
El proyecto Mediation4Roma 

El proyecto Mediation4Roma abre un canal de discusión 

para definir que entendemos por mediación en la 

comunidad gitana y 

cuáles son las 

necesidades y 

características de 

sus mediadores/as. 

El objetivo principal 

del proyecto es 

desarrollar un marco 

común europeo de 

certificación profesional que permita transformar la figura 

del mediador/a en una profesión reconocida, con sus 

necesidades y sus principales características 

predefinidas.  Trabajando para la acreditación profesional 

de los mediadores/as naturales, se pretende por un lado 

visibilizar su trabajo como mediadores/as y por el otro el 

empoderamiento y visibilidad de la comunidad gitana. 

 

La certificación Profesional (VET4Roma) 

Mediation4Roma desarrolla una formación profesional 

certificada, con la colaboración de todos los países 

socios. El objetivo principal es ofrecer a los mediadores 

naturales una vía de certificación profesional dentro del 

Marco de Referencia Europeo que aposte por un 

currículum profesional focalizado en los distintos campos 

de intervención: salud, educación, ocupación y 

administración local.   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Principales retos 

El proyecto Mediation4Roma promueve la 

estandarización de un currículum certificado para los 

mediadores/as de la comunidad gitana de todos los 

países socios, a través de una formación e-learning. La 

solución e-learning pretende mejorar el acceso de la 

comunidad gitana a la alfabetización digital, como 

competencia clave para conseguir su mayor adaptación a 

las nuevas tecnologías y sus habilidades dentro de los 

nuevos retos de mediación. Mediation4Roma propone 

una formación piloto que pretende formar al menos un 

referente nacional de cada país participante. Una vez 

realizada esta formación, cada referente nacional deberá 

formar al menos 25 mediadores/as gitanos de su país. 

Finalmente y a través de utilizar una metodología de 

“Formación para formadores”, el proyecto espera poder 

certificar aproximadamente 1000 mediadores/as de la 

UE.  

Un valor añadido a nivel europeo 

Mediation4Roma sigue los objetivos marcados por la UE 

en la agenda 2020, tratando de fomentar la movilidad de 

los mediadores a nivel 

europeo y consolidando una 

red fuerte de mediadores que 

promueva la creación de 

nuevas políticas de 

integración para la 

comunidad gitana.

 

“transformar la figura 

del mediador/a en una 

profesión reconocida, 

con sus necesidades y 

sus características 

predefinidas” 

 

 

“El objetivo principal es 

ofrecer a los mediadores 

naturales una vía de 

certificación profesional” 

 

 

“La solución  

e-learning pretende 

mejorar el acceso a 

la alfabetización 

digital” 

  

 



 

 

  

 

 

Socios de Mediation4Roma 

Los socios implicados en el proyecto 

Mediation4Roma son: 

Fundación Privada Pere Closa (España) 

www.fundaciopereclosa.org 

Fundación Esplai (España) 

www.fundacionesplai.org 

Intercultural InstitutTimisoara (Romania)  

www.intercultural.ro 

Arci Solidarietá Onlus (Italia) 

www.arcisolidarietaonlus.eu  

CMGVRW (Bélgica)  

www.cmgv.be 

RUT (Serbia) Radutoku.wordpress.com 

EARC Speranta (Romania) 

www.craesperanta.ro 

 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 

Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión 

no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 

relacionada en el mismo. 

Visítanos: 

www.mediation4roma.eu 

Síguenos en Twitter 

@mediation4roma 
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