FUNDACIÓN
El Secretario de Estado para la Inclusión Social en
Hungría visita la FSG para conocer las principales
medidas dirigidas a la población gitana en España

Z

oltán Balog, Secretario de Estado para la Inclusión Social en
Hungría, acompañado de una delegación, visitó España los días
7 y 8 de junio interesándose por las políticas dirigidas a la población gitana en nuestro país. El objetivo principal de la visita era
conocer de primera mano la situación de los gitanos españoles e
identificar buenas iniciativas que se están llevando a cabo.
El Secretario de Estado se reunió con representantes del Gobierno
a nivel local y nacional, así como de la sociedad civil, incluyendo una
visita a las oficinas de la Fundación Secretariado Gitano de Sevilla,
donde se presentó el programa Acceder. En esta ocasión, los representantes de Hungría se reunieron con el equipo local de la FSG para
conocer la metodología implementada por el Acceder y posteriormente dialogaron con beneficiarios del programa.
Asimismo, el Sr. Balog visitó la sede central de la Fundación Secretariado Gitano en Madrid, donde pudo conocer las principales líneas
de intervención de nuestra organización, con un especial interés por
el programa de educación Promociona y otras acciones desarrolladas en el ámbito de la inclusión social. Esta reunión fue organi-

zada conjuntamente con el IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social de Madrid), quienes presentaron las principales líneas
de trabajo del Instituto seguido de una visita al núcleo chabolista
de Santa Catalina. l

Visita de alto nivel del vice-alcalde de la ciudad
checa de Ostrava
población gitana. Este programa no solo se aplicará a la región de
Ostrava sino que también proporcionará una plataforma para cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en los
ámbitos cubiertos por el programa. Por ello se espera que esta visita
sea sólo el comienzo de una cooperación a largo plazo.

U

na delegación de la ciudad checa de Ostrava, encabezada por
el vice-alcalde, visitó Madrid los días 2 y 3 de junio para
conocer de primera mano el “modelo español” y la experiencia de
la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en relación con la integración de la población gitana para analizar si es posible su transferencia a la ciudad de Ostrava, la tercera más grande del país.
Esta visita de alto nivel es una muestra del importante compromiso político adquirido por la ciudad de Ostrava para mejorar las condiciones de vida de la población gitana así como la voluntad de realizar, con el apoyo de la Comisión Europea y Naciones Unidas, un
programa de gran calado a largo plazo (2011-2020) para la inclusión de los habitantes en situación de exclusión social, incluida la
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La delegación visitó la sede central de la Fundación en Madrid,
donde pudo conocer las principales líneas de intervención de
nuestra organización, con un especial interés por el programa de
empleo Acceder y otras acciones desarrolladas en el ámbito de la
inclusión social. Después visitaron las oficinas de la FSG en Pan
Bendito para conocer el trabajo sobre el terreno de la Fundación,
y en concreto la metodología implementada por el Acceder y posteriormente dialogaron con beneficiarios del programa.
También se reunieron con representantes del área de familia y servicios sociales del ayuntamiento de Madrid para intercambiar ideas
sobre el papel y enfoque de una autoridad local. La última parte de
la visita, organizada conjuntamente con el IRIS (Instituto de Realojamiento e Integración Social de Madrid), estuvo dedicada al tema
de la vivienda como elemento esencial para alcanzar la plena integración social. Tras una presentación de las principales líneas de
trabajo del IRIS, se visitaron varios barrios de la región de Madrid en
los que se puede ver in situ el modelo de intervención social e integración de familias de origen chabolista y en peligro de exclusión que
lleva a cabo la Comunidad de Madrid a través de este organismo. l
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FUNDACIÓN
Los 38 alumnos del
Diploma Universitario en
Intervención Social con la
Comunidad Gitana de la
UPNa-FSG participan en la
2ª sesión presencial

El Área de igualdad
presenta la Guía para
Periodistas de la FSG en
el seminario del proyecto
“+RESPECT”

E

l 12 de mayo, Sara Giménez, responsable del Área de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, participó en el seminario organizado en Roma por la Fundación Cittalia, como parte
del proyecto europeo + RESPECT financiado por el Programa
Europeo de Derechos Fundamentales y Justicia, con el que se
trabaja en la erradicación de la discriminación de la población gitana
y de otras minorías étnicas europeas.
En este seminario, centrado en cómo combatir los prejuicios y estereotipos hacia la comunidad gitana, la FSG presentó su Guía práctica para periodistas; Igualdad de trato, medios de comunicación y
comunidad gitana. Asistieron representantes de diversas organizaciones sociales italianas, periodistas, profesionales del mundo universitario, etc.

