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Proyecto ROMI.NET: Mujeres
Gitanas y Nuevas Tecnologías
En el marco del Plan Avanza, del Ministerio de Industria, y en
colaboración con la Fundación Esplai, la Fundación Secre-
tariado Gitano ha puesto en marcha el proyecto Romi.net –
‘Mujeres Gitanas y Nuevas Tecnologías’ que tendrá vigencia
hasta finales del presente año.

E l fin último de este proyecto es garan-
tizar la igualdad de oportunidades y
de género en la sociedad de la infor-

mación para sectores de población en situa-
ción de exclusión por razón social y por
género, como son las mujeres gitanas, faci-
litando su acercamiento de las nuevas tec-
nologías de la comunicación y de la infor-
mación.

Como estrategia fundamental del proyecto,
se cuenta con un grupo de 20 dinamiza-
doras, en su mayor parte gitanas, que se
están formando específicamente en la
sensibilización, la dinamización y la forma-
ción a diferentes niveles de mujeres gitanas
en el acceso y uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), y que
se encargarán de la gestión de las 15 aulas
informáticas que comienzan ahora a poner-
se en marcha en algunas de las localidades
donde la FSG está implantada, tal es el caso
de Madrid, León, Valladolid, Alicante,
Valencia, Elche, Murcia, Badajoz, Mérida,

Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Zaragoza,
Sabadell y Tarrasa.

La primera fase de formación de estas dina-
mizadoras tuvo lugar en dos partes, la pri-
mera de ella los días 14, 15 y 16 de Marzo,
y la segunda, como parte práctica, el 28 y
29 del mismo mes; ambas formaciones se
realizaron en la sede central de la FSG en
Madrid.

A partir de ahora empieza la fase de traba-
jo directo de estas dinamizadoras en sus
territorios: el volcar todos los conocimien-
tos que han aprendido y el poner en marcha
y coordinar estas aulas informáticas.

■ Tamara Carrasco

Web navarras
El desarrollo de las páginas web de las orga-
nizaciones gitanas en Navarra parece aún
una asignatura pendiente, dada las escasas
referencias que hemos podido encontrar: 

■ La web de la Asociación La Majarí, la
más completa aunque no muy actualizada,
con información sobre sus objetivos, prin-
cipios y programas:
www.nexusnet.pangea.org/lamajari/

■ La sección de Navarra de la web de la
FSG, con información sobre programas y,
desde mayo del pasado año, con una sec-
ción de Noticias destacadas. www.gita-
nos.org/zonas/navarra/

■ La web de la Federación de Asociacio-
nes Gitanas Gaz Kaló, por el momento solo
con información de su Tercer Premio Inter-
nacional
www.gazkalo.org




