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1. Resumen ejecutivo 

Tomando como base la idea de la participación de la comunidad romaní en el 
diseño y el desarrollo de políticas públicas como prioridad principal, el proyecto 

de investigación LERI contribuyó en Córdoba a cambiar el modo en que se 
elaboran a nivel local las políticas aplicables a la comunidad romaní. Y lo hizo 
mediante una acción específica: la redacción de una estrategia local para la 

población romaní, de conformidad con la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana 2012–2020, en la que participó la comunidad a la 

que iban dirigidas tales políticas, tanto en la fase de diseño como en la de 
ejecución. 

Además, se diseñaron e implementaron mecanismos estables de 
participación entre la población romaní y la administración local. Se crearon 
mesas redondas temáticas, con la participación de la sociedad civil romaní y no 

romaní y con representantes del Ayuntamiento de Córdoba, cada una de ellas 
centrada en uno de los cinco ámbitos políticos principales (educación, salud, 

cuestiones de género, vivienda y empleo) identificados con arreglo a la 
Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020.  

En Córdoba, el equipo local de LERI trabajó también con mujeres y 

mediadores de la comunidad romaní que adoptaron los procesos 
participativos con el fin de alcanzar los objetivos marcados. A cambio, las 

mujeres romaníes recibieron formación y capacitación. Este trabajo se consideró 
esencial para apoyar a las mujeres romaníes en la lucha por la igualdad de 
derechos dentro de su comunidad y en el conjunto de la sociedad. Todas las 

medidas aplicadas fueron facilitadas a la comunidad romaní a través de diversas 
ONG y otras partes interesadas a nivel local.  

Para garantizar la aplicación de las medidas diseñadas con la participación de 
toda la comunidad es preciso el compromiso completo de las autoridades locales. 
No obstante, es posible establecer mecanismos para fomentar la colaboración 

activa entre ONG y asociaciones en el contexto local, y continuar trabajando sin 
el pleno apoyo de la Administración local. Se señaló la importancia de establecer 

redes y sinergias dentro de la sociedad civil y promover el compromiso de la 
población romaní como un nuevo enfoque para diseñar y desarrollar 
intervenciones eficaces que podrían traducirse en resultados concretos.   

Palabras clave/etiquetas: mesas redondas temáticas, estrategia local, 
mujeres, comunidades de aprendizaje, desarrollo de capacidades 

2. Descripción del contexto local 

Contexto sociodemográfico de la población romaní en Córdoba 

La mayoría de la población romaní española lleva siglos asentada en el país, y 

está muy arraigada en la sociedad. En la década de 1970 se produjo un 
importante desplazamiento del campo a las ciudades que afectó al conjunto de la 

población, incluida la minoría romaní. 

Por lo que respecta al colectivo romaní, el caso de España es a la vez importante 

y contradictorio. La minoría romaní ha experimentado procesos muy 
ambivalentes de integración y de exclusión desde el momento en que llegó a 
España en el siglo XV. Con la aprobación de la Constitución de 1978 se reconoció 
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la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y dio inicio un período de 
cambios en todo el país, que incluyó la instauración de un Estado democrático y 

altamente descentralizado, así como el fortalecimiento de las estructuras de 
bienestar social, hasta entonces precarias y no universales. Desde 1985, junto 
con las políticas sectoriales en materia de salud, educación, vivienda, empleo, 

servicios sociales, etc.,  se han aplicado una serie de proyectos y programas con 
la finalidad de promover la integración de la población romaní. Esta política social 

específica, representada en concreto por el Programa de Desarrollo Gitano y los 
planes de varias comunidades autónomas, se ejecuta por medio de diversas 
partes interesadas, en particular entidades locales y organizaciones sin ánimo de 

lucro. 

En los más de veinte años que han transcurrido desde la creación, en 1989, del 

Programa de Desarrollo Gitano, hasta la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana en España 2012-2020, se han aplicado políticas 

generales, sectoriales y específicas, a varios niveles administrativos, que han 
transformado (o han intentado transformar) la situación de los gitanos en 
España. Aunque se ha observado una gran mejoría en los ámbitos señalados 

(salud, educación, vivienda, empleo, servicios sociales), la comunidad romaní en 
España sigue encontrándose en situación problemática en lo que se refiere al 

desempleo, la infravivienda, los elevados índices de fracaso y abandono escolar, 
la existencia de «colegios gueto», una esperanza de vida comparativamente 
inferior a la del resto de la población, la imagen discriminatoria que transmiten 

los medios de comunicación y la discriminación contra los miembros de esta 
etnia.  

Un problema relevante es que en España no hay datos estadísticos oficiales 
sobre la minoría romaní en concreto, dado que se considera anticonstitucional 
recopilar datos sensibles relativos al origen étnico. No obstante, se recurre a 

fuentes no oficiales, como encuestas e investigaciones, emprendidas por 
instituciones académicas, ONG, organizaciones internacionales, etc.  

Desde el punto de vista político, Córdoba estuvo gobernada durante veinte años 
por partidos de izquierda (Izquierda Unida - IU) hasta las elecciones de 1995, 
1999 y 2010, en las que accedió al poder un partido conservador (Partido 

Popular - PP). En las elecciones municipales de mayo de 2015, aunque el PP 
obtuvo la mayoría de los votos, no logró garantizar una mayoría absoluta para 

formar gobierno, por lo que se formó un gobierno de coalición entre IU y el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) (de centro-izquierda). El papel 
desempeñado por la Administración local en el estudio de investigación local se 

analizará con más detalle en los siguientes apartados. 

En los últimos treinta años, las ocupaciones tradicionales del colectivo romaní, 

como la trata de ganado o la herrería, han ido desapareciendo paulatinamente. 
La venta ambulante (tanto registrada como informal) se ha convertido en la 
ocupación más generalizada (aproximadamente un 65 % de este colectivo se 

dedica a esta actividad). Un pequeño porcentaje posee pequeños negocios, 
mientras que el resto de la población activa trabaja en otros sectores. Es hasta 

cierto punto sorprendente que el número de profesionales y universitarios 
romaníes que viven en Córdoba supere al de la mayor parte de las ciudades 
españolas, en particular en el norte de España, donde solo una pequeña minoría 

de miembros de esta etnia posee titulación universitaria.  
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Desde 2009, el número de ciudadanos romaníes de origen rumano ha disminuido 
notablemente en Córdoba, probablemente debido a que la crisis económica ha 

provocado una disminución general del número de migrantes que llegan al país.  
En la actualidad hay un pequeño asentamiento de rumanos en las afueras de 
Córdoba (carretera de Madrid), en un núcleo segregado sin acceso a servicios 

públicos ni infraestructuras (ni siquiera servicios sanitarios básicos, como aseos 
públicos), sin duda la zona con mayor exclusión de toda la ciudad.  

El nivel económico de la población romaní ha empeorado en los últimos años 
como consecuencia, por un lado, de la crisis económica y, por otro, 
especialmente para los vendedores ambulantes, por la llegada de productos 

chinos que han disminuido considerablemente tanto los márgenes de beneficio 
como el total de las ventas. En 2010, un 11,5 % de la población total de Córdoba 

se encontraba en situación de exclusión o pobreza, con una de las rentas per 
cápita más bajas de España; Según datos de los servicios sociales del 

Ayuntamiento, una parte importante de ese porcentaje pertenecía a la 
comunidad romaní. Son los más pobres entre los pobres. En general, se han 
registrado mejoras en todos los ámbitos, en especial en la educación (97,5 % de 

los niños romaníes de hasta 12 años de edad están escolarizados), la salud y el 
acceso a los servicios sociales, aunque subsisten problemas «sistémicos». En 

torno al 80 % de los menores abandonaron la educación antes de terminar la 
enseñanza secundaria, más de la mitad de la población romaní se encuentra en 
el nivel socioeconómico más bajo y sufren problemas de precariedad en la 

vivienda. En general, no hay problemas aparentes con la mayoría de la sociedad, 
aunque aún persiste una discriminación indirecta y encubierta que se manifiesta, 

por ejemplo, en el hecho de que los padres prefieran no enviar a sus hijos a 
colegios en los que abunden los alumnos romaníes, en la negación de entrada a 
locales nocturnos o en las dificultades que experimentan para encontrar un 

empleo. 

Los mayores avances realizados en relación con la comunidad romaní no se 

deben a políticas específicas (salvo quizá en el ámbito de la educación), sino a 
políticas generales destinadas a mejorar las condiciones del conjunto de la 
sociedad. 

Córdoba: contexto en relación con las políticas y precedentes 
del proyecto LERI 

Situación de la población romaní al iniciarse el proyecto de 

investigación LERI 

Al iniciarse el proyecto de investigación LERI se establecieron cuatro grupos 

dentro del colectivo romaní por lo que respecta al nivel socioeconómico: 

- un grupo sedentario de clase media, con miembros que poseen su propio 

negocio o son profesionales con un alto grado de integración (a pesar de 
pertenecer a este grupo bien integrado, pueden ser objeto de 
discriminación);  

- un grupo de nivel social bajo cuyos miembros viven en barrios pobres (p. 
ej., Fuensanta, el centro histórico de la ciudad), tienen un mayor grado de 

incertidumbre económica y han sufrido los efectos de la recesión 
económica por dedicarse, en su mayoría, a la venta ambulante. Es un 
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grupo que raramente tiene cualificación profesional y sensible a los 
cambios económicos; 

- un grupo con un nivel social muy bajo cuyos miembros viven en 
Guadalquivir, Moreras o Palmeras, que se han visto afectados por la crisis 
económica, tienen unas condiciones de vida inseguras y problemas en 

todos los ámbitos, y son objeto de pobreza y exclusión; 
- un grupo romaní de origen rumano cuyos miembros solían vivir en un 

asentamiento a las afueras de Córdoba, que carecen de cualquier tipo de 
servicio: el grupo que más rechazo y discriminación despierta. 

España sufre aún los efectos de la crisis económica, con niveles considerables 
de desempleo tanto en la comunidad romaní como en el resto de la población, y 

con consecuencias graves en la mayoría de los ámbitos: educación, vivienda, 
etc., así como en relación a lass propias expectativas personales. Esto ha 
producido la percepción de que el número de ciudadanos romaníes está 

estancado o en descenso. 

Otra característica, común con el resto de la población romaní de España, es la 

heterogeneidad del colectivo romaní de Córdoba. Los grupos romaníes en 
España son diversos y plurales en todos los niveles, y existen diferencias 
significativas en relación con los aspectos geográfico, religioso (católicos o 

evangélicos) y cultural. Se han producido asimismo importantes cambios 
generacionales, en especial por lo que se refiere a las mujeres, a las que se ha 

solido considerar la fuerza impulsora del cambio en las comunidades romaníes, 
dado que son más abiertas y avanzadas1. Desde 2005, las mujeres romaníes han 
sido las protagonistas de la evolución social en el sector educativo, así como en 

el mercado laboral: a escala nacional, en 2005 aún había muy pocos graduados 
romaníes, pero ocho de cada diez eran mujeres. Aunque en Córdoba subsisten 

varios grupos romaníes muy tradicionales, hay otros miembros de esta 
comunidad, en especial mujeres con estudios superiores o que participan en 

movimientos asociativos, que se esfuerzan por labrarse un nuevo papel en su 
comunidad y en el resto de la sociedad. Además, la brecha entre los grupos con 
un nivel educativo más alto y más recursos económicos y los más desfavorecidos 

de la comunidad romaní ha aumentado en los últimos diez años2. 

En Córdoba, el equipo local del proyecto LERI estaba formado por Carmen 

Santiago Reyes, experta sobre el terreno, y por Cristina Acosta García, miembro 
de la Federación Kamira, principal socia del equipo de LERI en Córdoba. 
Contribuyeron también a su implementación un grupo de mujeres romaníes 

seleccionadas entre las residentes en algunos barrios de Córdoba (pertinentes 
para la investigación). 

