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2.  Formación para agentes clave en la lucha contra 

la discriminación.

En el ámbito de la promoción de la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación, es fundamental 
el desarrollo de acciones formativas dirigidas a agentes clave con el fi n de mejorar su capacitación y sen-
sibilizar a las administraciones públicas, organizaciones sociales, juristas, medios de comunicación, etc. 

Algunas de las principales actividades formativas y de sensibilización llevadas a cabo han sido las 
siguientes:

Seminario titulado “ • El papel de las Administraciones Públicas y las ONG en la lucha contra la discrimi-

nación” realizado en marzo de 2008 en Madrid, y dirigido principalmente a juristas y técnicos de 
la Administración Pública. El seminario, organizado por la FSG, contó con la colaboración de la 
Ofi cina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Formación y capacitación para técnicos de la FSG responsables de la recogida de casos de discri- •

minación en las distintas comunidades autónomas a lo largo de 2009, con el objetivo de mejorar 
la identifi cación de las situaciones de discriminación así como el conocimiento de recursos y 
herramientas para luchar contra la misma. 

Jornada titulada “ • De la exclusión a la ciudadanía”, organizada en enero de 2009 por el Observa-
torio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión en la Comunidad de Madrid. El Área de 
Igualdad de Trato presentó una comunicación sobre “Discriminación y Comunidad Gitana”.

Jornada sobre “ • Discriminación y Mujer Gitana” celebrada en marzo de 2009 en Huesca, en coor-
dinación en el Instituto Aragonés de la Mujer, donde se presentó el Informe Discriminación y 

comunidad gitana 2008.

Jornada de formación para estudiantes de periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid en  •

abril de 2009 con el título “La comunidad gitana en los medios de comunicación”.

Seminario organizado en junio de 2009 por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras (Murcia) ti- •

tulado “Policía Local y Comunidad Gitana. Una perspectiva integradora” realizado en colaboración 
con la FSG y dirigido a la policía local y los servicios sociales de los distintos ayuntamientos de 
la región. En el seminario colaboraron también la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas del Gobierno de Murcia y la Asociación Murciana de Jefes y Directivos de la Policía Local, 
y el Área de Igualdad de Trato de la FSG presentó dos comunicaciones sobre Igualdad de Trato y 

Comunidad Gitana.

Participación del Área de Igualdad de Trato de la FSG con una comunicación sobre  • Igualdad de 

Trato y Comunidad Gitana en el “Seminario sobre Derechos Humanos”, organizado por la Escuela 
Diplomática de Madrid en el mes de junio de 2009.

Jornada de presentación del  • Estudio-mapa sobre vivienda y población gitana en España, en la sede 
del Ministerio de Vivienda en octubre de 2008, estudio realizado por la FSG con el objetivo de 
dar conocer a las administraciones públicas la situación de las familias gitanas en relación con 
la vivienda e identifi car aquellos espacios donde las condiciones de hábitat no reúnen las con-
diciones mínimas o son segregadoras, como es el caso de los barrios gueto, de chabolas o de 
tipología especial.


