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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 mayo-
ría de estudios y a diferencia de 
los datos oficiales que dan cifras 
mucho menores. De las 18 
minorías oficialmente recono-
cidas, la población gitana sigue 
siendo la más desfavorecida, 
con condiciones inadecuadas 

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 cons-
tantes estereotipos negativos 
tanto en los medios de comu-
nicación como de la opinión pú-
blica 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 

En 2013, Fundatia Secretariatul 
Romilor (FSR), fundación que 
la FSG creó en Rumanía en 
2009 para gestionar de forma 
directa programas dirigidos a 
mejorar las condiciones de vida 
de la población gitana en ese 
país, ha continuado con su la-
bor aumentando la implicación 
en el territorio, centrándose en 

programas de educación y anti-
discriminación. 

Asimismo se ha mantenido la 
acción institucional y hemos 
participado en varias reuniones 
organizadas por la Comisión 
Europea (CE), por el Consejo 
de Europa, la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la 
UE y la OSI, entre otras. Cabe 
destacar nuestra participación 

en las consultas organizadas por 
los responsables de la NRIS y 
de la Agencia Nacional para los 
Gitanos con representantes de 
la sociedad civil para mejorar 
dicha estrategia. 

En el actual contexto ruma-
no, aún con dificultades para 
acceder a los fondos europeos 
por cuestiones principalmente 
burocráticas, los esfuerzos de la 

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 gráfi-

ca y visualmente las acciones y 
la evaluación del proyecto por 
parte de los participantes. La 
cobertura visual del proyecto 
comprende una serie  fotográ-
fica 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 pro-
fesores) al comienzo, y las valo-
raciones 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 asocia-
ción con la fundación rumana 
PACT, se ha implementado el 
proyecto  Promueve la educación 
en tres comunidades del con-
dado 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 resul-
tados escolares en la educación 
primaria y secundaria obligato-

PatroNato De la FSr 

PeDro PUeNte:  
PResidente 

DaNiela-alexaNDra MariNeScU:  
PeRsonA con gRAn conocimiento 
de LA situAción de Los gitAnos 
en RumAniA.

JeSúS loza:  
vocAL deL PAtRonAto de LA Fsg

La actividad de La FSR Se diRige y cooRdina 
deSde eL depaRtamento inteRnacionaL  
de La FSg.

deSde 2011 Belén sánchez-ruBio,  
diRectoRa de pRogRamaS inteRnacionaLeS de 
La FSg, también eS La diRectoRa de La FSR.

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 ruma-
nos, junto a socios de España, 
Italia y Portugal. El objetivo es 
proporcionar recursos a profe-
sionales clave en la prevención 
de la discriminación contra 
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TRABAJADORES: 10

voLuntARios: 3

cooRdinAdoR en RumAniA: AdRiAn mARin

las personas gitanas, así como 
fomentar el establecimiento de 
redes y metodologías de trabajo 
entre los agentes implicados en 
la lucha contra la discrimina-
ción 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 

institucional y las relaciones 
con distintos departamentos de 
la administración rumana, así 
como con representantes de la 
Embajada de España en Ruma-
nia y de la Embajada de Ruma-
nia en España.

El Consejero del Primer Minis-
tro 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, don-
de 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 

FSR se han centrado en estable-
cer alianzas estratégicas, valorar 
las oportunidades de colabora-
ción con terceras entidades, ac-
ceder a fondos de la CE y, sobre 
todo, del recientemente llegado 
Fondo Suizo que nos ha permi-
tido transferir e implementar 
uno de los programas clave 
para la fundación: el programa 
de apoyo y refuerzo educativo 
Promociona. 

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 

sede
FundAt,iA secRetARiAtuL RomiLoR
stR. stRAmos,iLoR 1A. 
sPAt,iu nR. 14. sectoR 6. 
BucARest. RumAniA.
tFno: 004072613444
belen.sanchez@gitanos.org
adrian.marin@gitanos.org

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

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

© eva Parey/FSGALumnAdo deL PRoyecto Revela duRAnte eL cuRso escoLAR 2012-2013 en 
LA ciudAd RumAnA de BoLdesti

visitA A LA Fsg deL consejeRo deL PRimeR ministRo de RumAniA 
PARA Asuntos ReLAcionAdos con LA PoBLAción gitAnA, dAmiAn dRAghici 

Foto de gRuPo de Los socios deL PRoyecto 
“PRomueve LA educAción” en LA sede de LA Fsg