Numerosas organizaciones, tanto romaníes como defensoras de esta 
comunidad, trabajan activamente en mejorar la situación de la población 
romaní en Córdoba. Algunas organizaciones se centran en el problema del 

empleo; otras, en la educación, y otras trabajan desde una perspectiva más 

                                       

 

1 El País (2005), «La mujer, motor del cambio gitano: las romaníes protagonizan el avance de un colectivo con carencias en salud, educación y empleo», 
22 de mayo de 2005. 
2 Giménez, S. y Sáez, J., Federación Secretariado Gitano (FSG) (2012), Discriminación y comunidad gitana: Informe nacional 
sobre España, disponible en: 
www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Roma_National_Report_SPAIN_Net_Kard.pdf 

http://www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Roma_National_Report_SPAIN_Net_Kard.pdf
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amplia. En cambio, el Ayuntamiento nunca ha sido muy activo en este ámbito, 
con excepción de unas pocas iniciativas sociales [en especial el establecimiento 

de líneas de ayuda para algunas ONG como Kamira, la Fundación Secretariado 
Gitano (FSG), la Asociación de Mujeres Gitanas Panyabi, la Asociación 
Secretariado de Desarrollo Gitano de Córdoba y la Asociación Encuentro en la 

Calle]3. Además, las autoridades municipales no tenían un plan de acción 
específico para el colectivo romaní, ni actuaban de manera coordinada con los 

actores pertinentes para garantizar la participación de los miembros de esta 
comunidad en todas las cuestiones que influyen en su vida. Durante la fase 
inicial del proyecto LERI, la experta sobre el terreno organizó una serie de 

reuniones con la sociedad civil (es decir con ONG romaníes y no romaníes, 
asociaciones, mediadores y representantes del Ayuntamiento) para conocer las 

necesidades de la población romaní. En estas primeras fases se efectuó una 
evaluación de necesidades con la metodología IAP (Investigación-Acción 

Participativa). También en esta fase se observó que la falta de un plan de acción 
específico, tanto para las autoridades locales como para las ONG activas en 
cuestiones relacionadas con la comunidad romaní, constituía la necesidad 

principal en el caso de Córdoba. Todos los participantes en estas reuniones 
advirtieron que la ciudad de Córdoba no necesitaba otras acciones o medidas 

individuales, sino una estrategia local más amplia para fomentar la inclusión de 
la población romaní a todos los niveles. Además, el equipo local de LERI realizó 
numerosas encuestas entre las mujeres romaníes para conocer sus necesidades 

específicas. 

Por este motivo, después de celebradas una serie de reuniones con 

organizaciones de la sociedad civil tanto romaníes como defensoras de esta 
etnia, se decidió que el proyecto LERI ayudaría a la comunidad local a definir una 
estrategia que promoviera la inclusión social de sus miembros en cuatro ámbitos 

principales (educación, empleo, vivienda y salud) y un ámbito transversal 
(mujeres y no discriminación). En el apartado siguiente se presentan los 

métodos utilizados para determinar las necesidades y aplicar las medidas 
desarrolladas por LERI. 

3. Metodología IAP utilizada 

La experta de LERI sobre el terreno comenzó por identificar las partes 

interesadas que participarían en el proyecto (distintos actores que el equipo local 
de LERI consideró que debían intervenir en el diseño y la formulación de la 

estrategia local sobre la comunidad romaní).  

Se utilizaron diversos métodos de investigación-acción participativa (IAP), la 
mayoría de ellos «suaves», ya que ofrecían diferentes niveles de participación, 

acción e investigación. Ninguno fue un método IAP «puro» en el sentido de que 
todos los participantes contaron con el mismo poder de decisión y control sobre 

la dirección de la investigación. No obstante, las técnicas aplicadas fueron todas 
de carácter participativo. 

                                       

 

3 Junta de Andalucía, Servicios Sociales e Inclusión - Comunidad gitana, disponible en: 
www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadypoliticassociales/areas/inclusion/comunidad-gitana.html 
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Para garantizar el compromiso de todas las partes interesadas en el estudio, la 
experta sobre el terreno, asistida por otros investigadores, organizó una serie de 

reuniones formales a fin de establecer los ámbitos de trabajo. Las primeras 
reuniones contaron con la asistencia de representantes de organizaciones 
romaníes y diversos expertos. La asistencia se amplió en reuniones posteriores a 

instituciones y particulares que se consideraban actores cruciales para el proceso 
participativo. 

Los métodos utilizados para definir los ámbitos de trabajo fueron los grupos de 
debate y las reuniones. En un principio se identificaron cuatro ámbitos: 
educación, empleo, vivienda y salud, con arreglo a los ámbitos definidos en la 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012–2020 y 
el Marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos. Con 

posterioridad se añadió un ámbito transversal: mujeres y no discriminación. Para 
desarrollar la estrategia local en cada uno de los ámbitos de políticas 

identificados, las ONG y asociaciones tanto romaníes como las activas en defensa 
de esta etnia, junto con profesores, mediadores, padres y mujeres romaníes de 
la comunidad (que participaban en el proyecto desde el comienzo) acordaron 

organizar una mesa redonda para cada uno de los ámbitos identificados 
(educación, empleo, salud, y vivienda, más la cuestión transversal de las 

mujeres y la discriminación). Los participantes intervenían al menos en una mesa 
redonda, en función de sus intereses o conocimientos específicos.  

La autoridad local que había participado durante la fase de evaluación de 

necesidades con el método IAP, se mostró menos activa durante la fase de 
ejecución del proyecto de investigación debido a los cambios experimentados por 

la Administración local tras las elecciones de mayo de 2015. Los principales 
métodos IAP utilizados para implicar a las autoridades locales incluyeron la 
participación en mesas redondas, reuniones formales y una conferencia. El 

menor compromiso del Ayuntamiento con el proyecto LERI ralentizó el avance de 
la investigación hasta octubre de 2015. El papel desempeñado por la 

Administración local en la investigación se analizará con más detalle en los 
siguientes apartados.  

Por último, el equipo local de LERI realizó encuestas, entrevistas y grupos 

de debate con la comunidad romaní para conocer su punto de vista e 
identificar sus necesidades. En concreto, las siguientes actividades organizadas 

con y para mujeres romaníes utilizaron distintos métodos IAP: 

- talleres de cocina, celebrados en el colegio Albolafia, con participación 
de representantes del Servicio de Salud Pública del Ayuntamiento, que 

previamente efectuaron un reconocimiento médico a los estudiantes y les 
enseñaron algunos hábitos saludables; 

- talleres de fitflamc (flamenco y fitness), una actividad deportiva y 
saludable para mujeres romaníes, que incluía un curso de formación de 
profesoras de fitflamc destinado a 14 mujeres romaníes jóvenes de modo 

que pudieran enseñar la técnica a otras; 
- charlas informativas sobre una serie de temas considerados de interés 

para las mujeres romaníes de la comunidad; 
- encuestas a mujeres romaníes centradas en la investigación de 

cuestiones de género;  

- tres vídeos producidos por Kamira, con apoyo del equipo local de LERI. 
Un primer vídeo sobre la violencia doméstica: se recopilan opiniones de 

hombres y mujeres sobre esta cuestión. Un segundo sobre el abandono 
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escolar prematuro por parte de las niñas romaníes (enseñanza tanto 
primaria como secundaria). Y un tercero en el que unas jóvenes romaníes 

del barrio de Guadalquivir señalan la necesidad de realizar intervenciones 
en el ámbito de la vivienda.  

El vídeo sobre la violencia de género se usó como herramienta para que las 

mujeres hablaran de una cuestión tan sensible como esta. Se utilizaron también 
encuestas anónimas. Resultó ser un método muy eficaz, ya que mostró a las 
mujeres romaníes que había otras en una situación similar, lo que sirvió para que 

algunas se sintieran más relajadas al ser preguntadas sobre esta cuestión 
(durante la fase de producción y también de entrevista).  

Por lo que respecta a las encuestas a las mujeres romaníes, estaban diseñadas 
por grupos de edad. La información recopilada en estas encuestas se 
utilizó para diseñar e impartir formación, así como para contribuir al 

empoderamiento de las mujeres romaníes. El objetivo principal era lograr la 
participación de las mujeres en la formulación de las políticas que les atañen. En 

última instancia, se trataba de ayudarlas a convertirse en protagonistas de su 
lucha para garantizar la igualdad de derechos dentro y fuera de la comunidad 
romaní. 

En la fase siguiente, el equipo local de LERI utilizó el sistema de las mesas 
redondas temáticas como herramienta para facilitar la participación, con 

el objetivo de acordar una estrategia local sobre la comunidad romaní, 
diseñada por y con la población de este colectivo en Córdoba. Se 
estableció que la estrategia se diseñaría con arreglo a la estrategia nacional de 

integración de la población romaní, cuyo fin es aplicar medidas eficaces sobre 
buenas prácticas y soluciones basadas en pruebas contrastadas. 

4. Descripción de la intervención local: objetivos, 

socios, procesos y resultados 

Actores que participaron 

Además de una reunión mantenida con el Alcalde al inicio del proyecto de 
investigación LERI (mediados de marzo de 2015), el equipo local de LERI 
cooperó principalmente con la persona responsable de la concejalía de Servicios 

Sociales Municipales, con el jefe del servicio y con técnicos de distintos ámbitos 
de políticas del Ayuntamiento. A lo largo de la investigación, el equipo local de 

LERI mantuvo contacto con todos los funcionarios municipales indicados, con 
distintos grados de compromiso4. Por ejemplo, algunos de ellos participaron en 
varias mesas redondas. La experiencia de cada una de las ONG romaníes en los 

diferentes ámbitos de actuación se consideró valiosa, dado que Kamira trabaja 
fundamentalmente en educación, salud y con mujeres en el ámbito local, 

mientras que FSG trabaja sobre todo en proyectos de empleo. Por consiguiente, 
la función de liderazgo en cada mesa redonda se basó en el principal ámbito de 
competencia de cada parte interesada. 

                                       

 

4 Algunos concejales participaron en varias mesas redondas, mientras que otros lo hicieron solo en una que era pertinente 
para sus competencias. 
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En diciembre de 2015, todas las partes implicadas aprobaron un borrador de la 
estrategia en el que se establecían las prioridades y las líneas de actuación. La 

duración de la estrategia coincidirá con la de la legislatura, y se considera 
esencial encontrar los fondos necesarios para su ejecución. En este sentido, el 
Ayuntamiento incluyó algunas de las propuestas formuladas en el proceso 

participativo aplicado por LERI en una convocatoria de propuestas para un 
proyecto en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado de Priego de Córdoba (EDUSI), financiada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) (en el ámbito del desarrollo urbano sostenible), 
presentada en enero de 2016. Además, el 3 de junio de 2016, en el marco de 

una conferencia local de LERI, el equipo local organizó una sesión sobre 
financiación europea para dar continuidad a las intervenciones y establecer la 

posibilidad de garantizar financiación para la estrategia local a través de los 
fondos FEDER y FSE (Fondo Social Europeo). 

