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Durante los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril se celebró en el Centro Eurolatinoamericano de 
juventud (CEULAJ) de Mollina (Málaga), el encuentro Chavós Nebó, Jóvenes de hoy, que la 
Asociación Secretariado General Gitano organizó en colaboración con el Instituto de la Juventud. 

Este encuentro, de ámbito estatal, se realiza dentro de las líneas iniciadas para el apoyo socio
educativo de los estudiantes y el fomento de la participación de la juventud gitana en su pro
ceso de incorporación social. Hasta el CEULAJ se desplazaron 50 jóvenes de distintos puntos 
de España y diferentes asociaciones y entidades. 

E 1 Encuentro fue inaugurado por 
Valentín Suarez, de la Junta directiva 
de la ASGG, Francisco Paneque Gil, 

coordinador provincial de Málaga del 
Instituto Andaluz de la Juventud y Carmen 
Carrillo, como representante del Grupo 
Promotor del Programa de Becas para estu
diantes gitanos. El programa estuvo organi
zado por sesiones formativas, que se reali
zaron con dos objetivos principales: 

• Proporcionar información sobre progra
mas de acciones tutoriales que, llevadas a 
cabo por miembros de la propia comunidad 
o afines a ella, apoyen el proceso educativo. 

• Facilitar información sobre diversos 
recursos y medios de dinamización juvenil, 
de forma que los estudiantes y jóvenes gita
nos/as puedan encontrar apoyos y meca
nismos de expresión y participación dentro 
de las redes y programas que están a dis
posición de toda la juventud. 

Sesiones formativas 
Se incluyeron sesiones de formación sobre 
los siguientes temas: 

• Organización de acdones tutoría/es, en las que 
colaboraron el área de educación de la 
ASGG y el Grupo Promoto1: 

•Habilidades básicas de comunicadón y reladón 
soda/, que fueron impartidas por Pepa Moya 
y Javier Pedrero de SEMBLA (Cooperativa 
de intervención socioeducativa). 

•Dinamización jtNenil, coordinada por el área 
de juventud de la ASGG, que incluyó una 
sesión informativa sobre el INJUVE y las 
redes juveniles, impartido por Joaquín 

Euro latlnoomoricnno 
tlo Juventud 

Martínez y Eulalia Cano del Instituto 
Andaluz de la Juventud, y una comunicación 
sobre Asociacionismo y participación juvenil a 
cargo de Pedro Aguilera, Responsable 
Territorial de la ASGG en Cataluña. 

Las sesiones de formación fueron acompa
ñadas de trabajos por grupos, puestas en 
común y debates.Aparte de estas activida
des, el encuentro estuvo animado por una 
visita externa a Antequera, donde se pudo 
asistir a un concurso de cante flamenco y 
otras de ocio por pa1te de los asistentes que 
animaron las veladas en el CEULAJ. 

En las sesiones evaluativas, los participantes 
valoraron la importancia de continuar con 
estos encuentros, corno lugar de formación 
y participación y, sobre todo, como apoyo 
por parte de las instituciones a la promoción 
de los jóvenes de la comunidad gitana. 

Queremos por tanto desde aquí agradecer 
los esfuerzos y el soporte que nos ofrecen 
eiiNJUVE,Ios Organismos de Juventud que 
vienen colaborando con nosotros, en esta 
ocasión el Instituto Andaluz de la Juventud 
y el Grupo Promotor en las acciones tuto
riales. Sin olvidar a los estupendos profe
sionales del CEULAJ que, una vez más, nos 
acogieron con todo su cariño y paciencia. 
Gracias a todos. 

• Marian Labrada. 
Area de Juventud (ASGG). 
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Recogemos en las siguientes páginas otras informaciones breves relacionadas con laASGG, 
en las que se reflejan los avances que se vienen produciendo en el papel de interlocución de 
la Asociación con respecto a importantes iniciativas relacionadas con el empleo y el traba
jo social en general. 

PLADI DE ACCIÓN 
PARA EL EMPLEO 2 00 1 

El pasado 27 de abril el Consejo de 
Ministros aprobó el Plan de Acción para el 
Empleo del Reino de España para el año 
200 l. Este plan incluye el marco de la polí
tica económica, de la política de empleo y 
recoge las políticas activas de empleo que 
se pretenden aplicar; de forma que den res
puesta integrada a las propuestas de las 18 
directrices estructuradas en torno a los 
cuatro pilares de la estrategia europea de 
empleo. Estos pilares son: 

l. Mejorar la capacidad de inserción pro
fesional. 11. Desarrollar el espíritu de 
empresa y la creación de empleo. 111. 
Fomentar la capacidad de adaptación de la 
empresas y de sus trabajadores. IV. 
Reforzar las políticas de igualdad de opor
tunidades entre hombres y mujeres. 

En la elaboración de estos Planes, cada 
Estado tiene que presentar algún ejemplo 
de buenas prácticas. En este año 200 1, de 
los dos ejemplos incluidos uno de ellos es 
el Programa ACCEDER (Programa 
Operativo de Lucha contra la discrimina
ción, apartado Población Gitana), gestio
nado por la ASGG, por los resultados 
obtenidos en su fase de experimentación 
y por su carácter innovador, además de 
por implantar y generalizar el programa en 
34 municipios de 13 Comunidades 
Autónomas en el periodo 2000-2006. 

