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AGENDA

Seminario: Cooperación
transnacional sobre
comunidad gitana y
exclusión social. 
Nuevas oportunidades
para el periodo 2007-
2013 de los Fondos
Estructurales

Con este título se celebrará en Madrid los días
7 y 8 de junio un seminario internacional que
pretende ser el primer paso para establecer
una red de intercambio y aprendizaje para
abordar los problemas de la comunidad gita-
na en muchos países europeos. 

El nuevo periodo de los Fondos Estructura-
les 2007-2013 refuerza el principio de
transnacionalidad y cooperación territorial y
es el marco idóneo para establecer una red
de trabajo de aquellas administraciones y
organismos que desarrollan acciones en el
marco de los Fondos Estructurales dirigidas
a la población gitana, como es el caso de la
FSG y su Programa de Empleo Acceder.

La Unidad Administradora del Fondo Social
Europeo (UAFSE) y la Fundación Secreta-

riado Gitano (FSG), con el apoyo de la Fun-
dación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP),
organizan este seminario al que asistirán
representantes de la Comisión Europea y de
las distintas administraciones europeas
encargadas de gestionar los Fondos Estruc-
turales cuyos países cuenten con una
población gitana significativa. 

Más información: 
international@gitanos.org

XXVII Jornadas de 
Enseñantes con Gitanos

Los días 7 a 9 de septiembre se celebrarán
en Burgos las vigésimo séptimas Jornadas
de Enseñantes con Gitanos organizadas en
esta ocasión por la Asociación de Promoción
Gitana de Burgos.

Algunos de los contenidos recogidos en el
programa provisional son: Presentación
del estudio "Situación social y tendencias de
cambio en la comunidad gitana" encargado
por el MTAS a la Universidad de Navarra.
"Aproximación a la cultura gitana", por Ricar-
do Borrull y José Mª Flores. "Análisis histó-
rico de la escolarización del alumnado gita-
no en Palencia", por Segundo Fernández.
Mesa informativa: Consejo Estatal del Pue-
blo Gitano, Instituto de Cultura Gitana, Plan
Estatal Gitano. Talleres: "La música como
recurso didáctico". "El cine como recurso
didáctico".

Más información: 
jornadasburgos@hotmail.com

II Congreso
Internacional de
Etnografía y Educación

Tal y como se acordó al final de la que se
llamó I Reunión Científica Internacional
sobre Etnografía y Educación, celebrada en
Talavera de la Reina, tres años después se
anuncia la celebración del II Congreso Inter-
nacional de Etnografía y Educación que se
celebrará en Barcelona los días 5 a 8 de sep-
tiembre en la Universidad Autónoma de Bar-
celona. En esta ocasión, el tema principal
sobre el que girarán las presentaciones es el
de "las migraciones y las ciudadanías en
esta fase de la globalización y sus conse-
cuencias y retos". 

Los temas principales de las mesas de tra-
bajo son: I. Impacto de las experiencias edu-
cativas en las identidades, las pertenencias
y otras dimensiones de la integración
sociocultural. II. Relaciones de poder y con-
flictos en el espacio escolar. III. Derechos
educativos, diversidad cultural y globaliza-
ción. IV. Políticas y prácticas educativas, ciu-
dadanías multiculturales e inclusión social.
V. Nuevas perspectivas teóricas, metodoló-
gicas y éticas de la investigación etnográfi-
ca en educación. 

Más información: 
congres.etnografia.educacio@uab.es




