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4 claves para una inclusión efectiva de los gitanos
Según el informe más reciente de la Agencia de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, no existe una fórmula única en lo que respecta a la inclusión
local, aunque existen cuatro elementos clave que pueden impulsar las
posibilidades de éxito.
«Los gitanos son objeto de discriminación y marginación, de manera reiterada, por parte
de la sociedad», afirma Michael O’Flaherty, Director de la Agencia de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. «Para romper esta exclusión, creada por un ciclo de
pobreza, es necesario que los gitanos participen plenamente y se involucren totalmente
en todos los esfuerzos de integración a ellos dirigidos».
El informe Trabajando con los gitanos: Participación y empoderamiento de las
comunidades locales se basa en las conocimientos obtenidos a partir de la participación
de los gitanos en las actividades de integración local en 21 lugares de 11 Estados
miembros. El informe contiene información sobre las actividades como la vivienda local,
la educación y el empleo.
A partir de todas las actividades, se perfilaron cuatro factores clave para el éxito:
1. Participación: Los gitanos deben participar significativamente en proyectos y
políticas, desde el principio hasta el final. Esto incluye llegar a un acuerdo sobre
objetivos y resultados específicos, y abordar cuestiones que respondan a las
necesidades de las personas, como una vivienda adecuada, la educación y el empleo.
También deben tener un papel real en la toma de decisiones y, de manera conjunta,
buscar soluciones para conseguir el cambio que desean.
2. Confianza: Dado que las comunidades gitanas y las autoridades locales a menudo
se sienten frustradas tras repetidos esfuerzos con escasos avances, es esencial la
creación de un vínculo de confianza entre ellas. A la hora de planificar nuevas
actividades -centradas en proyectos previos de éxito y en autoridades locales de
confianza- es importante tener en cuenta que los miembros y la red de comunidades,
que están dispuestos a contribuir, son factores de éxito.
3. Comunicación: Una clara comunicación, accesible y orientada a unos objetivos,
sobre lo que realmente significa la participación, así como los presupuestos de los
proyectos y si la participación es voluntaria o remunerada, pueden proporcionar una
comprensión real y una plena aceptación de los esfuerzos para la inclusión. También
contribuyen a gestionar las expectativas. Además, dedicar el tiempo necesario para
ayudar a las personas a participar adecuadamente y emitir opiniones puede conducir
a establecer compromisos más sostenibles.
4. Relaciones comunitarias: Es importante conocer las diferentes relaciones en las
comunidades locales a la hora de planificar los proyectos. Esto garantiza la plena
participación de las personas que puedan defender el proyecto, y ayuda a abordar
los intereses que comparten tanto gitanos como no gitanos, como la vivienda o el
empleo. Permitir que todas las partes participen en un diálogo respetuoso con las
autoridades locales también puede mejorar las posibilidades de éxito.
El informe contiene también disertaciones para futuros proyectos y políticas. Es
importante garantizar un espacio de tiempo suficiente para que dichas claves puedan
llevarse a cabo y, situar los esfuerzos para la integración local en proyectos de inclusión
social más amplios para garantizar la sostenibilidad. El informe subraya también la

importancia de la flexibilidad y la adaptación a las necesidades locales específicas a la
hora de diseñar y gestionar proyectos.
El informe se elaboró a partir de la investigación realizada por la Agencia Europea de los
Derechos Fundamentales (FRA) sobre los obstáculos y los factores que impulsan a una
exitosa inclusión social de los gitanos. Es importante resaltar la necesidad del informe
para desarrollar y supervisar la aplicación de medidas relacionadas con las políticas
nacionales y europeas para la integración de los gitanos.
Para más información, visualice los videos de cada página Web o bien póngase
en contacto con nosotros en la siguiente dirección de correo electrónico:
media@fra.europa.eu/Tel.: +43 1 580 30 642
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