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La comunidad gitana
En Rumania se estima que
hay entre 1,5 y 2,5 millones de
personas gitanas, el 10% de la
población total, según la mayoría de estudios y a diferencia de
Patronato de la FSR
los datos oficiales que dan cifras
mucho menores. De las 18
Pedro Puente:
minorías oficialmente reconoPresidente
cidas, la población gitana sigue
Daniela-Alexandra Marinescu: siendo la más desfavorecida,
Persona con gran conocimiento con condiciones inadecuadas
de la situación de los gitanos
en Rumania.

Jesús Loza:
vocal del Patronato de la FSG

de vivienda (en gran medida
marcadas por la segregación
geográfica); tasas más altas de
analfabetismo y desempleo, y
menores ingresos económicos.
Además de sufrir de los constantes estereotipos negativos
tanto en los medios de comunicación como de la opinión pública en general, son a menudo
objeto de actos discriminatorios
y racistas que suelen quedar
indemnes.

Rumanía, como el resto de
Estados miembro de la UE, ha
tenido que elaborar su Estrategia
Nacional para la Inclusión Social
de la Población Gitana (NRIS)
y empezar su implementación.
Queda por ver si realmente la
NRIS supondrá en los próximos
años un paso cualitativo para la
población gitana en Rumania,
abordando sus problemáticas
clave y generando un cambio
real en sus condiciones de vida.

La FSG

programas de educación y anti- en las consultas organizadas por
discriminación.
los responsables de la NRIS y
En 2013, Fundatia Secretariatul
de la Agencia Nacional para los
Romilor (FSR), fundación que Asimismo se ha mantenido la
Gitanos con representantes de
la FSG creó en Rumanía en
acción institucional y hemos
la sociedad civil para mejorar
2009 para gestionar de forma
participado en varias reuniones dicha estrategia.
directa programas dirigidos a
organizadas por la Comisión
mejorar las condiciones de vida Europea (CE), por el Consejo
En el actual contexto rumade la población gitana en ese
de Europa, la Agencia de los
no, aún con dificultades para
país, ha continuado con su laDerechos Fundamentales de la acceder a los fondos europeos
bor aumentando la implicación UE y la OSI, entre otras. Cabe por cuestiones principalmente
en el territorio, centrándose en destacar nuestra participación burocráticas, los esfuerzos de la

Lo que hemos hecho en 2013
EDUCACIÓN
Premio Revela. La FSR/
FSG, junto a la fotógrafa Eva
Parey, ganó el Premio Revela
con el proyecto fotográfico
‘Nómadas a la Fuerza’. Este
premio ha permitido empezar
a desarrollar en Rumania un
proyecto educativo durante
el año escolar 2012-2013 en
la ciudad de Boldesti-Scaieni,
tomando como referencia el
programa Promociona, al que
se ha añadido, como novedad,
un plan para documentar gráfiPAG.
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ca y visualmente las acciones y
la evaluación del proyecto por
parte de los participantes. La
cobertura visual del proyecto
comprende una serie fotográfica y un material multimedia
que ha pretendido dar cuenta
del contexto en el que se ha
desarrollado el proyecto, así
como reflejar las expectativas
de los participantes (niños/
niñas, sus familiares y los profesores) al comienzo, y las valoraciones una vez finalizado.
Beneficiarios: 20 alumnos y
alumnas, más sus padres.
Presupuesto: 10.000 € (2012 y 2013)

Promueve la educación.
A lo largo del año académico
2013-2014 la FSR, en asociación con la fundación rumana
PACT, se ha implementado el
proyecto Promueve la educación
en tres comunidades del condado de Prahova de Rumania
(Boldesti-Scaieni, Cotofenesti
y Poiana Varbilau). Se basa
en el programa Promociona,
adaptado al contexto cultural y
administrativo de Rumania. Se
dirige a alumnado gitano y no
gitano para mejorar sus resultados escolares en la educación
primaria y secundaria obligato-

ria, así como para ayudarles a
continuar sus estudios.
Beneficiarios: 50
Socios: FSR (líder), Fundatia PACT (socio)
Presupuesto: 63.200 € (2013 y 2014)

IGUALDAD
NET-KARD. Proyecto europeo
liderado por la FSG en el que la
FSR es uno de los socios rumanos, junto a socios de España,
Italia y Portugal. El objetivo es
proporcionar recursos a profesionales clave en la prevención
de la discriminación contra
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TRABAJADORES: 10
voluntarios: 3
Coordinador en Rumania: Adrian Marin

Alumnado del proyecto Revela durante el curso escolar 2012-2013 en
la ciudad rumana de Boldesti

FSR se han centrado en establecer alianzas estratégicas, valorar
las oportunidades de colaboración con terceras entidades, acceder a fondos de la CE y, sobre
todo, del recientemente llegado
Fondo Suizo que nos ha permitido transferir e implementar
uno de los programas clave
para la fundación: el programa
de apoyo y refuerzo educativo
Promociona.
las personas gitanas, así como
fomentar el establecimiento de
redes y metodologías de trabajo
entre los agentes implicados en
la lucha contra la discriminación y el apoyo a las víctimas:
abogados/as y juristas, servicios
policiales, asociaciones gitanas
y profesionales de los medios de
comunicación.
Socios: Rumanía (FSR, Centrul
de Resurse Juridice –CRJ-),
España (FSG, líder), Italia
(UNAR), Portugal (ACIDI,
EAPN),
Presupuesto: 33.283 € (2013 y 2014)

ACCION INSTITUCIONAL
La FSR/FSG ha mantenido
a lo largo del 2013 su acción

© Eva Parey/FSG

El año 2013 ha
supuesto el comienzo
de la transferencia
del programa de
apoyo y refuerzo
educativo Promociona
a Rumania, una
oportunidad para
trabajar con
chavales
Foto de grupo de los socios del proyecto
“Promueve la educación” en la sede de la FSG

institucional y las relaciones
con distintos departamentos de
la administración rumana, así
como con representantes de la
Embajada de España en Rumania y de la Embajada de Rumania en España.
El Consejero del Primer Ministro de Rumania para asuntos
relacionados con la población
gitana y punto de contacto para
la Estrategia Nacional, Damian
Draghici, visitó el 22 de julio la
sede de la FSG en Madrid, donde mantuvo una reunión con la
dirección de la FSG.
Desde 2012 la FSR es miembro
de dos coaliciones en Rumania: la
Coalición de ONG para Fondos
Estructurales y la Red Nacional

Visita a la FSG dEl Consejero del Primer Ministro de Rumania
para asuntos relacionados con la población gitana, Damian Draghici

de Desarrollo Rural (RNDR), que
abogan, por un lado, por considerar las necesidades de las ONG
en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de pro-

gramas desarrollados con fondo
europeos y, por otro, por promover un modelo de desarrollo rural
integrado y sostenible, donde se
incluya a la población gitana.