Todas las principales ONG de Córdoba participaron en el proyecto de 
investigación LERI. También intervinieron en la selección de participantes, para 
garantizar la presencia de todos los agentes que debían incluirse en el proceso 

de consulta. Por ejemplo, una de las principales ONG y parte interesada clave en 
el proyecto LERI era la Fundación Secretariado Gitano (FSG), responsable de 

diversos proyectos desarrollados en el contexto local. Los representantes de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba constituyeron 
asimismo una parte interesada clave del proyecto. La Junta de Andalucía, por 

medio del siguiente plan operativo 2014–2016, desempeñó una función muy 
importante, no solo como fuente de financiación, sino como agente participativo 

y promotor de buenas prácticas. «Encuentros en la Calle» fue otra de las 
organizaciones fundamentales que participaron, debido a su liderazgo en 
cuestiones sociales. Esta asociación estuvo presente en la comunidad de 

Córdoba, pero su relación con el Ayuntamiento no siempre fue fácil. La 
presidenta y algunos miembros del personal de la Asociación de Mujeres Gitanas 

Panyabi, que trabajan fundamentalmente en proyectos para mujeres, junto con 
la FSG, organizaron eventos y otras actividades para la comunidad romaní con el 
Ayuntamiento, aunque su capacidad para influir en los responsables de las 

políticas era escasa. La Federación de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira y 
su personal mantuvieron buenas relaciones con el Ayuntamiento; Kamira estaba 

a cargo también de promover la implementación del proyecto LERI a nivel local. 

Estos actores intervinieron asimismo en la identificación de los problemas que 
afectaban al colectivo romaní y sus causas. A continuación, se pidió a todos los 

actores participantes que definieran las líneas de actuación y las medidas que 
podrían aplicarse en potencia. 

Por lo que respecta a los participantes en las actividades, variaban en función de 
la actividad en cuestión (el grupo de mediadores participó en todas las 
actividades), pero en su mayoría eran mujeres romaníes de barriadas 

desfavorecidas de Córdoba. No se produjeron conflictos ni tensiones entre ellas, 
sino que mantenían una relación cordial. Kamira desempeñó un papel importante 

para evitar posibles tensiones en el grupo de participantes. 

Intervención 1: mesas redondas temáticas  

El equipo local de LERI utilizó el sistema de las mesas redondas participativas 
(por ámbito) con las que se intentaba aplicar medidas eficaces a partir de 
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proyectos que hubieran concluido con éxito y de soluciones basadas en pruebas 
contrastadas. 

Cada mesa redonda estaba formada por representantes de ONG, miembros de la 
comunidad romaní y de la población general, académicos y expertos (incluidos 
miembros de distintos servicios sociales y funcionarios/técnicos municipales). 

Hubo cuatro mesas redondas en total, una para cada uno de los ámbitos 
establecidos en la fase de evaluación de necesidades con la metodología IAP. 

Cada mesa redonda se reunió en distintas etapas a lo largo de la ejecución del 
proyecto LERI, hasta la conferencia final de junio de 2016, momento en el que la 
estrategia local (diseñada por todos los participantes en las cuatro mesas 

redondas) se presentó ante toda la comunidad (población romaní y población 
general) en Córdoba.  

Por lo que respecta a los participantes en las mesas redondas, en la fase de 
evaluación de necesidades con la metodología IAP se identificó a los actores 

pertinentes que deseaban participar. Durante la primera reunión de cada mesa 
redonda temática se solicitó a los participantes que indicaran los principales 
problemas que afectaban la vida del colectivo romaní y que determinaran las 

posibles causas y soluciones. Este fue el sistema utilizado para establecer los 
objetivos temáticos principales para cada ámbito de trabajo. 

Al final de las mesas redondas participativas se percibía un sentimiento común 
que puede resumirse en las frases que siguen: «A pesar de todas las medidas y 
las políticas que se han aplicado, no ha habido grandes avances» (Carmen 

Santiago, Presidenta de la Federación Kamira). Por este motivo, el equipo local 
de LERI y todos los actores pertinentes decidieron que una estrategia local sobre 

la comunidad romaní podría constituir una herramienta importante para 
promover un cambio real y eficaz en las vidas de las personas de esta etnia5. 
Habida cuenta de que las medidas y las políticas aplicadas hasta el momento no 

habían dado los resultados previstos, las intervenciones emprendidas por medio 
del proyecto LERI no estaban destinadas a la formulación de otra política, sino a 

cambiar el método empleado para diseñar y aplicar políticas sociales dirigidas a 
las necesidades del colectivo romaní. El proyecto LERI en Córdoba estaba 
orientado a determinar las necesidades y establecer los objetivos y las acciones 

por medio de un enfoque participativo en el que las opiniones de la comunidad 
romaní fueran cruciales y condujeran a una participación auténtica de la 

población afectada directamente por tales políticas. 

A continuación se ofrece un resumen de las consideraciones expresadas por los 
participantes en las mesas redondas, incluida una lista de medidas prácticas para 

su inclusión en la estrategia local sobre la comunidad romaní. Las buenas 
prácticas en cada uno de los ámbitos de las mesas redondas desarrolladas en el 

marco de esta intervención se recogieron en documentos independientes, que 
resultaron de gran utilidad para el trabajo diario. 

                                       

 

5 Estas conclusiones reflejan los resultados del trabajo de Kamira en la comunidad romaní. Kamira cuestiona la idea habitual 
de que en España la mayoría de las acciones para mejorar las condiciones de los gitanos son un éxito. No obstante, este 
colectivo sigue viviendo en condiciones desfavorables en muchas zonas. 
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Mesa redonda sobre educación 

Las consideraciones sobre las desventajas sociales de la población romaní 

reflejaron que la falta de educación era una causa importante de exclusión social. 
En las distintas reuniones que celebró la mesa redonda sobre educación hubo un 

amplio consenso entre los profesionales y los propios representantes de la 
comunidad romaní sobre el papel crucial que desempeña la educación para la 
promoción social. En el caso del colectivo romaní se siguen observando 

importantes carencias en los resultados académicos y el acceso a la enseñanza 
secundaria y superior. El abandono prematuro del sistema educativo (en 

especial, en la transición de la enseñanza primaria a la secundaria), los elevados 
índices de absentismo y el acceso limitado a la educación infantil (guardería) 
fueron identificados por todos los actores como los principales problemas para la 

comunidad romaní. 

Algunas estadísticas recientes6 parecen indicar que el absentismo va en 

descenso. No obstante, aunque haya continuidad en la asistencia de los 
estudiantes, los de etnia romaní no suelen alcanzar los resultados deseados en 
relación con la adquisición de conocimientos. Unos mejores niveles de asistencia 

no se corresponden necesariamente con una mejora en los resultados, lo cual 
hubiera podido alentar a los estudiantes a continuar. Durante las reuniones de la 

mesa redonda centrada en la educación, de una enorme riqueza y muy 
participativas, los representantes de la comunidad romaní expresaron sus ideas, 
sus pensamientos, sus inquietudes y sus reflexiones. A continuación figuran 

algunas citas de lo manifestado en las reuniones: 

«¿Por qué en mi colegio solo hay gitanos?» 

«Los que no son gitanos no quieren que nuestros niños estudien con los 

suyos» 

«Cuando los que no son gitanos quieren sacar a sus niños del colegio 

pueden hacerlo, pero para los gitanos parece que solo hay un colegio» 

«¿Para qué vamos a estudiar si después no nos dan un trabajo?» 

Se señaló la necesidad de coordinación entre los diversos actores (ONG, 

instituciones, familias romaníes), junto con la de intercambiar información y 
experiencias para lograr estos objetivos. El equipo local de LERI trabajó con 

varios expertos, trabajadores sociales y miembros aislados/familias de la 
comunidad romaní, no solo para beneficiarse de los recursos, sino también para 
garantizar que todos los participantes pudieran aportar sus conocimientos y 

experiencia en materia de educación. 

Durante estas reuniones se hizo especial hincapié en la importancia de abordar el 

problema de los «colegios gueto» (es decir, con mayoría de estudiantes 
romaníes), lo que facilitó una nueva oportunidad para mantener conversaciones 
con los nuevos representantes municipales de educación, dado que esta situación 

a menudo la han rechazado las autoridades locales (y nacionales)7. 

                                       

 

6El Periódico (2003), «El absentismo escolar en primaria de los niños gitanos es de un 19 %», 29 de julio de 2007. 
7 En este momento, la cuestión está en proceso de investigación en el Defensor del Pueblo. 
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Los principales objetivos8 identificados por las partes interesadas para mejorar 
los resultados educativos de la comunidad romaní fueron: 

- O1: EDUCACIÓN PREESCOLAR 

o Aumento del número de guarderías conforme a la demanda actual 

en los ámbitos de acción. 

o Diseño e implementación de acciones de formación y fomento de las 

ventajas de una escolarización temprana. 

o Formación e intervención de mediadores romaníes. 

o Fomento de las comunidades de aprendizaje9. 

o Campañas para elevar la sensibilización sobre la escolarización 

temprana. 

o Creación de una escuela de padres y madres10. 

o Fomento de la participación directa de estudiantes de 

ciencias de la educación (preescolar y primaria), 

educación social, etc. 

- O2: EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

o Fomento de las comunidades de aprendizaje11. 

o Oferta de programas de apoyo y asesoramiento educativo a los 

jóvenes romaníes y sus familias por medio de programas de estudio 

e itinerarios educativos individualizados12. 

o Diseño y ejecución de un programa para respaldar el éxito escolar. 

o Aumento del número de trabajadores sociales que participan en los 

centros educativos. 

o Aseguramiento de la participación de mediadores romaníes en los 

programas de éxito escolar o los de lucha contra el absentismo. 

o Programas de apoyo escolar (para responder a la necesidad de 

referentes romaníes). 

o Apertura de comedores escolares utilizando la infraestructura 

existente. 

o Estudio de los ámbitos de intervención con los estudiantes 

romaníes. 

                                       

 

8 Algunas de estas medidas ya se han aplicado en una serie de centros escolares de Córdoba. 
9  Las comunidades de aprendizaje son un proyecto que significa la transformación social y cultural de un centro escolar y su 
entorno para lograr una «sociedad de la información» para todos, a partir de un aprendizaje dialógico y de la educación 
participativa de la comunidad, lo cual se materializa en todos sus espacios, incluidas las aulas; disponible en: 
www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/cda/inicio 
10 La mejora de los resultados educativos es esencial para elevar la sensibilización y convencer a los padres y madres de la 
importancia de la educación; en consecuencia, realizamos talleres en el colegio, denominados «Escuelas de padres y 
madres» para aumentar la sensibilización y ofrecer formación. 
11 A raíz del éxito de las comunidades de aprendizaje, Kamira promueve en la actualidad la aplicación de este sistema en 
zonas en las que la población romaní tiene necesidades especiales (a partir de la experiencia adquirida con LERI). 
12 Se trata de la creación de itinerarios individualizados para los estudiantes y sus familias, con medidas basadas en los 
problemas, las necesidades y las capacidades identificadas durante el trabajo realizado con ellos. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/cda/inicio
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o Una propuesta para revisar el sistema actual de 

matriculación y la asignación de centros por zona (para 

que no haya «colegios gueto»). 

- O3: EDUCACIÓN POSTOBLIGATORIA 

o Un programa para la continuidad y el éxito en estudios 

universitarios. 

o Programas de ayuda financiera para la educación postobligatoria. 

o Diseño y ejecución de programas de formación dual. 

o Un programa para aumentar la motivación de los estudiantes 

romaníes. 

o Programas de tutoría y orientación para estudiantes romaníes. 

o Participación de mediadores romaníes en todos los 

programas. 

- O4: ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO Y EDUCACIÓN DE ADULTOS 

o Facilitación de formación profesional básica para adultos. 

o Programas «Espacios positivos», Ayuntamiento. 

o Oferta de un programa para el aprendizaje gradual y continuo de 

adultos. 

o Ampliación del horario escolar y oferta de recursos humanos e 

instalaciones para la educación de adultos. 

o Creación de una escuela de padres y madres. 

- O5: FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

o Cursos en el CEP (centro para formación de profesores). 

o Exposición itinerante «Culturas para compartir», FSG 

o Campañas de difusión y aumento de la sensibilización, FSG. 

o Cursos anuales y formación específica sobre las 

intervenciones en la comunidad romaní dirigidas a 

estudiantes universitarios. 

