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ESTUDI SOBRE LA POBLACIÓ GITANA
DE CATALUNYA: Informe final

Fundació Pere Tarrés, Proyectes Socials.
Barcelona: Generalitat de Catalunya,
Departament de Benestar i Familia,
2005.- 389 p.- Bibliografía (pp. 343-352).

Esta investigación sociológica sobre la rea-
lidad de la población gitana de Cataluña
nace por encargo de la Direcció General de
Serveis Comunitaris de la Conselleria de
Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya. Llevada a cabo por el área de
Proyectos Sociales de la Fundación Pere
Tarrés, su intención ha sido servir de base
para la confección del 1er Plan Integral del
Pueblo Gitano que se ha puesto en marcha
en Cataluña. Por lo tanto, el objetivo del
estudio es aportar un conocimiento gene-
ral de los gitanos y gitanas de Cataluña
con la finalidad de disponer de datos
actualizados y ofrecer pautas orientativas
para la planificación de acciones políticas
y sociales.

El estudio está dividido en doce apartados
o ámbitos sociales: Identidad y Cultura;
Familia; Vivienda y Urbanismo; Educación;
Trabajo; Salud; Género; Juventud;
Participación Social; Lenguas; Religión; y
Medios de Comunicación. 

En cada uno de los apartados se describen
las situaciones problemáticas o barreras que
encuentra la población gitana (destacan
Trabajo, Vivienda y Educación, por este
orden) y las alternativas o posibilidades de
transformación propuestas.

Cabe destacar también la implicación de las
organizaciones gitanas en este estudio, tanto
en la recogida de la información en todo el
territorio catalán como en el diseño y
supervisión a través de su presencia en el
Comité Científico y el Consejo Asesor del
estudio.                                                 D. S. 

QUINTO CATÁLOGO ESPAÑOL DE
BUENAS PRÁCTICAS. HABITAT II: 
V Concurso de Naciones Unidas de
Buenas Prácticas. Ciudades Integradas.
Dubai, 2004

Madrid: Ministerio de Vivienda, 2005.-
382 p.

Habitat II (Estambul, 1996), Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los asentamien-
tos humanos, es la segunda de una serie de
conferencias que configuran el programa de
desarrollo mundial para los próximos años
y, en concreto, un Plan de Acción Mundial en
el que se recogen las directrices para la cre-
ación de asentamientos humanos sosteni-
bles durante el siglo XXI, teniendo en
cuenta su relación con el medio ambiente,
los derechos humanos, el desarrollo social,
los derechos de la mujer, la población y otros
temas relacionados (el empleo, por ejemplo). 

Desde hace diez años se viene desarrollan-
do en el marco de Habitat un Programa de
Buenas Prácticas, cuya finalidad es la
transmisión del conocimiento y la difusión de
nuevas formas de intervención en la ciudad
y de nuevos enfoques en las políticas urba-

nas y de vivienda, en ese sentido amplio que
comentábamos más arriba. Este Programa,
partió de lo que se conoce como
Declaración de Dubai, en la que se define el
concepto de "Buena Práctica" del siguien-
te modo: 

• Tener un impacto demostrado y tangible
en la mejora de las condiciones de vida de
las personas. 

• Ser el resultado del trabajo conjunto entre
los diferentes sectores que actúan y
viven en la ciudad: la administración, los
ciudadanos a través de sus asociaciones,
el sector privado en general. 

• Ser social, cultural, económica y ambien-
talmente sostenibles y duraderas

• Contribuir al fortalecimiento de la comu-
nidad y de su capacidad de organización

• Prestar especial atención a la resolución de
los problemas de exclusión social ya sea
de género, cultural, étnica o económica. 

Se creó también, por parte de la
Municipalidad de Dubai, el Premio
Internacional de Dubai para Buenas Prácticas
que en su primera convocatoria recibió 700
propuestas de 50 países, de las que 350 fue-
ron calificadas como Buenas (GOOD), 105
como mejores (BEST) y 12 recibieron el
Premio Dubai, que se otorgó en una cere-
monia durante la conferencia (por parte de
España se remitieron 9 prácticas). 

Esta publicación recoge los resultados de la
Quinta convocatoria del Concurso en el que,
en lo relativo a España, fueron nominadas 41
experiencias (más 9 actualizaciones), 6
calificadas como BEST, 44 como GOOD, 2
como finalistas y una como Premio
Internacional. 

Entre las experiencias nominadas se
encuentra el ACCEDER, Programa Operativo
Plurirregional de lucha contra la discrimina-
ción. FSE 2000-2006 de la Fundación
Secretariado Gitano, que fue calificado por
el jurado como BEST. 