El proyecto ACCEDER también fue selec
cionado para el Informe Final del grupo de 
trabajo del Comité de Seguimiento de la 
Iniciativa Empleo y ADAPT, sobre trans
nacionalidad, mainstreaming e igualdad de 
oportunidades. 

COMITÉ DE 
SEGUIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE 
INICIATIVA 
COMUNITARIA EClUAL, 
2000-2006 

El Programa de Iniciativa Comunitaria 
EQUAL (PIC) para España, que fue apro
bado el 22 de marzo de 2001, ha previsto 
la constitución de un Comité de 
Seguimiento en la reunión celebrada en 
Madrid el 25 de abril. 

LaASGG acudió a la primera celebración 
de dicho Comité, y ha sido invitada a par
ticipar de forma regular en el mismo, como 
miembro de pleno derecho, junto a otros 
representantes de organismos nacionales, 
Ciudades y Comunidades Autónomas, los 
interlocutores sociales más representati
vos, el organismo nacional responsable de 
la política de igualdad de oportunidades, 
una representación del Consejo Estatal de 
ONGs de Acción social y otras entidades 
sociales. 

Las funciones del Comité de Seguimiento, 
con el fin de asegurar la eficacia y 
correcto desarrollo del PIC, se centran en 
los aspectos cualitativos de las interven
ciones, especialmente en los relativos "a la 
complementariedad con otros programas 
comunitarios, nacionales y regionales, a la 
aplicación del principio de igualdad entre 
hombres y mujeres, a la creación de redes 
temáticas, la difusión de buenas prácticas 
y su repercusión en la política nacional" 
(Reglamento Interno del Comité de 
Seguimiento del Programa de Iniciativa 
Comunitaria para Espatia para el Período 
200-2006). 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
DEL PROGRAMA 
OPERATIVO DE LUCHA 
CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN 
2000-2006 

El 4 de Mayo, se constituyeron los 
Comités de Seguimiento de los Programas 
Operativos de titularidad nacional de 
Objetivo 1 y 3, siendo competencia de 
estos Comités el seguimiento del Programa 
Operativo Plurirregional de Lucha contra la 
Discriminación. La ASGG participó en la 
constitución de dichos Comités, y forma 
parte de los mismos como miembro de 
pleno derecho y en calidad de organización 
que interviene en este Programa. 

En esta primera reunión se aprobó el 
Reglamento interno de funcionamiento de 
los Comités de Seguimiento, cuya tarea 
fundamental será asegurar la eficacia y el 
correcto desarrollo de las actuaciones pre
vistas en los Programas y reflejadas en los 
Complementos de Programa, aprobados a 
su vez en esta primera reunión. 

En el seno de estos Comités se podrán 
crear grupos de trabajo para el estudio de 
temas de interés común, en relación a la 
lucha contra la exclusión y en particular 
sobre la complementariedad de las actua
ciones y sobre la aplicación del principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres. 
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CONSEJO ESTA!AL DE 
OHGs E ACCIÓ SOCIAIL 

Recientemente se ha constituido el 
Consejo Estatal de Organizaciones No 
Gubernamentales de Acción Social, un 
"órgano colegiado de naturaleza interins
titucional y de carácter consultivo" en el 
que participan las principales entidades del 
sector (unas treinta), entre ellas la 
Asociación Secretariado General Gitano 
(ASGG) y la Unión Romaní. 

La principal finalidad de este Consejo es 
fomentar la participación y colaboración 
del movimiento asociativo en el desarro
llo de las políticas de bienestar social 
enmarcadas en el ámbito de competencias 
atribuidas al Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Algunos de los temas abordados en la reu
nión celebrada fueron los relativos a las 
acciones sobre el Año Internacional del 
Voluntariado, la convocatoria IRPF 200 1, el 
Plan Nacional para la Inclusión Social, el 
Libro Blanco del Tercer Sector, la nueva 
Ley de Asociaciones, entre otros. 

JORNADAS 
"1 TERYIE CIÓN SOCIAl 
Y SALUD COMUNITARIA" 

A mediados de marzo se celebró en 
Madrid una nueva edición del Encuentro 
de formación de mediadores sociales en 
salud Intervención social y Salud Comunitaria, 
organizado por la ASGG con el apoyo del 
Plan Nacional sobre Drogas y el Plan 
Nacional sobre Sida.A este encuentro de 
formación asistieron mediadores, educa
dores y profesionales de toda España que 
desde sus asociaciones desarrollan su acti
vidad profesional en el terreno de la salud 
con población gitana. 

Durante esos días nos conocimos y reu
nimos muchas personas que en un 
ambiente de buena comunicación tuvimos 
la oportunidad de contrastar opiniones, 
avances, dificultades y retos en nuestro tra
bajo cotidiano con la comunidad gitana. 

