
 
 
 
 
 
 

SEMINARIO ANUAL 

La evaluación final de la Estrategia Nacional para 
la Inclusión Social de la Población Gitana en 

España 2012-2020 

Del 3 al 16 de diciembre del 2020 
 

ANEXO – GRUPO DE TRABAJO DE 
PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO 

 
 
 
 

Fecha: 17 de diciembre de 10:00 a 12:30 horas. 

Codinamizador: Ricardo Hernández (Gaz Kaló) 

 

  



Valoración sobre los avances de la Estrategia 

La ausencia de datos recientes y la no consideración de la participación y el empoderamiento en la Estrategia 2012-2020 como un Objetivo específico con sus 
propias metas e indicadores impide una correcta valoración de los logros en este ámbito.  

Fortalezas:              Aprendizajes:          

 

Debilidades:                 
Hernández, R.: Escalera de participación y empoderamiento del pueblo gitano. Inspirado en la 
escalera de participación infantil de Roger Hart y la escalera de participación ciudadana de Sherry 
Arnstein.  

 

 Mayor participación de las Administraciones 
Públicas en los tres niveles administrativos y 
acercamiento de los niveles local y autonómico, 
con experiencias exitosas como los seminarios 
anuales. 

 Para una participación efectiva es necesario: plazos razonables, planificación ágil, 
mecanismos frecuentes que cuenten con financiación estable, coordinación activa de los 
grupos de trabajo y mayor coordinación interterritorial. 

 Es fundamental avanzar en la corresponsabilidad y la cogobernanza (ver “Escalera de 
participación y empoderamiento del pueblo gitano”). 

 Experiencia positiva: pactos de desarrollo local participativo para implementar acciones 
participativas en barrios (Programa Operativo Regional de Murcia).  

 La implementación de la Estrategia no ha mantenido 
el nivel de participación que se dio en el Plan de 
Acción 2010-2012 y en su diseño. 

 Los Planes Operativos mostraron debilidades de la 
Estrategia: niveles competenciales, baja concreción 
en los documentos operativos, crisis económica, 
baja participación de entidades, etc. 

 Baja participación de las entidades en el diseño de la 
Estrategia y en su evaluación. 

 No se han logrado los mismos niveles de 
participación ni en los distintos grupos de trabajo 
del Consejo ni en todos los territorios. 
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Objetivos y líneas de actuación prioritarias para el futuro 

Objetivos en materia de participación y empoderamiento:  Medidas para todos los niveles administrativos: 

       Medidas a nivel estatal: 

Medidas a nivel autonómico:      

  

 Participación real y efectiva: cooperación, corresponsabilidad y 
cogobernanza. 

 Reforzar la participación de la población gitana en todos los 
ámbitos. 

 Desarrollar, mejorar y operativizar los objetivos de la actual 
Estrategia para poder planificar y articular los objetivos de 
participación que son necesario marcar. 

 Vincular la participación a transformar la situación de la 
población gitana. 

 Impulsar la participación de la juventud gitana.  

 Planes y estrategias autonómicas alineadas con la estrategia 
nacional y que sean concretas y con compromisos (roles, 
indicadores a medir y plazos). 

 Diseño de Estrategias autonómicas alineadas con la Estrategia 
Nacional. 

 Promover la creación y dinamización de Consejos Autonómicos 
del Pueblo Gitano. 

 Participación de las entidades gitanas en el Grupo de 
Cooperación Técnica y en la FEMP. 

 Establecer mecanismos de participación y financiación a nivel 
autonómico. 

 Incrementar el nivel de conocimiento y reconocimiento de la comunidad 
gitana. 

 Mayor coordinación interterritorial entre los distintos niveles y entidades 
gitanas. 

 Crear redes y mecanismos para alinear las estrategias de los distintos 
niveles. 

 Establecer objetivos con indicadores concretos en este ámbito. 

 Asegurar plazos y tiempos adecuados para la participación de entidades 
gitanas. 

 Grupo de trabajo del Consejo para el seguimiento de la futura estrategia. 

 Reforzar los mecanismos de participación de la población gitana en el 
desarrollo y evaluación de la estrategia. 

 Reforzar las sinergias entre el Consejo y la DG de Igualdad de Trato y 
Diversidad Étnico Racial y con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

 Visibilizar al Instituto de Cultura Gitana en el diseño de la futura 
Estrategia y darle su espacio. 

 Asegurar una financiación estable y adecuada para procesos 
participativos. 

 Plan de comunicación a la comunidad gitana de los resultados de su 
participación. 
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 Medidas a nivel local: 

 

Adaptaciones a tener en cuenta al trabajar con perfiles concretos 

 Niños y niñas: fomento de asociacionismo que represente y visibilice a niños y niñas gitanos/as en espacios y leyes sobre población infantil. 

 Jóvenes y adolescentes: fomento de la participación de la juventud gitana. 

 Personas mayores: promover su participación en espacios físicos y virtuales.  

 Mujeres gitanas: medidas específicas para la participación y empoderamiento de las mujeres gitanas para asegurar una participación paritaria.  

 Población migrante gitana: Abordaje intercultural en los ámbitos de la Estrategia. 

 Personas LGTBIQ+: Abordaje interseccional para fomentar su participación activa. 

 Profesionales de la Administración Pública: Formación y sensibilización en el trabajo con población y entidades gitanas.  

 Diseño de estrategias locales en línea con las estrategias regionales y nacional. 

 Impulsar la participación de entidades y personas gitanas a nivel local y de barrios. 

 Fomento del trabajo comunitario y de la participación en la toma de decisiones real y no meramente simbólica. 

 Coordinación entre entidades locales y gitanas para la optimización de recursos. 

 Emplear herramientas de seguimiento de acciones que incluyan entrevistas a ciudadanos y ciudadanas de la comunidad gitana en referencia a la 
participación. 

 Contratación pública de personas gitanas. 

 Lucha contra la brecha digital para fomentar la participación virtual. 


