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AGENDA

Gitanos con estudios,
gitanos con futuro,
lema del Cupón de la
ONCE

5ª Reunión de la
Plataforma Europea
sobre Inclusión de la
Población Gitana

C omo ya ocurriera en el año 2006, la
ONCE ha ofrecido a la FSG el

espacio de su Cupón (que en este caso
será el del sábado 9 de abril de 2011) para
conmemorar el Día Internacional de los
Gitanos. 

La ilustración seleccionada será la de dos
niñas participantes en la actividad de la ‘foto-
furgo’ de la nueva campaña de sensibiliza-
ción sobre educación de la FSG “De mayor
quiero ser…”, junto al lema Gitanos con
estudios, gitanos con futuro y el logo que
venimos utilizando para identificar esta
conmemoración. 

Las dos niñas protagonistas de esta foto que
ilustrará el Cupón y que también fue
portada del nº55 de la revista Gitanos, son
Fátima Silveira Daliria, de 7 años, estudian-
te de 2º de Primaria y Diana Sierra Cortés,
de 7 años, estudiante de 2º de Primaria,
ambas de Badajoz.

¡Que las suerte os acompañe! si com-
práis este Cupón. Y, si no toca, al menos
lo podemos guardar como un bonito
recuerdo.

C oincidiendo con el 8 de abril, Día Inter-
nacional de los Gitanos, tendrá lugar en

Budapest (Hungría) la 5ª Reunión de la Pla-
taforma Europea sobre Inclusión de la Pobla-
ción Gitana [más información sobre la 4ª
reunión y anteriores en la p.9 de este mismo
número].

En esta reunión, la Presidencia Húngara de la
UE y la Comisión Europea presentarán el
Marco de la Unión Europea para las Estrate-
gias Nacionales de Inclusión de la Población
Gitana. Este Marco servirá de orientación para
los Estados miembros al elaborar sus
propias estrategias, contribuyendo así a una
más eficiente utilización de los fondos exis-
tentes de la UE. Tras la presentación de la
declaración, el Consejo de los Ministros com-
petentes llevará a cabo el debate, seguido del
Consejo Europeo donde se valorarán todas
las aportaciones (en junio de 2011).

Más información: 
http://ec.europa.eu/social/

C omo ha informado la Unión Romaní a
través de un comunicado, este 8 de abril

de 2011 se cumple el 40 aniversario de la
reunión de Londres que conmemora el Día
Internacional del Pueblo Gitano. Juan de Dios
Ramírez Heredia, participante en aquella
reunión, señala al respecto: “Me atrevo a
decir que aquel día empezó la regeneración
de nuestro pueblo. El 8 de abril de 1971 se
empezó a escribir la historia moderna de
nuestra comunidad” y propone que “el 8 de
abril de 2011 debe revestir una solemnidad
excepcional. El 8 de abril de 2011 debe ser
un día especial para todos nosotros, para
todos los gitanos y gitanas del mundo”. Otra
de las propuestas de este comunicado es un
llamamiento para celebrar una concentración
ese día en Londres, en la que participen
gitanos y gitanas de todo el mundo.

Más información:
www.unionromani.org

C on el lema “Sumamos valores, cons-
truimos futuro” tendrá lugar el 24 y 25

de marzo del 2011 en el Centro de Con-
venciones Internacional de Barcelona
convocado por la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social de Catalunya con 3
objetivos principales:

• Fortalecer la identidad, los valores y las
capacidades del tercer sector social

• Reclamar más y mejores políticas socia-
les públicas en el actual contexto de crisis
económica

40 aniversario de la
reunión de Londres
que conmemora el
Día Internacional 

III Congreso del Tercer Sector Social
• Fortalecer la
alianza del tercer
sector social con los
poderes públicos y
los otros agentes
sociales

Este Congreso se estructurará a través de
conferencias, coloquios, mesas temáticas,
ágora de experiencias, feria de entidades
sociales y feria de proveedores.

Más información:
www.congrestercersector.cat


