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Este proyecto ha sido una iniciativa de varios 
países para buscar y conseguir la certificación y 
profesionalización de los y las mediadoras interculturales 
que trabajan con las comunidades gitanas. 
Su consorcio, está formado por siete organizaciones sociales 
de cinco países europeos: Bélgica, Italia, Romania, Serbia 
y España. Conjuntamente, durante el proyecto, todas las 
organizaciones han hecho un análisis de los recursos y 
necesidades de los y las mediadores, desarrollando un 
currículum formativo que les pueda fortalecer y fomentar 
sus herramientas profesionales y ofreciéndoles la 
oportunidad de realizar una formación de tres módulos en 
cada uno de los países. La formación ha sido desarrollada 
e implementada siguiendo las líneas de la Estrategia 
Europea para la Inclusión del Pueblo Gitano, 2020, y 
focalizada  en las cuatro áreas de trabajo previamente 
destacadas: acceso a la salud, acceso a la educación, 
acceso a la vivienda y acceso al mercado de trabajo.
La formación contiene tres módulos formativos de 7 
horas presenciales y 13 horas online. Los módulos son: 
“alfabetización digital y comunicación”, “la mediación 
intercultural con el Pueblo Gitano”, “la mediación en los 
campos de la salud, la educación, la vivienda y el desarrollo 
comunitario, y el trabajo”. En el tercer módulo, cada país, en 
función de sus necesidades más directas en los procesos de 
mediación o debido al reclamo de competencias especificas 
de sus mediadores, ha desarrollado autónomamente un 

The VET4ROMA PROJECT 
Formación y Mediación para los gitanos

abstract

El objetivo de este documento es ofrecer 
una vista general del proyecto VET4 
Mediation with Roma  (Formación para los 
mediadores gitanos) una vez finalizado, 
incluyendo sus actividades claves y 
experiencias, sus lecciones aprendidas, y 
estableciendo las guías y recomendaciones 
fundamentales para entender el proceso 
de experiencia y convertirlo en una 
herramienta transferible a otras realidades 
que promuevan un impacto sostenible.



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

07

tercer módulo, focalizado en una de las cuatro áreas de 
trabajo marcadas por el Consejo de Europa en la estrategia 
de Inclusión 2020. De esta forma, el curriculum formativo, 
tiene carácter y consenso europeo, pero descansa sobre 
la particularidad nacional y la diversidad comunitaria que 
tiene el Pueblo Gitano en toda europa. En este sentido, 
por ejemplo Bélgica, ha decidido trabajar un tercer modulo 
que enfoca la mediación en el ámbito laboral, como 
mecanismo de ayuda a la promoción laboral y mejora 
de acceso al trabajo. Diferente es el caso de España y de 
Serbia, quienes han trabajado para mejorar los procesos de 
mediación en las relaciones con la Administración Pública y 
el desarrollo comunitario, tratando de ofrecer herramientas 
a los y las mediadores para mejorar las condiciones 
de vida y vivienda en los barrios y sus relaciones de 
convivencia. Por último, en Italia y Rumania, se ha trabajado 
específicamente la mediación en el ámbito educativo.
A parte de ofrecer una formación de tres módulos a 
los mediadores que trabajan con el Pueblo Gitano, el 
consorcio también ha trabajado activamente organizando 
importantes actos y campañas de sensibilización social para 
que los representantes políticos, actores de la comunidad 
educativa, ONGés y miembros de la comunidad consideren la 
importancia de promover la mediación con el pueblo gitano, 
la profesionalización de sus mediadores y su certificación 
profesional. Estas actividades tratan de fomentar y promover 
la idea de certificar profesionalmente a los mediadores dentro 
de un marco de referencia europea, que podría en un futuro, 
reconocerlos dentro del sistema educativo o laboral, y de 
forma (inter)nacional dentro del o de los mercados laborales.
En tres de los países que forman el consorcio, el proyecto 
VET4Roma empezó a trabajar las relaciones con la 
administración para introducir en la agenda política la 
importancia del perfil laboral del mediador/a y de su 

certificación oficial. Más allá de la formación, sus mediadores 
y el consorcio, el proyecto aparece como una iniciativa de 
interés educativo y laboral, con especial conexión con los 
Ministerios de Educación y Trabajo, las organizaciones sociales 
y asociaciones profesionales de mediadores que promueven 
el trabajo con el Pueblo Gitano. Para el futuro, todos los 
actores podrán, conjuntamente, sumar esfuerzos y trabajar 
para atender la importancia de la certificación de la mediación 
intercultural con el Pueblo Gitano, canalizando acciones 
específicas para mejorar su situación, aumentar su nivel de 
ocupación y consolidar el trabajo y el rol del mediador, en 
especial en aquellas mujeres y hombres que trabajan con la 
comunidad, que viven en la comunidad, y que son gitanos/as.
Finalmente, actualmente Europa vive una situación de crisis 
social, con altos índices de refugiados y conflictos étnicos y 
culturales, que aún más hace evidente la necesidad de aplicar 
procesos de mediación intercultural. Muchos de las y los 
refugiados que llegan día a día a Europa viven situaciones de 
inaccesibilidad a los derechos fundamentales por culpa de la 
falta de comunicación con las autoridades y la administración 
pública de otros países. Claramente, estos problemas que 
ahora aparecen de forma inesperada, son recurrentes para 
algunas comunidades gitanas itinerantes, que comúnmente 
se las segrega en espacios ilegales, peri-urbanos y sin 
infraestructura ni acceso a los servicios públicos. A menudo, 
los y las refugiadas viven situaciones de indocumentación y 
de condiciones de salud difíciles. Su necesidad de acceso a 
una educación y a los principales servicios de los sistemas del 
bienestar, como encontrar un trabajo y una vivienda digna, se 
convierten en prioridades para evitar situaciones de pobreza 
extrema en nuestros países. Teniendo en cuenta el nuevo 
escenario europeo, los mediadores formados en el marco del 
programa VET4Roma podrían ser de importante capital social 
en todos los niveles: local, regional, nacional e internacional. 
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Los gitanos y la mediación
El Pueblo Gitano es la minoría étnica más grande de Europa. Aproximadamente 
entre 10 y 12 millones de habitantes en Europa son gitanos, seis viven en 
la Unión Europa y la mayoría son ciudadanos europeos. Los gitanos en 
Europa a menudo viven situaciones de exclusión social que no se atienden 
directamente por las políticas de antidiscriminación de los países europeos. 

diálogo entre la administración y las familias y comunidades 
gitanas con el fin de mejorar los procesos de acceso a la 
educación, la salud, la vivienda y el mercado laboral  
La declaración de Estrasburgo insta a los gobiernos a 
luchar y abogar por un “acceso igualitario y efectivo al 
sistema educativo, incluyendo la educación infantil para 
los niños y niñas gitanas, y el consiguiente establecimiento 
de medidas reales que aseguren la asistencia y 
participación en las escuelas gracias a profesionales como 
promotores educativos y mediadores”. En el ámbito 
del mercado de trabajo y de la formación profesional 
las líneas y compromisos políticos son parecidos. 
Además, se estipula que, como es apropiado, los gitanos 
deberían poder validar sus capacidades y competencias 
adquiridas en procesos de formación informales. Finalmente, 
en el marco de la Unión Europea para la estrategia 
2020, la Comisión Europea ya reconoce la mediación 
como una buena práctica que permite mejorar el acceso 
que el Pueblo Gitano tiene en el ámbito educativo.

La declaración de Estrasburgo, recogida por los participantes 
de los actos realizados en el 2010 por la Secretaría General 
del Consejo de Europa, reconoce que la mayor parte de 
la población gitana vive en condiciones de marginalidad, 
particularmente en los ámbitos de la salud, la educación, 
el trabajo y la vivienda. En este sentido es importante 
ofrecer una respuesta efectiva que atienda directamente 
esta situación combinando una inclusión social y 
económica que de alguna manera fomente y garantice los 
derechos humanos. Para poder hacer un procedimiento 
efectivo, es claramente importante ofrecer un apoyo a 
la sociedad  civil, entendiéndola como un todo. A parte, 
será muy importante, ofrecer información y una efectiva 
participación de los gitanos para entender cuál es su origen, 
su cultura y su condición de ciudadanos europeos.
En las recomendaciones políticas generales contra el Racismo 
y la Intolerancia (ECRI) de la Comisión Europea, la número 
13, incluye recomendaciones específicas a la contratación de 
mediadores con el Pueblo Gitano que establezcan procesos de 
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diferentes. El futuro, una vez realizada esta primera fase,
consiste en: introducir oficialmente la figura de los y las 
mediadores interculturales en la lista de profesionales de las 
agencias laborales y las escuelas de formación profesional, 
y presentarla como una nueva figura profesional. Una 
profesión única que está reconocida por el Ministerio de 
Trabajo y que tiene una categoría laboral establecida. Lo 
primero pero, es queeste perfil laboral este reconocido por 
la comunidad y que atienda directamente sus necesidades.

La mediación ha sido percibida como el elemento clave de 
promoción e inclusión para todas las comunidades gitanas 
en Europa. A pesar de esto, el trabajo de los mediadores 
interculturales ha sido visto mayoritariamente como el acto 
de interpretar una comunidad con unas características étnicas 
concretas, como por ejemplo, los gitanos o cualquier otra 
comunidad de actores (por ejemplo: las mayorías étnicas 
o las autoridades) más que como una herramienta para 
establecer una comunicación efectiva entre varios actores 
de todas las comunidades, incluyendo a los gitanos.

A parte de su vinculación con la Estrategia Europea 2020 
para la inclusión del Pueblo Gitano, el proyecto VET4Roma 
ha querido trabajar des de un punto de vista local y de base, 
que por ende, ha repercutido en su metodología, de tipo 
participativo entre países y organizaciones, para crear un 
producto que se ajuste realmente a las necesidades de las 
comunidades y que recoja el máximo posible la participación 
formativa de los mediadores naturales y reconocidos 
previamente por la comunidad. El proyecto ha formado a 
125 mediadores de toda Europa, la mayoría de etnia gitana, 
gracias a fomentar el apoyo y soporte con actores relevantes 
dentro de la comunidad u organizaciones gitanas y no gitanas 
que cuentan con la participación y la ejecución de procesos 
de mediación intercultural en los barrios y las comunidades 
locales. De esta manera, el proyecto VET4Roma ha planteado 
la mediación como una estrategia que relaciona actores 
políticos, organizaciones y comunidades que luchan por 
los derechos del Pueblo Gitano en cinco países europeos 
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La experiencia del proyecto

Lecciones aprendidas



11

VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

Diagnóstico y Contexto Analítico

El Centre de Médiation des Gens du Voyage Romes en 
Walloine (CMGVRW) fue la organización que desarrolló el 
diagnóstico y el marco teórico del contexto analítico de 
la Mediación con el Pueblo Gitano en Europa. El contexto 
analítico tuvo los objetivos y contenidos siguientes:
- Ofrecer argumentos teóricos sobre el éxito que suponen 
los procesos de mediación intercultural en el ámbito 
comunitario, para entender la necesidad de fomentar la 
profesionalidad de los mediadores con la comunidad gitana. 
- Investigar y desarrollar material técnico y teórico de todos los 
países participantes sobre la situación de la mediación gitana.
- Ofrecer una base de contenido sólido que ayude y 
soporte el desarrollo de la formación para mediadores.

Además del diagnóstico, el informe incluye bibliografía 
destacada y datos relevantes recogidos a través de dos 
cuestionarios: uno dedicado a los diferentes contextos 
nacionales, y el otro a las necesidades directas de entre 
20 y 25 mediadores de cada realidad nacional.

