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 ANTECEDENTES 

 

El 5 de abril de 2011 la Comisión Europea emitió una Comunicación al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de la Regiones denominada Un marco 

europeo de estrategias nacionales de inclusión de la población gitana hasta 2020i. A través de 

dicha comunicación instaba a los Estados miembros a aprobar Estrategias nacionales para la 

inclusión de la población gitana. 

Fruto de esta comunicación, el 2 de marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó la 

Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020 que 

recoge y reproduce la propuesta europea de intervenir de forma multisectorial e 

interadministrativa con “planes y políticas de distintos ámbitos (educación, empleo, vivienda, 

salud, etc.) que afectan directamente a las condiciones de vida de las personas gitanas” ”ii iii. 

Con una especial atención al papel de la Administración Local y a la participación del 

movimiento asociativo gitano. Este marco se completa con la Resolución del Parlamento 

Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el Marco Europeo de 

Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos para el período posterior a 2020 y de 

intensificar la lucha contra el antigitanismo. 

Por otro lado y basada en el conocimiento y la experiencia acumulada  desde la Carta de 

Otawaiv en 1980 de Promoción de la Salud, así como en los sucesivos acuerdos y declaraciones 

internacionales sobre la materia, se aprueba el 18 de Diciembre de 2013 la Estrategia de 

Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud, recogiendo en sus líneas 

estratégicas la necesidad de reforzar la “intersectorialidad en salud, el empoderamiento en 

salud, los entornos saludables y seguros , así como participación y acción comunitaria”. 

Esta necesidad de empoderamientov y de trabajo intersectorial e interadministrativo también 

viene recogida en la Estrategia Nacional de Equidad en Saludvi y más concretamente en su línea 

segunda “Promover y desarrollar el conocimiento y las herramientas intersectoriales, 

avanzando hacia el concepto Salud y equidad en todas las políticas”, en la que conceptos como 

ingresos, educación, empleo, vivienda, etnia, sexo y salud, vuelven a aparecer como elementos 

transversales a la hora de intervenir para mejorar el bienestar individual y colectivo.  

Como vemos, son dos caminos recorridos que convergen en un mismo punto. La necesidad de 

tener en cuenta los Determinantes Socialesvii (sexo, edad, educación, empleo, vivienda, 

etnia/raza, etc.) en los diagnósticos de situación y de priorizar intervenciones sobre las causas 

de las causas lo que implica una estrecha colaboración interinstitucional, y siempre con la 

participación activa de la ciudadanía en forma de participación comunitariaviii.  Este modelo de 

intervención entronca directamente con la perspectiva de Activos para la  Salud, que pretende 

conectar diferentes elementos como son el papel de la Comunidad, el de la 



 

 

Evidencia Científica o el de la intersectorialidad en un único paraguas teórico y propiciar una 

nueva perspectiva de intervención a nivel localix. 



 

 

OBJETIVOS 

La Declaración de Oviedo sobre la Promoción de la Salud, parte de este cruce de caminos y 

propone avanzar en forma de compromiso a futuro. Lograr que todas las intervenciones con la 

Comunidad Gitana tendentes a reducir la brecha de desigualdad que colectivamente les afecta 

tengan en cuenta los diferentes puntos de partida de cada persona y la necesidad de 

colaboración real entre diferentes áreas de trabajo, con especial atención a la Administración 

Local, la más cercana a las diferentes realidades que queremos afrontar. 

Así mismo, la Declaración de Oviedo sobre la Promoción de la Salud, refleja el firme 

compromiso de los participantes en el Encuentro Monográfico sobre Salud del Consejo Estatal 

del Pueblo Gitano, Asturias 2019, en hacer uso de la más amplia gama de recursos para 

abordar los factores Determinantes de la Salud y de intervenir siempre y exclusivamente con 

perspectiva de equidad, salud en todas las políticas y participación comunitaria.  
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