- O6: INCLUSIÓN DE LA DIVERSIDAD EN LOS PLANES DE ESTUDIOS 

ESCOLARES 

o Utilización de materiales existentes sobre la comunidad romaní. 

o Elaboración de materiales adicionales sobre la comunidad romaní. 

Todos los objetivos principales (O1–O6) ya están incluidos en los documentos de 
políticas existentes en el ámbito nacional y local. No obstante, los participantes 

en la mesa redonda sobre educación definieron los objetivos secundarios con 
mayor detalle. La idea fundamental era incluir estos objetivos en la estrategia 

local. 
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Mesa redonda sobre empleo13 

Al analizar la situación laboral de la población romaní de Córdoba, los 

participantes en la mesa redonda determinaron que el problema principal era la 
ausencia de un análisis socioeconómico de la actual situación de desempleo que 

vive el término municipal (idealmente dividido por barrios o zonas). Fueron 
necesarios datos más exactos para decidir el modo de iniciar la intervención. Los 
participantes en la mesa redonda observaron que la evaluación sobre el empleo 

exigía utilizar los datos existentes, pero sin «perderse» en ellos. 

En consecuencia, se centraron en principio en la identificación de datos 

disponibles para evaluar la tasa de desempleo en la comunidad romaní de 
Córdoba. Se sirvieron de los datos recopilados por la FSG (datos basados en 
personas que acuden voluntariamente a los servicios de empleo de la FSG). Las 

edades de la población activa con empleo oscilan entre 17 y 70 años. Los datos 
(complementados con los facilitados por la ONG «Encuentros en la Calle») aún 

eran los limitados a personas de las zonas más marginales y a las inscritas en el 
Servicio Andaluz de Empleo. 

Un elevado porcentaje de la población romaní trabajaba en la venta ambulante, 

con la particularidad de que esta actividad a menudo incluía a familias enteras. 
En este sentido, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de 

Córdoba (IMDEEC) suscribió recientemente un acuerdo con la Asociación 
Cordobesa de Vendedores Ambulantes (UVACO) para ofrecer formación y 
asesoramiento sobre cuestiones jurídicas. 

Durante los debates de la mesa redonda, un asunto que se planteó de forma 
recurrente fue el del futuro de la venta ambulante (principal empleo de la 

comunidad romaní) y las dificultades de incorporación al mercado laboral a causa 
de la discriminación. A continuación figuran algunas de las opiniones expresadas 

durante las reuniones de la mesa redonda: 

«Dicen que los gitanos no queremos trabajar, pero, ¿cómo lo saben si no 
nos contratan?» 

«En un trabajo, el empleado gitano tiene siempre que hacerlo mejor que el 
que no lo es, e incluso en ese caso nos miran con escepticismo» 

«Ya no hay beneficio en el negocio de la venta ambulante. Algunos días 
solo vendemos mercancías por valor de 10 euros». 

«El mercado está muy mal. Hay meses en los que no cubrimos gastos. 

Tenemos que pagar muchos impuestos». 

Los actores acordaron la inclusión en la estrategia local de los objetivos y 

acciones que figuran a continuación. Para no duplicar acciones y, con ello, perder 
eficacia, la coordinación es un requisito fundamental. 

Los principales objetivos en el ámbito del empleo eran: 

                                       

 

13 Los participantes procedían de: Ayuntamiento, Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba 
(IMDEEC), Asociación Panyabi, Federación Andaluza de Mujeres Gitanas (FAKALI), Upre Romja, Asociación Secretariado 
Desarrollo Gitano, Kamira. La mesa se reunió entre el 5 y el 11 de noviembre de 2016. 
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- G1: FOMENTAR Y REFORZAR UN SISTEMA DE COORDINACIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS Y LOS GRUPOS DE LA 

COMUNIDAD ROMANÍ EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN; 

- G2: MEJORAR LAS CUALIFICACIONES DE LAS POBLACIONES 

DESFAVORECIDAS, CON REFERENCIA ESPECIAL A LA POBLACIÓN 

ROMANÍ; 

- G3: PROMOVER Y MEJORAR EL AUTOEMPLEO; 

- G4: PROMOVER Y MEJORAR EL ACCESO AL TRABAJO A JORNAL 

(AGRICULTURA) 

Mesa redonda sobre vivienda 

Como se ha indicado con anterioridad, la comunidad romaní ha experimentado 
importantes progresos en los últimos cuarenta años, debido tanto a sus propios 

esfuerzos como al acceso a los sistemas de asistencia social en ámbitos 
fundamentales como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. 

De hecho, el acceso a la vivienda y a entornos urbanos más normalizados (que 

se produjo en las décadas de 1970 y 1980) es uno de los factores clave para la 
mejora de las condiciones de vida y para realizar avances significativos en la 

lucha contra la exclusión social del colectivo romaní. También ha influido de 
manera especial en otros factores de índole económica, educativa y social que 
han dado un impulso real a la promoción social. 

En estudios realizados recientemente14 se observa una mejora notable de las 
condiciones residenciales de la población romaní en las últimas décadas por 

medio del acceso a la vivienda, tanto privada como pública, a menudo en barrios 
normalizados, pero de perfil socioeconómico bajo15. 

No obstante, hay familias que no se han beneficiado de este contexto o que han 

sufrido las consecuencias de la adopción de medidas inadecuadas en este 
ámbito, y que hoy siguen padeciendo los efectos de la exclusión: creación de 

tipologías de barrios especiales, persistencia de los asentamientos chabolistas, el 
realojo a barrios sin servicios adecuados, etc.; en esencia, situaciones que 
agravan condiciones que ya son desfavorables, complican aún más los problemas 

sociales y refuerzan los estereotipos negativos y el rechazo social que han 
perseguido históricamente a esta etnia. 

La crisis económica ha afectado al conjunto de la sociedad, pero lo ha hecho en 
especial a los sectores más desfavorecidos, en particular la minoría romaní. Por 
consiguiente, es necesario establecer una serie de objetivos y líneas de acción 

que permitan diseñar y ejecutar medidas que aborden esta cuestión y que alivien 
la situación desfavorable, además de facilitar el trabajo en otros ámbitos como el 

de la salud, la educación y el empleo. 

En las reuniones de la mesa redonda sobre la vivienda, los técnicos y los 

representantes de la comunidad romaní compartieron opiniones sobre cómo 

                                       

 

14 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012), Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España 2012-2020, Madrid, Centro de Publicaciones, disponible en 
www.msssi.gob.es/eu//ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/SpanishRomaStrategy.pdf  
15 Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) (2007), Proyecto Urban Sur Córdoba (2007-
2013), disponible en: www.imdeec.es/ofertas_proyectos/URBAN%20SUR%20CORDOBA%20WEB.pdf 

http://www.msssi.gob.es/eu/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/poblacionGitana/docs/SpanishRomaStrategy.pdf
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actuar y sobre cómo desearían ver sus barrios. A continuación figuran algunos 
comentarios realizados por los participantes: 

- Técnicos: 
«Debemos concluir la mejora de equipamientos y espacios públicos 
con medidas específicas para la comunidad romaní» 

«Es necesario introducir el principio de necesidad de cooperación 
entre las administraciones» 

«Debemos encontrar un espacio público común que propicie o 
permita la participación» 

- Participantes de etnia romaní: 

«¿Por qué no hay columpios en los barrios donde vivimos?» 

«Me gustaría que enfrente de mi casa hubiera un parque, y no un 

basurero» 

«Los vecinos de mi barrio dicen que no parecemos gitanos porque 

cumplimos con nuestro deber, como ellos» 

«A nadie le importa lo que pasa en este barrio». 

Los objetivos principales identificados por los participantes en la mesa sobre 

vivienda fueron: 

- O1: REDUCIR LA PREVALENCIA DE INFRAVIVIENDAS (PÚBLICAS Y 

PRIVADAS); 
- O2: REDUCIR EL NÚMERO O ELIMINAR LOS ASENTAMIENTOS 

CHABOLISTAS; 

- O3: MEJORAR LOS ESPACIOS URBANOS Y EL EQUIPAMIENTO URBANO; 
- O4: REDUCIR EL HACINAMIENTO. 

Mesa redonda sobre salud 

Si se comparan los resultados de la segunda encuesta sobre el estado de salud 

del colectivo romaní en los Estados miembros de la UE, realizada en 201416, con 
un estudio español de 2006 sobre las condiciones de salud de la comunidad 

romaní17, se observa que la diferencia a lo largo del tiempo es insignificante. 
Siguen existiendo importantes desigualdades entre la población romaní y la 
población general: 

- la salud de la población romaní es comparativamente peor que la de los 
grupos situados en el nivel socioeconómico más bajo del conjunto de la 

población española, es decir: su estado de salud, la limitación de 

                                       

 

16 Matrix, Comisión Europea (2014), Roma health report. Health status of the Roma population: Data collection in the 
Member States of the European Union (Informe sobre la salud de la comunidad romaní. El estado de salud de la población 
romaní: recopilación de datos en los Estados miembros de la Unión Europea), disponible en: 
http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/roma-health-report-2014_en.pdf 
17 Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad (2006), Hacia la equidad en salud. Disminuir las desigualdades en una 
generación en la comunidad gitana. Estudio comparativo de las encuestas nacionales de salud a población gitana y 
población general de España, disponible en 
http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/social_determinants/docs/spain_rd03_en.pdf (consultado por última vez el 
14 de enero de 2017).  

http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/social_determinants/docs/spain_rd03_en.pdf
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actividades habituales, los problemas crónicos de salud, la salud dental y 
oftalmológica; 

- desigualdades significativas en los estilos de vida, en especial el consumo 
de tabaco, los malos hábitos alimentarios y la obesidad;  

- el mayor uso que hace el colectivo romaní de los servicios sanitarios, las 

visitas médicas generales, la hospitalización y las emergencias está 
relacionado con su peor estado de salud; 

- desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios que no cubre el 
sistema público (p. ej., salud dental y visual). 

Tales desigualdades se explican fundamentalmente por los factores siguientes: 

- dificultades relacionadas con la pobreza y la exclusión social, la 

discriminación y la falta de acceso pleno a bienes y recursos sociales; 
- factores ligados a la cultura, ya que las percepciones que tiene la 

población romaní de la salud, la enfermedad y la muerte pueden influir en 

los hábitos y las prácticas preventivas, así como en los tratamientos de 
seguimiento. En el caso de las mujeres, su posición en la familia, la carga 

de trabajo excesiva y las labores de cuidado de otras personas afectan 
negativamente a su salud; 

- el fracaso del sistema público de salud para adaptarse a la diversidad 

social y cultural de la comunidad romaní. Es necesario que el personal 
sanitario aumente su flexibilidad y sensibilidad (p. ej., en el hospital o en 

las salas de urgencias) en relación con el colectivo romaní, y que eviten la 
discriminación. En general, los profesionales sanitarios son muy 
competentes y sensibles a tales cuestiones; no obstante, hay algunos 

casos en los que la comunidad romaní recibe un trato diferente al del resto 
de la población. 

En las reuniones de la mesa redonda sobre salud, los participantes de etnia 
romaní compartieron experiencias sobre el trato que reciben en los hospitales. A 

continuación figura uno de sus comentarios: 

«Si un enfermo recibe la visita de cuatro personas gitanas todo se 

desbarata en un hospital: nos mandan callar, nos echan o llaman al 
personal de seguridad. Si hay ocho visitas de personas no gitanas, no pasa 
nada, porque son gente educada». 

En consecuencia, es necesario establecer una serie de objetivos y líneas de 
acción que puedan marcar el diseño y la ejecución de medidas para abordar las 

dificultades detectadas en este ámbito temático. Estos objetivos tienen el 
propósito de mejorar las condiciones de salud desfavorables de la población 

romaní y facilitar los esfuerzos en otros ámbitos como el de la educación, la 
vivienda y el empleo, de conformidad con la Estrategia Nacional para la Inclusión 
Social de la Población Gitana 2012–2020. La mayoría de los objetivos 

identificados no son específicos de Córdoba, sino aplicables también a escala 
nacional. 