L

a Universidad Pública de Navarra (UPNa) acogió el 10 y 11 de
junio la segunda sesión presencial de este curso online, un Título
Propio de la UPNa gestionado a través de la Fundación UniversidadSociedad, gracias a un convenio suscrito con la Fundación Secretariado Gitano y al apoyo del Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad.
El encuentro comenzó con un acto presidido por la vicerrectora de
Proyección Social y Cultural de la UPNa, Eloísa Ramírez Vaquero;
el presidente de la Fundación Secretariado Gitano, Pedro Puente;
y el director del Departamento de Trabajo Social de la UPNa y director académico del curso, Miguel Laparra.
Tras la presentación y foto de grupo, el alumnado participó en un
panel de experiencias titulado “Diagnóstico e Intervención con la
población roma/gitana”, en el que Óscar López Catalán, de la Universidad Autónoma de Barcelona, analizó la situación y el impacto
del proceso de migración de esta población en España. Tras su intervención, Gerardo Tiradani y Florin Paun, de la FSG Barcelona, hablaron sobre el proceso de integración desde el ámbito laboral. Finalmente, Marinella Ifrím, miembro de ACCEM, analizó la experiencia
de intervención desde el ámbito de la vivienda.
Por la tarde, tras una visita a las instalaciones de la universidad, Virginia Moraleda, tutora del módulo Gestión y desarrollo de programas de acción social, dirigió el taller en el que se prepararon los trabajos de fin de curso. Y durante el segundo día, los alumnos analizaron la situación y experiencias de trabajo con la comunidad gitana
en Navarra en una mesa redonda que contó con la participación,
entre otros, de representantes de la Universidad, el Gobierno de
Navarra y la FSG. l
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El día 13, dentro de las acciones del mismo proyecto, Sara Giménez
asistió a la Conferencia Final sobre estrategias para combatir la discriminación e impulsar la inclusión social de la comunidad
gitana/roma, celebrada en el Palazzo Valentini en Roma. El acto fue
inaugurado por diversas autoridades Italianas y la Fundación Cittalia, entre otras actividades se presentó la experiencia educativa
desarrollada por parte del Ayuntamiento de Puertolumbreras y se
debatió sobre las políticas de inclusión social de la comunidad
gitana en Italia y en Europa. l

La FSG participa en la
consulta pública sobre la
“Estrategia de protección
social y empleo 20122022” del Banco Mundial

E

l 10 de mayo se celebró en el Ministerio de Economía y Hacienda español la primera ronda de
consultas públicas que está llevando a cabo el
Banco Mundial (BM) para la elaboración de su futura
Estrategia de protección social y empleo 2012-2022, y a la que
asistió invitada la Fundación Secretariado Gitano.
El BM está redefiniendo su estrategia para la protección social y
el empleo para la próxima década y, con este fin, realiza un amplio
proceso de consultas externas en países de todo el mundo, incluyendo en el debate a gobiernos, universidades, sociedad civil,
sector privado, y otros expertos. Se espera que la estrategia esté
lista en diciembre 2011 para su posterior presentación ante el Directorio del BM. l

Número 58 • Junio 2011 • Revista Trimestral de la FSG

FUNDACIÓN

La FSG, protagonista en el Foro de
liderazgo social organizado por ESADE
E

l 28 de junio se presentó en Madrid el informe Liderazgo orientado a resultados en las ONG, realizado por el Instituto de Innovación Social de ESADE y la Fundación Price Waterhouse Cooper.
Una de las principales conclusiones del estudio es que la orientación a resultados es un reto que los líderes de las ONG deben
abordar. Para ello, señalan como imprescindible adaptar la cultura
de las ONG, según asegura el 74% de los encuestados. La medición de resultados presenta algunas complicaciones que deben
superarse, como son la dificultad para contabilizar el impacto, la
dificultad para identificar, elaborar y seleccionar indicadores, la limitación de recursos y capacidades, y la dificultad para integrar los
distintos objetivos de los sistemas de medición. "Hacer frente a
estas dificultades supondrá beneficios, porque la orientación a resultados permite avanzar en el camino hacia la misión", afirmó Ignasi
Carreras, director del Instituto de Innovación Social de ESADE. "Si
sabemos a dónde vamos, cómo vamos a llegar y vamos comprobando que vamos en la dirección correcta, va a ser, sin duda, más
fácil conseguir lo deseado".
La situación actual de las ONG en este ámbito es que todas o casi
todas las entidades reconocen que realizan mediciones en las áreas
de actividades desarrolladas, los resultados económicos, los productos obtenidos o los resultados no económicos conseguidos. En
cambio, solo el 61% mide el impacto de su actividad, mientras que
el 78 afirma medir los recursos invertidos, es decir, la eficiencia,
y un 83% mide la gestión y las capacidades organizativas. Aunque
la mayoría de las ONG están desarrollando sistemas de medición,
existe todavía una multiplicidad de estrategias y se precisa una
medición integral. El informe señala que la orientación a resultados
sólo es posible cuando se consigue vincular la medición con la

misión concreta de la ONG, por lo que es imprescindible la reflexión previa sobre qué queremos hacer para saber qué medir y poder
comprobar su eficacia.
Entre las ONG participantes en este estudio se encuentran
UNICEF, Fundación Arrels, Intermón Oxfam, WWF_Adena y la Fundación Secretariado Gitano. La FSG ha participado tanto en los
contenidos del Informe (que recoge alguno de sus sistemas de
medición de resultados como el Cuadro de Mando, entre otros)
como presencialmente en foros, sesiones de formación o de
encuentros informativos con periodistas a través de su director
Isidro Rodríguez.

