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LAS CLAVES DE NUESTRA

ACCIÓN EN 2005
La sensibilización de nuestra sociedad. 

Con el objetivo de mejorar la imagen social de la 

comunidad gitana, la FSG continuó trabajando 

en la campaña “Conócelos antes de juzgarlos”, 

una línea de sensibilización que comenzara el 

año anterior. Tras el éxito de la primera fase, 

se presentó “Tus prejuicios son las voces de 

otros”, segunda parte de la campaña que hace 

hincapié en el peligro del desconocimiento y 

en basar los prejuicios en opiniones ajenas. 

A través de las presentaciones públicas en más 

de 60 municipios, spots de televisión, cuñas de 

radio, carteles y objetos de merchandising, el 

mensaje ha llegado a una audiencia de más de 

21 millones de personas. Un estudio realizado 

por EMER GfK reveló que para un número muy 

relevante de los entrevistados, la campaña había 

cambiado su opinión sobre la comunidad gitana.

Desde la Fundación se ha recibido con gran 

satisfacción la acogida en la sociedad y en los 

medios de comunicación que ha tenido ésta 

línea de trabajo, así como la gran repercusión 

a nivel europeo, donde la campaña ha sido 

presentada en diversos 

seminarios y elegida 

como ejemplo de buenas 

prácticas por la Comisión 

Europea (D.G. Empleo 

y Asuntos Sociales).

El acceso al empleo, 

la llave para la 

incorporación social.

A través del Programa 

ACCEDER, en el marco 

del Programa Operativo 

de Lucha contra la 

Discriminación del Fondo 

Social Europeo (2000-

2006), la Fundación desarrolla acciones de 

promoción del acceso de la población gitana 

al mercado laboral. A lo largo de 2005 se han 

demostrado nuevamente sus buenos resultados, 

con una ampliación en el número de usuarios 

que ha ascendido a 28.231, las personas que 

han recibido formación superan los 1.200 

y el número de contratos son ya 20.217.

El Programa ACCEDER ha demostrado ser 

de trabajo de la población gitana y en el uso 

de los Fondos Estructurales dirigidos a una 

población objetivo, y así ha sido reconocido 

como buena práctica por distintos organismos 

y como un modelo transferible a otros países. 

La acción social de la FSG. A lo largo de 2005, 

las acciones desarrolladas desde la Fundación 

en todo el territorio español han abarcado 

integralmente los diversos ámbitos de la acción 

social: educación (normalización educativa, 

compensatoria, educación de adultos), salud 

(prevención del abuso de drogas y del VIH, 

promoción de hábitos saludables), juventud 

y menores (promoción de la participación de 

los jóvenes, acciones formativas), mujer gitana 

(promoción social y capacitación de mujeres).  Así 

mismo, se han desarrollado medidas para abordar 

el acceso a una vivienda y a un barrio a través de 

acciones de acompañamiento social y en procesos 

de realojo, ya que el objetivo no se limita al acceso 

a una vivienda, sino hacerlo en condiciones que 

faciliten las oportunidades para la incorporación 

social y el fomento de la convivencia. En esa 

línea, la participación de la Fundación en 

programas de acceso a la vivienda de segunda 

mano han llegado a más de 30 familias en 2005. 

La lucha contra la discriminación y la 

promoción de la igualdad de trato han 

sido siempre ejes transversales en el trabajo 

de la Organización. Destacan especialmente 
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las actuaciones referentes a la formación y 

sensibilización de técnicos y agentes públicos que 

trabajan con población gitana, y el asesoramiento 

a víctimas de discriminación que motivara ya 

personal especializado. En el año 2005 y por 

primera vez, la FSG publicó el “Informe anual 

sobre comunidad gitana y discriminación” que 

se editará anualmente recogiendo los casos más 

relevantes de discriminación y los mecanismos 

de resolución. Con la publicación de este Informe 

y su presentación pública se pretende llamar la 

atención de las administraciones, los agentes 

sociales y la sociedad en su conjunto sobre las 

consecuencias de la discriminación racial. 