Los objetivos principales en materia de salud, definidos por los participantes en 
la mesa redonda, son los siguientes: 

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN ROMANÍ Y 

REDUCIR LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN ESTA MATERIA EN CÓRDOBA. 

- O1: MEJORAR LAS PERCEPCIONES DEL ESTADO DE SALUD DE LA 

POBLACIÓN ROMANÍ. 
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- O2: PREVENIR Y REDUCIR LAS ADICCIONES. 
- O3: REDUCIR LA OBESIDAD. 

- O4: AUMENTAR LA SENSIBILIZACIÓN Y FOMENTAR LOS 
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE LAS MUJERES ROMANÍES. 

- O5: PREVENIR Y REDUCIR LA AUTOMEDICACIÓN. 

- O6: AUMENTAR EL NÚMERO DE CONSULTAS DE PLANIFICACIÓN 
FAMILIAR. 

- O7: COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 

- O8: AUMENTAR LA SALUD BUCODENTAL. 

- O9: CUMPLIR LOS PROGRAMAS DE VACUNACIÓN. 

Intervención 2: redacción de la estrategia local  

La estrategia local en relación con la población romaní se diseñó tomando como 
base la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012–

2020 y utilizando los resultados de las consultas realizadas a las asociaciones de 
la comunidad romaní y a determinados grupos de la población general activos en 

Córdoba, así como los resultados de diversas mesas redondas temáticas 
organizadas por el equipo local de LERI, descritas en apartados anteriores. La 

redacción de la estrategia empezó durante los debates de las mesas redondas. 
En consecuencia, todos los participantes colaboraron en el texto, aunque la 
redacción definitiva fue responsabilidad de Kamira y sus empleados. El 

documento se finalizó en enero de 2016 y se presentó a Alderman Rafael del 
Castillo en una reunión celebrada en el Ayuntamiento. La presentación oficial 

ante toda la ciudad de Córdoba tuvo lugar en la conferencia celebrada el 2 de 
junio de 2016, en la que participaron todos los actores que intervinieron en la 
redacción de la estrategia.  

A la conferencia asistieron todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los 
dos partidos políticos de la Administración local, IU y el PP, que habían 

expresado su apoyo. Como muestra del respaldo del Alcalde, y en su 
representación, acudió el director del Instituto Municipal de Desarrollo Económico 
y Empleo de Córdoba (IMDEEC). 

El segundo día de la conferencia se celebró una sesión sobre subvenciones y 
otras oportunidades de financiación. Se consideró muy instructiva y necesaria, 

dado que se había detectado una falta general de formación sobre estas 
cuestiones en el personal del Ayuntamiento y la mayoría de las ONG activas en 
este ámbito en Córdoba. 

De manera similar a la estrategia nacional, la de ámbito local se basa en los 
enfoques siguientes: 

1. Seguimiento y profundización de las líneas/métodos de trabajo 
que los académicos y los expertos han solido considerar eficaces en 
las últimas décadas: enfoque a largo plazo; continuidad; implicación y 

cooperación de los distintos niveles administrativos; participación y 
compromiso activo de la sociedad civil, incluidas las entidades romaníes; 

coordinación entre las distintas partes implicadas; garantía de derechos y 
educación en las responsabilidades, etc. 
2. Equilibrio y complementariedad entre las políticas generales y 

las específicas, así como entre los enfoques inclusivos (mainstreaming) y 
los específicos (targeting). 
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3. Vinculación con los objetivos de la Estrategia Nacional para la 
Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012–202018, 

concretados en España en el Programa Nacional de Reformas, 
especialmente con aquellos relativos a las áreas de educación, empleo, y 
pobreza e inclusión social. 

4. Inspiración en los Principios Básicos Comunes para la Inclusión 
de la comunidad romaní19 (en especial, los referidos en el principio nº 2: 

«Centrarse explícita pero no exclusivamente en la población gitana»; y 
nº 4: «Apuntar a la integración total de la población gitana en la sociedad») 
y adaptación de los mismos a la diversidad de realidades de la comunidad 

romaní. 
5. Profundización en el uso de los Fondos Estructurales, 

especialmente el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), a partir de la experiencia actual y en línea 

con las orientaciones previstas en los borradores reglamentarios para el 
período 2014–2020.  
6. Flexibilidad y adaptación de los principios generales a la pluralidad de 

circunstancias socioeconómicas de la comunidad romaní, mediante modelos 
de trabajo flexibles y apropiados (especial atención en esta adaptación a la 

población romaní originaria de terceros países o ciudadanos romaníes 
comunitarios que viven en España). 

El desarrollo de la estrategia recibió el impulso de las organizaciones romaníes, 

en particular la Federación Kamira, que coordinó el proceso y las mesas 
participativas. Kamira contó con el apoyo de las ONG romaníes de Córdoba. 

Como ejemplos de medidas incluidas en la estrategia local y que ya han surtido 
efecto se pueden citar: 

- Por lo que respecta a la educación, la mayoría de los actores de este 

ámbito temático consideraban que el plan local sobre absentismo en vigor 
en ese momento era ineficaz y se ofrecieron sugerencias para optar por 

otras acciones ya aplicadas por asociaciones y mediadores. 
 

- En materia de no discriminación, el equipo local de LERI trabajaba de 

manera transversal y se mantuvieron debates transversales en materia de 
salud, mujeres, educación y empleo. Se han logrado los siguientes 

ejemplos de cooperación: 
o Autoridad educativa: algunas ideas desarrolladas durante las mesas 

redondas se están teniendo en cuenta e incluyendo en la estrategia 

local (p. ej., cambiar los «colegios gueto» con un doble 
planteamiento: reforzar estas escuelas y facilitarles más recursos, 

así como procurar redistribuir equilibradamente las matrículas para 
evitar concentraciones de estudiantes romaníes). 

                                       

 

18 Comisión Europea (2012), Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España, disponible en: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_spain_strategy_en.pdf  
19 Consejo de Europa (CoE) (2009), Los 10 principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos, Bruselas, Oficina de 
Publicaciones, disponible en: 
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Documents/2011_10_Common_Basic_Principles_Roma_Inclusion.pdf 
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o Colegio de Abogados: el equipo local de LERI está en proceso de 
asociación con el Colegio de Abogados para poder ofrecer ayuda 

jurídica a la comunidad romaní en casos de discriminación. 
o Policía: para que vele por la aplicación del «Protocolo sobre delitos 

motivados por el odio» e imparta formación sobre cuestiones de 

discriminación. El equipo local de LERI ya ha iniciado los contactos 
con la policía de Córdoba. Se planificó una conferencia en Córdoba 

sobre la incitación al odio y los delitos motivados por odio, a la que 
se invitó al equipo local de LERI para que presentara los 
mecanismos participativos aplicados durante el proyecto. En el 

momento de redactar el presente documento no estaban 
confirmadas las fechas exactas de la conferencia. 

La estrategia local relativa a la población romaní de Córdoba podría parecer un 
documento normativo (otro informe), pero el equipo local de LERI espera y 

confía en que sea algo más que un documento. Tras la presentación de la 
estrategia ante toda la comunidad en la conferencia celebrada los días 2 y 3 de 

junio de 2016, aunque no ha sido formalmente aprobada por la autoridad local, 
hay negociaciones en curso, y la experta de LERI sobre el terreno programó 
reuniones con la autoridad local para promover la estrategia y abogar por su 

aprobación. La experta presentó también la estrategia local para el colectivo 
romaní de Córdoba, desarrollada por el proyecto de investigación LERI, como 

posible buena práctica en un seminario celebrado en Pamplona que organizó el 
Ministerio de Servicios Sociales español el 28 de septiembre de 2016.  

Intervención 3: trabajo con mujeres romaníes 

El equipo local de LERI trabajó de forma intensa con un grupo de mujeres 

romaníes, junto con mediadores romaníes y su grupo de referencia, para reforzar 
su presencia en la vida comunitaria mediante su capacitación, desarrollo de 
competencias y aumento de su visibilidad. 

En el marco del proyecto LERI en Córdoba se realizaron una serie de actividades 
informales para motivar a la comunidad y reforzar la confianza. 

- Talleres de cocina, celebrados en el colegio Albolafia20 en diciembre de 
2014, noviembre de 2015 y julio de 2016, con la participación del Servicio 

de Salud Pública del Ayuntamiento, que previamente realizó un 
reconocimiento médico a los menores de la comunidad y les enseñó 

hábitos saludables. El propósito era que las familias adquirieran hábitos 
saludables, para lo cual se informó a las madres de los alumnos del colegio 
Albolafia sobre los beneficios de llevar una dieta sana y sobre cómo 

cocinar comidas saludables. Al mismo tiempo, esta actividad se utilizó para 
atraer a las mujeres, motivarlas y hacer que las más reticentes 

participaran en el resto de las actividades.   

                                       

 

20 El colegio Albolafia es un centro de educación infantil y primaria. Se encuentra en el polígono Guadalquivir, lugar en el 
que vive la mayor parte de la comunidad romaní. Ha sido identificado como un «colegio gueto», porque la mayoría de los 
estudiantes son de etnia romaní. Los talleres se realizaron en las instalaciones del centro, ya que están próximas al lugar en 
el que viven las familias romaníes y la mayoría de los participantes se sentían muy cómodos en ellas.   
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- Talleres de fitflamc (flamenco y fitness), impartidos como actividad 
deportiva y saludable para las mujeres romaníes. También hubo un curso 

de «formación de formadores» para monitoras de fitflamc, en el que 
participaron 14 jóvenes romaníes. Las sesiones tuvieron lugar durante los 
meses de febrero y marzo de 2016. La instructora, María Carrillo21, 

pertenecía a la comunidad romaní. En los debates mantenidos en las 
reuniones de la mesa redonda sobre cuestiones de salud, las mujeres 

romaníes indicaron que uno de sus mayores problemas de salud era la 
falta de ejercicio físico. Tomando esta cuestión como punto de partida, la 
experta sobre el terreno, con la ayuda de Kamira y de los mediadores 

culturales romaníes, propuso la idea de organizar clases de flamenco y 
fitness que combinaran elementos de la tradición cultural del flamenco 

(típico de la comunidad romaní) con elementos modernos del fitness. Se 
utilizaron estos talleres para elevar la sensibilización de las mujeres sobre 

la importancia del ejercicio físico a través de una actividad recreativa por 
la que las mujeres mostraron interés. Esta actividad sirvió también para 
informar a las mujeres sobre otras actividades y propiciar una mayor 

participación en las mismas. 

- Charlas informativas sobre cuestiones de su interés. En los meses de 

mayo, junio y julio de 2016 se mantuvieron sesiones informativas sobre 
discriminación con mujeres del barrio de Las Palmeras con el fin de 
hacerlas más conscientes de sus derechos en diferentes ámbitos y de la 

importancia de la formación para su desarrollo personal. 

- Un vídeo22 producido por Kamira y las mujeres romaníes participantes en 

LERI (con el respaldo del equipo local de LERI) sobre la violencia de 
género, para el que se recogieron opiniones de hombres y mujeres acerca 
de esta cuestión en octubre, noviembre y diciembre de 2015. En el vídeo 

aparecen hombres y mujeres romaníes que se declaran contrarios a la 
violencia de género. Se trata de un tema que ha sido siempre tabú en la 

comunidad romaní. Dado que se han producido diversas muertes de 
mujeres romaníes (un fenómeno lamentable y nuevo), hubo consenso en 
el sentido de que es un fenómeno que afecta a la población romaní al igual 

que al resto de la sociedad, principalmente por los cambios en los 
mecanismos tradicionales (mediación familiar) y, en consecuencia, es 

necesario actuar. 

