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La Fundación Secretariado Gitano (FSG)

La Fundación Secretariado Gitano es una entidad social sin ánimo de lucro 
que presta servicios para el desarrollo de la comunidad gitana en todo el 
Estado Español y en el ámbito europeo. Su actividad comenzó en los años 
60, si bien su constitución como Fundación se produjo en el año 2001.

La misión de la FSG es la promoción integral de la comunidad gitana desde 
el respeto a su identidad cultural. Dicha misión está orientada a promover 
el acceso de las personas gitanas a los derechos, servicios y recursos 
sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Para 
ello, la FSG realiza todo tipo de acciones dirigidas a mejorar las condiciones 
de vida de las personas gitanas y a promover el reconocimiento, apoyo y 
desarrollo de la identidad cultural de la comunidad gitana.

La FSG preconiza una sociedad intercultural donde las personas gitanas 
ejerzan libre y plenamente su ciudadanía y contribuyan con sus aportaciones 
al enriquecimiento de la cultura universal. Por ello, los valores que dirigen 
sus actuaciones son:

• Interculturalidad. Apoyar y defender una sociedad plural, fomentando 
la convivencia, el conocimiento mutuo y las relaciones entre las 
personas de distintas culturas.

• Solidaridad. Reducir las desigualdades socioeconómicas y compensar 
las desventajas.

• Dignidad y justicia: Defender los derechos humanos y fundamentales 
y apoyar el desarrollo de las personas. Mejorar la imagen pública del 
pueblo gitano, promover su ciudadanía y propiciar que la comunidad 
gitana sea miembro de pleno derecho en la sociedad.

• Capacitación y participación. Implicar a los gitanos y gitanas en su 
promoción y facilitar su acceso a los medios que la hagan posible. 
Promover el desarrollo del propio grupo, tanto desde una perspectiva 
cultural como de identidad y promoción colectiva; y su participación 
en el desarrollo del territorio en el que conviven con el resto de la 
población.

• Apertura. Colaborar con diferentes entidades, sumar fuerzas, 
promover el trabajo en red. Colaborar con personas, asociaciones, 
ONG, plataformas y organismos, públicos y privados, que trabajan 
por la promoción de la comunidad gitana.

El trabajo desarrollado por la FSG se dirige a la promoción integral de la 
comunidad gitana en todas sus dimensiones, incluyendo aspectos como 
la promoción de la cultura, el apoyo a su identidad, el fomento de la 
participación...y centrándose especialmente en compensar las desventajas 
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de sus miembros más desfavorecidos. Para ello, desarrolla dos tipos de 
actuaciones:

• Servicios directos a la comunidad gitana para promocionar y mejorar 
sus condiciones de vida.

• Actuaciones destinadas al fomento de políticas más activas dirigidas 
a la comunidad gitana.

Estas dos líneas de acción se concretan en:

• Trabajar por la promoción e incorporación plena de los gitanos y 
gitanas en la sociedad española.

• Mejorar la imagen pública del pueblo gitano y difundir sus valores 
culturales en la sociedad.

• Desarrollar programas de promoción en los campos educativo, 
sanitario, juvenil, de empleo, mujer, así como en aquellos ámbitos 
que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la comunidad 
gitana.

• Ofrecer servicios de información, formación, orientación y 
asesoramiento a las asociaciones, administraciones y todas aquellas 
entidades que estén interesadas en las cuestiones gitanas.

• Desarrollar medidas de sensibilización y campañas generalistas con 
el objetivo de incidir en las causas estructurales de la desigualdad.

• Defender y apoyar los intereses del pueblo gitano tanto a nivel 
nacional como internacional; influyendo en la toma de decisiones 
de los niveles políticos que afecten a la comunidad gitana. En el 
marco de la Europa Ampliada se busca, especialmente, incrementar 
la colaboración con los nuevos miembros y candidatos a la Unión 
Europea y tratar de influir en las políticas que puedan afectar a la 
comunidad gitana de estos países.




