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La web de la Comisión
Europea escoge como
imagen de los 50 años
del Fondo Social Europeo
la campaña Tus prejuicios
son las voces de otros
de la FSG

l Fondo de Educación para los Gitanos (Roma Education FundREF) es una iniciativa que se desarrolla en el marco de la Década para la Inclusión de los Gitanos 2005-2015 (www.romadecade.org) apoyada desde sus inicios por el Banco Mundial, la Open
Society Foundation, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y
distintos donantes privados y públicos. Las actividades de la Década, así como del Fondo de Educación, se desarrollan en los países
del Este y Sureste de Europa.
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El REF tiene su sede en Budapest (Hungría) y su objetivo fundamental es apoyar proyectos y políticas que mejoren el acceso del
alumnado gitano a la educación, aumenten sus niveles educativos
y eviten los sistemas segregadores. Para ello, el REF ﬁnancia, tanto
a administraciones públicas como a entidades privadas, proyectos
que cumplan con estos objetivos.
Su página web (www.romaeducationfund.org) está en inglés y cuenta también con contenidos con versiones en las lenguas de los países participantes en la Década (húngaro, eslovaco, checo, rumano, serbio, bosnio, croata, montenegrino, búlgaro y romaní). Ofrece, en "una página" principal las noticias más relevantes de la actualidad del REF, dando enlace en sus 15 secciones a diversos contenidos sobre esta iniciativa (historia, componentes, donantes, proyectos, noticias, libro de visitas, ofertas de trabajo, etc. ), así como
un apartado especial, con numerosa información, a una de sus
acciones más relevantes y recientes, la Conferencia sobre Educación que organizaron el pasado mes de abril.
Por otra parte, el Roma Education Fund ha publicado recientemente su Memoria anual (Annual Report 2006) un documento de 104 páginas (o 3 Mb en PDF) que da cuenta en sus 7 capítulos y 2 anexos, de
las actividades realizadas por el REF, sus componentes, vías de ﬁnanciación, proyectos futuros, etc. una amplia información, en deﬁnitiva,
que complementa la recogida en su web en lo relativo al año 2006. ■
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A lo largo del verano y el otoño de 2007 se han organizado en toda
Europa una serie de actos conmemorativos de los "50 años del
Fondo Social Europeo", uno de los "Fondos estructurales" de la
Unión Europea creado con el ﬁn de mejorar las posibilidades de
empleo de los trabajadores comunitarios.
A través de la web de la Comisión Europea, en cualquiera de los idiomas disponibles, se puede acceder a varios enlaces a otras páginas y documentos relacionados con este aniversario y con las actividades de formación y lucha contra la discriminación del Fondo.
Cabe destacar que la imagen escogida para ilustrar esta página de
la Comisión es el cartel de la campaña de sensibilización de la Fundación Secretariado Gitano Tus prejuicios son las voces de otros
(campaña que ha sido ﬁnanciada a través del Fondo Social Europeo en el Programa Operativo Plurirregional de Lucha contra la Discriminación).
http://ec.europa.eu/news/employment/070702_1_es.htm ■
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