Promoción de la cultura. La cultura gitana 

y su reconocimiento son prioritarios para la 

Fundación y durante  2005 se han realizado 

diversas actividades como la organización de 

semanas culturales, la exposición itinerante 

“Culturas para compartir, Gitanos hoy” y 

distintas conmemoraciones que buscan dar a 

conocer y destacar los aportes de la comunidad 

gitana al patrimonio cultural español.

La dimensión internacional de la FSG.

Dado el carácter eminentemente europeo de 

la minoría gitana, la Fundación colabora con 

organizaciones sociales y organismos públicos que 

trabajan en diversos ámbitos por la promoción 

de la comunidad gitana, ya sea en la lucha por 

eliminar la discriminación, proteger los derechos 

de las minorías o combatir la exclusión a lo largo 

de todo el territorio europeo. En esa línea, la FSG 

viene participando en proyectos transnacionales, 

de manera continuada desde hace más de una 

década y ha logrado tejer una red de cooperación 

que va fortaleciéndose año tras año.

A lo largo de 2005, la FSG ha desarrollado 

proyectos con socios de mas de 12 países 

europeos, principalmente nuevos Estados 

miembros de la Unión Europea, países 

candidatos y Rusia. Se ha trabajado en 

ámbitos muy diversos como la educación, 

la inclusión social, la salud, la lucha contra 

la discriminación, entre otros, con aquellos 

Estados donde la población gitana representa 

un importante porcentaje de la población. 

Acción política e institucional. Una buena 

parte de las actividades de la Fundación son de 

carácter institucional, dirigidas a sensibilizar 

y promover políticas más activas para la 

inclusión social de la comunidad gitana. 

Periódicamente se elaboran recomendaciones 

y propuestas de acción a las distintas 

administraciones (PNAIN, Plan Nacional de 

Reformas, entre otros) y al mismo tiempo 

se promueven acuerdos de colaboración 

con los diferentes Ministerios y Consejerías. 

convenio con el Ministerio de Educación ya 

que la normalización educativa continuará 

siendo uno de los aspectos clave en la 

promoción de la minoría gitana.

Durante 2005 la Fundación trabajó 

con el Ministerio de Sanidad, el Instituto de la 

Juventud y el Instituto de la Mujer y ha acordado 

actuaciones con más de 100 departamentos de 

la administración en todos sus niveles (local, 

autonómico, estatal y europeo). Así mismo, 

destaca un año más el fundamental apoyo 

del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

a través de sus diversas convocatorias.

Este año también permitió ver un incremento en 

la colaboración con Comunidades Autónomas 

y Ayuntamientos. Especialmente destacan el 

compromiso del Ayuntamiento de Madrid (desde 

hace más de 7 años), así como los aportes de 

la Consejería de Bienestar Social de Castilla-
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La Mancha o del Principado de Asturias que 

permiten la consecución de proyectos integrales.

La FSG mantiene una presencia activa en 

el escenario de las organizaciones sociales, 

redes y plataformas. Así, forma parte del 

Consejo Estatal de ONG de Acción Social y 

de la Plataforma de ONG de Acción Social, 

así como de la Red Europea de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN). La 

FSG también ha contribuido a la creación 

del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

La cooperación con otras organizaciones 

sociales y entidades gitanas. La situación 

actual de la comunidad gitana y su posición en 

la sociedad española requieren el compromiso 

de todos los agentes sociales con capacidad 

para abordar integralmente las cuestiones que 

afectan a su promoción social y cultural. En 

ese sentido, es decisivo el papel que cumple el 

movimiento asociativo gitano y la colaboración de 

la Entidad en distintos niveles de intervención. 

Durante 2005  la FSG ha participado en 

plataformas y mesas de representación y consulta, 

prestó apoyo y asistencia técnica a entidades 

más de 15 asociaciones gitanas de diferentes 

localidades españolas. Esta colaboración se 

ha realizado principalmente a través de tres 

programas  (Acceso a nuevas tecnologías, 

Cursos de formación prelaboral y Programa 

de obras de interés general y social) que 

contribuyen a la consolidación y fortalecimiento 

de estas entidades y consecuentemente 

al logro de los objetivos comunes.

cap 3.indd   31 11/7/06   11:38:43