En este libro (así como en su versión elec-
trónica en www.bestpractices.org) se inclu-
yen seis páginas de descripción del
Programa Acceder (objetivos, descripción de
la actuación, resultados, sostenibilidad e
intercambio de experiencias, ilustradas con
varias fotografías y gráficos), junto a las otras
50 experiencias seleccionadas. B.C.
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SALUD Y COMUNIDAD GITANA: 
Análisis de propuestas para la actuación

Dirección General de Salud Pública,
Ministerio de Sanidad y Consumo; Área
de Salud, Fundación Secretariado
Gitano.- Madrid: Ministerio de Sanidad y
Consumo, 2005.- 77 p.- (Salud Pública.
Promoción de la Salud y Epidemiología)

Esta publicación muestra las conclusiones a
las que se ha llegado a partir del análisis cua-
litativo realizado por un grupo de expertos,
coordinado por el Área de Salud de la
Fundación Secretariado Gitano en el marco
del Convenio de colaboración suscrito con
el Ministerio de Sanidad y Consumo en 2004.
Debido a la escasez de datos sobre la comu-
nidad gitana que nos permita tener una idea
clara de su situación sociosanitaria, se ha
realizado un diagnóstico inicial para deter-
minar cuáles son sus necesidades y así con-
tribuir a la eliminación de las desigualdades
existentes en salud de este colectivo. 

Tras una introducción, se presenta el marco
teórico utilizado como referencia y que sitúa
a la promoción de la salud como su eje prin-
cipal ("Salud, Equidad en Salud y Promoción
de la Salud"). A continuación, en el aparta-
do "La Comunidad Gitana y la Salud: un
diagnóstico para la acción", se analizan las
debilidades, fortalezas, amenazas y opor-
tunidades de la población gitana con res-
pecto a la salud. Se constata la diversidad
creciente dentro de la comunidad gitana lo
que dificulta llegar a conclusiones que sean
válidas y generalizables para todos los gita-
nos y gitanas de España, además de la falta
de información científica que aporte datos

sobre demandas, epidemiología y otros,
relacionados con esta comunidad y la salud. 

En su último apartado, "La Comunidad
Gitana y la salud: recomendaciones para la
actuación", partiendo del diagnóstico de
necesidades realizado, se presentan las pro-
puestas y recomendaciones para el desa-
rrollo de actuaciones dirigidas a esta comu-
nidad. Estas propuestas se realizan sobre la
base de dos premisas básicas: en primer
lugar no se trata del desarrollo de programas
paralelos exclusivos para la población gita-
na, sino la inclusión en el sistema sanitario
de las necesidades y características espe-
cíficas de ésta. En este proceso de inclusión
se hace necesario poner en marcha medidas
excepcionales de carácter provisional. En
segundo lugar, hay que tener en considera-
ción que no se busca la inclusión con una
afán asimilacionista, sino para que nuestra
sociedad se construya a partir del diálogo y
la negociación entre todas sus culturas. 

Estas propuestas de actuación se estruc-
turan en torno a los diferentes agentes impli-
cados en el binomio Salud-Comunidad
Gitana: a) la actuación y formación del
colectivo de profesionales del ámbito
sociosanitario, b) la organización del siste-
ma sanitario, c) la mediación intercultural, d)
la capacitación para la salud de la comuni-
dad gitana, e) los programas de intervención
en salud con la comunidad gitana y f) los
estudios e investigaciones sobre salud y
comunidad gitana.                               E. B.

GUÍA DE SENSIBILIZACIÓN PARA 
LA INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LA COMUNIDAD GITANA 

Madrid: Fundación Secretariado
Gitano, 2005.- 18 p

La Fundación Secretariado Gitano, en el
marco del proyecto europeo de inclusión
social que ha gestionado durante los dos últi-
mos años, ha publicado recientemente en los
siete idiomas de los socios del proyecto esta
breve guía que recoge algunas de las prin-
cipales directrices y orientaciones que han
sido desarrollados en informes más amplios
y detallados, y en talleres y seminarios a lo
largo del proyecto. 

El 4 de noviembre se celebró en Madrid la
conferencia final de este Proyecto, que sirvió
para hacer un repaso de las actividades rea-
lizadas, presentar la Guía de sensibilización
e intercambiar experiencias sobre las políti-
cas y medidas que se llevan a cabo en los 7
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países socios con relación a la población gita-
na. La conferencia tuvo un marcado carácter
internacional con la participación de un repre-
sentante de la Comisión Europea y más de 30
personas de los 7 países socios, además de
representantes del MTAS, socio y cofinan-
ciador del proyecto, administraciones espa-
ñolas, ONG y asociaciones gitanas. C. F.
Más información en: 
www.fsgg.org/socialinclusion




