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• La Drom Kotar Mestipen fue creada en 1999 por un grupo de 
mujeres gitanas y no gitanas de diferentes procedencias, 

niveles de educación y edades. 

Nuestros objetivos
• Favorecer y facilitar el acceso igualitario de las mujeres y niñas 

gitanas a todas las áreas: educación, sociedad y empleo.

• Superar la triple exclusión que las mujeres gitanas sufren: por
ser mujeres, por ser gitanas y por tener un bajo nivel
académico.

• Trabajar para conseguir que la voz de la mujer gitana se oiga
en los principals espacios de debate y decisión sobre las
cuestiones que nos afectan.  



� Proyectos Europeos 

� Participación en las principales redes europeas 
:

� European Women Lobby

� International Roma Women Network 

� EU Civil Society Platform against Trafficking in 
Human beings



PROYECTOS EUROPEOS
Drom Kotar Mestipen



Antiguos Proyectos Europeos 

�Outreach Empowerment Diversity
Diciembre 2011 

Noviembre 2014

Febrero 2013 

Enero 2015

Abril 2012 

Marzo 2013

� A step forward: Empoderar jóvenes y 

mujeres de comunidades gitanas locales

� ROM-UP! La inclusión de éxito del

Pueblo gitano a través de

las experiencias educativas

Septiembre2005  

Septiembre 2007

� EDUCAROM. Materiales educativos 

inclusivos para personas 

adultas del pueblo gitano



Proyectos europeos en curso

▫ ROM-ACT: Ampliando el acceso de las mujeres gitanas a
los sistemas de acreditación del aprendizaje no formal e
informal .Enero 2013 – Junio 2015

▫ EduRom: Promoviendo el acceso del pueblo gitano al
aprendizaje permanente, la formación profesional y al
empleo a través de la formación de familias en las escuelas
de primaria. Enero 2014- Junio 2015

▫ BARABAL: Transversalidad de género en la educación de
la población gitana Noviembre 2013 - Enero 2016

▫ MS4ROW: Un sistema de acompañamiento para las
adolescentes y mujeres gitanas en su trayectoria profesional
y educativa. Diciembre 2013 - Noviembre 2015



ROM-ACT. Ampliando el acceso
de las mujeres gitanas a los 
sistemas de validación de la 
experiencia

Enero 2013 – Junio 2015
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¿Por qué decidimos empezar a 
trabajar en la acreditación?

I Congreso Internacional de Mujeres Gitanas: Las Otras 
Mujeres
Barcelona, 8-10 de Octubre de 2010



También sería importante fomentar políticas de acreditación de la 
experiencia previa, ya existentes en algunos países. (…)Este certificado 
nos permitiría acceder tanto a mejores trabajos como a estudios 
universitarios. La experiencia lo demuestra, ya que en los países en los 
que se han puesto en marcha estas políticas se ha comprobado que 
fomentan la inclusión laboral del pueblo gitano.
Las mujeres gitanas tenemos muchas habilidades y experiencia que es 
muy válida para el mercado laboral de hoy. Todas esas cualidades que 
tenemos las podemos aprovechar y fomentar para la inserción laboral.



¿Por qué decidimos empezar a 
trabajar en la acreditación? (II)

Investigaciones e informes previos confirman y
recomiendan que la acreditación del aprendizaje
no formal e informal es una de las vías para
mejorar la inclusión laboral del pueblo gitano con
bajo nivel académico.



ROM-ACT. Widening Roma women’s 
access to non-formal and informal 

learning validation systems



COORDINADOR

SOCIOS

(K.E.K.P.A-D.I.E.K). 
Utilities for Social 
Protection and Solidarity 
- Municipal Training 
Institute of Volos Grecia



Objetivos principales

Visibilizar y acercar los sistemas de validación
del aprendizaje no formal e informal a las 
mujeres gitanas.        POLICY PAPER

Validar el aprendizaje no formal e informal 
de 50 mujeres gitanas europeas a través del 
apoyo de organizaciones civiles. 

GUÍA y DVD



CONTRIBUCIONES DE LAS MUJERES 
GITANAS



Acceso a la información sobre las opciones de 
acreditación, incluyendo los beneficions y los requisitos. 

• Aquellas insituciones públicas con responsabilidades
relevantes deben llevar a cabo campañas informativas
en las comunidades gitanas conjuntamente con ONGs 
gitanas. 

• Debe ofrecerse apoyo para la creación y el 
mantenimiento de puntos de información en las
comunidades gitanas. 

• Las autoridades públicas y los proveedores de servicios
de validación deben simplificar sus métodos de 
comunicación. Esto inlcuye el uso de comunicación
visual y lenguaje simple tanto en las páginas web como
en el material impreso.  



Oferta de competencias y cualificaciones

Seria necesario incluir en la oferta de acreditación
cualificaciones de interés para las mujeres gitanas de 
acuerdo a sus competencias y que al mismo tiempo
tengan demanda en el mercado laboral

Procesos de validación

Asociaciones gitanas y civiles tienen un rol clave en el 
apoyo a las mujeres gitanas durante todo el proceso para 
superar los diversos problemas, obstaculos, miedos,…



Coste del proceso de validación

Se tiene que garantizar el acceso gratuito para aquellas
personas que quieran validar sus competentencias y no 
tengan ingresos

Prejuicios y estereotipos del personal encargado
del proceso de validación

- Formación del personal encargado del proceso de 
validación

- Establecer protocolos de actuación en casos de 
discriminación



CONFERENCIA FINAL DEL ROM-ACT

Bruselas

16 de abril
de 2015

Más información : 
http://www.rom-act.eu



ROM-ACT. Ampliando el acceso
de las mujeres gitanas a los 
sistemas de validación de la 
experiencia
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