Cada encuesta nacional contiene datos de un número de 
mediadores/as que actualmente están contratados o son 
voluntarios en 5 países diferentes, del tipo de agente que 
contrata el servicio (sector publico, ONGés, Asociaciones 
Gitanas, etc. ), del ámbito geográfico de intervención (niveles: 

nacional, regional, local, urbano, rural…) y también del nivel 
de reconocimiento del perfil del mediador y su estatus como 
profesión, así como las subvenciones disponibles que soportan 
acciones que abogan por la mediación con la comunidad.
La encuesta de las necesidades de los mediadores ofrece 
un punto de vista de los recursos y las herramientas que 
los mismos mediadores/as encuestados reconocen como 
necesarias si quieren mejorar su servicio, en especial 
aquellos y aquellas mediadores que lo son de forma 
natural. Más allá de los datos que se extraen del perfil 
de los mediadores/as (edad, genero, étnica, lengua, nivel 
de educación, categoría profesional) y su estatus como 
mediadores (años de experiencia en el campo de acción, 
formación especializada que tienen, trabajo, categoría laboral 
y empresas por las cuales trabajan), la encuesta identifica 
algunas necesidades que la mayoría de los mediadores/
as encuestados subrayan tener. Algunas de estas son: la 
importancia de continuar formándose (de forma básica o 
complementaria) en el ejercicio de mediación, la necesidad 
de supervisar su trabajo y poder evaluarlo, la necesidad de 
reconocer el estatus natural de los mediadores interculturales, 
el poder ofrecer un perfil sostenible y perdurable, dentro 
de un contexto social concreto que garantice su neutralidad 
y les mejore sus capacidades, la necesidad de promover su 
trabajo siempre des del sector público y en consonancia 
con las necesidades directas de la comunidad gitana.

 BÉLGICA
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La implementación de la 
formación VET4Roma en Bélgica

El proceso formativo organizado en Bélgica recogió a 12 
mediadores y mediadoras (8 mujeres y 4 hombres) de 
diferentes campos de intervención, algunos miembros de 
comunidades itinerantes, que ejercen el papel de mediadores 
de forma natural o contratada. La diversidad del grupo 
realmente ofreció a la formación un importante valor añadido.
Cada participante recibió un USB con toda la información 
y materiales formativos de la formación además de una 
copia del libro “Vivir y trabajar en Bélgica”, una publicación 
oficial sobre los servicios de ocupación y de cómo 
encontrar trabajo, que explica los derechos y los deberes 
de los parados y los trabajadores, así como todas las 
oportunidades formativas que ofrece el gobierno en términos 
de formación profesional o formación complementaria 
para personas que quieren aumentar su nivel curricular.
Durante las sesiones presenciales  se trabajaron aspectos 
de reflexión sobre las características principales del 
trabajo del mediador, así como sus especificidades a 
nivel europeo. Para las clases, se invitaron a profesores 
expertos en estos temas, y afiliados al Ministerio de 
Trabajo de Bélgica (FOREM: Region de Wallonia, ACTIRIRS: 
región de Bruselas).  Sus presentaciones recogieron 
temas relativos a como buscar trabajo, como mejorar tu 
currículum y hacerlo más profesional, el plano y terreno 
sociopolítico que hay en Bélgica para  la promoción laboral 
y atención a la población inactiva (su jurisdicción laboral, 
las competencias, el sistema de bienestar, prestaciones, 
trabajadores y derechos de los aturados, obligaciones, etc.) 
La formación online, se presentó como la primera oportunidad 
real que la organización CMGVRW tuvo directamente para 
trabajar la mediación intercultural. En este sentido, y debido 
a que era la primera vez, la formación se intentó adaptar al 
máximo a los mediadores asistentes.  Concretamente, se 
alquilaron salas para poder tener internet dónde hubiera 
suficientes ordenadores para todos los participantes. Esto 
podría ayudarles acceder a la parte online y a realizar los 

ejercicios de la plataforma. Una vez finalizado se consideró 
importante y fundamental ofrecer soporte y apoyo en la 
fase online para garantizar el éxito de la formación.

Organización de la Conferencia 
Final del proyecto VET4Roma

La Conferencia final del proyecto VET4Roma- Mediation4Roma 
fue uno de los actos más importantes de visibilidad. Se 
celebró en Bruselas el 20 de Octubre de 2015. Con el fin 
de ofrecer la máxima visibilidad, se contrató una sala en 
el Ministerio de Trabajo (SPF Emploi) edificio emblemático 
por su conexión política y social en Bruselas. Escoger esta 
sala tuvo también como objetivo llamar la atención de 
representatividades políticas quienes podrían formar parte 
de algunas instituciones políticas. Durante la presentación de 
la iniciativa VET4Roma- Mediation4Roma haciendo mención 
de sus resultados y productos, las lecciones aprendidas 
y los consejos para futuras ediciones, la conferencia 
también ofreció la posibilidad de revisar el estado y el 
éxito real de las políticas europeas dirigidas a la población 
gitana, en especial en Bélgica, reivindicando siempre la 
necesidad de fomentar el papel de los y las mediadoras 
y ofreciendo el punto de vista transcultural con los otros 
países europeos que forman parte de la iniciativa.  
La conferencia contó con la participación de varias 
organizaciones gitanas de ámbito europeo (ERGO, ERI,etc) 
que recogieron de primera mano el testimonio de los 
formadores y los participantes, sus reclamos más directos, 
y su idea de cómo utilizar la formación VET4Roma del 
proyecto MEdiation4Roma más adelante. Para el evento se 
convocó a la prensa y se hizo publicidad para su distribución 
mediativa. Los participantes de otros países, al menos diez, 
tuvieron la oportunidad de aprender sobre la experiencia del 
proyecto en general, pero sobretodo de Bélgica, en relación 
a la importancia de la Inclusión y Integración de los Gitanos 
a través de los procesos de mediación. En los parlamentos 
de apertura del acto, la importancia de la mediación y de 

BÉLGICA
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su profesionalización fue presentada por Philippe Courard, 
Presidente de la Comunidad Francesa del Parlamento Belga, 
Valeria Atzori del Comité Social y Económico Europeo, 
Laetitia Gigot del Ministerio de Acción Social de Wallon, 
y otras dos  representantes de organizaciones civiles: 
Kim Janssens de Mderheden Forum y Admed Akhim del 
Centre de Mediation du Roms et des gens en Walloine. 
Después de la presentación del proyecto VET4Roma-
Mediation4Roma los socios del consorcio presentaron sus 
resultados y actividades implementadas en Bélgica, Italia, 
Romania Serbia y España, dándole sitio a Maria Grapini, 
Eurodiputada de Romania del grupo Social Demócrata. 
La última sesión de la conferencia estuvo dedicada a las 
experiencias de los formadores, de los mediadores gitanos, 
así como a los activistas de Bélgica y Francia que trabajan 
en el campo de la mediación des de los últimos años.
La conferencia fue moderada por Jan Jarab, de la Oficina 
de Naciones Unidas y alto Comisariado de los Derechos 
Humanos. En su discurso, ofreció soporte y reconoció los 
esfuerzos del proyecto VET4Roma y de otras iniciativas 
similares, una buena práctica que ha trabajado por 
fomentar la importancia de la mediación en aquellos 
grupos y comunidades más vulnerables y la importancia 
de reconocer a todos aquellos mediadores naturales de las 
comunidades gitanas que de alguna forma pueden promover 
el diálogo con las administraciones e instituciones. 
Después de la conferencia final, se organizó la última reunión 
de coordinación de todo el consorcio, que sirvió para valorar 
la conferencia final, trabajar sobre los siguientes pasos 
en términos de sostenibilidad del proyecto, y repensar 
como trabajar la formación y su certificación en el futuro, 
así como la promoción de los mediadores interculturales 
y la aceptación de la importancia de los procesos de 
mediación dentro de las administraciones locales.

Las lecciones aprendidas en 
Bélgica. Una experiencia positiva

La formación se generó como un espacio que involucraba 
diferentes partes interesadas y generaba intereses, momentos 
positivos y entusiasmo. La formación abrió las puertas a 
proponer nuevas prácticas formativas, como el concepto 
“formación online”. Sus contenidos y herramientas fueron 
realmente aplicables en las manos de los y las mediadoras 
en su día a día. La plataforma del proyecto VEt4Roma-
Mediation4Roma ofreció la posibilidad de implementar una 
formación a largo plazo y a reflexionar de la experiencia y 
de los intercambios de conocimientos que se generaron. 
De todas formas, la metodología online sigue siendo 
un reto para el público objetivo con el cual se trabaja. 
La alfabetización digital es una oportunidad a trabajar, 
no solo porque la mayoría de participantes tienen 
pocos conocimientos informáticos, sino porque 
desafortunadamente también tienen un acceso limitado 
a las tecnologías y a las herramientas digitales. En su 
mayoría, los contenidos de gestión  de la plataforma 
moodle a menudo no estaban en un lenguaje sencillo. 
A parte, trabajar con este tipo de plataformas requiere 
de unas capacidades y herramientas informáticas más 
altas que las que actualmente tienen los mediadores. 

Testimonios de los 
participantes en Bélgica

“Como Vice-Presidente de la Unión Gitana Internacional deseo 
trabajar como mediador intercultural. Mi sueño siempre ha 
sido, y será ayudar a los gitanos a mejorar sus condiciones de 
vida en comunidad. Por esto, decidí hacer esta formación.
Una vez realicé la primera parte de la formación, me 
sentí genial viendo que también había otras personas 
que participaban y con las cuales ya había trabajado 
anteriormente para promover algunos aspectos de la 
comunidad. Gracias a los formadores, he aprendido 
muchas cosas nuevas, pero sobretodo, he aprendido 

BÉLGICA
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como hay que actuar y trabajar como mediador.
Me he dado cuenta de que con mis dos trabajos 
(Vicepresidente del partido y mediador intercultural, vivo en 
la antítesis. Existe una gran diferencia: como presidente del 
partido, practico la lucha por los derechos de la comunidad 
gitana. Como mediador, necesito encontrar el equilibrio, 
debo ser imparcial, honesto, y siempre debo evitar entrar 
en conflicto de intereses con las personas. En todos los 
casos, como mediador, es importante no decidir por la gente 
gitana que acompañamos. De hecho, el mediador debe 
explicarles cuáles son sus derechos, qué opciones tienen para 
escoger, etc. En las sesiones presenciales de la formación, 
he aprendido cómo ayudar a las personas a encontrar un 
trabajo, cómo encontrar formaciones interesantes que nos 
ayuden a definir nuestro perfil y a encontrar un trabajo, 
cómo hacer mi currículum personal, cómo contactar con 
las instituciones que nos ayudan a buscar trabajo.
He hecho la segunda parte de la formación en el ordenador. 
He aprendido, a través de casos hipotéticos, como 
comunicarme con los alcaldes, o con las instituciones. Todo lo 
que he aprendido me ha ayudado a profundizar los contenidos 
de las sesiones presenciales. Los ejercicios han sido variables: 
desde los casos modelo o hipotéticos  a las actividades 
visuales, etc. Esta formación realmente es interesante, útil 
y práctica para nosotros, que como mediadores debemos 
conocer nuestro rol en la comunidad. Nos ha mostrado 
como tenemos que actuar como mediadores interculturales 
y como debemos evitar el conflicto entre comunidades y 
entre la comunidad y la administración. Finalmente, quiero 
agradecer al CMGVRW por esta formación. Quiero también 
agradecer a todos los formadores: Ahmed, con quien ya he 
trabajado varias veces, y Marie, que no importa lo muy joven 
que es, porque es una gran profesional. Quiero agradecer 
sinceramente todas las personas que han participado en 
realizar esta formación, sean formadores o mediadores, igual 
que todas esas personas que organizan esta iniciativa. Que 
dios os bendiga. Amén.” – Participante de la Formación (M) 
“La formación ha sido muy útil e interesante. Yo no tenía 
demasiada experiencia así que el curso ha sido como una 

fuente de conocimiento nuevo y muy instructivo. Me ha 
permitido conocer cosas nuevas, que me permiten definir 
mi perfil profesional como mediador, mis intervenciones de 
mediación así como mi búsqueda de trabajo en este país. Creo 
que la última parte de la formación, que está centrada en el 
ámbito de trabajo es muy interesante: Yo no soy belga, y ahora 
entiendo y tengo conocimiento de cómo funciona el sistema 
laboral belga, sus prestaciones y ayudas y a dónde hay que 
dirigirse. También me gustaría mencionar mis honores a los 
formadores: el señor Ahkim y la señorita Pichault que fueron 
claros en sus explicaciones y que tanto nos han ayudado. 
Durante la formación, la parte online fue interesante con 
muchos ejercicios que fueron relevantes para entender 
el contenido de los tres días de formación presencial. 
En particular, la parte que se refiere al código ético 
para los mediadores interculturales, porque realmente 
me ayudó a entender el papel del mediador, con sus 
valores y la importancia de definir correctamente 
su trabajo.” Participante de la Formación  (F)

‘Yo asistí a la formación que organizó el CMGVRW en Bruselas, 
tanto en la parte presencial como en la parte online. La parte 
presencial me permitió conocer a nuevas personas y hacer 
amigos que probablemente algún día me ayudaran a resolver 
algunas dificultades. También he aprendido varias cosas que 
antes no sabía. Los tres días de soporte para la parte online 
también nos ayudaron porque hoy en día, tener conocimientos 
de informática es fundamental. Quiero agradecer a CMGVRW 
esta formación.” Participante de la Formación (M)

 

“La parte teórica fue muy interesante. La parte online fue 
difícil para la gente que no tenía un buen manejo de internet 
y de Microsoft Word”- Participante de la Formación (F) 

El Proyecto VET4Roma-

BELGICA
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Medation4Roma y sus 
posibilidades

Para el futuro, el CMGVRW plantea la sostenibilidad de esta 
iniciativa trabajando a través de la mediación intercultural, 
el contacto y diálogo con las comunidades gitanas, ayudando 
a su mejora y aplicando metodologías y formaciones que 
nos sumerjan en el aprendizaje permanente. El CMGVRW 
planea involucrarse en las siguientes acciones:

- Seguir formando a mediadores, focalizándose en 
cuestiones claves o campos específicos de intervención;

- Fortalecer las competencias digitales de los mediadores 
gitanos para mantener y utilizar la plataforma online 

- Crear una red y compartir información y experiencias 

con los demás mediadores interculturales interesados, y 
los actores políticos de ámbito nacional e internacional.

