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AGENDA

Presentación del
Informe Discriminación
y Comunidad Gitana
2010 y la Guía práctica
para periodistas

P or decisión del Consejo de la Unión
Europea de noviembre de 2009, el año

2011 fue declarado como el Año Europeo de
las Actividades de Voluntariado que fomen-
tan una Ciudadanía Activa.

Entre los principales objetivos de esta ini-
ciativa cabe señalar los de: 

n Trabajar para el establecimiento de un
marco que posibilite el voluntariado en la
Unión Europea para afianzar el voluntariado
como parte de la promoción de la partici-
pación ciudadana.

n Ofrecer medios de actuación a las orga-
nizaciones de voluntarios y mejorar la
calidad del voluntariado.

n Reconocer las actividades de voluntaria-
do: fomentar incentivos apropiados para
particulares, empresas y organizaciones
implicados en el desarrollo del voluntariado.

n Sensibilizar sobre el valor y la importancia
del voluntariado.

En este sentido, la decisión promoverá las
siguientes iniciativas:

n Intercambio de experiencias y buenas
prácticas.

n Emprendimiento de estudios e investiga-
ciones y difusión de sus resultados.

n Conferencias y eventos para promocer el
debate e incrementar la conciencia.

n Iniciativas concretas de los Estados miem-
bros destinadas para promover los objetivos
del Año Europeo, al menos el 25% del pre-
supuesto total irá destinado a este propósito.

n Campañas de información y promoción
para difundir los mensajes fundamentales.

La Unión Europea destinará alrededor de 8
millones de euros para financiar estas
medidas.

E l 15 de diciembre tendrá lugar en la sede
de la Secretaría de Estado de Igualdad

(c/ Alcalá, 37, Madrid) la presentación del
Informe Discriminación y Comunidad Gitana
que edita la Fundación Secretariado Gitano
anualmente (edición de 2010 con los casos
recogidos y analizados del año 2009). 

En la inauguración está prevista la partici-
pación de altos cargos del Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad, junto a
la abogada gitana Carmen Santiago, recien-
temente incorporada al Patronato de la FSG. 

La jornada continuará con un espacio dedi-
cado a la Promoción de la igualdad de trato
y lucha contra la discriminación hacia la comu-
nidad gitana a cargo del director y la res-
ponsable del Área de Igualdad de la FSG y la
Presentación de iniciativas y avances en la
lucha contra la discriminación y por la igual-
dad de trato (Consejo para la Promoción de
la Igualdad de Trato; Plataforma por la gestión
policial de la diversidad; Análisis de las expul-
siones de gitanos de Francia; Jurisprudencia). 

Seguidamente y antes de la lectura de con-
clusiones y clausura, se hará una presentación
de los objetivos y contenidos de otra nueva
publicación de la FSG, la Guía práctica para
periodistas: igualdad de trato, medios de
comunicación y comunidad gitana.

2011 – Año Europeo del Voluntariado

Como en años anteriores, una de las vías
más directas para estar puntualmente infor-
mados de todas las actividades que se rea-
lizan en torno al Año Europeo es (o son) sus
páginas web. Entre las más relevantes
cabe destacar: 

• Web de la Comisión Europea, sección
sobre el año 2011: 
http://ec.europa.eu/citizenship/focus/focus84
0_en.htm 

• EYV 2011 Alliance. Portal para las organi-
zaciones de voluntarios:
http://www.eyv2011.eu/

• Web de cada órgano coordinador nacional.
En el caso de España, el Ministerio de
Sanidad, Política Social e Igualdad: 
http://www.mspsi.es/

Por otra parte, en la revista Gitanos tenemos
previsto publicar un número especial sobre
Voluntariado en marzo de 2011 (nº57) para el
que serán bienvenidas todas las propuestas
de contenidos. 




