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o  
PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
El Secretariado Diocesano Gitano 

de Navarra comienza su andadura en 1967, 
en los inicios del movimiento asociativo 
pro-gitano. Desde entonces, trabaja en la 
Comunidad Foral de Navarra, situada al 
norte del Estado español, con una 
población general de medio millón de 
habitantes, de las cuales más de siete mil 
son de etnia gitana. 

Desde 1999, el Secretariado Diocesano 
Gitano decide organizarse según la 
estructura y estatutos actuales. Desde 
entonces, se define como una entidad social 
sin ánimo de lucro, con el objetivo principal 
de apoyar el desarrollo del pueblo gitano 
en todas sus facetas, desde el 
reconocimiento de su identidad cultural. 

 
FINES DE LA ENTIDAD 

 
 Promover el desarrollo e incorporación  de colectivos desfavorecidos, de manera 

preferente el Pueblo Gitano, a través del ámbito educativo y social. 
 

 Contribuir a mejorar las condiciones de vida, la igualdad de oportunidades, fomentar la 
participación activa y el propio desarrollo de la infancia, juventud, familia y mujer a 
través de diferentes iniciativas y programas.  

 
 Impulsar medidas de sensibilización social que promuevan la convivencia intercultural, 

el reconocimiento de los valores culturales del Pueblo Gitano y otras minorías étnicas y 
culturales así como la prevención de acciones discriminatorias. 

 Colaborar con personas, organizaciones sociales, plataformas y organismos, tanto 
públicos como privados, que coincidan con los fines de la asociación. 

 
 
 
 

PROGRAMAS DESARROLLADOS 
 
Para el cumplimiento de los fines se desarrollan los siguientes programas y actividades 
enmarcados en tres áreas 

 Intervención en el área social 
 Intervención el área educativa 
 Acciones comunitarias 

 
INTERVENCIÓN EN EL ÁREA SOCIAL 

 
INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIAS EN DIFICULTAD Y/O RIESGO SOCIAL 

  
 PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR  

Programa de Intervención Familiar «Kamira U.T.E.«  dependiente del Equipo de Atención a la 
Infancia y  Adolescencia del Area de Servicios Sociales y mujer del Ayuntamiento de Pamplona.  
Cuenta con una plantilla de 20 Educadores/as que intervienen con menores y familias en 
situación de desprotección.  
 

 PROGRAMA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN 
ETXABAKOITZ 

Este programa de desarrollo comunitario ofrece alternativas socioeducativas a menores y sus 
familias desde un trabajo en red, una intervención individual y familiar y la dinamización del 
tejido asociativo.  
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 PROGRAMA COMUNITARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA 
INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA ZONA NORTE DE 
PAMPLONA Y COMARCA  

Desde 1999 se viene desarrollando un trabajo con menores gitanos en situación de dificultad y 
riesgo social. A través de actividades grupales, de participación ciudadana,  seguimientos 
individualizados, ... para prevenir  y minimizar conductas de riesgo, fomentar hábitos 
saludables, adquirir habilidades sociales... 
 
 

 INTERVENCIONES CON MENORES GITANOS EN  SITUACIONES DE 
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

Intervención socioeducativa con adolescentes en conflicto social y acogimiento residencial. Se 
lleva a cabo a través de mediadores gitanos con una implicación de las familias y desde una 
perspectiva étnica y cultural. 
 

 INTERVENCIÓN CON MUJER GITANA 
En los barrios de Rochapea, Chantrea y Casco Viejo  de Pamplona  se llevan a cabo  "Cursos de 
promoción personal y mejora de la competencia social de la mujer gitana y portuguesa", en los 
que el Secretariado Diocesano  Gitano, junto a entidades, públicas y privadas, participa en  su 
desarrollo técnico y económico.  
 

 CURSO DE CAPACITACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS GITANOS DE LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE VALDIZARBE 

Programa de capacitación básica, habilidades sociales y alfabetización con  familias gitanas 
participantes en el Programa de Empleo Social  Protegido de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales de Valdizarbe. 
 

 GESTIÓN DE CASOS 
Apoyo , acompañamiento y asesoramiento a demandas relacionadas  con vivienda, salud, 
educación, justicia...para facilitar procesos de incorporación social. 
 