- Continuar con las actividades públicas (conferencias, 
sesiones informativas, notas de prensa) sobre la situación de 
los gitanos en Europa. Estos actos de sensibilización también 
nos permitirán promover la mediación intercultural como una 
herramienta clave de integración, en especial en un momento 
dónde existe un alto índice de refugiados en Europa.
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Implementación de la 
formación para mediadores 
interculturales del proyecto 
VET4Roma-Mediation4roma

Llevado a cabo por ARCI Solidarietá Onlus (ASO), en la ciudad 
de Roma durante el mes de Julio del 2015, la formación ha 
intentado construir capacidades de 31 beneficiarios, los 
cuales se espera que generen un mayor impacto durante 
el proceso de sostenibilidad del proyecto VET4Roma-
Mediation4Roma.  Un punto importante fue el involucrar 
a gitanos, en especial a mujeres, en esta formación. 
Más de la mitad de los participantes fueron gitanos y de 
estos, aproximadamente la mitad fueron mujeres.

La formación se ajustó perfectamente a las necesidades 
de los participantes, en especial los módulos relacionados 
con mejorar la alfabetización digital, y las herramientas 
comunicativas. Fue una apuesta por mejorar su confianza y de 
acercar a la comunidad con las instituciones.  La participación 
de las mujeres fue especialmente interesante porque 
contribuyó directamente en la mejora de sus oportunidades 
de empleo y de sus perfiles laborales. Además, estas mujeres 
naturalmente se involucran en los procesos de mediación, 
debido a que ellas mismas ya son un actor clave para 
fomentar la  relación con  los gitanos y otras comunidades, 

que viven situaciones difíciles, y las instituciones públicas. 
Los grupos mixtos, en términos de género y etnicidad, 
se formaron para facilitar las redes y contactos, 
promoviendo nuevas experiencias de intercambio 
y de aprendizaje que les permitió aprender unos 
de otros y establecer relaciones intergrupales.
Más allá del alto nivel de motivación patente en las 
formaciones, debido a la alta asistencia y contribución 
que tuvieron los asistentes, estos expresaron sus 
ganas de formar parte de esta iniciativa, su satisfacción 
general por el curso y su apreciación a las nuevas 
capacidades y herramientas planteadas. 
La mayoría de los participantes se sintieron seguros 
y empoderados para utilizar los conocimientos 
y las herramientas en los diferentes procesos 
de mediación con la administración.

 ITALIA
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Actividades de sensibilización 
en VET4ROMA

La sensibilización con la formación y la importancia de 
certificar a los mediadores con la comunidad gitana se 
realizaron des del principio del proyecto, manteniendo 
relaciones con los actores institucionales y las organizaciones 
que ofrecen formación. La idea de considerar estos 
actores, de ámbito regional y nacional, podría permitir:

- Acreditar la formación del proyecto VET4Roma-
Mediation4Roma (con las comunidades gitanas), 
convirtiéndolo en un nuevo recurso oficial 
y reconocido por las instituciones. 

- Integrar la formación dentro del sistema 
actual de certificación profesional

Con este propósito, se organizaron 4 reuniones con 
profesionales de la administración local: el Instituto 
de Formación y Trabajo del Ministerio de trabajo de la 
región del Lazio de Italia, El Departamento de Trabajo 
y Formación del gobierno del Lazio, y el Departamento 
de Formación y Trabajo de la ciudad de Roma.
Estas reuniones tenían como objetivo, en primer lugar, 
generar conciencia con los actores políticos más relevantes, 
que en efecto son responsables de los procesos políticos 
de generación de acciones para la inclusión e integración 
del pueblo gitano.  A pesar de estas reuniones, no se pudo 
certificar oficialmente la formación durante su periodo de 
implementación debido a que han aparecido algunos cambios 
en la ley de certificación profesional del estado italiano. 
Además, la probabilidad de la actual acreditación de la 
formación VET4Roma-Mediation4Roma fue complicada debido 
en primer lugar a la complexidad que tienen los procesos de 
certificación y en segundo lugar a la variedad de niveles de 
sensibilización con esta materia que existe en las autoridades 
políticas. De todas formas, Arci Solidarietá Onlus ha trabajado 
por conseguir en primer lugar una certificación parcial que 
con el tiempo pueda llegar a co convertirse en total.

La solución alternativa a la 
acreditación de la formación 
VET4Roma-Mediation4Roma

Una alternativa a la acreditación de la formación es 
conseguir la certificación de algunas partes de la formación 
en otros cursos certificados de mediación intercultural. 
Después de haber organizado algunos encuentros con 
centros de formación y organizaciones sociales de la región 
del Lazio, se aceptó incorporar partes de la  formación 
en el perfil profesional del “Mediador intercultural”. Más 
particularmente, y debido a una importante y cercana 
relación asociativa con la Organización Speha Fresa, 
surgió la posibilidad de incluir el tercer módulo de la 
formación VET4Roma dentro del programa de formación 
que Speha Fresa ofrece a los mediadores interculturales.  
El módulo es interesante gracias a su especificidad en las 
comunidades gitanas. La organización es consciente de la 
importancia de generar recursos para mejorar la situación 
de la comunidad gitana. En este sentido, el tercer módulo 
se considera un recurso que podría mejorar a medio-
largo plazo, la integración de los gitanos. Así pues, se 
plantea su incorporación en el currículum formativo de 
los mediadores interculturales, permitiéndoles desarrollar 
acciones específicas en las comunidades gitanas.
Arci Solidarietá Onlus también trabaja por incluir los 
módulos 1 y 2 de la formación VEt4Roma en otros currículos 
formativos y acreditados de mediadores interculturales en 
otras escuelas de formación profesional y organizaciones. 

Lecciones aprendidas en el 
contexto italiano: Generar un 
enfoque social específico

El proyecto VEt4Roma-Mediation4Roma ha permitido poner 
el foco de atención en la mediación intercultural, como 
herramienta imprescindible para mejorar la situación de los 
gitanos en el ámbito europeo, en particular, en promover 
la defensa de sus derechos, protegiéndolos delante las 
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autoridades locales y regionales. Desde la base social, se 
facilita a los mediadores interculturales la adquisición de 
capacidades, la generación de redes sociales y el vínculo 
entre personas de la comunidad y la administración pública.
A nivel Europeo, el proyecto ha involucrado un gran 
número de organizaciones y redes de organizaciones que 
normalmente quizás no colaboran conjuntamente. Este 
liderazgo, este intercambio de experiencias dentro del 
consorcio han permitido generar un conjunto de recursos y 
materiales muy buenos. Un ejemplo es el modulo formativo 
3, que ha tenido 4 versiones, cada una centrada en un 
ámbito de intervención  según la Década de la inclusión 
de los Gitanos – educación, trabajo, salud y vivienda. En 
este sentido la formación se ha adaptado al tiempo y al 
contexto europeo actual, con la intención de generar 
nuevos procesos que vayan en consonancia con el nivel 
político y social que hoy en día vive el pueblo gitano.

La especialización como 
mayor recurso

Es importante considerar que hay personas quienes 
consideran que trabajar con las comunidades gitanas es difícil 
porque hay un alto desconocimiento y porque los recursos 
que existen, como la formación VET4Roma,  son escasos. 
Trabajar para la inclusión de los gitanos en un contexto 
intercultural requiere de información, conocimiento y de 
herramientas, así como de la deconstrucción de clichés 
y estereotipos que a veces aparecen en varios procesos 
de integración social.  Los mediadores especializados en 
educación, seguramente tendrán dificultades para actuar 
delante de conflictos relacionados con la vivienda, la salud 
y el trabajo. En este sentido es interesante entender la 
complexidad que tiene trabajar con la comunidad gitana, 
por los prejuicios a los que se enfrenta, las situaciones 
de vulnerabilidad, y la diversidad de condiciones y 
escenarios en los cuales se desarrollan. En este sentido 
es fundamental tener diferentes enfoques para generar 
procesos de mediación acertados en cada una de los 

contextos específicos, entendiendo la diversidad de 
experiencias y su consonancia, una riqueza que en efecto 
VEt4Roma recoge y que permite entender, des de diferentes 
perspectivas, la complejidad de los asuntos comunitarios.  

Por otro lado, el reto más grande ha sido el trabajar y buscar 
la cooperación de las autoridades nacionales y locales para 
conseguir la certificación profesional de la formación. En 
Italia, quizás el curso no se ha certificado a causa de:
1. Factores estructurales, como la fragmentación de 
competencias que tienen las autoridades públicas (por 
ejemplo: entre los niveles locales, regionales y nacionales). 
También es importante considerar la dureza de este 
proceso y su lentitud burocrática que han repercutido de 
forma negativa en el proceso de certificación. De la misma 
manera, en otros países del consorcio también ha sido un 
proceso duro dónde se ha trabajado codo a codo con la 
administración, pero que todavía no se ha conseguido la 
certificación final, dejándola como un resultado que tendrá 
que esperar y que podrá llegar en un futuro, siempre que 
las relaciones se sigan cultivando y sigan en esta dirección. 
2. Oportunidades de financiamiento limitadas debido a 
factores contextuales, como la crisis económica que empezó 
en el 2008 y su continuidad actual. Existe una constante 
recesión dónde las partidas presupuestarias dedicadas a 
actividades sociales y a ayudas sociales van en detrimento.
Esta circunstancia no ayuda a la certificación del 
proyecto VET4Roma-Mediation 4Roma, ya que los 
responsables políticos, en su mayoría, lo sitúan 
en la cola de la lista de acciones prioritarias.
3. Factores culturales como el bajo nivel de sensibilización 
que existe sobre los problemas que viven las comunidades 
gitanas. Existen un sinfín de estereotipos, altamente 
emitidos por los medios de comunicación y su prensa 
amarilla, que en muchos casos provocan una falta 
de compromiso por parte de las instituciones en 
cuanto a proveer servicios y recursos formativos.
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La clave de la implementación: 
un consorcio de ámbito 
local y de base

Estos factores indican claramente que la implementación 
de las Estrategias Nacionales 2020 para la Inclusión del 
pueblo gitano, a pesar de la unión entre países, está 
lejos de poder considerarla una medida efectivamente 
aplicada en la vida real. En efecto, esta ha sido una de las 
principales motivaciones del consorcio, que ha trabajado 
siempre generando grandes relaciones dentro del tercer 
sector, concretamente entre las organizaciones que realizan 
cursos de formación de mediación o que simplemente 
trabajan para mejorar la calidad de las personas y las 
políticas interculturales. En Italia, por ejemplo, se ha 
conseguido incluir el Modulo 3 de la formación dentro de 
un curso ya certificado, permitiendo que este conocimiento 
sea accesible por todas aquellas personas que están 
interesadas en desarrollar herramientas profesionales 
para trabajar directamente con la comunidad.

El proyecto se ha planteado como un espacio de aprendizaje, 
donde el papel de la prensa ha sido fundamental para 
su comunicación y difusión. El uso de las redes sociales, 
así como la presentación del proyecto en periódicos, 
radio y televisión, ha sido fundamental para poder llegar 
a los principales beneficiarios y actores implicados.
Es evidente que los productos y servicios, como la 
formación o la plataforma online,  por si solos no eran 
suficientes, a pesar de que aun así fueran recursos 
importantes para los mediadores y actores del campo de 
la mediación intercultural con las comunidades gitanas. 

