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AGENDA

La Comisión Europea
prepara una Cumbre
sobre los roma/gitanos

El 16 de septiembre de 2008 está pre-
vista la celebración en Bruselas de una

cumbre europea sobre los roma/gitanos
(European Roma Summit) organizada por
la Comisión Europea (DG Empleo, Asuntos
Sociales e Igualdad de Oportunidades). 

Este evento de alto nivel tiene como obje-
tivo reunir a representantes de las insti-
tuciones de la Unión Europea, los Estados
miembros y la sociedad civil para mante-
ner un debate abierto sobre los instru-
mentos y políticas comunitarias para la
inclusión de los roma/gitanos y su imple-
mentación a nivel nacional. Entre las enti-
dades invitadas a participar se encuentra
la Fundación Secretariado Gitano.

Como base para los debates se utilizará el
Documento de trabajo de los servicios de
la Comisión titulado “La no discriminación
y la igualdad de oportunidades: un com-
promiso renovado” y su anexo sobre “Ins-
trumentos y políticas comunitarias para la
inclusión de los roma/gitanos”, que se
pueden descargar en la siguiente dirección
de Internet: http://ec.europa.eu/social  ●

28º Jornadas de 
Enseñantes con Gitanos

XIII edición del
concurso “Todos/as
somos Diferentes”

El Instituto de la Juventud, en colabora-
ción con la Asamblea Juvenil de Dere-

chos Civiles y la Fundación Derechos
Civiles, ha convocado la XIII edición del Con-
curso "Todos/as Somos Diferentes" en las
modalidades de cuento, relato hiperbreve y
fotografía. 

El objetivo de este concurso es distinguir
aquellas creaciones originales que conju-
guen la calidad artística con una especial
sensibilidad y capacidad de comunicación
para la denuncia de realidades racistas o de
situaciones de intolerancia. 

Además, esta edición coincide con la
celebración del "Año Europeo del Diálogo
Intercultural", que pretende sensibilizar a
los/as ciudadanos/as, en especial a los y las
jóvenes, sobre los retos que implica la acep-
tación del principio de la diversidad cultu-
ral, aumentando la conciencia de los/as
europeos/as en la solidaridad, respeto y
comprensión de otras culturas. 

El plazo de admisión de obras finaliza el 31
de agosto. 

Más información: 
www.civilia.es ●

Esta nueva edición de las Jornadas de
Enseñantes con Gitanos, organizada por

la asociación del mismo nombre, se cele-
brará en Sevilla los días 5 a 7 de septiembre. 

Algunos de los contenidos previstos, que se
complementarán por las tardes con talleres,
experiencias y actividades lúdicas, son: 

Día 5. Mujeres gitanas. Ponencia “Mujeres
gitanas y educación” (por Rafael Feito); mesa
redonda sobre “Redes de mujeres gitanas:
participación, cambio y equidad de  género”

Día 6. Educación para la ciudadanía. Inter-
venciones de Miguel A. Santos, Carlos y
Pedro Fernández Uría, Luis Alegre y Grupo
Eleuterio Quintanilla.

Día 7. Alrededor de José Heredia Maya. Sus
ideas pedagógicas. Su obra teatral y
poética. Sus ideas progresistas y su rela-
ción con el mundo asociativo gitano.
Lectura de poemas. Proyección de Came-
lamos Naquerar. 

Más información: 
Secretaría AECGIT
Tel. 660797312
aecgit@pangea.org
www.pangea.org/aecgit ●

El Premio del Periodista
2008 “Por la diversidad.
Contra la discriminación”
prestará especial 
atención a los gitanos
Este Premio de la Comisión Europea, que
celebra su quinto año de existencia, distingue
a aquellos periodistas de la UE que median-
te su trabajo contribuyen a una mejor com-
prensión de la opinión pública de los benefi-
cios de la diversidad y la lucha contra la dis-
criminación. Este año 2008, se prestará espe-
cial atención al pueblo gitano, “una comuni-
dad que a menudo padece la violencia racista,
la incitación al odio y la discriminación en el
acceso al empleo, la educación, la atención
sanitaria y los servicios públicos y sociales”. 

Más información: 
www.stop-discrimination.info
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