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Descripción del proyecto
NGOST es un proyecto de investigación
comparativa entre tres países de la UE:
Hungría, Eslovaquia y España. Propone
estudiar de forma crítica las políticas
y programas que fomentan la transición
escuela-trabajo
(TET)
incluyendo
la juventud gitana. El proyecto se centra
particularmente en la ONGización
de los programas TET, es decir, la delegación de funciones estatales a entidades
privadas, como una técnica de gobernanza neoliberal de las minorías.

Los objetivos clave de NGOST son:

• Examinar de forma crítica las políticas
y programas vinculados a la transición
escuela-trabajo (TET).
•

Realizar una comparación entre países
con diferentes regímenes de TET, con
enfoques y maneras de llegar a la juventud
gitana distintos y el papel de las ONGs
en su funcionamiento.

•

Investigar las prácticas locales de las ONGs
y las instituciones con el objetivo de facilitar
la TET. Evaluar el efecto de las prácticas locales
con un enfoque particular en las oportunidades del mercado laboral y las experiencias de
TET de las propias personas gitanas jóvenes.

•

Elaborar marcos teóricos y analíticos para
reflexionar sobre las políticas públicas que
abordan la inclusión social de las minorías
vulnerables, en particular la gitana, a través
de la inclusión laboral.

Los efectos negativos de la reciente crisis
económica global y sus secuelas han tenido
un efecto desproporcionadamente adverso
en las oportunidades laborales de la juventud,
particularmente las de las minorías étnicas,
como la gitana. Investigando la ONGización
a través de una perspectiva etnográfica,
NGOST ofrecerá información sobre cómo
la retirada de las instituciones estatales y
la presencia masiva de organizaciones no
gubernamentales en los programas TET, y
los discursos neoliberales correspondientes
a la activación y auto-responsabilización,
condicionan las posibilidades y creencias
de la juventud gitana respecto al mercado
laboral. Los estudios de caso en tres países
de la UE siguen tres niveles de análisis: políticas/ programas, acciones de actores clave
(instituciones, organizaciones) y experiencias
biográficas de las personas beneficiarias.

Metodología
El proyecto de investigación es de carácter
cualitativo, complementado con la recopilación de datos cuantitativos. El trabajo
de campo incluye observación participante
tanto en comunidades gitanas como en
instituciones y entidades no gubernamentales, junto con entrevistas en profundidad
y grupos de discusión con técnicos tomadores de decisiones, trabajadores y beneficiarios de los programas. Además, los
grupos de discusión se organizan en paralelo a una breve encuesta administrada
a todos los trabajadores contactados.
La comparación entre países nos permite
analizar cómo los diferentes "regímenes de
transición" de la escuela al trabajo contribuyen a la gobernanza de las minorías
étnicas de diversas maneras dentro del
paradigma neoliberal. El sistema de TET de
cada país tiene características distintivas
con su lógica interna. Los estudios sobre la
TET tienden a enfatizar la necesidad de
estudiar las experiencias de transición
entre diversos grupos sociales y minoritarios, y además explorar las diferencias
internas dentro de los mismos grupos. Sin
embargo, hasta ahora se han realizado muy
pocos estudios empíricos, si es que hay
alguno, que se centren en grupos minoritarios no inmigrantes. El proyecto NGOST
tiene como objetivo llenar este vacío.
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El Centro de Estudios de
Políticas Públicas (CPS/CEU)
es una unidad académica dentro de
la Central European University que
elabora análisis independientes de
políticas públicas y pretende promover
un mayor uso de la investigación en
ciencias sociales en la formulación
de políticas públicas.
La investigación de CPS se centra
en las desigualdades desde una perspectiva interseccional, las políticas
públicas para la inclusión social y la
justicia social, la integración de las
minorías y las poblaciones migrantes,
el desarrollo territorial y la cohesión
social, la gobernanza y los actores
políticos.
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