
Lo S 
ticipa actualmente en varios programas de 
alcance transnacional promovidos por la Unión 
Europea, hemos creído interesante incluir en 

En esta sección de INTERNACIONAL pre
tendemos recoger periódicamente una pano· 
rámica de las noticias generadas en otros paises, 
principalmente en el ámbito europeo, que ten
gan una mayor relevancia política, cultural o en 
relación al desarrollo de líneas de trabajo desde 
las asociaciones gitanas. Dado que laASGG par-

este número monográfico una breve descripción .....1 
de estos programas, así como de las redes euro- <( 
peas en las que está integrada. Z 

S61rates 
Programa destinado a la cooperación en el 
ámbito de la educación, aprobado en 1995 
por un periodo de cinco años. Sus princi
pales objetivos son fomentar la dimensión 
europea, mejorar la calidad de la ense
ñanza, reforzar la cooperación en materia 
de educación, fomentar la movilidad del 
profesorado y de los estudiantes, luchar 
contra el fracaso ese 

Para partic:ipar en el programase exige una 
transnacionalidad en las acciones empren
didas (tienen que participar dos o tres paí
ses de la UE). La ayuda financiera que se 
apon:a desde la Unión Europea ~ en gene
ral del 50%. 

La ASGG ha participado en este programa 
con proyectos de Formación de media
dores gitanos y del profesorado, 

Leonardo 

Programa destinado a la cooperación en 
materia de formación profesional, apro
bado en 1994 por un periodo de S años. 
Sus principales objetivos son: la mejora de 
los sistemas de formación profesional el 
desarrollo de la dimensión europea e~ la 
formación Y la orientación, promover la 
form ·· 1 . won a o largo de toda la vida y la 
Igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres, el desarrollo de un espacio 
europeo de la formación y las cualifica
ciones, la cooperación de los centros esco
lares, las universidades y las empresas para 
el desarrollo de la formación profesional, 
el desarrollo de las competencias lingüís
ticas y la autoformación . . 

Consta de tres capítulos: Mejora de los sis
temas de formación profesional. Mejora de 
acciones de formación profesional relativas 
a la empresa y los trabajadores. Mejora de 
los conc.x:imientos lingüísticos y d[fusíón de 
las innovaciones. Cada uno de estos capí
tulos implica diferentes tipos de medidas 
como son los Proyectos piloto, 
Intercambios y estancias transnacionales y 
Encuestas y análisis. 

La ASGG ha participado en este programa 
con el proyecto FORMAROM (programa 
dirigido a la mejora de la calidad de la for
mación profesional inicial y de la transición 
de los jóvenes gitanos a la vida activa) 

ln~I~M~YaS 

Comun~íanas EMPLEO 
Desde 1994, uno de los objetivos princi
pales del Fondo Social Europeo ha sido 
fomentar el empleo entre los grupos con 
mayor riesgo de exclusión del mercado 
laboral a través de los programas Now 
(mujeres), Youthstart (jóvenes sin cualifi
cación), Horizon (personas con discapa
cidad y colectivos desfavorecidos) e 
Integra (grupos desfavorecidos). 

l.aASGG ha participado en este tipo de ini
ciativas con proyectos como Emforma
Dinamización (formación de mediadores), 

Horizon-Sifat, Integra-Senda (medidas de 
sensibilización, información, formación, asis
tencia técnica y transferencia del saber) e 
Integra-Acceder (formación y empleo). 

Proaramas de 1u1ha 
1onéra el Ra1~smo 

REDES EUROPEAS 
Además de la labor desarrollada en estos 
programas, la ASGG participa también en 
diversas redes europeas como: 

Red Europea para la promoción de gitanos 
y viajeros, que agrupa a organizaciones 
públicas y privadas para promover la coo
peración transnacional y acciones con
juntas dentro de la UE. · 

Red sdstipen (su principll objetivo es ocuparse 
de los problemas de salud, y más específica
mente de drogas y SIDA, que afectan a las 
comunidades gitanas europeas). 

EAPN. Red Europea de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. 

Red Europea de Lucha contra el Racismo 
(constituida en octubre de 1998). 
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