- Un vídeo producido por Kamira y las mujeres romaníes participantes en 
LERI (con el respaldo del equipo local de LERI) para elevar la 

sensibilización sobre las desventajas del abandono escolar prematuro para 
las menores. Se trataba de una cuestión clave en la promoción y la 

igualdad de las mujeres romaníes, un tema muy importante y 
controvertido. La idea era grabar un vídeo diseñado por las niñas y 
adolescentes romaníes de primaria y primeros cursos de secundaria, antes 

de abandonar la educación formal. Se esperaba que animara a las propias 
niñas a evaluar sus motivos para dejar de estudiar, ofrecía la oportunidad 

                                       

 

21 El sitio web de la profesora es:  www.fitflamc.com/  
22 El vídeo se encuentra disponible en: www.youtube.com/watch?v=MLCwkEqs2Ik. Para más información: 
http://federacionkamira.es/contra-la-violencia-de-genero-todos-tenemos-algo-que-decir-no-te-calles-tu/ 
www.youtube.com/watch?v=MLCwkEqs2Ik 

http://www.fitflamc.com/
http://www.youtube.com/watch?v=MLCwkEqs2Ik
http://federacionkamira.es/contra-la-violencia-de-genero-todos-tenemos-algo-que-decir-no-te-calles-tu/
file:///C:/Users/garciro/Desktop/www.youtube.com/watch%3fv=MLCwkEqs2Ik
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de entrevistar a sus familias y proponía medidas para evitar el abandono 
escolar prematuro. 

- Un vídeo23 producido por Kamira y las mujeres romaníes participantes en 
LERI (con el respaldo del equipo local de LERI). En él, algunas jóvenes 
romaníes del barrio Guadalquivir señalan la necesidad de realizar 

intervenciones en materia de vivienda. Enero-abril de 2016. Este vídeo 
tiene su origen en una idea planteada en la mesa redonda sobre vivienda: 

los participantes decidieron recopilar opiniones de jóvenes romaníes sobre 
aspectos que funcionaban en su barrio, sobre lo que no funcionaba y sobre 
lo que podría hacerse para solucionarlo. Se celebró una reunión y los 

jóvenes platearon la idea de realizar un vídeo que reflejara sus 
necesidades más urgentes. El vídeo se exhibió durante una exposición 

organizada por jóvenes del barrio de Guadalquivir24.  

Las mujeres romaníes participantes en LERI tuvieron una función crucial en el 

desarrollo de la investigación. El equipo local de LERI no seleccionó formalmente 
a las más activas, sino que se limitó a organizar reuniones informales y grupos 
de debate en los barrios de Guadalquivir, Las Palmeras y Calle Torre Molinos. 

Durante tales reuniones, las expertas sobre el terreno y las mujeres que ya 
trabajaban como mediadoras culturales para Kamira en el colegio Albolafia y 

otros lugares de acción social de estas barriadas asumieron el control e invitaron 
a otras mujeres a que asumieran una función más activa en el proceso. Así es 
como se realizaron todas las actividades antes descritas. El equipo local de LERI 

sugirió también algunas actividades a partir de las opiniones y las ideas 
expresadas por las mujeres en las reuniones y los grupos de debate organizados 

durante la evaluación de necesidades con la metodología IAP y las mesas 
redondas.  

Las mujeres romaníes que participaron de forma activa en el proceso (sus 

nombres se facilitan en los agradecimientos) se encargaron de realizar las 
entrevistas con otras mujeres y de garantizar la recopilación de información 

valiosa. Por ejemplo, una de las últimas actividades realizadas con estas mujeres 
romaníes –la grabación de los vídeos 25, uno sobre la violencia de género y otro 
sobre las necesidades en materia de vivienda en el barrio–, se emprendió para 

reforzar la confianza y fomentar la participación, así como para mostrar las 
distintas realidades de las mujeres romaníes, sus inquietudes y sus expectativas.  

Los datos recopilados en las encuestas realizadas por el equipo local de LERI 
confirmaron los resultados iniciales: el trabajo con las mujeres (consideradas la 
fuerza de impulso del cambio y el desarrollo) era prioritario. La idea era hacer 

que se sintieran capaces de producir un cambio, identificar sus necesidades, 
buscar soluciones a sus problemas y, en última instancia, acabar con la falta de 

expectativas y la desilusión que sentían muchas de las mujeres participantes en 
la intervención. 

                                       

 

23 El vídeo se encuentra disponible en: youtu.be/2AnyzZC5fU0 
24 La exposición no formaba parte del proyecto LERI.  
25 Estos vídeos formaban parte de las actividades organizadas por el equipo de LERI con financiación local proporcionada 
por la FRA a través del Contrato Específico 6. 

https://youtu.be/2AnyzZC5fU0
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Resultaba muy triste escuchar las respuestas desesperanzadas de estas niñas y 
jóvenes a las preguntas de la encuesta. A continuación se ofrece una selección: 

«No aspiro a nada; no quiero ser nada» 

«Nadie quiere contratar a gitanas» 

«Cuando me presento para un puesto de trabajo, nunca digo que vivo en 

Guadalquivir» 

«Las que no son gitanas tienen mucha más suerte que nosotras; nosotras 

no podemos hacer nada». 

El trabajo de las mediadoras de Kamira fue fundamental, por su proximidad a las 
mujeres y su labor constante. Los resultados incluían un alto grado de 

participación y compromiso (en especial de las mujeres romaníes y las 
mediadoras de Kamira) en las actividades realizadas. 

Todas las actividades ejecutadas por LERI estaban diseñadas para «despertar» a 
estas mujeres, animarlas a abandonar sus rutinas, a implicarse en su entorno y a 

tomar decisiones sobre asuntos que les afectan. De este modo, también 
colaboraban en el desarrollo de la estrategia local sobre la población romaní de 
Córdoba, dando su opinión y poniendo de relieve sus prioridades. De particular 

interés fue que algunos padres (no solo mujeres) se unieron a la AMPAS 
(asociación de padres y madres del alumnado)26. 

Durante la fase de ejecución de la intervención se hizo evidente el papel esencial 
que desempeñan las asociaciones de mujeres, ya que les permiten hablar con 
libertad, compartir inquietudes, temores y nuevas expectativas y, en última 

instancia, desafiarlas a tomar medidas, algo que no se atreverían a hacer en 
solitario. 

En definitiva, las actividades realizadas con mujeres sirvieron para reforzar su 
confianza y hacer que fueran más conscientes de que pueden emprender tareas 
por sí mismas. Las mujeres aprendieron también que es necesario participar 

activamente en la comunidad para lograr sus objetivos y que, si actúan juntas, 
es más fácil superar las barreras y dificultades a las que se enfrentan todos los 

días. La relación de estas mujeres con las ONG se ha estrechado, y ahora 
afirman que se sienten capaces de proponer y ejecutar nuevas actividades con el 
apoyo de las asociaciones y del Ayuntamiento. Estas manifestaciones se 

recogieron por medio de las actividades de evaluación final. 

Actividades de seguimiento y evaluación 

Los participantes en el proyecto LERI de Córdoba calificaron los efectos de la 
investigación local como muy positivos: ayudó a las mujeres a aumentar su 

confianza y mejorar sus expectativas, y mejoró en gran medida la colaboración 
entre mujeres, ONG y otras partes interesadas, incluido el Ayuntamiento. De 

hecho, parece que algunas actividades ejecutadas en el marco del proyecto LERI 
(o al menos los métodos utilizados en este, p. ej., mesas redondas y talleres) 
tendrán continuación, dado que el Ayuntamiento ha concedido recientemente 

una subvención de 12 000 euros para la realización de actividades de fomento de 

                                       

 

26 Junta de Andalucía, Asociación de Padres y Madres del Alumnado, disponible en: 
www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/servicios/ayudas/detalle/58965.html  

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/educacion/servicios/ayudas/detalle/58965.html
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la inclusión de la comunidad romaní, con la participación de todas las partes 
interesadas pertinentes (la mayoría de ellas activas en el proyecto LERI), con 

independencia de si se dispone o no de financiación real para la estrategia local 
sobre la población romaní. Además, las mesas redondas se han consolidado 
como mecanismo de participación y colaboración, en las que se pueden plantear 

los problemas cotidianos y en las que las mujeres pueden encontrar soluciones 
juntas. 

5. Análisis, debate, lecciones extraídas 

En conjunto, el proceso LERI puede calificarse de muy positivo, ya que 
participaron organizaciones, y personas a título individual, romaníes que 

pudieron seleccionar el tipo de intervenciones que deseaban emprender. Las 
intervenciones seleccionadas se propusieron a la autoridad local que las apoyaba 
en la primera fase (Ayuntamiento gobernado por el PP) y en la segunda fase (con 

la Administración local gobernada por la coalición PSOE–IU, tras las elecciones de 
mayo de 2015). Se identificaron las necesidades, los objetivos y las líneas de 

acción a través de grupos de debate y mesas redondas, de modo que la 
estrategia local pudiera desarrollarse de una manera participativa con todos los 
actores interesados. 

A pesar de la ausencia de compromiso institucional por la celebración de 
elecciones municipales, la flexibilidad y la adaptación de las nuevas 

circunstancias a la metodología inicial estaban garantizadas. En consecuencia, a 
pesar de la participación menos activa del Ayuntamiento durante muchos meses, 
el proyecto de investigación local continuó avanzando por medio de reuniones 

con otras partes interesadas. 

A continuación se ofrece un resumen de las lecciones aprendidas en relación con 

cada uno de los objetivos principales del proyecto LERI en Córdoba. 

Lecciones aprendidas de trabajar con mujeres 

Como se ha indicado antes, las mujeres romaníes están inmersas en un proceso 
de cambio27, por el que han pasado de desempeñar una función más tradicional 

a otra más moderna en la que a menudo se les ha considerado impulsoras del 
cambio en la comunidad romaní. En consecuencia, este cambio en la función 
tradicional de las mujeres condujo a una crisis y una evolución necesarias 

que en la actualidad están derivando en una nueva identidad de las 
mujeres romaníes. Esta identidad es el resultado de mantener los elementos 

culturales romaníes, que las mujeres siguen considerando esenciales para su 
identidad, sin perjuicio para su evolución conforme a los cambios sociales que 
han afectado a las mujeres en la mayoría de las sociedades occidentales en los 

últimos cincuenta años. 

Las principales conclusiones de las actividades ejecutadas en el marco del 

proyecto LERI fueron la importancia que conceden las mujeres a las 
cuestiones relacionadas con la libertad, la adaptación a los tiempos 

                                       

 

27 El País (2005), «La mujer, motor del cambio gitano: Las romaníes protagonizan el avance de un colectivo con carencias en salud, educación y 
empleo», 22 de mayo de 2005. 
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modernos y la mejora de la calidad de vida (ámbitos en los que las mujeres 
consideran que se han producido avances notables, aunque no fueran 

conscientes de lo importante que era seguir mejorando) y las relacionadas con 
la cultura romaní, cuya preservación es esencial para los miembros de esta 
etnia, aunque adaptándolas a la sociedad moderna. 

Una segunda conclusión importante fue que, tras participar y comprometerse con 
el proyecto LERI, estas mujeres cambiaron la percepción que tenían de sí 

mismas por lo que respecta a su propia cultura y a la función que desempeñan 
en la comunidad. Adquirieron consciencia del hecho de que habían ganado una 
mayor libertad (aunque solo fuera libertad personal) y una mejor calidad de vida. 

También advirtieron que había habido crecimiento personal y pudieron 
finalmente adaptarse a los nuevos tiempos y la sociedad moderna (p. ej., en el 

modo de vestir o en su capacidad de expresar sus opiniones sin temor). Estas 
mujeres sintieron asimismo más autonomía, aunque se dieron cuenta de que 

resta aún mucho por hacer y es necesario seguir avanzando en todos los 
aspectos. 