 

INTERVENCIÓN EN EL ÁREA EDUCATIVA 
 

 EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y CULTURA GITANA "KAVERE SAR  TÚTE" 
En colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona llevamos a cabo, por cuarto año consecutivo  
una intervención directa en Centros Educativos de Pamplona . Las acciones se dirigen al  
profesorado y alumnado de Educación Primaria y Secundaria y a las Asociaciones de Padres y 
Madres. El objetivo de este programa es la prevención y la eliminación de prejuicios o 
estereotipos que dificultan las relaciones interculturales.  
 

 PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO CON ALUMNADO GITANO E INMIGRANTE 
EN CENTROS EDUCATIVOS 

Este programa  se dirige a alumnado y personal docente  de Educación Pirmaria. Pretende 
favorecer la trayectoria educativa y escolar del alumnado, promoviendo y favoreciendo la 
convivencia intercultural, así como, prevenir procesos de absentismo y abandono prematuro 
del alumnado gitano e inmigrante. Se desarrolla en horario lectivo y a través de diferentes 
asignaturas del  currículo educativo.  
 

 PROGRAMA DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE MINORÍAS ÉTNICAS EN 
ESTELLA 

Promovido y financiado por el Ayuntamiento de Estella y en el marco del Plan Local de 
Incorporación Social se desarrolla un trabajo en el Barrio de La Merced de Estella.  A través de 
esta iniciativa, contribuimos al acceso y participación normalizada del alumnado y sus familias 
en el sistema educativo. 
 

 PROGRAMA DE APOYO ESCOLAR DE SECUNDARIA 
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Este programa pretende reforzar el proceso educativo del alumnado gitano de Educación 
Secundaria o Educación Superior,  a través de una intervención personalizada con el alumnado, 
coordinación con el profesorado y  motivación de las familias, mediante espacios de refuerzo 
escolar y actividades de ocio y tiempo libre. 
 

 MESA TÉCNICA GITANA 
Participación en la Comisión de Educación de la Mesa Técnica Gitana junto con el Instituto 
Navarro de Bienestar Social, y Departamento de Educación del Gobierno de Navarra,  Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona y Asociación Gitana La Majarí. A través de 
esta iniciativa se desarrolla el Programa de Transición del alumnado gitano de Educación 
Primaria a  Educación Secundaria Obligatoria. 
 

ACCIONES COMUNITARIAS 
 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE AGENTES SOCIALES 
 

 FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO Y PROFESIONALES QUE INTERVIENEN 
CON LA COMUNIDAD GITANA 

Anualmente el Secretariado Diocesano Gitano organiza encuentros formativos sobre temática 
social y educativa para responder a la demanda formativa de profesionales y entidades. Se 
pretende favorecer el acercamiento,  conocimiento e intervención con la comunidad gitana y 
otras minorías culturales.  
 

 ENCUENTROS INTERCULTURALES 
Organización de encuentros para dar a conocer la cultura del pueblo gitano y propiciar el 
intercambio y encuentro multicultural. 
 

CENTRO DE ESTUDIOS 
 

 INVESTIGACIONES SOBRE LA COMUNIDAD GITANA NAVARRA ACTUAL  
Trabajo de campo, análisis y elaboración de propuestas en investigaciones de ámbito local, 
autonómico, estatal y europeo sobre estos temáticas: 

 Investigación sobre Éxito Escolar 
 Investigación sobre  Mujer Gitana 
 Investigación sobre Minorías Étnicas y Educación Secundaria: El Alumnado Gitano 

 
 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Recopilación sistemática de material especializado (escrito, audiovisual...) que está a disposición 
de entidades, centros educativos, profesionales interesados. Elaboración de materiales propios , 
entre los que destacamos la  Unidad Didáctica elaborada para trabajar con alumnado y personal 
docente de Educación Primaria y editada por el Ayuntamiento de Pamplona.   
 
 

 PARTICIPACIÓN Y DINAMIZACIÓN EN MOVIMIENTOS SOCIALES 
Desde nuestra entidad participamos  en distintas plataformas de ámbito local, autonómico y 
estatal.  Cabe destacar: 
ÁMBITO LOCAL Y AUTONÓMICO: 

 Asociación Etxabakoitz Bizirik 
 Plataforma Ciudadana Papeles y Derechos Denontzat 
 Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social  

ÁMBITO ESTATAL: 
 Asociación de Enseñantes con Gitanos 
 Plataforma de Organizaciones de Infancia 

 4



 

 5


