
Cooperación exterior
en materia

de minorías étnicas
La experiencia de FSG

para la discusión de estos Planes, la FSG aportará su experiencia

y conocimiento en la elaboración y posterior aprobación de

estos Planes que, además de facilitar una mejora de las

condiciones de vida de la población gitana bosnia, permitirán

que el país acceda a la iniciativa de la “Década para la Inclusión

de los Gitanos 2005-2015”.

Lecciones aprendidas
y factores de éxito de
los proyectos
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La FSG siempre ha considerado su participación en proyectos con una dimensión europea un

valor añadido y un proceso de aprendizaje que incorporar a la experiencia de nuestra organización.

La cooperación internacional ha aportado a la Fundación la visión de otros contextos y otros

enfoques de trabajo que nos han permitido contrastar nuestros progresos y limitaciones.

Los proyectos realizados
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En términos generales, los factores de éxito de los proyectos

podemos resumirlos en:

Innovación

El contexto europeo aporta un marco idóneo para la innovación,

para experimentar con respuestas nuevas a viejos problemas

o con nuevas respuestas a nuevos problemas. Muchos

proyectos pilotos han terminado por consolidarse como medidas

políticas en el ámbito nacional. Tanto el tipo de actividad como

los resultados de muchas iniciativas europeas han sido la base

para desarrollar posteriormente otros proyectos nacionales.

Partenariado

El trabajo conjunto con otras entidades, entendido como algo

más allá de la mera asociación o colaboración entre entidades,

ha supuesto para la FSG, tanto en el trabajo en el ámbito

nacional como europeo, un proceso de enriquecimiento y

aprendizaje. Compartir información, metodología y experiencias

con otras entidades que trabajan en la acción social con el

mismo grupo objetivo, la población gitana, o con otros grupos

vulnerables, nos ha servido para crear redes estables a medida

que se van consolidando los partenariados.

Transnacionalidad

Entendemos la transnacionalidad como un proceso que incorpora

el valor añadido comunitario en las actuaciones conjuntas de

entidades de distintos países que tienen unos objetivos

comunes. Con contextos políticos, institucionales y sociales

diferentes, la transnacionalidad es un proceso complejo que

requiere de una metodología sistemática que permita a las

entidades participantes alcanzar los objetivos planteados. Pero,

al mismo tiempo, la transnacionalidad, de acuerdo a la experiencia

de la Fundación, aporta numerosas ventajas en términos de

acceso a información de procesos, enfoques, políticas, etc. que

se desarrollan en otros países. Ese intercambio de información

y experiencias transnacional supone un bagaje importantísimo

para todas las entidades participantes, incorporando además

un sistema de gestión de proyectos compartido.

Cooperación interinstitucional

La cooperación no es sólo fundamental entre entidades que

trabajan en el mismo campo, sino entre éstas y todos aquellos

actores que, de una u otra manera, puedan influir en la acción

social (administraciones, centros de investigación, medios de

comunicación, etc.). Por eso, una clave de éxito en el desarrollo

de proyectos de la FSG ha sido siempre sumar fuerzas desde

todos los ámbitos implicados, y muy especialmente,

incorporando a las distintas administraciones en nuestras

acciones.

La Fundación Secretariado Gitano (FSG)
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Transferibilidad

Un factor clave en el desarrollo de proyectos internacionales

ha sido la identificación de experiencias e iniciativas que, por

sus características, puedan ser transferibles a otros contextos.

El aprendizaje a través de las claves de éxito o fracaso de otras

experiencias ha resultado ser muy positivo, tanto en términos

de evaluación como por el efecto multiplicador que puede

tener un único proyecto.

Visibilidad

Tener una clara estrategia de visibilidad ha sido otro factor clave

en nuestros proyectos internacionales que ha permitido dar a

conocer, no sólo las experiencias de la FSG, sino la experiencia

española en su conjunto (mecanismos y procesos institucionales,

entidades y administraciones implicadas, etc.). Transmitir lo

que hacemos y cómo lo hacemos también nos ha facilitado

que aumenten las demandas de apoyo y asistencia.

Anexos
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a. Cuadro de proyectos

b. Listado de entidades socias y colaboradoras

La Fundación Secretariado Gitano (FSG)




