda forma-
ban parte del proyecto y, en la segunda, la
República Checa, Hungría y Rumania se han
unido a esta iniciativa. El proyecto, liderado
por la FSG y en el que participan como socios
los ministerios responsables de la elaboración
de los Planes Nacionales de Inclusión Social y
entidades sociales, busca promover políticas
más activas de inclusión social para la pobla-
ción gitana a través de la creación de indica-
dores sociales, la publicación de un manual de
sensibilización, y la formación de gitanos y
profesionales que trabajan con la comunidad
gitana.
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