Las redes sociales y su alto 
impacto comunicativo

En relación con la estrategia de diseminación y comunicación, 
una de las principales herramientas utilizadas para 
informar a los beneficiarios y a los actores claves sobre 
las actividades y resultados del proyecto fue la plataforma 
Twitter. El Facebook, sería una herramienta utilizada 
más adelante, con el fin de reservar su principal impacto 
en el momento de la formación y poder vincular a los 
mediadores directamente con esta plataforma.
El Twitter y el Facebook han sido herramientas que realmente 
han servido para mantener a los usuarios informados de las 
actualidades del proyecto. Sobretodo, en el caso del Facebook, 
solo en poco tiempo ya alcanzó unos 400 amigos, aspecto 
que facilitó claramente la inclusión de actores relevantes en 
las actualizaciones del proyecto, que quizás de otra forma, 
nunca hubieran estado al corriente. Más allá del proyecto, 
la plataforma Facebook se ha convertido en un espacio para 
compartir aspectos que preocupan directamente al Pueblo 
Gitano en Europa, como una herramienta de sensibilización 
social, de reivindicación, de promover la lucha por la igualdad 
en las políticas sociales y por la creación de nuevas medidas 
para la inclusión del Pueblo Gitano y para el reconocimiento 
del trabajo que realizan las organizaciones gitanas, en 
especial las organizaciones que provienen de los países 
que forman el consorcio (España, Italia, Belgica, Rumania 
y Serbia), pero también de países como Albania, Austria, 
Bosnia Herzegovina, Brasil, Francia, Macedonia, Alemania, 
Hungría, Letonia, Lituania, Noruega, Portugal, Eslovaquia, 
Eslovenia, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, etc.
Los miembros del consorcio también han publicado 
artículos y noticias relacionadas con el proyecto 
VET4ROMA en su página web. EL Twitter y el Facebook 
se han configurado como espacios de encuentro e 
intercambio de ideas de los principales actores interesados 
y su público objetivo, convirtiéndose en un espacio de 
difusión de gran parte de información que a menudo 
no es visible en los canales de prensa más comunes. 
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La tercera lección que hemos aprendido ha sido que 
claramente, las redes sociales han servido para promover la 
difusión y campaña del proyecto. Gracias a los canales como 
facebook o twitter hemos podido compartir información sobre 
temas de interés de forma dinámica que a veces los métodos 
de comunicación tradicionales como la prensa e incluso la 
misma página web no pueden ofrecer por su naturaleza más 
estática. Involucrar a actores clave, beneficiarios, instituciones 
políticas, etc ha sido clave para poder promocionar el 
proyecto en diferentes estadios y multiplicando sus impactos. 

Testimonios de los 
participantes en Italia

“Esta formación es una oportunidad para comentar 
y discutir con nuestros compañeros de trabajo, como 
debería ser nuestra posición como mediadores con 
el pueblo gitano y de entender cuál debe ser nuestro 
posicionamiento en los distintos campos de intervención”
Todos los y las mediadoras que han participado en la 
formación del proyecto Mediation4Roma ya son profesionales 
de la mediación en el ámbito escolar. La ciudad de Roma 
hace 20 años que promueve el proyecto “Escolarización 
para los niños y niñas gitanas” dónde muchos realizan allí 
su trabajo. De esta manera, reflexionar sobre el ejercicio 
diario, asuntos críticos y reflexivos, proponer alternativas y 
nuevas aproximaciones así como compartir conocimiento 
ayuda a convertir la formación en una buena práctica.
Arci Solidaria Onlus desarrolla su principal acción en dos 
campos gitanos de la ciudad de Roma, de distinta forma, 
ubicación, y con comunidades que tienen  dinámicas y 
relaciones diferentes con las comunidades de alrededor. 
El campo de Via Candoni de Roma es conocido por 
albergar a comunidades gitanas de Bosnia y Herzegovina 
y Rumania. El campo Castel Romano, en cambio, está 
formado por una comunidad proveniente de Croacia, 
Bosnia Herzegovina, Montenegro y Serbia, además de estar 
muy lejos de la ciudad y dificultar que los niños y niñas 
vayan a la escuela. La escuela más cercana está a 30km. 

Debido a estas circunstancias, la formación, aparte de 
ofrecer herramientas profesionales y definir el perfil 
del mediador, se presenta como una oportunidad de 
compartir entre todos los mediadores y mediadoras, de 
tu a tu. Así lo valoraron ellos, explicando que como viven 
en los campos a veces sus posibilidades de conocer otras 
experiencias de vida fuera de su comunidad es difícil. 

Mediadores Interculturales 
en Italia

La ley de cualificaciones en Italia está vinculada a la Región 
y la profesión de mediador cultural está reconocida por la 
región del Lazio. Aun así, no existe en toda Italia un curso 
de mediación específico para trabajar la mediación con el 
Pueblo Gitano, a pesar de que en Italia, particularmente 
en Roma, dónde Arci Solidarietá ha implementado 
la formación Mediation4Roma, la mediación con el 
pueblo gitano se presenta como una tarea pendiente 
que requiere de una profesión especializada y de unas 
competencias especificas derivadas del conocimiento 
y vinculación directa con las comunidades. 
Los mediadores que trabajan con el Pueblo Gitano en 
Italia, se configuran como un Puente entre la comunidad 
en general, las insitutciones y la sociedad en general. 
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El futuro del proyecto 
VET4ROMA en Italia

El Proyecto VET4ROMA ha establecido colaboraciones 
y firmando compromiso político con muchas 
institucionales y institutos de formación profesional.

A pesar de que en todos los países reconocen el rol del 
mediador con la comunidad como algo fundamental, 
todavía no es posible añadir este itinerario de 
especialización en ninguna de las cualificaciones 
existentes para los mediadores interculturales.
Este hecho es causa de dos factores: la duración del 
currículo formativo (60 horas) el cual, según los estándares 
italianos, no es suficiente para obtener una cualificación 
profesional. El segundo, el hecho de que las categorías 
profesionales están bajo el control de la Conferenza 
Stato Regioni, un cuerpo colegiado quien coopera 
directamente con el estado y los gobiernos locales. 

Una de las opciones que se han planteado para ofrecer 
reconocimiento al curso ha sido incluir el Módulo 3 
del proyecto dentro del curso de mediación cultural 
de Speha Fresia, un centro de aprendizaje permanente 
autorizado por la región del Lazio, el cual trabaja desde 
1983 en el campo de la promoción social y económica,  y 
la participación y el trabajo en red para luchar contra 
la discriminación. En este sentido, estos cursos podrán 
ofrecer a partir de ahora una mirada específica a la 
población gitana, lo que entendemos fundamental para 
cualquier mediador que trabajo en la ciudad de Roma. 
En el futuro, la mayoría de actores implicados, servicios 
públicos, y organizaciones sociales empezaran a introducir 
la metodología desarrollada en la formación VET4ROMA. 
Arci Solidarietá Onlus también ha participado de actos 
y discusiones en relación con la educación, el trabajo, la 
salud y la vivienda para dirigir de manera formal peticiones 
en el ámbito político que prueben de mejorar la situación 
de los gitanos, los Sinti y los Voyagé  a nivel institucional. 

Marta Bonafoni de la administración del Lazió dijo:
‘Debemos abrir la puerta al planteamiento de alternativas 
para mejorar las políticas públicas y evitar la segregación 
que vive el Pueblo gitano, junto con generar procesos 
que permitan la inclusión de los gitanos en el mercado 
de trabajo, en el sistema educativo y en las políticas 
sociales. Los representantes políticos solo podrán generar 
acciones de éxito y mejora de dicha situación si tienen 
el apoyo y trabajan codo a codo con las organizaciones 
sociales, en especial, las organizaciones gitanas.
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cabo el proceso de selección. Fueron seleccionados 25 
mediadores escolares provenientes de varias regiones de 
Rumanía, para participar en la una formación on-line en 
la ciudad de Timisoara del 19 al 22 de junio de 2015.

Cabe destacar que todos los mediadores que participaron en 
la formación,  tenían como finalidad continuar con el trabajo 
en sus comunidades gitanas durante los siguientes años ya 
que muchos de ellos trabajan en áreas muy afectadas por 
una combinación de múltiples factores, como altos niveles 
de abandono escolar en edades tempranas, bajos niveles de 
la asistencia a la educación pre-escolar, la asistencia irregular 
a las aulas, bajo rendimiento escolar, pobreza extrema, 
conflictos entre los padres y las escuelas, baja participación 
de los padres en las actividades propuestas por los centros 
escolares, migraciones internacionales, la migración de los 
padres, quedándose los hijos al cuidado de los abuelos, etc.

En términos generales, hay dos tipos de mediadores escolares 
en el sistema educativo de Rumanía: los que asistieron a 
una formación y poseen  un certificado oficial reconocido 
por el Ministerio de Trabajo y los que asistieron a una 
formación de iniciación proporcionada por el Ministerio de 
Educación, que está sólo reconocida por este ministerio y 
que no comporta la obtención de un certificado profesional 
oficial. Todos los participantes en la formación VET4ROMA 
se encuadran dentro de la segunda categoría definida, no 
obteniendo a través de ésta, el certificado profesional oficial.
Por lo tanto, cabe destacar que la formación VET4ROMA es un 
paso importante en el camino hacia la formación profesional 

 ROMANIA

La Implementación de la 
formación VET4ROMA

Las actividades que se desarrollaron en Rumania fueron 
implementadas conjuntamente por el Istituto Itnercultrual 
de Timisoara y la organización EARC Speranta de Timisoara. 
Su iniciativa se focalizó en ofrecer formación en las escuelas 
de mediadores que trabajan con el pueblo gitano.

Existen cientos de mediadores empleados en el sistema 
educativo de Rumania, y la mayoría son gitanos. Esto 
es gracias a una iniciativa anterior en 1990, propia del 
Instituto Intercultural de Timisoara, y Romani CRSISS 
entre otras organizaciones soportada por el consejo de 
Europa. La empleabilidad de los mediadores escolares, 
a larga escala, está mayoritariamente ejecutada por el 
Ministerio de Educación gracias a los fondos recibidos 
de la Unión Europea durante los años 2003-2007.
Aun así, el consorcio se organizó junto con el Ministerio de 
Educación. Se creó una alta cooperación con los responsables 
del Ministerio de Educación así que la oportunidad de 
participar en el proyecto VEt4Roma se presentó como un 
aspecto clave para el desarrollo de políticas que permitan 
favorecer el acceso a la educación del Pueblo Gitano.

Con esta finalidad, se estableció una alianza con el 
Ministerio de Educación, creando una estrecha cooperación 
entre sus representantes, quienes primero definieron 
el criterio para la selección de los mediadores para 
participar en el VET4ROMA y posteriormente se llevó a 
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como mediadores. Asimismo, los mediadores poseedores 
de este tipo de certificado, podrán ser contratados por 
autoridades locales o en proyectos financiados por la UE.

Las lecciones aprendidas 
en Rumanía

A pesar de que el sistema de mediadores escolares está 
institucionalizado y oficialmente reconocido en Rumanía, 
la formación impartida por el proyecto VET4ROMA ha 
resultado altamente relevante, útil y necesaria para los 
participantes, otorgando gran valor al sistema en conjunto.

Con sólo dos excepciones, además de la formación 
inicial (durante dos semanas en la escuela de verano) 
proporcionado por el Ministerio de Educación, los 
mediadores también recibieron una formación por el 
Consejo Europeo en el marco del Programa ROMED (4 días, 
6 meses de prácticas y 3 días). Sin embargo, todos ellos 
finalmente reconocieron que consideraban necesaria una 
formación adicional con el fin de ser capaces de responder 
adecuadamente a las situaciones a las que se enfrentan 
en su trabajo diario y para reforzar la aplicación práctica 
de los principios mencionados en la Recomendación del 
Consejo de Europa para la mediación en la comunidades 
gitanas, también promovido por el Programa ROMED.

Otra de las ventajas destacadas por los mediadores, es 
la oportunidad que ofrece la formación de compartir 
experiencias, reflexionar sobre su trabajo y la identificación 
de estrategias para obtener un mayor reconocimiento y 
apoyo a nivel local, tanto por parte de las instituciones 
locales escolares como de la comunidad gitana.

