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Cooperación internacional
La Europa Ampliada, con una población Roma (gitanos, Traveller
y Sinti) de entre diez y doce millones de personas según datos
estimados, y sus mecanismos de cooperación brindan un ámbito
más que oportuno para trabajar por la inclusión social y la lucha
contra la discriminación de la minoría mas importante de todo el
continente. De hecho, trabajar en diversos grupos, foros y redes
transnacionales facilita el intercambio de las metodologías más
exitosas, la elaboración de herramientas de manera conjunta y la
identificación de buenas prácticas en los campos más diversos.
La FSG lleva trabajando en el ámbito europeo más de quince años
y desde el año 1999, ha ido extendiendo sus acciones hacia los
países del Este de Europa por ser esta zona geográfica donde hay
una mayor concentración de población gitana y donde su situación
social está más deteriorada. La actualidad y relevancia política de
Web del Programa de Cooperación
en Udmurtia (Rusia)

la protección de las minorías en el ámbito internacional, unido
al proceso de ampliación europea ha centrado la atención de los
últimos años por las repercusiones y el impacto que tendrá sobre la
población gitana española.
El 2006 fue un año de transición para la Unión Europea, a
punto de incorporar dos nuevos miembros y en un momento
de evaluación de estrategias, políticas y de los instrumentos de
financiación, era preciso revisar logros y fracasos y planificar un
nuevo período 2007-2013.
En este contexto y a lo largo del año, la FSG ha llevado adelante
diversas acciones en el ámbito internacional, que pueden
vertebrarse en tres ejes de acción básicos:

Trabajar en diversos grupos,
foros y redes transnacionales
facilita el intercambio y
aprendizaje de las metodologías
más exitosas.

75 | Informe anual’06 FSG

cap 4.indd 75

29/6/07 09:25:04

Informe de actividades 2006

❱ Asesoramiento y asistencia técnica en el diseño y
ejecución de medidas y políticas tanto a las administraciones
públicas en sus distintos niveles (estatal, regional y local)
como a las asociaciones gitanas y entidades sociales que
trabajan con esta población
❱ Formación específica y mejora de la cualificación de los
propios gitanos y de los profesionales que trabajan con ellos
❱ Apoyo y patrocinio de redes para el intercambio de
experiencias con entidades e instituciones de otros países
Estos ejes de trabajo se han materializado durante este año a
través de diversos proyectos que se destacan a continuación y que
se detallan más profundamente a lo largo de la presente Memoria
de Actividades:
❱ Proyecto Apoyo al Consejo Romaní en el proceso de
incorporación de Bosnia y Herzegovina como Estado
participante en la Década para la Inclusión de los Gitanos.
Esta iniciativa financiada por la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) se lleva a cabo en los

