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Informe final de la conferencia del proyecto
En este
número:
• Informe final de la
conferencia del
proyecto
• Observatorio Permanente
• Resultados e impacto del proyecto
• Participa!

El informe de nuestra conferencia final celebrada el día 21 de febrero en Barcelona está ahora
disponible en la web de ROM-UP! El informe incluye:
- Resumen de los y las participantes
- Objetivo del proyecto, metodología, actividades principales,
mecanismos para asegurar la calidad y los resultados del
proyecto
- Resumen de las 11 experiencias educativas de éxito seleccionadas que han demostradas ser efectivas en la inclusión de las
personas gitanas en y a través de la educación.
- Resumen de los pasos futuros a seguir y de la sostenibilidad
de las experiencias educativas de éxito en nuestro país.
Para consultar el informe completo visitar nuestra web:
http://www.rom-up.eu/activities-es
Impresiones sobre la conferencia final del proyecto
La conferencia final del proyecto ha tenido un gran impacto en Cataluña. Diversas asociaciones
gitanas, medios de comunicación y administraciones han publicado noticias sobre el evento.
Además, el grupo de trabajo de educación del Plan Integral del Pueblo, promovido por la Generalitat de Cataluña, está impulsando la implementación de las actuaciones educativas de éxito en
escuelas con estudiantes gitanos.

Observatorio Permanente
En la última reunión del Grupo de Evaluación de Calidad del proyecto, organizada en Barcelona el 21 de marzo, los miembros crearon el Observatorio
Permanente de las experiencias educativas de éxito para la inclusión del
pueblo gitano. El Observatorio Permanente tiene como finalidad asegurar la
continuidad del grupo de evaluación de calidad una vez el proyecto haya acabado. Este será el grupo encargado de revisar y seleccionar las nuevas propuestas de experiencias educativas de éxito, que serán recibidas a través de
la página web. El grupo se reunirá al menos dos veces al año. Una vez se
seleccionen las nuevas experiencias educativas de éxito éstas serán publicadas en la web del proyecto. El Observatorio Permanente se compone de personas no-académicas gitanas, profesores e investigadores del centro de investigación CREA UB, quienes actuaran en calidad de asesores.
Se puede consultar la lista de miembros en la web del proyecto: http://www.rom-up.eu/permanent-observatory-es. La
lista se actualizará cada vez que haya un nuevo miembro.
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Resultados e impacto del proyecto
ROM-UP! acaba a finales de marzo. Desde su inicio en Abril de 2012 el proyecto ha obtenido y producido los siguientes
resultados y recursos:
• Guía electrónica “ROM UP! La inclusión de éxito del pueblo gitano a través de experiencias educativas” con las experi-

encias educativas de éxito seleccionadas y recomendadas sobre cómo transferirlas a otros países europeos;
• La Red gitana Internacional formada por activistas gitanos, personas gitanas no académicas, investigadores, actores

•
•

•
•
•
•

educativos, profesorado, profesionales, mediadores escolares y culturales, asociaciones civiles y gitanas, autoridades
europeas, nacionales y locales, representantes políticos y todos aquellos agentes que están trabajando para conseguir
la integración social de la comunidad gitana;
Web del proyecto, disponible en 7 idiomas, a través de la cual se hace difusión
de los resultados del proyecto.
Informe europeo “Las voces de la comunidad. Actores participantes de las experiencias educativas de éxito en la promoción de la integración de las personas
gitanas a través de la educación”;
Informe europeo “Experiencias educativas de éxito en la promoción de la integración de las personas gitanas a través de la educación”;
4 seminarios nacionales (Bulgaria, Grecia, Rumania e Irlanda);
Conferencia final del ROM-UP! en Barcelona;
6 boletines de noticias;

