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DATOS
DEL PROYECTO

Busca la inclusión sociolaboral de mujeres gitanas en situación de alta vulnerabilidad (escasas 
competencias personales, nivel educativo o formativo bajo, escasa empleabilidad, situación 
socioeconómica precaria, responsabilidades familiares, víctimas de discriminación o de violen-
cia de género). Participan mujeres gitanas que necesitan trabajar pero que, por su situación de 
extrema vulnerabilidad, junto con barreras asociadas al género, necesitan un proceso previo 
de desarrollo de competencias personales y formación antes de iniciar procesos de inserción 
laboral. 
Se fomenta la igualdad de oportunidades, con itinerarios formativos adaptados, la igualdad de 
género con toda la comunidad gitana y la lucha contra la discriminación.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Exclusión social, igualdad de género. 

BENEFICIARIOS
Mujeres gitanas en situación de alta vulnerabilidad social.

INDICADORES DE IMPACTO
Desde sus inicios (mayo de 2016) a diciembre de 2018, 1.317 mujeres han participado en itinera-
rios de desarrollo de competencias personales para la inserción sociolaboral. Al finalizar, el 24% 
está en búsqueda activa de empleo. El 7% retoma su formación académica. El 8% mejora su 
cualificación profesional. El 5% está empleada a los 6 meses de finalizar el itinerario. 

DURACIÓN
Continuo.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Cofinanciadores: Obra Social La Caixa, Fundación Caja Vital.

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN 
Fundación Naturgy (Gas Natural Fenosa), Fundación UCEIF – SANFI, Facebook, Fundación Repsol.

RESULTADOS OBTENIDOS
Asistidas 158 mujeres víctimas de violencia de género y 411 casos de discriminación. Se ha logra-
do empoderarlas: aumenta su autoconocimiento, mejora su autoestima y se sienten más capa-
ces y confiadas para iniciar nuevas actividades. También incide en la actitud hacia la educación 
de sus hijos e hijas y en la forma de enfocar la corresponsabilidad en su relación intrafamiliar. 
Son más conscientes de sus propias posibilidades y limitaciones y les ayuda a tomar decisiones 
para la búsqueda de empleo o retomar su formación académica.
También se han desarrollado 338 actividades de sensibilización sobre igualdad de género con 
la comunidad gitana. Con un total de 3.757 personas gitanas participantes de todas las edades 
(2.347 mujeres y 1.410 hombres). Y 345 actividades de sensibilización sobre igualdad de trato. 
Con un total de 4.173 personas gitanas participantes de todas las edades (4.461 mujeres y 1.712 
hombres). A través de estas acciones toda la sociedad está viendo de manera más normalizada 
y positiva a las mujeres gitanas y contribuye a romper estereotipos.

HASHTAG
#ProgramaCalí 

DERECHOS DE IMAGEN
 Sí, previa firma de convenio de colaboración, que incluya política de privacidad y uso de datos 
e imagen.

PRESUPUESTO
La actividad de voluntariado no tiene coste para la empresa.
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
La actividad puede tener carácter puntual o continuado y cada taller puede durar desde una 
hora hasta una jornada o varias, en función del argumento tratado.

UBICACIONES
27 localidades en 14 comunidades autónomas. Coordinación central en Madrid. 

FECHAS
Mayo 2016 a octubre 2019 (en proceso su renovación hasta 2021).

HORARIO/S
Horario laboral.

NÚMERO REQUERIDO
Mínimo 1 y máximo 3 (por localidad).

PERFIL REQUERIDO
Formadores en TIC, formadores ocupacionales o profesionales (cursos), asesores en selección 
de personal.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Diversidad
Romper estereotipos
Trabajo en contexto ajeno
Trabajo en equipo
Sensibilización social

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Formadores; acompañamiento en prácticas en empresa.
Apoyo en la impartición de talleres con mujeres gitanas participantes, para capacitarlas en habi-
lidades sociales y laborales y fomentar su empoderamiento (salud, habilidades sociales, nuevas 
tecnologías, mercado laboral…). El voluntariado también puede apoyar en ocasiones para cuidar 
de los menores que las acompañan.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la Fundación Secretariado Gitano.

SOBRE FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO
Somos una entidad social intercultural sin ánimo de lucro que presta servicios para el desarrollo 
de la comunidad gitana en España y Europa. Buscamos su promoción integral desde la aten-
ción a la diversidad cultural. Nuestras líneas prioritarias de actuación son educación, empleo e 
inclusión social. Queremos impulsar la ciudadanía de la comunidad gitana: reducir desigualda-
des, garantizar su promoción social, defender sus derechos y favorecer su participación social.
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