Esta fue la primera ocasión en la que se impartió una 
enseñanza semi-presencial a mediadores en Rumanía, 
siendo las herramientas de aprendizaje on-line un reto 
importante para al menos la mitad de los participantes. El 
curso estaba compuesto por  una plataforma de formación 

on-line, acompañado del soporte de formadores, compañeros 
o familiares más familiarizados con el uso de las TIC.
  

Testimonios de los 
participantes de Rumanía

A continuación se detallan algunos de los comentarios 
de los mediadores que participaron en la formación:

“Volvemos con más confianza, con nuevas energías”
“No teníamos la capacidad de analizar los 
problemas en profundidad tal y como se han 
tratado aquí, y esto aumenta nuestra confianza en 
cuanto a que estamos en el buen camino”
“Cada uno de nosotros es importante”
“He aprendido que somos iguales y que eso lo 
tenemos que respetar los unos a los otro sin 
importar qué problemas podamos tener”
“He aprendido la importancia de la comunicación no verbal 
y de que tenemos que ser empáticos con los demás”
“Yo leeré el cuento de Los peluches Caldos a mis niños, 
para que aprendan que hay que dar para recibir”
“Debemos pensar primero en los sentimientos 
de los demás y tenerlos en cuenta”
“Es importante que nos aceptemos los unos a los otros”
“A veces los conflictos pueden llevarnos a algo bueno”
“La responsabilidad del absentismo laboral, no es 
exclusivamente responsabilidad del mediador, también 
es de la sociedad. Pertenecemos a una comunidad  y 
en este caso todo el mundo es responsable”
“He aprendido a cómo comunicarme”
“He aprendido a que cada uno tiene su parte de 
responsabilidad en el ausentismo escolar en los niños gitanos”
“El intercambio de experiencias entre los 
mediadores ha sido muy interesante”
“Hemos aprendido a preguntar focalizando en lo que 
necesitamos saber, concretando y con vocabulario sencillo”
“Hemos aprendido en  compartir responsabilidades 
en cuanto al trabajo de mediador escolar”
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Expectativas del Proyecto 
VET4ROMA en Rumanía

Los módulos de formación y los materiales complementarios 
fueron adaptados con la finalidad de ser compatibles con 
el nivel de formación medio de los mediadores escolares, 
siendo este nivel previamente aprobado por el Ministerio 
de Trabajo. Esto permitió que esta experiencia, enmarcada 
en el Proyecto VET4ROMA, pudiera abrir diferentes caminos 
aumentando así la calidad, la eficacia y la sostenibilidad de la 
mediación escolar en las comunidades gitanas de Rumanía.

Los principales objetivos más importantes son:

- Mejorar la calidad de la formación impartida a 
los mediadores escolares por parte del Ministerio 
de Educación y por otras entidades formativas con 
capacidad de certificación. Es importante destacar que 
todos los materiales utilizados, han sido cedidos al 
Ministerio de Educación para formaciones futuras.

- Diseño de una metodología para la validación de las 
competencias a desarrollar por los mediadores escolares 
y la entrega de títulos profesionales oficiales tras superar 
una prueba, que avalen la cualificación necesaria para 
desempeñar la profesión. Este título otorgaría la cualificación 
necesaria para desempeñar el trabajo como mediador escolar.

- Los módulos y materiales del Proyecto VET4ROMA, así como 
las actividades complementarias desarrollados en Rumanía, 
podrán ser utilizados para el diseño de la metodología y el 
procedimiento necesario a la hora de evaluar las competencias 
y  cuantificar la formación   mínima que se considera 
necesaria impartir a aquellos mediadores con experiencia 
que deseen prepararse en el proceso de evaluación. 
Se prevé que será necesario apoyo adicional a los mediadores 
para que puedan aprovechar todas las ventajas que les 
ofrece la formación, para la aplicación de manera correcta 
de las herramientas otorgadas en las situaciones prácticas. 

Con esta finalidad, será necesario mejorar el seguimiento de 
los trabajos realizados por los mediadores escolares, dando 
espacio a la reflexión, el intercambio de experiencias de 
manera regular y continua. Un papel muy importante en este 
sentido, es el de los inspectores, responsables de la enseñanza 
de la lengua romaní y de la inclusión educacional de los 
niños gitanos. El inicio vendrá impulsado por los mediadores 
que participen en el Proyecto formativo VET4ROMA.

Otra necesidad importante que se ha detectado durante 
la formación VER4ROMA y que se deberá abordar en el 
futuro, es la formación de los directores de las escuelas. 
Los mediadores escolares podrán tener un impacto mucho 
más efectivo en la educación de los niños gitanos, si los 
directores de las escuelas en las que trabajan son más 
conscientes del papel de la ética y de los retos a los que 
se enfrentan. De este modo, sería interesante si con el 
apoyo de los fondos estructurales de la UE, se pudiera  
diseñar sesiones de capacitación para todos los directores 
de las escuelas que colaboran con los mediadores.

Los responsables del Ministerio de Educación juegan un 
papel fundamental en el aprovechamiento de las diferentes 
posibilidades que ofrece el Proyecto VET4ROMA, y con 
ello el grado de cumplimiento de los retos anteriormente 
citados. El Instituto Intercultural de Timisoara, la Asistencia 
Educacional y el Centro de Investigación ‘Speranta’, seguirán 
el trabajando junto con los mediadores, asegurando así 
los objetivos descritos e impartidos durante el Proyecto 
VET4ROMA, como la creación de nuevas medidas, 
mejorando la calidad del trabajo de los mediadores 
escolares en las comunidades gitanas de Rumanía.
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La implementación de la 
formación VET4Roma en Serbia

Dos formaciones para los mediadores interculturales 
gitanos se impartieron desde junio hasta octubre de 2015. 
Antes de iniciar la formación, el equipo que formaba el 
Proyecto VET4ROMA en Serbia, decidió establecer una 
cuota de género para fomentar la participación de las 
mujeres gitanas, que finalmente constituyeron casi el 
80% del total de los participantes. En total fueron 23 
participantes, de los cuales tres cuartas partes eran de 
etnia gitana, dividiendo el grupo en tres subgrupos.

El primer grupo de alumnos tenía buena formación 
académica, sobre todo a nivel universitario y la mayoría 
de ellos trabajaban con las asociaciones en el campo 
de la mediación. Las sesiones presenciales tuvieron 
alto grado de asistencia, pero cabe destacar que las 
sesiones formativas on-line presentaron dificultades de 
implementación debido a la falta de conocimiento respecto 
a herramientas e-learning de algunos participantes.

Por este motivo, el equipo formador tuvo que adaptar su 
enfoque haciendo que la formación en línea y presencial 
involucrar otras asociaciones de la red de Radovi U 
Toku, como por ejemplo ordenadores  portátiles a 
disposición de los alumnos durante la formación.

 SERBIA 

Comunicación y Impacto

La difusión de las actividades del equipo del proyecto 
VET4ROMA serbio, dio lugar a la participación de tres 
instituciones regionales en el proyecto, así como  una 
asociación y una iniciativa internacional de varios países. 
El defensor del Pueblo de la Provincia de Vojvodina, 
la Oficina de Inclusión para los Roma, y la Fundación 
de asuntos Europeo firmaron un Memorándum de 
Colaboración con el proyecto VET4ROMA de Serbia-RUT.

Además de destinar un empleado a formar parte del equipo 
del proyecto y facilitar la aplicación de las actividades desde 
su inicio, el PPCO participó en la difusión del proyecto, en las 
actividades de información y en los medios de comunicación, 
la participación de expertos durante la formación de los 
mediadores y en la creación de las diferentes vías de 
acreditación de la formación. RIO participó en la selección 
de los participantes, la difusión, el proceso de acreditación y 
el contacto con los responsables políticos. VEAF forma parte 
de programas de empleabilidad en la comunidad gitana 
llevadas a cabo por el gobierno de Vojvodina, por lo que su 
actividad ha estado focalizada en buscar diferentes formas de 
acreditar la formación. El centro Know-how, trabando como 
asociación focalizada en el fomento de los programas para 
la ocupación laboral, proporcionó el espacio de formación y 
facilitó el proceso de enseñanza. Además de la cofinanciación 
del proyecto VET4ROMA en Serbia, la contribución clave de la 
Iniciativa de Europa Central fue la difusión internacional de la 
información sobre las actividades del proyecto  con la finalidad 
de fomentar la durabilidad del proyecto tras su finalización.
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Además, a través de la red de contactos de los participantes 
en el proyecto, la difusión de éste, se llevó a cabo 
tanto a través de los medios tradicionales como de la 
vía on-line, llegando a las redes sociales de América y 
Europa. En este sentido, una ventaja fue que tanto los 
medios públicos regionales como los nacionales, con sus 
televisiones y radios, ofrecen programación dirigida al 
pueblo Roma varias horas a la semana en este idioma.

Lecciones aprendidas en Serbia

Existe la necesidad de aumentar la el número de formaciones 
destinadas a los y las mediadoras interculturales. A pesar 
de algunas dificultades en la aplicación de las herramientas 
on-line o de los participantes que viven en zonas rurales, el 
desarrollo de la parte de la formación e-learning podría llegar 
a ser un valor añadido, que ofreciera en efecto una propuesta 
igualitaria con el resto de la sociedad y de ampliación 
de sus conocimientos en el campo de la informática.

Con la finalidad de fomentar el intercambio de experiencias 
y reforzar las redes de comunicación entre los mediadores, 
la plataforma online de formación debe mantenerse 
activa el mayor tiempo posible, al menos un año tras 
el final de la implantación del proyecto VET4ROMA.

Con el objetivo de presionar a los representantes políticos 
para conseguir que la mediación intercultural se reconozca 
formalmente como una profesión, el papel de los mediadores 
de la ciudad debe de darse a conocer primero. Para 
conseguirlo, se deben desarrollar e implementar diferentes 
actividades con la finalidad de crear conciencia y aumentar la 
cohesión social en las comunidades locales con importante 
población gitana. Estas actividades podrán abrir camino 
respectos a las que provendrán posteriormente desde las 
instituciones. En tiempos de crisis económica y tensiones 
sociales, es importante fomentar actividades contra las 
divisiones sociales, la discriminación y el antagonismo entre 
los diferentes miembros de las comunidades gitanas o gadjés.

La participación de los medios de comunicación y 
especialmente diferidos en lengua Romaní, resultó crucial 
para la difusión del proyecto VET4ROMA en Serbia, y sobre 
todo porque una parte del programa se transmite en la legua 
mayoritaria del país. La tercera reunión de coordinación del 
proyecto VET4ROMA fue difundida de manera muy eficaz, 
se hizo una gran difusión de esta reunión de coordinación 
del proyecto VET4ROMA, de la formación, de la conferencia 
de clausura y del análisis del contexto desde la posición 
de los coordinadores gitanos en Vojvodina (Serbia), que 
fue facilitada por el Defensor del Pueblo de Vojvodina 
en nombre del proyectoVERT4ROMA. Cabe destacar que 
los medios de comunicación prestaron gran interés al 
proyecto VET4ROMA ya que éste recibió el apoyo de varias 
instituciones en cuanto a los derechos gitanos y su protección.

El abanico multisectorial de profesionales que 
conformaban el equipo del proyecto VET4ROMA, 
resultó crucial para su gestión y ejecución en Serbia. 
Sus conocimientos y experiencia otorgaron al proyecto 
un carácter ambicioso y de alta cualificación.
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Perspectivas del  Proyecto 
VET4ROMA en Serbia

Al finalizar el proyecto, todos los ejercicios realizados fueron 
tales como la plataforma e-learnig, las páginas web, las 
experiencias de los mediadores, el perfil de Facebook creado 
y las asociaciones (dedicadas a impartir formaciones a coste 
reducido en la línea de la mediación intercultural dentro 
de las líneas del proyecto VET4ROMA, etc. Con suerte, en 
un futuro esta formación será reconocida como un curso 
de formación para mediadores interculturales para trabajar 
en comunidades con altos índices de población gitana.

Durante el proceso, se invitará a los mediadores participantes 
en el VET4ROMA a aplicar los conocimientos adquiridos en 
la mediación en las diferentes comunidades y a compartir 
su experiencia en la plataforma on-line y en actos públicos, 
consiguiendo así reformar y dar a conocer su trabajo, 
demostrando que este tipo de mediación es necesaria y 
muy beneficiosa para las comunidades a largo plazo.

Se realizarán tres tipos de actividades con este fin:

1. Presentación de un curso de formación a mediadores 
basado en las directrices del VET4ROMA dentro del currículo 
del Centro de Formación de Profesores Gitanos de preescolar.

