La Fundación
Secretariado Gitano

Fines y principios

La Fundación Secretariado Gitano es una
entidad social intercultural 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. Y se dirige 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 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 su identidad cultural.
Los valores que dirigen sus actuaciones son:
la Interculturalidad, la Solidaridad, la Dignidad
y la Justicia, la Capacitación y Participación, y
la Apertura.
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 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, y actuaciones destinadas al
fomento de políticas más activas dirigidas a
la comunidad gitana.

La FSG considera fundamental desarrollar
su misión y valores desde la cercanía y la realidad de la comunidad gitana. Por ello organiza
su trabajo y estructura considerando la cercanía territorial como un elemento básico para
conocer las necesidades, valorar las posibilidades de actuación y organizar iniciativas que
redunden en la comunidad gitana local.
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