El proyecto ha difundido las experiencias educativas de éxito en Europa y ha puesto
en contacto a personas interesadas en la inclusión educativa de las personas gitanas
de diferentes países, perfiles y procedencias. En la mayoría de los países participantes en el proyecto hemos logrado el
compromiso de las autoridades o las organizaciones de docentes con el fin de promover la implementación de las experiencias educativas de éxito para mejorar la inclusión educativa de las comunidad gitana. Algunos ejemplos de este compromiso
se explican a continuación.
En Bulgaria los moderadores gitanos que han participado en el Grupo de Trabajo Nacional decidieron organizar tertulias
literarias dialógicas como parte de sus actividades y después de haber conocido la experiencia de España. Han decidido
centrarse en aquellas obras donde las narraciones pueden ser utilizadas para debatir sobre el problema de los matrimonios
prematuros. Esta misma actividad también fue desarrollada por los profesores de educación primaria con los que trabaja el
Centro Amalipe. Además, esta actividad se introducirá en la agenda de los Clubes de Padres que se han establecido en las
escuelas incluidas en el programa de prevención del abandono escolar del alumnado gitano, implementado por el Centro
Amalipe.
En Grecia, en el seminario nacional todos los participantes co-firmaron un manifiesto a favor de medidas orientadas a combatir la tendencia de las escuelas con un elevado número de personas gitanas que son segregadas. Esto incluye medidas
de dispersión y hacer que escuelas con alumnado gitano así como también escuelas vecinas implementen el proyecto piloto. Se ha decidido continuar la consulta con la finalidad de involucrar más a los ciudadanos, el profesorado y a los representantes políticos. El Municipio de Volos ha adoptado este proceso aprobando una resolución en su Comité Ejecutivo. La
Universidad de Tesalia se ha comprometido a formar a los maestros de aquellas escuelas con mayor alumnado gitano y a
enviar a los estudiantes a que den apoyo en estas escuelas en el proceso de implementación de las experiencias educativas de éxito. Mientras tanto, el municipio de Volos se ha comprometido a proporcionar las infraestructuras necesarias y a
dar apoyo a través de los servicios sociales durante todo el proceso.
En España, el Gobierno Catalán ha decidido continuar con la implementación de las experiencias educativas de éxito con la
comunidad gitana. En el marco del Plan Integral del Pueblo Gitano, el gobierno continuará trabajando en ello, principalmente
a través del grupo de educación, compuesto por asociaciones gitanas y de representantes de las autoridades catalanas.
Después de la Conferencia Final del proyecto, el Director General del Departament de Benestar Social I Família se comprometió públicamente en una reunión con las organizaciones gitanas y otros agentes a promover e invertir los recursos necesario en mejorar la inclusión de la comunidad gitana en Cataluña, principalmente a través de la implementación de las Actuaciones Educativas de Éxito - actuaciones que han demostrado su eficacia en la contribución a la inclusión de la comunidad gitana y a la mejora de su situación educativa.
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Consejo de Europa y el Proyecto ROM-UP!
Nos complace informar que el Consejo de Europa ha mostrado interés en nuestro proyecto y en sus resultados. Nos han
contactado con la finalidad de incluir nuestro proyecto en su base de datos. Esta base de datos tiene como objetivo compilar proyectos que sean innovadores, transferibles, y orientados a obtener un impacto a largo plazo, los cuales han sido
identificados como buenas practicas a través de evaluaciones transversales, incluidos los usuarios, y validados como tal
por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras instituciones nacionales o internacionales. Esta Base de Datos de
Buenas Prácticas proporciona acceso a las políticas, estrategias y planes de acción dirigidas a la inclusión y a la mejora de
la situación del pueblo gitano, así como a la información sobre las medidas temáticas adoptadas por las autoridades en
esta área.
Impacto en Bulgaria
El informe y las prácticas de éxito que han sido recogidas han sido bienvenidas por la America for Bulgaria Foundation, la
cual en la actualidad apoya algunas de las iniciativas de mayor envergadura implementadas en Bulgaria y orientadas a la
inclusión de las comunidad gitana.

Puedes continuar participando después de la finalización del proyecto
Cuando el proyecto acabe a finales de Marzo, puedes continuar participando a través de los siguientes canales:
1. Enviando una experiencia educativa de éxito – consultar los criterios y rellenar el formulario de nuestra web, y a
continuación enviarlo a info@rom-up.eu: http://www.rom-up.eu/submit-successful-experiineces-es
2. Participando en nuestra Red Internacional de Personas Gitanas (International Romani Network) y en los debates online que tenemos – completar la aplicación online: http://www.rom-up.eu/romani-network-es y participar en
el foro de debate!
Nuevos resultados de los proyectos que ya están disponibles en nuestra web:
- 5 boletines de noticies
- Informe final de la conferencia del proyecto
- Guía electrónica
- Acta de la tercera reunión del consorcio
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