
                                                                                                     
¡Buenas noticias!  

Estamos trabajando en un nuevo proyecto que nos encanta y queremos compartir la noticia contigo:  

PROMA: Promoviendo la integración de las mujeres gitanas (2020-1-RO01-KA204-080214) 

 

 

 

🔈 Sobre el proyecto: 

PROMA se centra en la educación de adultos con el objetivo de fomentar la integración de las mujeres gitanas en 

sus comunidades locales a través de la educación. El proyecto se va a llevar a cabo en 4 países con una densa 

población gitana (Rumanía, España, Grecia y Macedonia del Norte) y cuenta con dos grupos de participantes: 

Mujeres gitanas y educadores formales y no formales de mujeres gitanas. 

Durante sus 24 meses de vida, PROMA involucrará e influirá positivamente a: 

Al menos 40 educadores formales y no formales de mujeres gitanas 

Al menos 100 mujeres gitanas de los países socios 

Al menos 500 interesados nacionales y de la UE 

 

🔈 Quién está detrás del Proyecto  

➡️ The Center for Not-for-Profit Law (CLNR) es una organización rumana sin ánimo de lucro, especializada en la 

prestación de servicios de investigación, defensa y otros servicios relacionados con las organizaciones de la sociedad 

civil y los ciudadanos. https://www.clnr.ro/ 
 

➡️SYMPLEXIS es una organización griega sin ánimo de lucro que trabaja por garantizar la igualdad de oportunidades 

para todos a través de acciones y medidas que desarrollan las habilidades, capacitan y promueven el compromiso y 

la participación activa, centrándose en los grupos más vulnerables de la población y, en particular, en los que tienen 

menos oportunidades. www.symplexis.eu 
 

➡️ Association of citizens for support of marginalized group Roma Resource Center (RRC) –Skopje es una 

organización especializada en trabajar para mejorar la vida y la situación de los grupos de ciudadanos marginados 

en Macedonia del Norte mediante el pilotaje de modelos inclusivos y la provisión de sostenibilidad a largo plazo de 

las prácticas positivas de inclusión. www.rrc.org.mk 
 

➡️ Magenta Consultoría Projects SLU es una consultora de proyectos educativos y europeos con 18 años de 

experiencia en la promoción de la igualdad de género y el desarrollo social a nivel regional, nacional y europeo. Su 
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objetivo es promover la reconstrucción de una sociedad igualitaria y justa, en la que todos tengan las mismas 

oportunidades. http://www.magentaconsultoria.com 
 

➡️ BK-con es un proveedor de servicios especializado, con una amplia experiencia de más de 20 años en gestión de 

proyectos y prestación de servicios. www.bk-con.eu 

 

🔈 Educación para mujeres y niñas gitanas  
 

La educación es el arma más valiosa para proporcionar igualdad y equidad en todos los aspectos de la vida. Una mala 

educación es un grave obstáculo para conseguir un (buen) empleo, vivienda, acceso a los servicios sanitarios y, en 

general, a una buena calidad de vida. Una buena educación también es esencial para realizarse personalmente y 

poder tomar una parte activa en la ciudadanía. Por ello, varios documentos internacionales y europeos, como el 

Marco de la UE para la Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos, vinculan el éxito de la inclusión social a la 

educación.  

Varios estudios de la FRA (2012, 2016) muestran cifras preocupantes en relación con la educación de los gitanos, 

como las elevadas cifras de analfabetismo entre los gitanos de 25 a 44 años en Grecia (47%), Rumanía (34%) y 

Portugal (31%).  

Las mujeres y niñas gitanas tienen más probabilidades de abandonar la escuela a una edad temprana, o de no asistir 

a ella, con graves consecuencias para su empleabilidad, ciudadanía activa, derechos y calidad de vida. La resolución 

del Parlamento Europeo de 2005 sobre la situación de las mujeres gitanas en la Unión Europea abordó la situación 

e instó a los Estados miembros a adoptar una serie de medidas "para garantizar que las mujeres y las niñas tengan 

acceso en igualdad de condiciones a una educación de calidad para todos". 
 

📼 Un bonito podcast sobre la educación y la promoción de la educación de las niñas en el mundo (en inglés): 

http://bit.ly/385o6Dd  

 
Este boletín se ha elaborado en el marco del proyecto PROMA - Promoción de la integración de las mujeres gitanas, financiado 

por Erasmus+, número de acuerdo 2020-1-RO01-KA204-080214. El contenido del boletín representa únicamente las opiniones de 

los autores y es de su exclusiva responsabilidad. El boletín se envía trimestralmente a las organizaciones que figuran en las bases 

de datos de los socios de este proyecto. Este boletín se ha redactado y difundido de acuerdo con el GDPR –Reglamento General 

de Protección de Datos- Reglamento Europeo 2016/679 sobre protección de datos y privacidad en la Unión Europea y el Espacio 

Económico Europeo. En caso de que no quiera recibir este boletín, escríbanos a: office@clnr.ro 

 

Por favor, comparta este boletín con sus colegas y organizaciones asociadas. ¡Compartir es cuidar! 
 

Síganos aquí: Facebook LinkedIn Cuenta de Twitter: @PromaProject   
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