La formación estuvo dirigida a ofrecer 
herramientas y estrategias básicas de inter
vención en salud comunitaria y reforzar el 
trabajo que desde hace tiempo venimos 
desarrollando en relación con algunas pro
blemáticas específicas de la salud como las 
drogodependencias y el vih/sida. 

Del encuentro cabe resaltar varios aspec
tos. Uno de ellos ha sido el clima de par
ticipación y de intercambio que ha preva
lecido estos días, favorecido por los téc
nicos docentes que han hecho posible, a 
través de sus "participativas intervencio
nes", que pudiésemos identificar y resca
tar las claves que orienten nuestro que
hacer desde las experiencias concretas y 
reales de los asistentes. 

Otro de los aspectos importantes, es que 
se han planteado metodologías de inter
vención, como ha sido el caso de la meto
dología "Bola de Nieve", que han desper
tado un alto grado de interés en los asis
tentes. 

Por último, mencionar que una formación 
dirigida solamente a ofrecer una base téc
nica que nos permita fortalecer y mejorar 
el trabajo en el terreno de la salud se 
queda coja si no nos formamos y educa
mos también en cultura gitana. En este 
sentido se han cubierto los objetivos, ya 
que ha sido destacado por los participan
tes no gitanos el descubrimiento y la 

adquisición de conoc1m1entos sobre 
aspectos de la identidad cultural gitana, en 
un marco que ellos mismos han definido 
de "aprendizaje intercultural". 

Finalmente me gustaría comentar el bro
che, en este caso de oro, que Carlos 
Alvarez Vara, responsable de Relaciones 
Exteriores de la Agencia Antidroga de 
Madrid, se encargó de ponerle al encuen
tro, demostrando el preciso conocimien
to que tiene sobre el momento histórico
social en el que se encuentra la comunidad 
gitana y agradecerle la sensibilidad y el pro
fundo afecto que nos trasmitió a todos. 

Ana Vallejo. 
Area de Salud (ASGG). 
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111 CURSO DE AZAFAIAS 

El pasado 13 de marzo concluyó la 3• edi
ción del Curso de Azafatas y Auxiliares de 
Congresos y Turismo que viene desarro
llando la ASGG. Para tal ocasión se hizo 
entrega de los correspondientes certifi
cados a las alumnas y alumnos participan
tes, en un acto de clausura al que asistie
ron los responsables de su organización, 
profesores, antiguas y nuevas alumnas y 
alumnos, amigos, compañeros y familiares. 

Estos cursos han sido organizados por el 
Area de Empleo de laASGG e impartidos 
por profesorado de Cintas - Empresa 
Profesional de Calidad en el Turismo 
Internacional. 

Desde la redacción de la revista queremos 
dar nuestra más sincera enhorabuena a las 
chicas y chicos que han finalizado con éxito 
este curso y a todos los que han partici
pado en su desarróllo: Osear Candelas, 
coordinador ASGG-Empleo (Madrid),Ana 
M' Postigo, presidenta de Cintas y tutora 
del curso, Charo Reselló, profesora, 
Remedios Losada, coordinadora del curso, 
Susana Jiménez, coordinadora del Servicio 
de Azafatas de la ASGG, entre otros. 

DISPOSIIIYOS ACCEDER 

Como hemos venido informando en 
anteriores números, la ASGG está desa
rrollando durante el periodo 2000-2006 el 
Programa ACCEDER, una serie de accio
nes destinadas a la población gitana (for
mación profesional y empleo, sensibiliza
ción y asistencia técnica, etc.) en el marco 
del Programa Operativo Plurirregional 
Lucha Contra la Discriminación del Fondo 
Social Europeo. 

En el próximo número de la revista inau
guraremos una nueva sección permanen
te sobre las acciones de este programa. En 
esta ocasión, incluimos un listado de los 
dispositivos o locales que la ASGG está 
poniendo en marcha en las 13 
Comunidadades Autónomas donde se 
desarrolla el Programa ACCEDER. 

ANDALUCÍA 
Córdoba 
Granada 
Sevilla 
Málaga 

ARAGÓN 
Zaragoza 
Huesca 

ASTURIAS 
Avilés 
Gijón 

CASTILLA-LAMAN· 
CHA 
Puerto llano 
Albacete 
La Roda 
Ciudad Real 

CASTILLA Y LEÓN 
Valladolid 
León 
Burgos 

CATALUÑA 
Barcelona 
Sabadell 
Giro na 

EXTREMADURA 
Badajoz 
Mérida 

GALICIA 
Vigo 
Pontevedra 

MADRID 
Carabanchel 
Va llecas 
Villaverde 

NAVARRA 
Pamplona 

PAÍS VASCO 
Vitoria 
Sestao 

MURCIA 
Murcia 

VALENCIA 
Elche 
Valencia 
Castellón 
Alicante 

COORDINACIÓN 
ASGG - Programa Acceder 
Antolina Merino, 1 O 
28025 Madrid 
Tel. 91 422 09 60 
Fax. 91 422 09 61 
E-mail: acceder@asgg.org 
Internet: www.asgg.org/acceder 