6º Foro de líderes sociales
El 30 de marzo ESADE celebró en Barcelona el sexto foro de líderes
sociales en colaboración con la Fundación de PwC España. En esta
ocasión, el debate se centró en el liderazgo orientado a resultados
para avanzar en la estrategia e impacto social y el desarrollo organizativo. La medición de resultados en las ONG está siendo el tema
central de todo este curso 2010-11 dentro del Programa ESADEPwC de Liderazgo Social, gracias a 40 directores y directoras de
ONG españolas como la Fundación Secretariado Gitano (FSG), que
forman parte del foro.
Entre otras intervenciones, dos de los participantes asistentes presentaron la experiencia de sus propias entidades. En concreto,
durante la mañana se trabajó el caso de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y el proceso de implementación de un sistema de
medición que están realizando actualmente. Para ello se contó con
la intervención de su director, Isidro Rodríguez, al final del debate
del caso.
Más información del programa en:
www.esade.edu/research/esp/socialinnovation/formacion/foro_pwc
El documento de trabajo Liderazgo orientado a resultados en las
ONG: Estrategia, sistemas de medición y cuadros de mando (204
p.), con el caso de estudio de la FSG, puede descargarse en:
http://itemsweb.esade.es/wi/research/iis/publicacions/2011-06_Liderazgo_Orientado_ONG_web.pdf l
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FUNDACIÓN
Reunión plenaria Segunda reunión del Patronato de la
del Patronato de Fundatia Secretariatul Romilor (FSR)
7 de Junio se celebró la segunda reunión del Patronato de la Fundatia Secretariatul
la FSG
E lRomilor
(FSR) en Bucarest, Rumania. Esta fundación fue creada a finales de 2009 por
la Fundación Secretariado Gitano para gestionar de forma directa programas dirigidos a la
mejora de las condiciones de vida de la población gitana en Rumania. En esta reunión participaron los miembros de su Patronato: Pedro Puente, Jesús Loza y Daniela Marinescu. Se
trataron temas relacionados con las actividades desarrolladas hasta la fecha, el plan de trabajo
futuro y el balance contable. Está previsto que en este año 2011 se aprueben algunos proyectos para comenzar la implementación de proyectos sobre el terreno. La próxima reunión
del Patronato tendrá lugar en el primer cuatrimestre de 2012.

E

l 6 de junio se celebró en la sede social
de la Fundación Secretariado Gitano en
Madrid la reunión plenaria del Patronato
con la participación de 15 de sus 16 integrantes.

Aprovechando la visita de Jesús Loza, Pedro Puente y el director de la FSG, Isidro Rodríguez, a Rumania, el Embajador de España en Bucarest, Estanislao de Grandes, recibió a
la delegación de la FSG/FSR. La Embajada española está muy implicada en la inclusión de
la población gitana en Rumania y está apoyando extraordinariamente la actuación y el futuro
desarrollo de la FSR en el país. l

El principal objetivo de esta reunión, celebrada habitualmente a mediados de año, es
la aprobación de las Cuentas del ejercicio
anterior (2010) y la presentación del
Informe de Dirección, con las informaciones sobre situación de la entidad y de las
cuestiones gitanas tanto a nivel español
como europeo.
También se realizó una valoración de la actividad realizada, a partir de los datos reflejados en la Memoria o Informe anual
2010, que recibió una valoración positiva
por el alto grado de actividad desarrollado
el pasado año, con más de 500 proyectos
y unos beneficiarios directos cercanos a las
100.000 personas.
En el bloque destinado a la aprobación de
las cuentas del ejercicio anterior, se presentó al nuevo equipo de auditoría, de la
reputada firma internacional Ernst & Young.
El ejercicio 2010 se ha cerrado en una línea
similar al de 2009, con una ligera bajada en
los ingresos del 1,02%.
También se presentó al Patronato el reporte
del Plan de Acción para el año en curso,
con el estado de ejecución de las actividades (40% realizadas, 40% en proyecto y
20% no iniciadas). Entre las acciones ya
realizadas, desde el Área de Comunicación
se hizo una breve presentación de la
primera fase de la Campaña de sensibilización sobre educación “De mayor quiero
ser…” que finalizó el 27 de mayo. l
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Reunión con el Embajador de España en Bucarest

10º Encuentro de Responsables y
Cuadros intermedios de la FSG

L

os días 20, 21 y 22 de junio se celebró la décima edición del Encuentro anual de Responsables y Cuadros intermedios de la Fundación Secretariado Gitano. Este año, al igual
que los más recientes, tuvo lugar en Ávila y participaron más de 115 trabajadores de la sede
central y de las 14 Comunidades Autónomas donde trabaja la Fundación (directores territoriales y coordinadores provinciales).
Entre los principales contenidos abordados en
este Encuentro cabe destacar:

n La participación social

de los gitanos

n La gestión de la orga-

nización

n La sensibilización social
n La

articulación del
Tercer Sector de Acción
Social l
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