Comunicado Nº 13

Hamburgo, 16 de Septiembre de 2003

Estimados Colaboradores y Amigos:
La semana pasada, el 8 de setiembre, la Comisión Europea invitó a los promotores de los
proyectos transnacionales para combatir la discriminación a una sesión a Bruselas. Anne
estuvo en la reunión representando a STEPS.

El objetivo del encuentro era recoger las experiencias de las operaciones y mejoras de los
programas de trabajo del proyecto. Además, la Comisión informó sobre las mejoras del
Programa de acción Comunitaria para combatir la discriminación.

Antes de daros lo más importante de la información de este encuentro, nos gustaría pediros
ayuda para que escribierais el informe del primer año de STEPS para entregarlo a la
Comisión Europea.

Agradecidos de antemano,

Dorothee Bittscheidt

Anne Ernst

Michael Langhanky

! IMPORTANTE !
Petición de los informes sobre los proyectos locales
Hacia finales de noviembre tenemos que entregar el informe final del primer año de STEPS.
El informe debería incluir también una panorámica de las actividades de los colaboradores.
Por consiguiente, nos gustaría poder pedir a los colaboradores locales que hagan un
resumen de sus experiencias con los proyectos locales. A fin de simplificar y estandarizar
dichos proyectos locales, os adjuntamos un archivo con algunas preguntas propuestas por
la Comisión.
Nos gustaría que nos enviarais los informes sobre los proyectos locales lo más tarde
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El Viernes 24 de Octubre de 2003.

Debate sobre los proyectos locales en Barcelona
Se deberían distribuir los informes a todos los colaboradores de STEPS. Hemos
programado dentro del Congreso de Barcelona

de Noviembre una sesión dedicada a

debatir las actividades, resultados y preguntas de los proyectos locales. Esperamos que os
guste esta idea!

Información sobre el encuentro de Bruselas

El encuentro de los promotores de los proyectos transnacionales para combatir la
discriminación tuvo lugar con ocasión del comienzo del segundo año del programa.
En principio, la Comisión informó sobre el programa de acción para combatir la
discriminación en general, dentro del periodo de 2001 a 2006. Este año, las principales
actividades a desarrollar son:
Importante: un llamamiento en busca de propuestas!
La Comisión publicará una segundo llamamiento en busca de propuestas para acciones
transnacionales para combatir la discriminación dentro de los próximos días o semanas
para poder continuar con proyectos como el de STEPS. Las propuestas deben entregarse
hacia el 26 de noviembre. El llamamiento contendrá demandas similares, pero tendrá
diferentes prioridades como en el primer llamamiento.

Es posible que las organizaciones que forman parte de STEPS entreguen a la Comisión una
nueva propuesta transnacional.
Nos gustaría sugerir que deberíamos mantener informados a todos los colaboradores
acerca de las posibles ideas y planes a fin de entregar una propuesta que conecte con
STEPS.
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Para más información, poneros en contacto con Anne Ernst o consultar la página de Internet
de La Comisión Europea, la DG de empleo y de asuntos sociales.
Campaña Europea de Información.

A fin de despertar la conciencia de la sociedad acerca de la importancia de combatir la
discriminación, la comisión ha emprendido una campaña de información "Por la diversidad
- contra la discriminación" (www.stop-discrimination.info)

El objetivo central es informar a las autoridades públicas, a

las organizaciones que

representan a las víctimas de la discriminación, a los empresarios y a los sindicatos acerca
de las estrategias para tratar la discriminación. Este año, la campaña se centra en la
aplicación de los principios de calidad en el mercado laboral.
Se nos ha invitado a conectar el Proyecto STEPS con la campaña.
Comisión de la encuesta del Eurobarómetro sobre discriminación en Europa.

El Resumen Ejecutivo del Eurobarómetro se publicó en mayo pasado. La encuesta
se puede consultar en la página web: http://europa.eu.int/comm/public_opinion/

Publicación del “Informe anual sobre igualdad y no-discriminación 2003” y “Nuevos
poderes para combatir la discriminación”.

Información: www.stop-discrimination.info
Formación de abogados, jueces y fiscales de la legislación europea para combatir la
discriminación.

Se pide a todos los colaboradores que nombren a personas interesadas para unas sesiones
de formación de uno o dos días que tendrán lugar en Trier, Alemania, y que pasen sus
nombres y direcciones a la Comisión Europea
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Evaluación del programa para combatir la discriminación
La evaluación la realiza una empresa externa. (Algunos de vosotros ya habéis recibido el
cuestionario por coreo electrónico) el informe se publicará en 2005.
Tenemos planeado proporcionar folletos y material informativo sobre la campaña en el
Congreso de Barcelona.

Debate sobre la operación y mejora del programa de trabajo
En la reunión de Bruselas se presentaron 27 proyectos. Mantuvimos en todo momento un
vivo debate, lo que vino a demostrar el gran interés en el intercambio de información con
otros proyectos. La Comisión ha prometido establecer una plataforma de comunicación a
través de Internet.
El trabajo transnacional fue el centro de atención de todos los allí presentes. Todos los
proyectos informaron sobre experiencias similares:
-

Todos los colaboradores se benefician del intercambio transnacional. Vale la pena
conocer las perspectivas que tienen otros países. Uno de los grandes temas es
transferir las experiencias locales a ámbitos internacionales y viceversa.

-

El enfoque de la mayoría de los proyectos es: "Pensar globalmente (o
internacionalmente) y actuar localmente". La mayoría de los proyectos combinan el
debate internacional con proyectos orientados hacia el ámbito local.

-

Es importante establecer equipos de trabajo. Y vale la pena el esfuerzo de desarrollar
un alto compromiso y una atmósfera de trabajo productivo.

-

La "competición amistosa" con los colaboradores se juzga como provechosa,
productiva y útil.

-

Las diferentes lenguas suponen un reto en todos los proyectos.

-

Todos los proyectos destacan la demanda de un programa para trabajar con la doble
discriminación. La cooperación con diferentes grupos de personas potencialmente
expuestos a la discriminación da lugar a un conocimiento muy valioso.

En la segunda parte del encuentro se habló de las mejores vías para involucrar en los
proyectos a las personas que sufren de discriminación. Todos los participantes están de
acuerdo en que se les debería involucrar desde el principio en todos los niveles de los
proyectos. Ellos quieren participar activamente - no como meros objetos, sino como
personas que tienen experiencias propias que aportar. Se consideró si esta participación
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debería ser un deber rígido o no. Probablemente no lo será, pero se tomará en
consideración más intensamente la participación de los "target groups" (grupos objetivo).

Se recabaron más ideas diferentes para difundir los resultados de las acciones
transnacionales. La mayoría de los proyectos piensan en publicaciones, material de PR,
campañas y actividades públicas. Se le pide a la Comisión Europea,

así mismo, que

promueva los resultados del proyecto en el marco del programa de acción comunitaria y en
una campaña de información.
Anne Ernst

Steps – Structures towards emancipation, participation and solidarity

c/o University of Applied Sciences for Social Work
Horner Weg 21, D – 22111 Hamburg
www.eu-project-steps.de, aernst@rauheshaus.de
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