Sus inquietudes y expectativas se centraban en tres cuestiones: 

familia/pareja, trabajo/estudios, y vivienda. Resulta sorprendente que 
apenas hicieran referencia al desarrollo personal, a cuestiones que les afectan 

solo a ellas; a menudo generalizaban y citaban al grupo al que pertenecen: 
familia, hijos y marido. En la mayoría de las mujeres romaníes se observa que 
tienen menores aspiraciones y, por la razón que sea, no son capaces de mejorar 

cualitativamente sus condiciones de vida. 

Las encuestas efectuadas en septiembre y octubre de 2015, y los grupos de 

debate mantenidos con mujeres romaníes, reflejaron algunos problemas 
existentes, como el bajo nivel de educación secundaria y la baja tasa de empleo. 
Además, se hicieron evidentes algunos cambios observados en la última década: 

- EDUCACIÓN: las mujeres jóvenes tienen mayores deseos de estudiar, 
aunque la realidad y sus logros no han mejorado mucho. Las mujeres 

(mayores de 45 años) encuestadas se dan cuenta ahora de la importancia 
de la educación y lamentan no haber estudiado. Hay un deseo creciente de 
estudiar y mayores expectativas al respecto, aunque en los últimos años 

no se han realizado grandes avances. Algunas mujeres muy jóvenes que 
abandonaron la educación han vuelto a estudiar. 

- EMPLEO: los resultados reflejan la realidad de las mujeres romaníes, que 
no tienen muchas opciones por su falta de cualificaciones, lo cual afecta a 
su autoestima y su capacidad para tener mayores expectativas. A lo 

anterior se añade la situación general del país en los últimos años, que ha 
empeorado las condiciones del mercado laboral y ha afectado sin duda a 

las mujeres romaníes, cuya ocupación suele ser la venta ambulante o las 
tareas domésticas. 

- SITUACIÓN PERSONAL: la edad habitual para contraer matrimonio se ha 

elevado, y ahora las mujeres romaníes suelen casarse a una edad 
comprendida entre los 21 y los 29 años. No obstante, la mayoría de las 

encuestadas se habían casado entre los 18 y los 25 años. El número de 
hijos que desean las parejas de este grupo de edad ha disminuido, 
pasando de cuatro a menos de cuatro. Sin embargo, el número de hijos 

sigue siendo mayor que en el resto de la población. En relación con la 
edad a la que fueron madres, la respuesta más frecuente fue que tuvieron 

su primer hijo entre los 20 y los 25 años. 
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- VIOLENCIA DE GÉNERO: los datos en este sentido indicaron que la 
violencia de género se refiere principalmente a acciones como gritar a las 

mujeres, adoptar malas maneras y controlar el modo de vestir (por lo 
general, que los hombres digan a las mujeres qué prendas deben ponerse, 
en especial en una pareja o un matrimonio). Estos problemas se 

observaron en especial en el grupo de mujeres de entre 30 y 45 años. No 
obstante, tales resultados deberían manejarse con cautela, dado que la 

violencia de género sigue siendo un tema tabú entre las mujeres y las 
niñas romaníes: tienen dificultades para hablar de ella, en particular si las 
mujeres la han sufrido personalmente. El equipo local de LERI advirtió 

muchas señales de que la violencia de género ocurre en la comunidad 
romaní, pero las mujeres prefieren acudir a la familia para solucionar el 

problema.  
- PLANIFICACIÓN FAMILIAR: se ha producido un avance significativo en la 

planificación familiar, con cerca de un 88 % de mujeres que recibían este 
tipo de servicios o educación sexual, lo que se valoraba positivamente. 

- SALUD: con arreglo a los datos recopilados en materia de salud, las 

mujeres romaníes tienen ahora más información y utilizan cada vez más 
los recursos sanitarios a los que, en muchos casos, acceden a través de 

programas de mediación sanitaria realizados por organizaciones sociales 
activas en los barrios. Las mujeres romaníes se preocupan cada vez más 
por su salud. 

- VALORES FAMILIARES Y TRADICIONES: las mujeres consideran una 
prioridad mantener los valores y los lazos familiares, y son conscientes de 

que se les exige que respeten la tradición. 
- SEXISMO: la mayor parte de la carga de las labores domésticas y las 

responsabilidades familiares sigue descansando en las mujeres, pero a 

juzgar por los resultados obtenidos tanto de las respuestas de las mujeres 
encuestadas como de los debates de las mesas redondas, se observa una 

tendencia de cambio en relación con la asunción de estas labores por parte 
de los hombres, aunque muy ligera. 

El equipo local de LERI observó que era necesario un espacio de reflexión 
para que las mujeres pudieran debatir sus problemas28. Debido al proceso 

de cambio que las mujeres romaníes están viviendo también, han de repensar 
sus acciones y métodos de conformidad con un enfoque feminista, aunque a la 
luz de su propia idiosincrasia. Las mujeres romaníes deben encontrar el equilibrio 

entre las demandas del mundo moderno y las tradiciones culturales y valores 
que desean mantener. No es una tarea sencilla. 

Lecciones aprendidas de las mesas redondas 

Las mesas redondas fueron esenciales para reforzar la confianza entre los 

miembros de la población romaní. Su objetivo era que estos pudieran ejercer 
alguna influencia en las políticas que les afectan. A tal efecto fue necesario 

establecer canales de comunicación con la autoridad local (comunicación que no 
existía de manera organizada antes del proyecto LERI local). 

                                       

 

28 Este aspecto relaciona el proyecto LERI de Córdoba con el de Madrid y con la preparación del primer Congreso Feminista 
Romaní en España. 
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Una de las principales barreras identificadas para la integración del colectivo 
romaní es que sus miembros no utilizan los canales de participación ciudadana 

normalizados: movimientos vecinales, asociaciones, partidos políticos, etc. No es 
fácil animar a la participación a este grupo social, en esencia porque no aprecian 
su utilidad y no confían en que la participación vaya a mejorar sus vidas. En 

consecuencia, debería alentarse la participación para que la población romaní 
comprobara la utilidad del activismo29. 

Las mesas redondas temáticas, en las que se ha consolidado la participación de 
los representantes romaníes, ofrecerán un espacio público en el que el 
Ayuntamiento podrá escuchar, directamente de miembros y asociaciones de esta 

comunidad, qué propuestas y necesidades tienen, además de cómo valoran las 
distintas acciones emprendidas y en qué les afectan. Por otra parte, brindará la 

posibilidad de emprender acciones comunes. Si la estrategia local se aprueba 
finalmente, estas mesas redondas representarán los elementos de supervisión y 

evaluación de la ejecución de aquella. 

El trabajo de las mesas redondas fue muy valorado, por su gran riqueza y 
diversidad. Demostraron ser un mecanismo poderoso para la participación y 

la coordinación, en el que los objetivos y las acciones se debatían, y las 
acciones y las propuestas se acordaban según el principio de qué es lo que 

funciona y lo qué no. Como se indicó anteriormente, hay una buena oportunidad 
para que las mesas redondas tengan continuidad a través de la financiación que 
ofrece el Ayuntamiento. 

Además, el diseño de la estrategia y su consolidación a través del «mecanismo 
participativo y la interacción con la autoridad local» facilitaron intercambios de 

información valiosa y la posibilidad de que todos los actores se conocieran y 
lograran un mayor grado de coordinación. Esta mejora de la cooperación entre 
diferentes instancias ha logrado ya resultados positivos, como se explica en el 

apartado 3 anterior. 

El aspecto más importante ha sido la utilización de esta metodología 

participativa, con la que la comunidad romaní y la sociedad civil de diferentes 
instituciones han trabajado en el mismo nivel. Se ha logrado un alto grado de 
implicación de personas e instituciones romaníes y de la población general. Por 

ejemplo, por lo que respecta a la educación y con las instituciones locales 
participantes en este ámbito, hay intención de trabajar a partir de ahora de un 

modo mucho más coordinado, combinando recursos para proyectos rentables 
con el beneficio de las partes interesadas.  

Por medio de las mesas redondas temáticas participativas y los grupos de debate 

se demostró que la población romaní puede participar, desarrollar medidas 
concretas y supervisar la ejecución de tales medidas establecidas en un plan 

local.  

                                       

 

29 Conclusiones extraídas por Kamira a partir de los datos recopilados durante el proyecto LERI.  
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Lecciones aprendidas a partir de la elaboración de la estrategia 
local: necesidad de desarrollar proyectos exhaustivos para la 
comunidad romaní  

Para mejorar la situación del colectivo romaní es necesario formular una política 

exhaustiva en todos ámbitos: vivienda, empleo, salud, educación e 
intervenciones sociales. Estas políticas deberían contar con la financiación 
suficiente y centrarse en los resultados. No puede lograrse un impacto real en 

una población que tiene deficiencias graves en todos los niveles, socioeconómico 
y cultural, solo a través de varios proyectos distintos, pequeños y 

descoordinados, ejecutados por distintos actores, como es evidente en la ciudad 
de Córdoba y en muchas otras localidades. 

Se consiguen avances significativos con políticas generales inclusivas, 

redistributivas y compensatorias, que tienen en cuenta el nivel de partida de las 
desigualdades (p. ej., género y generación, origen étnico o nacionalidad, 

ingresos). No obstante, es importante asimismo descender al ámbito local, 
porque aquí es donde están enraizados la mayoría de los problemas y también 
donde se pueden encontrar las posibles soluciones. Y a pesar de todos los 

avances realizados en España con la población romaní, el proyecto LERI en 
Córdoba demostró que el compromiso de las autoridades locales es muy limitado 

y en absoluto sistemático. 

En consecuencia, el diseño de la estrategia local se ha desarrollado con arreglo a 
los criterios siguientes: 

Realista  

Es una estrategia que parte de una situación de exclusión social que sufre un alto 

porcentaje del colectivo romaní en Córdoba, agravada por la reciente crisis 
económica, que ha afectado en particular a los grupos sociales más 

desfavorecidos. Las acciones y las medidas propuestas incluyen las voces de la 
comunidad romaní y, además, son reales y se basan en un marco europeo, 
nacional y andaluz. 

Las medidas específicas que deben ejecutarse están estructuradas en los ámbitos 
siguientes: educación, vivienda, salud y empleo. La perspectiva de género es un 

aspecto transversal presente en toda la estrategia.  

Abierta 

Debe prestarse una atención especial a aspectos tales como el funcionamiento 
abierto de las instituciones, con una comunicación más activa y eficaz: utilización 
de un lenguaje que sea accesible para la población romaní; la transmisión 

adecuada de información sobre las medidas de inclusión social de modo que 
puedan entenderlas con claridad y beneficiarse de las mismas; esfuerzos que 

permitan a esta minoría entender claramente sus derechos y los recursos de los 
que disponen, y permitirles el acceso a los mismos. 

Acciones eficaces y orientadas al éxito 

Como ya se ha explicado, las acciones incluidas en la estrategia aspiran a 
culminar con éxito en distintos ámbitos de trabajo. Hay un objetivo claro de 

mejorar de manera continua las condiciones sociales de la población romaní y de 
lograr resultados que ayuden a que las acciones surtan efecto en la vida 

cotidiana de esta minoría. La ejecución de las acciones debe materializarse en 
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ámbitos de acción prioritarios: las zonas de Córdoba en las que la situación de la 
comunidad romaní es peor, como recomienda, además, la Comisión Europea en 

el marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos 2012-
2020, que concede especial atención al análisis de los elementos de 
transformación que suscitan altas expectativas de mejora y de los que se 

obtienen resultados satisfactorios. 

