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Cooperación 
países el Es e 

n 
La Asociación Secretariado General Gitano desarrolla un proyecto de "Asistencia técnica 
y transferencia de buenas prácticas en las políticas con gitanos en Eslovaquia" financiado por 
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Este proyecto se enmarca en una 
estrategia de cooperación con los países de la Europa del Este. 

La población gitana (Rom) se extiende por casi todos los paí
ses de la Europa del Este, pero se concentra fundamen
talmente en los balcánicos y eslavos. En algunos de ellos, 

como es el caso de Eslovaquia, casi el 10% de la población per
tenece a esta minoría. La mayoría de los gitanos de este país se 
encuentran en una situación de marginación extrema (desesco
larización, falta de empleo, condiciones higiénico-sanitarias muy 
precarias, rechazo por parte del resto de la población, hábitat 
segregado y muy deteriorado ... ); este proceso de marginación se 
ha agravado aún más en los diez últimos años. 

Eslovaquia, al igual que otros países de este entorno, está estre
chando lazos con la Unión Europea y tiene la vista puesta en su 
adhesión, lo cual incrementa la cooperación a tpdos los niveles. 
Por otra parte, es creciente el flujo migratorio de ciudadanos de 
estos países hacia la Europa Comunitaria; muchos de estos emi
grantes son gitanos y debido a sus formas de migración, con
ductas, etc., este proceso plantea problemas específicos. La situa
ción está adquiriendo relevancia política, hasta el punto de que 
varios países comunitarios están volviendo a exigir el visado a los 
ciudadanos eslovacos (tal es el caso de Reino Unido y Finlandia). 

Algunos de estos países del Este, entre ellos Eslovaquia, han soli
citado ayuda y asesoramiento a España a través de la Embajada en 
el país. Una decisión para la que se ha tenido en cuenta que España 
es el país de la Unión Europea que cuenta con más gitanos y con 
más larga experiencia en el trabajo con los mismos.LaASGG,como 
entidad experta en estos temas, ha sido la encargada de diseñar 
un proyecto de cooperación con el que se pretende llevar a cabo 

el asesoramiento técnico a las políticas que el Gobierno eslova
co emprenderá con gitanos y una transferencia de modelos de 
actuación, enseñanzas y buenas prácticas de trabajo. 

Y~s~ta de alcaldes y polít~cos 
esloYacos 
El proyecto se lleva a cabo a través de dos actividades funda
mentales: la asistencia técnica y la visita pedagógica de autorida
des municipales eslovacas a España. La primera consiste en el ase
soramiento y orientación en el plano nacional al Gobierno eslo
vaco, encaminado a favorecer una política más activa e integra
da con la comunidad gitana, en el marco de un paquete de medi
das que se prevé poner en marcha. Este asesoramiento versará 
sobre los siguiente temas: 

• Garantía de derechos y accceso y uso por parte de los gita
nos de los servicios normalizados. 

• Implicación de las administraciones locales y partenariado con 
otros ministerios y organismos. 

• Apoyo al desarrollo y consolidación de las ONGs (tanto espe
cializadas, como generales), en orden a tener interlocutores váli
dos en el movimiento ciudadano. 

• Establecimiento de orientaciones en relación con los flujos 
migratorios de esta minoría hacia la Europa comunitaria y dise
ño de estrategias para abordar este proceso. 

La visita pedagógica tiene como objetivo facilitar el conocimien
to de la realidad de los gitanos españoles, los programas de inter
vención social que se llevan a cabo y el contacto con las insti
tuciones públicas y privadas que trabajan con los mismos, con el 
fin de extraer posibles lecciones y actuaciones extrapolables al 
caso eslovaco. El grupo que realizará la visita a España se com
pondrá de 17 personas y los participantes serán alcaldes o per
sonas con responsabilidades políticas. 

Durante el período de estancia en España (9 a 16 de abril). se 
alternará la visita a experiencias de actuación directa con un tra
bajo de reflexión y de intercambio de opiniones con responables 
de programas gitanos en España. El objetivo será obtener, como 
resultado final, una serie de lecciones, recomendaciones y apren
dizajes que puedan ser útiles para el caso eslovaco. 
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Encuentro internacional 
e medjadores en salud 

El pasado mes de febrero se celebró en Madrid un encuentro 
internacional de formación e intercambio de mediadores para la 
intervención en salud con población gitana en el que participa
ron 57 personas de siete países (Grecia, Eslovaquia, Reino Unido, 
Francia, Portugal, Italia y España). 

Los objetivos de este encuentro eran fundamentalmente: posi
bilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el 
ámbito de la salud con población gitana en los distintos países 
europeos; potenciar la creación de un espacio de encuentro, tra
bajo y confrontación intercultural; reflexionar sobre la figura del 
mediador/a en la intervención en salud y drogodependencias con 
población gitana y capacitar a los/as profesionales de la media
ción y otros técnicos en la intervención con población gitana en 
el ámbito de la salud y las drogodependencias. 

Los aspectos más destacables del encuentro fueron los siguientes: 

• Hubo posibilidad de conocimiento mutuo, de comprender de 
qué forma se interviene en otros países y de entender diferen
tes perspectivas. 

• Se han reforzado buenas prácticas de trabajo que ya se vení
an desarrollando. 

• Ha permitido contar con un tiempo para el diálogo y el inter
cambio. 

• Ayudó y fue beneficioso para desarrollar el entendimiento 
intercultural 

• La confrontación con mediadores y expertos ha posibilitado 
la transmisión de metodologías de trabajo, de experiencias y pro
blemáticas. 

• Ha posibilitado que se provoquen reflexiones internas sobre 
la diferencia y sobre la integración metodológica sobre la base 
del respeto a la especificidad. 

• Ha quedado patente la importancia del rol del mediador en 
la intervención comunitaria. 

• Se ha producido una reflexión sobre el papel de la mujer gita
na y su potencialidad en la realización de tareas de mediación. 

ASGG.Area de Salud 
sastipen@asgg.org 

lntesra Senda: encuentro 
transreaional de 
proyectos (lntesra, 
Youthstart,Mow,Urban) 
En el marco de las actividades del proyecto Senda, promovido por 
la ASGG dentro del programa INTEGRA de la Iniciativa 
Comunitaria EMPLEO, tuvo lugar en Madrid los días 16 y 17 de 
marzo el quinto encuentro transregional entre proyectos, de dis
tintas zonas del Estado español, para la integración socio-labo
ral de la población gitana.Asistieron a esta reunión responsables 
de veinte proyectos que se han venido desarrollando en los dos 
últimos años en nueve comunidades autónomas. 

La primera mañana de trabajo se dedicó a la presentación de dis
tintos libros, documentos e instrumentos de trabajo elaborados 
por los participantes (Guío para la evaluación de la empleabilidad, 
Método interactivo de alfabetización para adultos, productos de pro
yectos transnacionales ... ). 

Por la tarde la reunión se centró en una identificación e inter
cambio de las acciones positivas y lecciones extraídas de las dis
tintas experiencias de los participantes, que se recogerán en una 
publicación. 

La segunda y última jornada se dedicó, en una parte, a la prepa
ración de dicha publicación conjunta así como del seminario final 
que se celebrará en Granada en el próximo mes de julio. 

Por último se revisaron diferentes aspectos del futuro escenario 
de la política social europea y, en particular, las posibilidades de 
los nuevos reglamentos del Fondo Social Europeo para la pro
moción de la comunidad gitana. 

ASGG. Opto. de Relaciones institucionales 
fernando.vu@asgg.org 
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