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DESTINATARIOS/AS
•	 Mujeres gitanas.

LUGARES DONDE SE DESARROLLA EN LA CIUDAD DE MADRID 
•	 Calle de Ahijones s/n, 28018 Madrid.

FECHAS DE DESARROLLO
•	 Desde el 2016 y continúa en la actualidad.

OBJETIVOS 
•	 Abordar la desigualdad de las mujeres gitanas desde un enfoque integral.

•	 Promover la igualdad de oportunidades para la inclusión social y el acceso al mercado de tra-
bajo a través de itinerarios socio-laborales personalizados.

•	 Promover la igualdad de género entre mujeres y hombres, rompiendo barreras culturales, in-
corporando en sus entornos la conciliación, sensibilizando sobre la violencia de género y apo-
yando a sus víctimas.

•	 Promover la igualdad de trato, luchando contra toda forma de discriminación y asistiendo a las 
víctimas.

DESCRIPCIÓN
Calí es un programa de la Fundación Secretariado Gitano desarrollado en el marco del Programa Ope-
rativo de Inclusión Social y de la Economía Social (POISES). Está dirigido a mujeres gitanas con muy 
baja empleabilidad y en situación de especial vulnerabilidad. Busca empoderar a las mujeres gitanas, 
plurales y diversas, para garantizar el ejercicio de sus derechos y la defensa de los mismos. El programa 
busca, en definitiva, su plena ciudadanía.

Una de las principales innovaciones reside en su enfoque integral, abordando las necesidades de las 
mujeres gitanas desde una perspectiva multidimensional (personal, social y laboral) y orientada a pro-
mover la igualdad (de oportunidades, de género e igualdad de trato).

Otra es el perfil de las mujeres con las que trabaja: mujeres gitanas en su gran mayoría, en situación de 
gran vulnerabilidad y en condiciones socio-laborales muy desfavorecidas. Es un programa ambicioso 
y de gran alcance, pensado para tener un fuerte impacto y promover un cambio social dentro de la 
comunidad.
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Para llevar a cabo este trabajo cuenta desde el año 2016 con 30 profesionales (25 de ellas gitanas) 
expertas en igualdad de trato y en igualdad de género, que desarrollan este programa en 28 ciudades 
españolas, entre ellas Madrid, en 14 Comunidades Autónomas. Este ambicioso Programa supone una 
apuesta clara de la FSG en la defensa de la igualdad, tanto en su faceta de no discriminación como en 
la de igualdad entre hombres y mujeres.

La iniciativa se desarrolla a través de tres líneas de actuación:

•	 Elaboración de itinerarios socio-laborales personalizados para promover la igualdad de oportu-
nidades para la inclusión social y el acceso al mercado de trabajo.

•	 Sensibilización sobre la violencia de género, para promover la igualdad de género entre muje-
res y hombres, y romper barreras culturales.

•	 Apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género.

PRINCIPALES LOGROS
•	 El programa ha llegado a más de 2.400 mujeres.

PRINCIPALES DESAFÍOS
Alcanzar la igualdad requiere incorporar, por un lado, a los hombres gitanos y a la comunidad gitana 
en su conjunto, sensibilizando sobre cuestiones de igualdad de género y conciliación y también sumar 
alianzas de fuera de la propia comunidad gitana. 


