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''ACCIONES SEIIDA''
Fomen~o

de las polí~icas sociales

Uno de los objetivos operativos del Programa Acceder es conseguir más de 2.500 empleos
por cuenta ~jena para personas gitanas en el_período 2000-2006. El núcleo de este Programa
descansa en los 34 centros de acceso al empleo que laASGG ha abierto en diferentes ciudades
de todo el Estado, desde los que se desarrollan las acciones de formación y de acompañamiento
individualizado. Este objetivo concentra los principales esfuerzos y a él se destinan la mayor
parte de los recursos, pero el Programa Acceder contempla, además, otra importante línea de
actuación: el fomento de las políticas sociales con población gitana y de los servicios de proximidad. Es lo que hemos denominado las Acciones Senda. El sentido de estas acciones es impulsar procesos de cambio y mejora sobre el conjunto de factores presentes en la situación de
exclusión que afecta a gran parte de los gitanos y gitanas españoles.
través de estas acciones, el Programa Acceder pretende
influir sobre las políticas sociales de manera que incidan
de forma más activa sobre las necesidades de la comunidad gitana, remover obstáculos para su inclusión social y movilizar a otros agentes sociales para que colaboren en esta tarea
y sean solidarios y sensibles hacia la situación de los gitanos.
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redunden en intervenciones más eficaces y sensibles hacia las necesidades de los gitanos. En treee Comunidades Autónomas se ha realizado un Curso de 24 horas lectivas sobre "Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana" y una
serie de pequeños seminarios temáticos sobre aspectos como la
normalización educativa o la promoción de la mujer gitana.

Las Acciones Senda se concretan en una batería de actividades
que estamos desarrollando en todas las Comunidades Autónomas
en las que la FSGG está implantada y que se irán intensificando
y especializando en los próximos años. Estas acciones abarcan
varios ejes de trabajo:

En estos seminarios se han presentado datos de diagnóstico (estudio realizado sobre normalización educativa de alumnado gitano) o materiales prácticos para la intervención (Guía sobre salud
y mujer gitana, Guía para la promoción personal y laboral de las
mujeres gitanas). En estos encuentros se ha intentado convocar
a aquellos agentes locales que intervienen en estos terrenos y
favorecer el intercambio de buenas prácticas.

• Formación y sensibilización de agentes.
• Acciones de asistencia técnica y cooperación con administraciones, con organizaciones gitanas y otras organizaciones sociales.
• Acciones de comunicación, información y difusión.

Además, y con carácter estatal, se han realizado dos cursos de
formación de mediadores dirigidos a gitanos y gitanas que están
trabajando en programas de intervención social con gitanos.

• Acciones de estudio e investigación.
En las páginas siguientes se enumeran algunas de las actividades
desarrolladas en las diferentes Comunidades Autónomas en las
que está implantado el Acceder. En el año 200 1, la actividad en
este terreno ha sido importante. Se ha desarrollado una variada oferta de actividades, se ha llegado a un importante número
de agentes y algunas de las acciones realizadas han sido ciertamente relevantes por el impacto que a medio plazo pueden tener.

Acciones de lonnación J sensibilización
deasemes
Estas actividades se dirigen fundamentalmente a técnicos de los servicios sociales de las administraciones y de otras organizaciones
sociales. Su relevancia radica en la capacidad de sensibilizar y dotar
a estos agentes de mayores conocimientos e instrumentos que
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En trece Comunidades Autónomas se
ha realizado un Curso de 2 4 horas
lectiwas sobre Enloques e
instrumentos para la interrención
social con la comunidad sitana
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Acciones de asesoramiento. asistencia
eécnica y cooperación con
administraciones y orsaniuciones
sociales:
Este tipo de acciones se orientan a impulsar medidas por parte de
las administraciones u otras instituciones que favorezcan la inclusión social de los gitanos. De esta manera se han desplegado una
serie de actividades que han ido desde las reuniones de trabajo con
responsables de diferentes administraciones locales o regionales
para abordar situacione.s que afeetan a las comunidades gitanas,
hasta la elaboración de documentos con análisis, propuestaS y recomendaciones con vistas a que la cuestión gitana sea contemplada
en la elaboración de los planes y las políticas sociales.
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En esta línea, se han realizado aportaciones,-que en buena medida han sido tenidas en cuenta- de cara a la elaboración del Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social (donde ha aparecido
como un colectivo objeto de actuaciones específicas); Plan
Regional de Integración Social de Castilla-La Mancha; Plan de
Minorías de la Región de Murcia o el Plan de la Vivienda y el Suelo
de Castilla y León.

Asimismo, se está participando activamente o se están abriendo
vías de cooperación con administraciones locales, en torno a
situaciones complejas que afeetan a comunidades gitanas en diferentes municipios de nuestra geografia.