Medible y eficiente 

La estrategia local se evaluará por medio de indicadores de impacto que 
permitirán identificar la eficiencia de las acciones y el logro de los resultados 

esperados. A tal efecto, será necesario evaluar el impacto de las diversas 
acciones para determinar si han contribuido realmente a transformar la realidad 
actual y a promover la inclusión de la comunidad romaní en Córdoba. Además, 

los indicadores de rendimiento permitirán confirmar si las acciones propuestas 
fueron realizadas por los distintos organismos implicados. 

Centrada en los resultados 

Las acciones propuestas por diferentes instancias en esta estrategia tienen el 

objetivo de lograr un resultado esperado, como se definió con anterioridad entre 
la Administración y los representantes del colectivo romaní de diversas 
organizaciones participantes en el desarrollo de la estrategia. El logro de tales 

resultados determina si la acción se ha realizado o no de manera óptima. En caso 
negativo, se debe revisar el rendimiento y efectuar los cambios necesarios para 

lograr los objetivos. Las mediciones, en este caso, constituyen recursos para 
lograr la mejora social prevista. 

Participativa y transparente 

Las tan decisivas participación e implicación de la población romaní en políticas 
destinadas a mejorar su situación han sido claves para definir la estrategia desde 

su misma concepción. Este criterio constituyó un elemento de calidad y una 
posición ética fundamental. La mejor manera de garantizar que un proyecto 

responda a las necesidades de las personas a las que va dirigido es que ellas 
mismas expresen sus demandas y, al mismo tiempo, participen en su diseño, 
gestión y ejecución. En esta estrategia se fomentarán los procedimientos y las 

fórmulas que favorezcan el diálogo intercultural, ya sea en la propia 
organización, entre la población destinataria o en el proceso de toma de 

decisiones. 

6. Conclusiones y recomendaciones  

¿Intervención social o activismo político? 

Hasta el momento, las cuestiones relativas al colectivo romaní han sido abordadas 
en España en tanto que intervención social, por medio de un enfoque denominado 

«asistencialismo». Es un enfoque adoptado en general por las administraciones 
nacional y local para abordar las necesidades de la población romaní, y la mayoría 
de las ONG romaníes y no romaníes también lo han utilizado. 

Recientemente, tal vez a consecuencia de la crisis económica que ha afectado a 
un elevado porcentaje de la población de clase media que también necesita 

servicios sociales, la atención de estas políticas se ha desviado de ciertos colectivos 
a otros, o se ha ampliado e incluye ahora un grupo mayor (p. ej., mujeres, 
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migrantes). El resultado es que el foco de atención, desde luego, no está en 
la población romaní, a pesar de que esta minoría se ha visto muy afectada por 

la crisis. 

En la actualidad, las medidas dirigidas a este grupo son solo de carácter 
secundario; el presupuesto para estas acciones se ha reducido y la problemática 

relativa a esta comunidad ha perdido importancia, aunque los problemas persisten 
a todos los niveles. Las cuestiones relativas a la comunidad romaní parecen 

tener menos importancia en la agenda política. La situación de desigualdad 
del colectivo romaní se da por sobreentendida y no se han realizado grandes 
esfuerzos para alterarla. En España se aprobó la Estrategia Nacional para la 

Inclusión Social de la Población Gitana 2012–2020 sin asignarle un presupuesto 
específico, y después de más de cuatro años no ha habido avances en el ámbito 

de las comunidades autónomas, que son las responsables de la ejecución de tales 
políticas sociales. Por consiguiente, esta estrategia apenas se ha materializado. 

Las cuestiones relativas a la población romaní deberían estar incluidas en la agenda 
política, y sus miembros deberían tener influencia a escala política para cambiar 
tal situación. 

Grupos influyentes en el ámbito de la política 

¿Cómo puede la sociedad civil influir en el ámbito político? Los resultados del 
proyecto LERI indican que la participación de la comunidad romaní es crucial, y 
que se debería alentar a sus miembros a que participen en el activismo político. 

En España ha habido recientemente algunos ejemplos importantes de nuevos 
movimientos sociales con un intenso componente de activismo político que han 

cambiado el panorama del país. Sin un cierto grado de activismo político y sin la 
participación del colectivo romaní en todos los ámbitos (nacional y local), será 
difícil que se produzca un cambio, ya que este tienen que reclamarlo las 

personas directamente afectadas. 

La voluntad política es crucial, pero no siempre existe 

Para cambiar la situación, es necesario un compromiso político claro de apoyo a 
las políticas relativas a la comunidad romaní. En la fase de desarrollo del 

proyecto LERI, la ausencia de voluntad política por parte de la autoridad local 
paralizó la actividad durante meses. A pesar de los avances realizados en el 

trabajo con las mujeres y a través de las mesas redondas temáticas, la adopción 
de la estrategia local como proyecto de la ciudad depende del partido en el 
Gobierno, la coalición PSOE-IU. Sin esta parte interesada no será posible 

completar con éxito la intervención y lograr finalmente el cambio necesario. 

La coordinación es crucial 

La coordinación de las políticas regionales y locales en cuestiones como el 
empleo, la vivienda, la educación y la salud es prioritaria para que estas políticas 

resulten más eficaces. En determinados ámbitos políticos, las competencias 
locales son muy limitadas. 

Al mismo tiempo, la coordinación local es crucial. La falta de coordinación y de 
intercambio de información entre las partes interesadas a escala local dificulta la 
eficacia de las políticas locales. Esto puede resolverse mediante la creación de 

sinergias entre todos los agentes pertinentes y el establecimiento de redes para 
obtener mejores resultados.  
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Necesidad de revisar y de innovar 

A menudo, las intervenciones relacionadas con la población romaní, o en muchos 
otros ámbitos, comienzan con un impulso, con valentía y con una voluntad 
política. En el curso de las intervenciones, la gente cambia paulatinamente, se 

asienta en sus trabajos y, al cabo de algunos años, se relaja. El proyecto sigue 
su evolución, a pesar de las reducciones presupuestarias, pero ha cambiado 

significativamente, y no para bien. Es necesario revisar y evaluar. 

Es necesario establecer redes para formar alianzas. 

Hay muchas organizaciones e instituciones que trabajan sobre el mismo 
problema o con la misma población. En consecuencia, es muy importante 

trabajar en redes y procurar formar alianzas con otras organizaciones 
(romaníes y no romaníes) y con la Administración local para evitar la duplicidad 
de esfuerzos y el desperdicio de recursos. 

Dificultad para adaptar los plazos a los proyectos: fechas límite 
para acciones positivas 

Con el cambio del Gobierno local resultó difícil adaptar los plazos del proyecto 

LERI a la situación específica de Córdoba, dado que el equipo local de LERI no 
contó con el apoyo de la autoridad local durante casi cuatro meses y no era 

seguro que el proyecto de investigación pudiera continuar. Representó un reto 
que debe evaluarse a priori, ya que es muy habitual que las acciones deban 
adaptarse a las circunstancias cambiantes y diferir de las en un principio 

previstas. 

Además, el tiempo necesario para cada acción positiva puede variar. Algunos 

cambios exigen más tiempo (p. ej., cambios que requieren al menos una 
generación para ser efectivos) para poder aplicarse realmente y cosechar los 

primeros resultados: como ejemplo, un cambio radical de la situación educativa 
dentro de la comunidad romaní (p. ej., 15 años). No obstante, la erradicación de 
los asentamientos chabolistas no debería necesitar veinte años, como sucedió en 

ciudades como Madrid, ni tampoco deberían permitirse las realidades que 
perpetúan su existencia (es decir, la pobreza extrema o la marginación). 

Asunción de competencias por diferentes instancias 

Es fundamental que cada ministerio y cada ayuntamiento asuma sus 

competencias para lograr los objetivos fijados en el plan o la estrategia. Los 
proyectos que demuestren ser eficaces deberían ser promovidos por las 

autoridades competentes a cualquier nivel e incluirse en las políticas de la 
Administración. En relación con este tipo de acciones, podrían servir de ejemplo 
dos casos evaluados durante el proyecto LERI: las comunidades de aprendizaje y 

la formación impartida a agentes sanitarios. Este enfoque podría contribuir 
asimismo a utilizar los fondos públicos de manera adecuada. 

Sostenibilidad 

Los proyectos deben ser sostenibles en el tiempo y contar con equipos estables. 

Por ejemplo, una gran parte de los resultados del proyecto «Acceder» se debe a 
la estabilidad de la financiación por parte del FSE (periodos de seis años 

renovables), que proporciona estabilidad a los equipos del proyecto y les permite 
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además aprender extraer lecciones y corregir errores. Las acciones sociales están 
limitadas en la actualidad a proyectos anuales, que carecen de una visión a largo 

plazo y se basan en contratos a corto plazo para su personal. Esto afecta al 
refuerzo de capacidades de las organizaciones participantes y dificulta mucho su 
crecimiento por lo que respecta a la capacidad y los conocimientos 

especializados. 

Participación de las partes interesadas 

Los proyectos con mayor potencial son los que adoptan un planteamiento «de 
abajo arriba», que no define los ámbitos de intervención por sus problemas o 

riesgos, sino por sus recursos y activos. Lo que tienen en común los casos 
evaluados es la capacitación de las personas para mejorar su vida, ya sea en 

educación o en formación de agentes sanitarios. En particular, utilizando el poder 
de las mujeres romaníes (dándoles a cambio seguridad y confianza) o 
ayudándolas con el cuidado de sus hijos o las finanzas, en función del tipo de 

acción necesaria. Este modo de trabajo con responsabilidad compartida genera 
nuevos comportamientos y progresos. 

Trabajar en los territorios a un nivel local exhaustivo 

Por mucho que tendamos a pensar en términos de ámbitos sectoriales, la vida se 

desarrolla en espacios sociales, y la pobreza y la exclusión son fenómenos con 
una clara expresión territorial. La ciudad, el barrio o el distrito permiten que el 

trabajo se realice de manera intersectorial y coordinada, sin levantar barreras 
entre los problemas y las soluciones. Los proyectos más eficaces tienen una 

dimensión integral y participativa en su base territorial. En este sentido, el 
urbanismo es una herramienta muy poderosa: una manera de romper y 
recomponer el tejido social de la ciudad, el uso de equipos e inversiones, la 

misma calidad ambiental o el cuidado de los espacios públicos, integrando 
elementos que no suelen tenerse en cuenta al hablar de políticas sociales, pero 

que merecerían una atención especial. 

En general, las políticas aplicadas para la población romaní no suelen lograr los 
resultados previstos porque no se han diseñado de manera adecuada (p. ej., con 

la participación del grupo social relevante) o no se han ejecutado de manera 
correcta, con arreglo a las recomendaciones señaladas. Por consiguiente, para 

lograr resultados eficaces y tener un efecto real en el colectivo romaní, los 
responsables de la formulación de políticas podrían considerar las directrices 
generales siguientes: voluntad política, intervenciones que cubran todos los 

ámbitos de las políticas, políticas de desarrollo definidas con claridad, recursos 
financieros suficientes y una atención especial a la educación. 

7. Información adicional 

El proyecto LERI de Córdoba fue posible gracias a las entidades siguientes: 
Ayuntamiento de Córdoba, la corporación previa y la actual, a saber, Delegación 
de Servicios Sociales y Consejo Municipal de las Mujeres; Asociación Secretariado 

Desarrollo Gitano de Córdoba; Upre Romja; Asociación Panyabi; Fundación 
Secretariado Gitano; Asociación Encuentro en la Calle; Oficina Municipal de la 

Vivienda; IMDEEC; CEIP Albolafia; Colegio Jerónimo Luis de Cabrera; Colegio 
Duque de Rivas; IES Guadalquivir; Aula de Mejora Educativa-Universidad de 
Córdoba; Centro Provincial de Drogodependencias; Centro de Salud Polígono 
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Guadalquivir; Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 
Junta de Andalucía; Centro de Servicios Sociales Comunitarios Sur y Federación 

Kamira. 
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