2. La certificación de un curso de este tipo a través 
del Instituto de Promoción a la Educación.

3. Presión a las autoridades nacionales para que incluyan 
la profesión de mediadores interculturales dentro de una 
nueva lista profesional y consecuentemente promover su 
formación profesional con un centro educativo estatal. 

4. Presión a las autoridades nacionales para que modifiquen 
la Ley referente a las Administraciones Públicas,  para que en 
ella se contemple que se debe incluir al menos un mediador 
gitano en las administraciones locales de Serbia, ya que la 

población gitana representa más del 5% de la población. 
Esta medida, ayudaría a la normalización de la participación 
de los gitanos en las autoridades, y ayudaría a su inclusión 
en los órganos con capacidad de toma de decisiones.

Testimonios de los 
participantes en Serbia

“Yo decidí participar en la formación ya que pensé que 
cambiaría mi trabajo, sobre todo en los referente a ejemplo 
prácticos y experiencias. Estamos cada vez más con la 
posibilidad de viajar, tanto por trabajo como por placer, y 
esto hace que compartamos nuestro día a día con diversas 
culturas. Considero que es muy importante tener la capacidad 
de relacionarse y comunicarse con diferentes personas sin 
ninguna discriminación. Asimismo, creo necesario que la 
población serbia sea más informada sobre la mediación a 
través de por ejemplo presentaciones públicas, cursos de 
formación, los medios de comunicación, etc. En cuanto  a la 
comunidad gitana, considero que la mediación intercultural es 
crucial ya que sus miembros sufren una fuerte discriminación” 
– V.C., participante de la formación de etnia gadjés.

“Asistí a la formación porque quería ampliar mi conocimiento 
e habilidades para asistir a personas necesitadas. La 
formación supuso mucho para mi ya que me pareció 
altamente aplicable a situaciones prácticas, sobre todo las 
herramientas para el desarrollo de la comunicación. Este 
tipo de mediación tomará forma en Serbia sólo si se destina 
su aplicación a aquellas personas que son más relevante, 
de lo contrario no se convertirá en una práctica común.

Este grupo con relevancia es crucial para la población 
gitana en Serbia, ya que la mayoría de las personas 
que la conforman, no alcanzan niveles de educación 
mínimos. Hoy en día es muy difícil avanzar en la 
mejora de la situación en las comunidades gitanas sin 
proyectos como éste”. METRO. A., activista gitano



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

28

ESPAÑA

Una buena Campaña de 
Comunicación Nacional 
como estrategia de difusión 
para el proyecto VET4Roma-
Mediation4Roma

Poco antes de empezar con el proceso de certificación 
profesional, la Fundación Privada Pere Closa (FPC) diseñó 
una campaña de comunicación para atraer el máximo 
de organizaciones gitanas de ámbito nacional, así como 
administraciones, profesionales de la administración y 
representantes políticos vinculados directamente con acciones 
dedicadas a la promoción del Pueblo Gitano y su difusión 
cultural. De esta manera, la fundación presentó el proyecto 
en varios actos, dónde acudieron personas mediadoras con 
el Pueblo Gitano, otras entidades gitanas de ámbito estatal y 
regional, organizaciones sin ánimo de lucro comprometidas 
con la inclusión del Pueblo Gitano, entre otros actores 
políticos interesados en el desarrollo de políticas públicas 
y diseño de aspectos que mejoren la empleabilidad, en 
especial de los jóvenes gitanos. Además de distintos actos 
y conferencias, el proyecto también se difundió a través de 
4 boletines electrónicos que tenían como fin el informar 
a todos aquellos y aquellas posibles interesados sobre las 
novedades del proyecto, sus actividades y sus novedades. 
Siguiendo esta línea, la Fundación Privada Pere Closa 
se encargó de organizar varios eventos, reuniones y 
encuentros con la administración local y regional, con 
el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, el Plan Integral 

del Pueblo Gitano, El Consejo Asesor del Pueblo Gitano, 
entre otros, para entender la importancia de luchar y 
conseguir la certificación profesional de los mediadores 
con la comunidad gitana así como para definir y 
fortalecer sus competencias y perfil profesional.  

Además, se organizó una primera conferencia de presentación 
del proyecto VET4ROMA dónde los diferentes socios del 
proyecto acudieron para poner en marcha la iniciativa. La 
conferencia se celebró en Barcelona en enero del 2014, y 
contó con la participación de al menos 10 asociaciones gitanas 
y otras asociaciones sociales. Durante la conferencia las 
organizaciones tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre 
la importancia del reconocimiento oficial de la profesión 
de mediadores gitanos dentro de las lista de profesiones 
oficiales así como la presión política necesaria para conseguir 
fomentar la contratación de mediadores naturales dentro del 
ámbito de las políticas públicas y de atención a los conflictos 
comunitarios y de relaciones con la administración.

Además de las organizaciones que participaron 
activamente, el acto contó con la presencia de autoridades 
políticas como Ramón Terrassa, Director de Acción 
Cívica Comunitaria y Pere Sala, Secretario del Consejo 
Municipal del Pueblo Gitano, que asistieron para situar 
el plano político bajo el cual se desarrollan las políticas 
afirmativas y dirigidas al Pueblo Gitano de Catalunya.
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La implementación de la 
formación VET4Roma en España

El poder facilitar la certificación del proceso formativo, se 
planteó como una premisa fundamental para promover la 
mediación intercultural, la formación de los y las mediadores 
y su profesionalización. Para empezar a trabajar este proceso, 
que en efecto todavía está en proceso y que cada vez goza 
de más apoyo político y social, el proyecto VET4ROMA fue 
presentado en el Departament D’Ensenyament de Catalunya 
y  en el Intergrupo del Pueblo Gitano del Parlament de 
Catalunya. El objetivo era trazar lazos políticos que de 
un lado, ofrecieran reconocimiento a la profesión pero 
que del otro, aumentaran su compromiso ante el diseño 
de nuevas políticas o procesos sociales más efectivos 
y elaborados directamente por la población gitana. 

Otro organismo importante con el cual se ha establecido 
contacto, es el IQPC (Instituto Catalán de las Cualificaciones 
Profesionales), organismo dedicado a la formación 
profesional, y que de alguna forma es quién posee la 
autoridad de avalar la certificación de la formación 
VET4ROMA. Sin embargo, debido a la situación y los 
cambios políticos en el Gobierno catalán durante el 
2014-2015, el proceso de certificación se ha paralizado y 
queda a la espera de reactivarse durante el año 2016.

Implementación de la 
formación para mediadores 
interculturales del proyecto 
VET4ROMA en España

En España, la formación para los mediadores del Pueblo 
Gitano se dividió en tres cursos de formación, cada uno 
de ellos adaptado a las necesidades específicas de los 
mediadores participantes y de su ámbito de actividad. 
El enfoque de trabajar con pequeños grupos fomentó el 
aprendizaje y facilitó el desarrollo de las actividades. El 
objetivo de esta forma de organizar la formación fue el 
potenciar la participación, el aprendizaje personalizado, 
mejorar las habilidades TIC con carácter individual y 
potenciar la red con los demás mediadores/as. 
Concretamente, la primera formación estuvo compuesta por 
12 mediadores gitanos/as, empleados en el Programa de 
Promotores Escolares por el Fundación Privada Pere Closa 
en colaboración con el Departament de Ensenyament del 
gobierno de la Generalitat de Catalunya. Su labor principal 
es mediar con las cuestiones de la administración mientras 
aseguran la inscripción y asistencia de los niños a la escuela.

La formación de la mediación intercultural VET4Roma 
les transmitió varias herramientas para gestionar 
la comunicación con las familias, así como para 
proponer vías que demuestren a la administración 
local la importancia de la mediación comunitaria.

Siete mediadoras escolares provenientes del Proyecto 
Siklavipen Savorença conformaron el segundo grupo 
de formación. Las mediadoras se dedican al campo de 
la educación, tratando con los niños, familias, escuelas 
y la administración. Sin embargo, se ven cada vez más 
involucradas en la gestión de problemas de la comunidad, 
especialmente en incrementar la participación de 
los niños en las actividades del barrio. Para ellas, la 
formación les ofreció la oportunidad de compartir 
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la experiencia y la comprensión de la importancia de la 
participación de las familias en la educación de los niños.
Por último, el tercer grupo consistió en un evento formativo 
dedicado al desarrollo de capacidades y habilidades en el 
campo de la mediación, en el que participaron 10 mediadores 
provenientes de otras organizaciones gitanas. La idea era poder 
ofrecer la posibilidad de participar a todas las organizaciones 
que quisieran desarrollar las capacidades de sus trabajadores, 
mediante la mejora de sus habilidades como mediadores.

De la formación es interesante destacar el segundo módulo. 
Este se presentó como un elemento interesante que 
pretendía de un lado: promover el conocimiento y el vinculo 
de la comunidad de mediadores a nivel europeo, y del otro 
entender la diversidad del pueblo gitano en Europa.
Durante el transcurso del módulo, se presentó el código 
ético de los mediadores con el Pueblo Gitano. El código, 
elaborado en el programa ROMED; ofrece la posibilidad 
de reflexionar sobre el carácter y el rol que debe ejecutar 

el o la mediadora con el Pueblo Gitano, además de 
realzar el previo trabajo que otros mediadores y 
mediadoras han desarrollado en el ámbito europeo.
Aprender sobre la experiencia de la formación 
ROMED o sobre la posición  de los gitanos en Europa, 
permitió a los participantes entender el papel y 
la importancia de los mediadores gitanos, tanto a 
nivel Europeo, local, en sus propias comunidades 
y en los diferentes campos de intervención.
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Testimonios de los 
participantes de España

Las opiniones que se adjuntan a continuación, provienen 
de cuatro mediadores comunitarios, ya sean gitanos 
cómo gadjés, que desarrollan su trabajo en barrios de los 
municipios: l’Hospitalet del Llobregat (barrio La Florida), 
Badalona (barrio Sant Roc) y Sant Adrià del Besós (barrio 
de La Mina). Todos ellos y ellas tienen gran experiencia 
en el ámbito de la mediación comunitaria, se podría 
decir que son profesionales expertos en el campo de 

la mediación en el ámbito escolar y comunitario.

El uso de las nuevas tecnologías 
y de la plataforma Moodle

“La formación ofrece la oportunidad de mejorar tus 
habilidades tecnológicas. A pesar de que la plataforma 
Moodle era completamente una nueva experiencia para 
los mediadores, los formadores ofrecieron una amplia 
explicación de cómo poder navegar a través de ella. En 
general, es una herramienta  de apoyo para la realización 
de ejercicios, pero además ayudó a los participantes a 
estar en contacto y compartir todo tipo de recursos”, 
dijo MP, mediadora escolar y personal de la FPC.

En el inicio del primer módulo de la formación se incluyeron 
actividades destinadas a la formación digital y a mejorar el 
conocimiento del dominio de la informática. Esto fue una 
condición necesaria para que los mediadores pudieran seguir 
el curso y aumentar su nivel de atención. Uno de los riesgos 
que se tuvieron que afrontar fue el bajo nivel de informática 
que tenían los participantes. Hay que tener en cuenta que 
en su mayoría no disponen de dispositivos tecnológicos 
en casa. Para poder promover el uso de las TIC y realizar 
la parte de la formación online, la Fundación Pere Closa 
decidió ofrecer sus instalaciones y sus ordenadores, con el 

fin de que los y las mediadores pudieran acceder al trabajo 
online más fácilmente y con resultados de mayor éxito.
Además de ofrecer este servicio, dentro del enfoque 
tecnológico, los participantes propusieron la posibilidad 
de crear algún tipo de espacio online dónde se pudieran 
intercambiar recursos y conocimientos. La finalidad 
de esta propuesta fue el aprovechar la oportunidad 
que el proyecto ofrecía para trabajar conjuntamente, 
de forma cooperativa y colaborativa, junto con 
otros y otras mediadoras del resto de Europa.

La parte presencial de la formación, ofreció a los 
participantes la posibilidad de compartir el conocimiento, 
así como discutir cómo hay que actuar delante de 
los conflictos comunitarios más comunes. 
‘Es una oportunidad el poder ofrecer a los mediadores 
la posibilidad de compartir sus conocimientos, así como 
identificar nuevas líneas de acción conjunta” dijo MF, 
una mediadora de la comunidad y trabajador de FPC.