Acciones de comunicación y
sensibilización
El desconocimiento sobre la realidad actual de los gitanos españoles, la persistencia de una imagen social negativa sobre esta
comunidad, de actitudes de rechazo y de situaciones de discriminación en el acceso a los servicios, a los recursos o, incluso,
a los derechos, hace que una línea de trabajo del Programa
Acceder se oriente a las actividades relacionadas con la comunicación, la información y las labores de sensibilización.
Así, la publicación y difusión de más de 3.500 ejemplares de la
Revista Gitanos, la página Web del Programa, o la elaboración de
comunicados o notas de prensa para los medios de comunicación social, son actividades a las que hemos prestado especial
atención en 200 1 y que irán teniendo un mayor desarrollo en los
siguientes años de aplicación del Programa.
• Isidro Rodríguez
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ACCIOIIES SEIIDA 2001
AMDALUCÍA
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.
Granada.
• Sesión de formación sobre dinamización
social y voluntariado. Ventas de Zafarraya,
Granada.
• Reuniones con las administraciones regionales y locales, asociaciones gitanas, medios de
comunicación, etc. para presentar el Programa
Acceder.

ARAGÓM
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.
Zaragoza.
• Jornada de reflexión con entidades que intervienen con población gitana. Huesca.
• Jornadas sobre Cultura Gitana.
• Presentación de la Guía de orientaciones
para la promoción personal y laboral de las
mujeres gitanas. Zaragoza.

• Propuesta conjunta con las asociaciones gitanas aragonesas a la Ley de Acción Social que
prepara el Gobierno de Aragón.

• Sesión de Formación sobre laASGG en el Taller
Fonnativo Colectivos vulnerables socialmente.
Concejalía de Juvenwd del Ayro. de Oviedo.

• Acciones preparatorias para la participación
de las asociaciones gitanas aragonesas en la
Iniciativa Equal.

• Reunión equipo docente Escuela Taller "Los
Pilares 11". Dirección General de Formación de la
Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo.

ASTURIAS

• Participación en el Grupo de Trabajo sobre
Minorías Émicas del Consejo de Biene.star
Social del Ayto. de Avilés.

• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana. Avilés.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Gijón.
·.Seminario sobre Nonnalización Educativa del
Alumnado Gitano.Avilés.

• Participación en la Comisión de Servicios
Sociales del Ayto. de Gozón.

CASTILLA Y LEÓM
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.Valladolid.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. León.
• Reunión y documento de recomendaciones
para el Plan deVIVienda y Suelo de Casn11a y León.

• Sesión de trabajo con el Ayto. de Huesca
sobre el realojo del poblado de Apiés. Huesca.

• Barriada de viviendas Virgen del Camino.
Reunión con el Ayto. de León, INVIFAS y
Consejería de Fomento para la búsqueda de
soluciones.

• Documento de propuestas para el Plan
Director de Servicios Sociales. D0 Gral. de
Ordenación y Planificación.

• Asesoramiento a la asociación de mujeres
gitanas y payas ;Romí de Pa len~ia , sobre la iniciativa comunitaria EQUAL.
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• Exposición en la Feria de Formación y
Empleo (LABORA).
• Stand en la Feria de Juventud (EXPO-JOVEN)

CAStiLLA-LA MANCHA
• Curso Formación de mediadores gitanos.
Promovido por la Consejería de Bienestar
Social y organizado por la Red Pobreza,ASGG
y Federación de Asociaciones Gitanas. Ciudad
Reai,Aibacete, Cuenca y Puertollano.
• Jornada sobre promoción de la mujer gitana. Huete.
• Participación en las sesiones preparatorias para
la elaboración del Plan Regional de Integración
Social. Consejería de Bienestar Social.
• Participación en las sesiones de evaluación inicial del PRIS. Consejería de Bienestar Social.

Jornada sohre

CAtALUÑA
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.
Barcelona.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Sabadell.
• Reunión con el Ayto.del Prat de l..lobregat para
diseño de actuación en el barrio de Sant Cosme.
• Acciones preparatorias para proyecto de
actuación en el Barrio de la Mina. Consorcio
del Barrio de La Mina.
• Acciones preparatorias para el asesoramiento técnico del programa RECITRAVE.
Consell Comarcal del Maresme.
• Visita de la comisión húngara de la región
KOMARON-ESTERGOM, compuesta por
políticos, técnicos de empleo, sindicalistas y
asistentes sociales para conocer buenas prácticas en el empleo con la comunidad gitana.

• Curso de formación para los mediadores que
trabajan en programas de intervención social.
Extremadura.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Don Benito-Villanueva.

GALICIA
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.Vigo.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud.Vigo.
• Reunión preparatoria con el Ayto. Poio sobre
el poblado del Bao.

• Elaboración y edición del Documento
Estudio y detección necesidades de las población gitana residente en la C. Valenciana en
materia de formación y empleo.

• Asistencia Técnica para el Estudio La condiciones de vida y de vivienda de la población gitana de origen trasmontano en el Ayto. de Vigo.

• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana. Méricla.

• Planificación y diseño de cuatro módulos formativos para los profesionales de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Alcorcón, en relación a la intervención con población gitana realojada en el municipio.

• Seminario sobre Educación y Comunidad
gitana. Cáceres.

• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.Valencia.

• Estudio de propuestas en colaboración con
el Ayto. de Valencia para la participación en el
programa de erradicación de vivienda precaria en Programa ACCEDER.

• Formación sobre normalización educativa y
comunidad gitana. lES Alcobendas.

• Participación en la Feria de Juventud Lingua
e mares.Vigo.

• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana. Madrid.
• Curso Claves para la intervención social con
la comunidad gitana. Escuela Universitaria de
Trabajo Social. UCM, Somosaguas.

• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana. Murcia.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Murcia.
• Seminario sobre Educación y Comunidad
Gitana. Murcia.
• Reunión con técnicos de la Consejería de
Política Social de la Región de Murcia para el
Plan de Minorías Étnicas.
• Reunión con técnicos de servicios sociales del
Ayto. de Murcia, sobre necesidades de intervención social con gitanos del municipio y complementariedad con los dispositivos de empleo.

NAVARRA
• Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana. Pamplona.
• Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promo-
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• Documento de recomendaciones y propuesta de buenas prácticas para el Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social.

Investigaciones y Estudios:
o Grupo de trabajo para la el desarrollo y la
implantación de un Observatorio de empleo

Otros Acciones: (Cooperación Institucional,
Sensibilización de Agentes, Comunicación...)
Edición y difusión de la Revista Gitanos:
Pensamiento y Cultura. 3500 ejemplares por
número.

o

o Página Web de la FSGG. Contenidos relativos
al Programa Operativo. 5000 visitas mensuales.
o Reedición y difusión de materiales de apoyo
a la intervención 2001 : Guías de evaluación de
la empleabilidad y Guía para el desarrollo de
dispositivos de inserción laboral. Currículo
sobre FOL (1.500 ejemplares de cada una).

o Reedición y difusión de la Guía sobre mujer
gitana y salud (700 ejemplares).
o Edición y difusión del Folleto divulgativo
sobre el Programa ACCEDER (5.000 ejemplares. Ediciones en castellano, catalán, euskera
y gallego)

ción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Pamplona.
o Seminario sobre Educación y Comunidad
Gitana. Pamplona.

Jornada de formación con las 14 asociaciones gitanas pertenecientes a la Federación de
Asociaciones Gitanas de Navarra. Pamplona.
o

Participación en reuniones con el equipo
encargado de la elaboración del Plan de lucha
contra la exclusión del municipio de Estella.
o

Curso Formación de mediadores de la
Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra.
o

o Sesión formativa para alumnos de Trabajo
Social. Pamplona.

Asesoramiento y apoyo a la Asociación gitana de Ribaforada para la resolución de problemas de vivienda con familias gitanas de la
localidad.
o

PAÍSYASCO
Curso Enfoques e instrumentos para la intervención social con la comunidad gitana.
Portugalete.
o

Seminario sobre Mujer Gitana. Presentación
de las Guías de orientaciones para la promoción personal y laboral de las mujeres gitanas
y Guía de salud. Barakaldo.
o

Seminario sobre Salud y comunidad gitana.
Presentación del enfoque estratégico y materiales adaptados para la intervención en
o

Salud. Programa de Promoción de la Salud de
Minorías ~micas, Navarra, y Programas de
Intervención en Drogodependencias, de Gao
Lacho Drom,Vitoria. Portugalete.
o Reuniones para la colaboración y asistencia
técnica con las Direcciones Generales de
Inserción Social, Formación y Empleo y
Bienestar Social del Gobierno Vasco.

Participación con stand y comunicación en la
Feria Prest 200 1 de Formación y Empleo.
Bilbao.
o

o Incorporación como entidad colaboradora
en el estudio de El Libro Blanco del Tercer
Sector de Acción Social en Euskadi. Bilbao.

ÁMBITO ESIAIAL

o E
dición de trece folletos divulgativos sobre
el Programa ACCEDER en cada una de las
Comunidades Autónomas en las que se
encuentra implantado. En imprenta.

ENFOQUE E
INSTRUMENTOS
PARA LA
INTERVENCIÓN
SOCIAL CON
POBLACIÓN
GITANA

Acciones de Formación:
o Curso de Formación de mediadores que
operan en equipos de intervención social.
Madrid.
o Curso de Formación de mediadores que
operan en programas de _inserción laboral.
Madrid.
·

• Curso de Formación de cuadros técnicos de
la FSGG. Bustarviejo.
o Seminario de expertos en mediación intercultural. Madrid.

Acciones de Asistencia Técnica:
Reunión y elaboración de recomendaciones
para el Plan Nacional de Empleo.

o

Centro Cuhurol Sonia Cloro
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