Grupo de trabajo en el Seminario
internacional Roma-Edem

Balcanes, concretamente en Bosnia-Herzegovina y su
objetivo principal es apoyar al Consejo Gitano de Bosnia en
la elaboración de los Planes Nacionales para su intervención
en las áreas de empleo, vivienda y salud para la comunidad
gitana, que presentarán a la “Década para la Inclusión de los
Gitanos (2005-2015)”.
❱ En el ámbito de la educación, el Proyecto Sócrates-Grundtvig
2: Un nuevo enfoque para las relaciones entre alumnado,
profesorado y padres/madres (2005-2007) es un proyecto
financiado por la Comisión Europea en el que la FSG es socio
participante conjuntamente con entidades de Rumania y
Turquía.
❱ Proyecto Sócrates-Grundtvig 2: Competencia para empresas y
personas que buscan empleo (2005-2006). En el ámbito de la
formación y el empleo este 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
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empresas para llevar a cabo una valoración objetiva y práctica
de las competencias y habilidades que se requieren a los
potenciales trabajadores. Financiado por la Comisión Europea,
los socios de este proyecto proceden de Gran Bretaña, Francia,
Italia y Rumania.
❱ En el marco de la lucha contra la discriminación se han
desarrollado las actividades correspondientes al segundo año
del proyecto Roma-EDEM: Promoción de la integración e
igualdad de trato con los Roma/Traveller en la educación
y el empleo (2005-2007. Este proyecto se encuentra en
el marco del Programa de Acción Comunitario de Lucha
contra la Discriminación de la Comisión Europea. Para llevar
adelante este proyecto liderado por la FSG, se ha contado
con la participación de socios en Portugal, Irlanda del Norte,
Rumania, República Checa y Hungría. El objetivo principal
de la iniciativa es reducir la brecha entre la legislación
antidiscriminatoria vigente y las prácticas institucionales.
❱ A comienzos de 2006 se desarrollaron las actividades finales
del proyecto Partenariado para la Tolerancia étnica
implementado en la República de Udmurtia, una de las 89
regiones de la Federación Rusa. Se trata de un proyecto que
forma parte de un programa marco de Cooperación entre la
Unión Europea y la Federación Rusa. El proyecto ha asistido
al Ministerio de Política Nacional de Udmurtia en el desarrollo
de nuevos programas y de mecanismos de cooperación
con asociaciones representantes de minorías étnicas. Los
temas principales que ha desarrollado el proyecto han sido:
la tolerancia en la escuela, la preservación de las lenguas
minoritarias, la acogida de las nuevas minorías inmigrantes y
la mediación intercultural.
❱ En el ámbito de la salud, el proyecto SASTIPEN: Reducción de
las Desigualdades en Salud de la Comunidad Gitana (20052007). Un proyecto liderado por la FSG que cuenta con socios
en Bulgaria, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, República Checa,
República de Eslovaquia y Rumania. Esta iniciativa, que tiene
por objetivo reducir las desigualdades que sufre la población
gitana europea en el ámbito de la salud, ha sido financiada
Visita al centro Adalí Calí, FSG Vallecas,
de los socios Italianos

por la Comisión Europea y cuenta con una plataforma de
colaboración: Red Europea Sastipen.
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❱ El proyecto Juventud Gitana
– Ciudadanía Europea (20062008) es una iniciativa que
cuenta con la coordinación de la
FSG y con socios de Bulgaria, la
República Checa, la República
de Eslovaquia y de Rumania.
Las actividades del proyecto
se basan en la formación
y capacitación a jóvenes
gitanos en la composición
y funcionamiento de las
instituciones europeas, y en sus
valores y señas de identidad;

Seminario sobre Fondos Estructurales y Comunidad Gitana, en Praga

está financiado por la Comisión
Europea.

podrían ser viables en el contexto políticoadministrativo español. El seminario

Así mismo se considera relevante destacar otras

contó con la presencia de más de sesenta

acciones realizadas desde el Área de Cooperación

participantes: representantes de las

Internacional:

distintas administraciones españolas,
partidos políticos, asociaciones gitanas,

❱ Con el objetivo de fomentar el debate

representantes de otros 5 Estados

y el diálogo sobre el reconocimiento

miembros de la Unión Europea, organismos

institucional de los gitanos en nuestro país,

internacionales que trabajan con gitanos y

se desarrolló en el primer trimestre del año

distintas universidades. Las conclusiones del

en Madrid el Seminario Internacional

seminario han sido recogidas en un Informe

Reconocimiento Institucional de la

publicado también en 2006.

Comunidad Gitana en España, en
el marco del proyecto del mismo nombre

❱ A lo largo de 2006 la FSG ha participado en

y financiado por la Oficina de Derechos

distintos seminarios y grupos de trabajo

Humanos del Ministerio de Asuntos

organizados para planificar acciones dirigidas

Exteriores y Cooperación. Este encuentro

a la población gitana en la programación

constituyó una oportunidad única para

del nuevo periodo de los Fondos

conocer el marco de protección internacional

Estructurales 2007-2013. Países como

de los derechos de las minorías, los modelos

Eslovaquia, la República Checa, Hungría,

adoptados en otros países (República

Rumania y Bulgaria han invitado a la FSG

Checa, Hungría, Rumania y Suecia), y las

a dar a conocer el modelo desarrollado en

distintas fórmulas de reconocimiento que

España a través del Programa Acceder.
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