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de los años ochenta, cuando comenzó a desarrollar programas 

Leonardo da Vinci, Sócrates, Horizon, Integra, Salud, etc.). En 

ellos ha ido liderando redes de trabajo en las que se ha implicado 

como socios a entidades públicas y privadas de distintos países. 

Esta participación se ha traducido en el desarrollo de numerosos 

programas trasnacionales con socios y acciones en otros 

países europeos, pero, a su vez, la Fundación ha desarrollado 

también proyectos ejecutados directamente en terceros países, 

especialmente nuevos Estados miembros de la Unión Europea 

y países candidatos (proyectos Phare-Twinning, TACIS, etc.), 

donde existe una presencia importante de población gitana. 

El tipo de actividad que se desarrolla en el marco de estos 

proyectos es múltiple:

Acción institucional: enfocada hacia la interlocución 

con las administraciones y poderes públicos y 

pensada para situar a la comunidad gitana en la 

agenda política, impulsar medidas y políticas activas 

e implicar activamente a las administraciones en 

la promoción social de la comunidad gitana. 

Asistencia técnica: dirigida a las administraciones 

públicas en sus distintos niveles (estatal, regional y local), 

pero también a ONG y otras entidades sociales, y basada 

fundamentalmente en trabajar los enfoques y métodos a la 

hora de desarrollar las políticas dirigidas a la comunidad 

gitana, directrices para la elaboración de planes nacionales 

o estrategias, o el desarrollo de iniciativas locales.

Formación y capacitación de agentes: dirigida

fundamentalmente a través de encuentros, jornadas 

y seminarios donde se analizan las claves de éxito y 

de fracaso de distintas experiencias y los elementos 

extrapolables y transferibles a otros países. 

Análisis e investigación: con el objetivo de tener 

un diagnóstico acertado de la situación de la comunidad 

Cooperación internacional
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gitana y el impacto de las políticas que nos permita 

A continuación mencionamos los proyectos europeos que la FSG ha 

desarrollado a lo largo de 2005 y que aparecen más desarrollados 

en cada una de las áreas de esta Memoria de Actividades:

En el ámbito de la educación:

Proyecto Sócrates Comenius 2.1: “Minorías étnicas y 

educación secundaria: el alumnado gitano” (2003-

y liderado por la FSG, con socios en otros cinco países: 

Portugal, Francia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. 

Proyecto Sócrates Grundtvig 2: “Un nuevo enfoque 

para las relaciones entre alumnado, profesorado 

y padres/madres” (2005-2007). Es un proyecto 

participante junto con entidades de Rumanía y Turquía. 

En el ámbito de la formación-empleo: proyecto 

“Competencias para empresas y personas que buscan 

empleo” (2005-2006). Es un proyecto Sócrates Grundtvig 

PAÍSES SOCIOS CON LOS QUE TRABAJA LA FSG
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2 con socios en Gran Bretaña, Francia, Italia y Rumanía. 

El proyecto promueve la organización de intercambios y la 

producción de herramientas respecto a dos ámbitos: métodos 

de orientación profesional dirigidos a personas que buscan 

empleo, y la interrelación con las empresas para llevar a 

cabo una valoración objetiva y práctica de las competencias y 

habilidades que se requieren a los potenciales trabajadores. 

En el ámbito de la inclusión social, el proyecto “Promoción

de políticas más activas de inclusión social para la 

comunidad gitana y traveller” (2003-2005). Proyecto 

de Acción Comunitario de Lucha contra la Exclusión Social. 

Este proyecto, liderado por la FSG, cuenta con 14 socios de 7 

países: los Ministerios responsables de la elaboración de los 

Planes Nacionales de Acción para la Inclusión Social (España, 

Portugal, Irlanda, Grecia, República Checa, Hungría y Rumanía) 

y 7 entidades sociales de cada uno de los países socios.

En el ámbito de la lucha contra la discriminación, el 

proyecto “ROMA-EDEM: Promoción de la integración 

e igualdad  de trato de los Roma/Traveller en la 

educación  y el empleo” (2005-2007) se encuentra en 

el marco del Programa de Acción Comunitario de Lucha 

contra la Discriminación de la Comisión Europea. Cuenta con 

socios en Portugal, Irlanda del Norte, Rumanía, República 

Checa y Hungría. El proyecto busca reducir la brecha entre la 

legislación antidiscriminatoria y las prácticas institucionales.

En el ámbito de la salud, el proyecto “SASTIPEN: Reducción 

de las Desigualdades en Salud de la Comunidad 

Gitana”

Comisión Europea, se encuentra en el marco de la Red Europea 

SASTIPEN, y pretende reducir las desigualdades que sufre la 

población gitana europea en materia de salud. Está liderado 

por la FSG y cuenta con socios en Bulgaria, Eslovaquia, Grecia, 

Hungría, Italia, Portugal, República Checa y Rumania. 

En el ámbito de la mujer, se ha colaborado en el Proyecto Rom

Wom, coordinado por el Berliner Institut fuer Vergleichende 

Sozialforschung (BIVS) y desarrollado por dicha entidad, la 

Universidad de Florencia (Italia) y Studii Romani (Bulgaria) en 
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colaboración con otras entidades europeas. De este proyecto, 

ha surgido un informe, que se publicará en breve, sobre la 

situación socioeconómica de las mujeres gitanas (teniendo en 

cuenta también la situación general de la comunidad gitana) 

en los distintos países que constituyen la Europa ampliada. 

La FSG aportó la parte correspondiente a España.

El proyecto “Mejora de la efectividad de las políticas 

dirigidas a la comunidad gitana” en Hungría (PHARE-

Twinning) es un proyecto de la Comisión Europea con 

una duración de 21 meses (2003-2005) en el que la FSG 

aporta un Consejero pre-Adhesión desplazado a Budapest 

encargado de las acciones de apoyo institucional a la 

El proyecto “Promoción de la tolerancia étnica”

se desarrolló en la República de Udmurt (Federación 

Rusa) con una duración de 12 meses (2004-2005). Este 

proyecto se enmarca en el programa de Cooperación 

entre la Unión Europea y la Federación Rusa, y se centra 

en el apoyo al fomento de la educación intercultural, la 

integración de minorías y las relaciones interétnicas. 
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