Por otra parte, es importante apuntar que la formación 
ha permitido en gran medida aumentar la red de 
contactos de los y las mediadoras, mientras que también 
ha ayudado a sensibilizarse y conocer otras realidades 
diferentes a las que día a día viven los y las participantes. 
El curso ha sido una herramienta de conocimiento de la 
comunidad gitana, de su diversidad, y las posibilidades 
que tienen la mediación y el trabajo comunitario para 
la mejora de la calidad de vida de las comunidades.
Además, y sobre todo con el segundo y tercer modulo, 
el curso ofrece la posibilidad de reflexionar sobre 
los problemas de fragmentación social que vive la 
comunidad y la importancia de crear nuevos mecanismos 
y estructuras que promuevan la cultura gitana, sus 
valores y su relación con las administraciones.
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Activistas Gitanos Vs 
Mediatores Gitanos

“Creo que cuando eres gitano y  trabajas en asociaciones 
gitanas como mediador de la comunidad en tu propio barrio, 
inevitablemente alguna actitud de activismo está dentro de ti” 
dice MF, mediador comunitario y trabajador de FPC. Esto me 
parece bien: A veces es difícil trazar una línea entre estos dos 
papeles. Aunque el contenido de la formación hace referencia 
a la función específica de neutralidad y objetividad que deben 
ejercer los mediadores gitanos, es importante entender que a 
veces los mismos mediadores deben participar de forma activa 
en las diferentes plataformas sociales o en los eventos de las 
asociaciones. Esto puede ayudar a mejorar su posición tanto 
laboral como delante de los ojos de la administración pública.  
La formación fue un buen enclave para debatir este punto, 
y entender que una vez empieza tu papel como mediador, 
tu papel de activista debe quedar reservado para otro 
momento. Es muy importante que los mediadores promuevan 
su participación e intercambio de ideas para aparecer 
como un grupo de presión que de alguna forma lucha por 

mejorar las condiciones bajo las que vive el Pueblo Gitano.

Lecciones aprendidas 
en España: El mediador 
intercultural como recurso

La implementación del proyecto VET4ROMA se ha 
caracterizado por tener un enfoque innovador y por ejercer 
una formación a todos y todas aquellas mediadores, 
referentes de la comunidad gitana, y que forman parte del 
mundo asociativo gitano. Además, la formación ha tenido 
en cuenta la importancia de acercarse a la administración, 
también ofreciendo la posibilidad a sus profesionales de ser 
formados en materia de conocimiento del rol del mediador/a 
con el Pueblo Gitano. En un futuro no muy lejano, se espera 
poder seguir trabajando en este curriculum formativo y en 
el desarrollo de esta profesión para que la administración 
entienda la importancia de promocionar los y las mediadores 
naturales dentro del ámbito laboral, de la administración, 
y de los servicios que se ofrecen a la misma comunidad.
La formación se ha presentado como una herramienta 
de alto valor para el Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, que en efecto y bajo el programa 
marco de “Promotors Escolars” ya prueba de contratar 
a gitanos que ejerzan el papel de mediadores escolares 
en los diferentes barrios con alto número de población 
gitana. En este sentido, la formación VET4Roma aparece 
como una herramienta importante que hay que transferir 

ESPAÑA
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en las personas que actualmente ya están desarrollando 
esta profesión. Por ende, esto incluye, mediadores/
as gitanas naturales y de referencia en la comunidad, 
personal de la administración y profesionales de las 
organizaciones gitanas y organizaciones sociales.

Con respecto a la parte online de la formación, des de la 
experiencia en España se considera un reto. En general, 
dentro del publico objetivo al cual va dirigida la formación, 
el uso de los ordenadores así como el tan solo disponer 
de uno en casa son aspectos que todavía no se pueden 
garantizar. Ofrecer esta formación en un futuro deberá 
de incluir algún tipo de servicio para promocionar el 
conocimiento TIC y la alfabetización digital. El reto se 
convierte una oportunidad cuando se empieza a formar 
a los mediadores, de un lado en contenido especifico de 
mediación, pero del otro se les prepara para el mundo laboral 
con un cierto nivel de las competencias digitales básicas.

Expectativas del proyecto 
VET4ROMA en España

Después de la primera formación con los 25 mediadores, la 
Fundación Pere Closa tiene previsto la implementación de 
nuevas formaciones VET4ROMA en otras partes de España, 
como por ejemplo en Extremadura en noviembre del 2015.

La Fundación Pere Closa lo realizará en otras comunidades 
gitanas españolas, con la finalidad de difundir la experiencia 
del proyecto VET4ROMA en el campo de la mediación 
intercultural y de utilizar los materiales diseñados para 
ayudar con ello a otros mediadores que deseen desarrollar 
sus capacidades y habilidades. Asimismo, continuará la 
divulgación de los resultados obtenidos en todo el país y se 
establecerán contactos con las autoridades tanto locales como 
regionales, así como  con otras asociaciones gitanas del país.

Todos los interesados serán recibidos por las diferentes 
organizaciones sociales, y transferidos al referente nacional 
quien los informará y guiará para apuntarse a iniciativas 
sociales y formativas para mejorar su perfil profesional.

En este sentido, la formación VET4ROMA establece un 
perfil profesional concreto. La utilización de recursos 
e-learning, crea una comunidad de mediadores en red con 
espacios de intercambio de información, redes laborales 
y promoción. Los mediadores gitanos (españoles), podrán 
conseguir un reconocimiento más allá de los límites locales 
y regionales, consiguiendo así ampliar su radio de acción.

Finalmente, la formación del proyecto VEtT4 mediation 
with Roma propone un conjunto de bases y acciones donde 
empezar a trabajar el perfil profesional del mediador con 
el Pueblo Gitano. Gracias  a su carácter plurinacional, las 
administraciones públicas y la capacidad de sus profesionales, 
permitirán poco a poco familiarizar-se, sensibilizar-se 
y dirigir-se directamente a las necesidades del pueblo 
gitano y al reconocimiento de sus derechos sociales. 

En efecto, uno de los procesos fundamentales que hay que 
trazar con el tiempo es la vinculación que la administración 
pública tiene que depositar con la búsqueda de la certificación 
profesional de este perfil laboral. El curso debe valorarse 
como una experiencia positiva que de alguna forma puede 
promover dentro de las políticas públicas de Catalunya 
una mejor situación de dialogo con las comunidades 
gitanas. Además, el objetivo de esta implicación, conlleva y 
proporciona una mejora en la empleabilidad de estas personas 
y de su posicionamiento dentro de la administración pública.

Hasta entonces, la formación ha recibido el apoyo directo 
del Departament d’Ensenyament y del Departament 
de Benestar Social i Familia. Aun así, es importante 
seguir trabajando con la administración para que el 
reconocimiento del rol y de la importancia de certificar a 
los mediadores gitanos tenga una base de apoyo sólida que 
permita crear esta profesión en el mercado de trabajo.
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Seguimiento, 
transferencia y sostenibilidad

actividades y lecciones aprendidas

La continuidad en la aplicación de los resultados obtenidos a 
través del proyecto VET4ROMA, los propios resultados y los 
efectos de un impacto sostenible en el campo de la mediación 
intercultural en comunidades con significante población 
gitana, así como la transmisión de las diferentes actividades 
llevadas a cabo durante el proyecto a los actores relevantes 
a todos los niveles, implementándolo de manera profesional 
por parte de los mediadores, deberá ser de abajo-arriba y de 
una manera inductiva e integradora.

Los mediadores del VET4ROMA son la clave para la 
transmisión en este proceso, inicialmente apoyados por las 
diferentes asociaciones colaboradoras, pero posteriormente 
secundados por autoridades locales y regionales en especial 
aquellas que trabajan directamente con el pueblo gitano. 

A continuación se detallan  los pasos y las actividades a seguir 
por parte de los mediadores del proyecto VET4ROMA, para 
otorgar un carácter profesional y una certificación como 
mediador internacional pudiendo así abordar las cuestiones 
gitanas, incurriendo a nivel local, regional e (inter) nacional, 
abordando así diversos factores: 
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1. Introducir a los mediadores del VET4ROMA en la comunidad local;
2. Identificar cuestiones de mediación, mediante la implementación de la misma;
3. Documentar las actividades de los mediadores del VET4ROMA;
4. Crear una información con carácter continuado sobre las actividades de mediación;
5. Compromiso profesional/empleo de los mediadores del VEt4ROMA
6. Participación en los eventos de la comunidad relacionados con la mediación;
7. Crear conciencia dentro de las comunidades gitanas de la importancia de la adquisición de 
conocimientos básicos en el campo de la informática;
8. Trabajar directamente con los actores locales para poder ofrecer oportunidades a los 
miembros de la comunidad gitana y a otros grupos socialmente vulnerable, tales como asistir a 
clases de informática y al acceso a ordenadores.

Actores: medidores del VET4ROMA, autoridades locales, comunidad local, comunidades gitanas 
y los medios de comunicación.

A NIVEL LOCAL 
- actividades
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A NIVEL
REGIONAL 

- actividades

A NIVEL
NACIONAL

- actividades

1. Hacer campaña por los mediadores del VET4ROMA
2. Trabajar directamente con los actores regionales para apoyar las iniciativas llevadas a cabo 
con la finalidad de la formación en el campo de la informática en la comunidad gitana y otros 
grupos socialmente vulnerables a nivel de la comunidad local.
3. Trabajar directamente para la inclusión del curso de formación de mediadores interculturales 
dentro del currículo estatal de formación y su certificación, para el reconocimiento de 
mediadores interculturales como profesionales de la mediación.

Actores: mediadores del VET4ROMA, administraciones locales y regionales, asociaciones  que 
trabajan en el campo de las cuestiones gitanas más allá de las cuestiones locales, personas 
dedicadas a la mediación intercultural y/o de asuntos directamente relacionados con la 

comunidad gitana y los medios de comunicación.

1. Creación de una plataforma nacional de mediadores VET4ROMA;
2. Trabajar directamente por la certificación de la formación de mediadores internacionales;
3. Certificación de la formación en mediación intercultural del VET4ROMA
4. Analizar la legislación referente a los derechos de los gitanos
5. Abogar hacia la corrección de las normas y la profesionalización de los mediadores 
certificados por el VET4ROMA;

Actores: administraciones locales y regionales, asociaciones  que trabajan en el campo de 
las cuestiones gitanas y de los derechos humanos en cuestiones más allá del ámbito de las 
comunidades locales,  personas dedicadas a la mediación intercultural, actores políticos y 
administraciones (regionales y nacionales), autoridades nacionales dedicadas a la educación y 
la empleabilidad y los medios de comunicación.
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NIVEL
INTERNACIONAL

- actividades

1. Promoción del modelo de mediación del VET4

Actores: mediadores del VEt4ROMA, gitanos y grupos interesados en la mediación intercultural 
de los países europeos, particularmente los 18 países pertenecientes a la Iniciativa de Europa 
Centra (CEI), otras actores de mediación intercultural y todos los niveles de gobierno.

El marco legal y formal/institucional  de los países que participan en el  VET4ROMA, ofrece 
una serie de oportunidades para la introducción de la mediación intercultural VET4ROMA en 
comunidades gitanas y otras comunidades, con la finalidad de facilitar la comunicación con las 
autoridades y los servicios públicos. La creación de un marco institucional y comunitario de 
apoyo(s), con la finalidad del reconocimiento sustancial de la labor del mediador VET4ROMA 
tanto por las comunidades gitanas como las gadjés, de las autoridades y de los servicios 
públicos, es crucial para proporcionar un apoyo sostenible tanto para la comunidad gitana 
como para otros grupos de vulnerabilidad social.

De igual manera, este tipo de dinámica comunitaria, facilitaría la labor de las autoridades y 
los servicios públicos vinculados a velar por la ejecución, la protección y la promoción de los 
derechos humanos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna. Por otro 
lado, al impulsar la actividad de la mediación intercultural VET4ROMA, las comunidades gitanas 
en Europa, podrían situar el  movimiento contra la discriminación y los derechos humanos 
dentro de la agenda política.

Uno de los aspectos clave de la promoción del VET4ROMA es seguir una estrategia ascendente 
hacia la identificación, información y apoyo  para la movilización de las partes interesadas en 
relación con los temas de sostenibilidad. Aspectos claves para esta movilización:
- Los mediadores del VET4ROMA deben empezar a trabajar de una forma eficiente y hacer un 
seguimiento de la misma.
- Certificación del programa de formación VET4ROMA por una autoridad con carácter 
educacional.
- Reconocimiento de la mediación intercultural como una profesión por la autoridad laboral.

El análisis del marco legal y formal existente, así como el contexto(s) en el que algunas 
comunidades gitanas viven y la implementación de sus derechos, puede servir como un impulso 
importante para dar valor a las capacidades de las comunidades gitanas nacionales, para 
movilizar sus recursos con la finalidad de la promoción de los derechos individuales y colectivos 
de sus miembros. Una de las herramientas estratégicas en este proceso, deben ser los llamados 
Grupos Nacionales de Interés (GOIs) de cada uno de los países que participan en el VET4ROMA, 
con cada uno de sus actores participantes, incluyendo los medios de comunicación, que tiene 
la específica labor de del seguimiento y/o evaluación, presentación de informes en cuanto de 
la transferibilidad de la visión mediación intercultural nacional del VET4ROMA, de los objetivos 
propuestos y del impacto social.



VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

38

A Nivel Regional

- Las autoridades regionales que se ocupan de aspectos 
relacionados con el Pueblo Gitano y se encargan de ve-
lar por derechos humanos y de su protección, deberían 
proporcionar un apoyo institucional, estructural, educa-
tivo y logístico, con la finalidad de perfilar, documentar y 
promover el trabajo de los mediadores del VET4ROMA. 
Este tipo de apoyo se incluye también proporcionar a los 
mediadores VET4ROMA, oportunidades para establecer 
contactos y compartir experiencias, facilitando el acceso 
a otros agentes relevantes (esp. a nivel institucional).
- Las autoridades regionales deberían proporcionar todo el 
apoyo necesario para la posible certificación oficial del curso 
de formación de mediación intercultural VET4ROMA, su intro-
ducción en la lista de cursos de un centro educativo compe-
tente, así como la profesionalización formal de los mediadores 
VET4ROMA a través de las autoridades del campo laboral.
- La transferibilidad de las actividades implementa-
das a nivel regional, tendrán un impacto sobre los 
acontecimientos en el ámbito de la mediación cul-
tural (con Gitanos) en el ámbito nacional.

recomendaciones 

Una sugerencia del 12 de septiembre de 
2012 en relación a ‘La mediación como 
herramienta eficaz para promover el respeto 
de los Derechos Humanos y de la Integración 
Social de los gitanos’, el Comité de Ministros 
del Consejo de Europa reconoció la eficacia 
de la labor de mediación y recomendó el 
uso de todos sus Estados miembros.
Teniendo en cuenta la discriminación y la 
exclusión social a la que se han enfrentado los 
gitanos durante siglos, esta recomendación 

reconoce que la mediación intercultural 
aporta múltiples beneficios para Roma. 
Según este documento, el trabajo de 
mediación, cuando es ejercido por personas 
de la comunidad en cuestión, contribuye a 
desmantelar “los obstáculos de la integración 
social y la efectividad de los derechos 
humanos, así como a mejorar ‘el acceso 
de los gitanos a los servicios públicos”.

Impulso Europeo al Apoyo de la Mediación Intercultural

A Nivel Local

- Los mediadores del VET4ROMA deben darse 
a conocer a todos los actores relevantes;
- Los mediadores del VET4ROMA deberían adoptar un 
enfoque proactivo para la introducción de la mediación 
intercultural (creación de contactos, identificación 
de problemas de mediación, creación de un espacio 
que facilite poner en práctica la mediación, difusión 
y documentación de los resultados). La comunidad 
local debe ser a la que se destine especial atención, 
favoreciéndola de los beneficios que otorga el proyecto 
como derechos de los Gitanos, su protección y promoción.
- El registro del trabajo práctico a través de los resultados 
obtenidos por los mediadores del VET4ROMA debe ser 
considerado y utilizado como base sólida para la promoción, 
difusión y en el intercambio de actividades a niveles más 
altos ( regionales y nacionales), con el objetivo de la inclusión 
del curso de mediación intercultural en el currículo de un 
centro estatal de educación, así como su certificación y el 
reconocimiento formal de los mediadores interculturales 
como profesionales en el campo de la mediación.



39

VET4 MEDIATION WITH ROMA - HANDBOOK OF PROJECT EXPERIENCE

A Nivel Nacional

- Los mediadores VET4ROMA y los demás actores inte-
resados, deben defender y ejercer presión para eliminar 
las causas existentes en cuanto a la discriminación de los 
gitanos en concreto y buscar las vías para  erradicarlo.
- Las actividades de investigación, recopilación de infor-
mación, promoción y difusión de los mediadores VET4ROMA 
y demás partes interesadas, deberían generar una impulso 
para el reconocimiento tanto de la responsabilidad de los 
principales actores sociales hacia la posición de los grupos 
marginados (en este caso la comunidad gitana) y para dar 
la capacidad profesional a los miembros de esta comunidad 
para reconocer la discriminación, ofrecer herramientas para 
encontrar formas de hacer valer sus derechos y para movilizar 
a la comunidad con el fin de lograr avances sociales, como por 
ejemplo en un cambio político (véase el siguiente ejemplo).

La ley Serbia de la Salud

En el artículo 20 de la Ley de la Salud Serbia, se enumera el principio 

de la equidad, que prevé la prohibición de la discriminación 

en la prestación del servicio sanitario, con base en el origen 

racial o étnico, condición social, la cultura o el lenguaje.

Este principio se contempló en el artículo 25 en relación a los derechos 

humanos respecto a la asistencia sanitaria. Sin embargo, en el artículo 

11 se define cuáles son los grupos sociales con mayores riesgos 

para la salud, identificando en el punto 2 del artículo citado, que “ 

las personas de etnia gitana, debido a su forma de vida tradicional, 

no tienen vivienda o residencia en la República”, como población 

con mayores riesgos para la salud. Esta posición es altamente 

discriminatoria porque califica de manera peyorativa a los Gitanos; 

que son indigentes, pobres y por lo tanto probablemente un foco 

de enfermedad y que su “tradición” es la culpable de todo ello.

A Nivel Internacional

- El proyecto VET4ROMA ha recibido apoyo directo de impor-
tantes órganos internacionales y/o gubernamentales, foros, y 
organismos (como CEI, EACEA), por ello deben ser difundidos 
los resultados del proyecto, sus efectos e impactos a nivel 
internacional, con el objetivo de facilitar el intercambio de 
experiencias, la mejora en cuanto a su aplicación y la protec-
ción de los derechos humanos de las personas que conforman 
las comunidades con proporción significativa de población 
gitana y otras comunidades interculturales en Europa.

- La experiencia del proyecto VET4ROMA podría 
ser utilizada para futuros fines en programación de 
proyectos de mediación intercultural en vista de la 
situación actual de los refugiados en Europa.
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 apendices

Consorcio del Proyecto
http://mediation4roma.eu/

Ahmed Ahkim:  
aahkim@cmgv.be
Marie Pichault: mpichault@cmgv.be
Rue des Relis Namurwès, 1 
B-5000 Namur 
Tel: +32 81 241814 
Mobile: +32 473919563 

Fax: +32 81 859399 
E-mail:gensduvoyage@skynet.be 
http://www.cmgv.be

CENTRE DE MÉDIATION DES 
GENS DU VOYAGE ET DES ROMS 
EN WALLONIE (CMGVRW)

BELGICA

ARCI SOLIDAIRIETÀ ONLUS

Mariangela De Blasi,  
coordinator of the Project, 
member of the Executive Board
Address: 35/B, VIA GOITO, 
00185, ROME, ITALY
Tel. +39 0689566579
Fax +39 0689566573

E-mail: solidarietalazio@arci.it 
www.arcisolidarietaonlus.eu 
FB Page: Arci Solidarietà Onlus 
Twitter: @ArciSol
E-mail: solidarietalazio@arci.it 
www.arcisolidarietaonlus.eu 
FB Page: Arci Solidarietà Onlus 
Twitter: @ArciSol

ITALIA
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FUNDACIÓ PRIVADA  
PERE CLOSA 
 
Miguel Ángel Franconetti 
Andrade and Sara Mas Assens

E-mail: 
europa@fundaciopereclosa.org
www.fundaciopereclosa.org 
FB: Fundació Pere Closa

FUNDACION ESPLAI 
 
Pedro Aguilera Cortés
Sede de Barcelona
Calle Riu Anoia 42-54  
08820 El Prat de Llobregat 
Barcelona, Spain

Tel: 93 474 74 74;  
902 19 06 11
E-mail:  
fundacion@fundacionesplai.org
http://fundacionesplai.org/ 

INTERCULTURAL  
INSTITUTE TIMISOARA
Calin Rus, Director
Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,  
300173 Timisoara, Romania  
 

Tel/fax: + (40) 256 498457;  
+ (40) 256 203942 
E-mail: iit@intercultural.ro  
http://www.intercultural.ro/

SPERANTA  
EDUCATIONAL ASSISTANCE AND 
RESOURCE CENTRE  
Elena Petrica, Director

str. C. Brediceanu, nr. 37, Camin 2 al 
Colegiului Tehnic Henri Coanda 
300012 Timisoara, Romania  
Tel.: +40-256-495.005 
E-mail: craesperanta@gmail.com
http://www.craesperanta.ro/

RADOVI U TOKU 
Marzia Clucher and Aleksandar Pupin
clucher.radutoku@gmail.com 
Address: Balzakova 67 21000 
Novi Sad, Serbia
tel: +381 21 6367 370

https://radutoku.wordpress.com/ 
FB: Radovi U Toku - Work In Progress
TW: RadoviUtoku

ROMANIA

SERBIA

ESPAÑA
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colaboradores

The Provincial Protector of Citizens - Ombudsman  
of the Autonomous Province of Vojvodina
www.ombudsmanapv.org;

The Roma Inclusion Office of the Government  
of the Autonomous Province of Vojvodina
http://www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs/

The Vojvodina Europaean Affairs  
Fund: http://vojvodinahouse.eu/
The Know-How Center: http://cpzv.org/
The Central European Initiative (CEI): http://www.cei.int/ 

Museu Virtual Gitano - Roma Virtual Museum
http://www.museuvirtualgitano.cat/ca/

Departament d’Ensenyament – Catalan Department of Education 
http://ensenyament.gencat.cat/ca/index.html

Wallonia (Wallonie)
www.wallonie.be
The Immigration Policies Funds (Fonds d’Impulsion à la 
Politique des Immigrés) - Terminated in 2015.

The Federation Wallonia-Brussels
www.federation-wallonie-bruxelles.be/

The Province of Namur
www.province.namur.be/
EACEA, the Education and Culture General Directorate  
of the EC Culture Programme: http://eacea.ec.europa.eu/

Ministry of Education
http://www.edu.ro/

BELGICA

ROMANIA

SERBIA

ESPAÑA
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BELGICA
The Centre de Médiation Sociale et Culturelle in Brussels;
The Ateliers du Web. 

ITALIA
Marta Bonafoni, Lazio Region. Member of Commissione 
Vigilanza sul pluralismo dell’informazione; Member of 
Commissione Cultura, Diritto allo studio, istruzione, Pari 
opportunità, Politiche giovanili, Spettacolo, Sport e Turismo; 
Member of Commissione Politiche sociali e Salute;
Società Cooperativa Speha Fresia;
Cooperativa Sociale Ermes;
Cooperativa Sociale Eureka I;
Associazione Il Laboratorio;
Fabrizio Ferarro, Associazione Il Laboratorio;
Associazione Culturale Centofiori;
Arci Servizio Civile Roma;
Scuola Popolare Piero Bruno;
Scuola Popolare Antonio Gramsci;
Dinamo Press; Coworking Millepiani.

ROMANIA
Prof. Gheorghe Sarau, PhD, Ministry of Education;
Florin Fleican, Ministry of Education. 

SERBIA
Zorica Kubiček, a Romani Desk journalist with 
Radio Belgrade (national coverage); 
Petar Novica Nikolić, a Romani Desk journalist 
with Vojvodina Public Media 
Service (regional coverage; shows in Romani 
broadcasted on national television as well).

ESPAÑA
Paco Reina, Mediator and Professor at the 
Girona Univeristy - Unversitat de Girona.

reconocimientos

El proyecto VET4ROMA no habría 
sido posible sin el soporte y la grati-
tud de las siguientes instituciones, or-
ganizaciones, servicios y personas:
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GRAPHIC DESIGN + COVER ILLUSTRATION  

HELENA BASAGAÑAS + GINA MAS

www.graficabcn.com








