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En el día de hoy, 31 de enero de 2023, se ha realizado el Kick-Off Meeting (reunión de inicio) 
del programa La Mirada Gitana del Desarrollo Sostenible 2023. Con esta reunión se da el 
pistoletazo de salida a este programa que lidera la Asociación Nacional Presencia Gitana 
(ANPG) en coalición con la Federación de Asociaciones Gitanas de Cataluña (FAGIC) y La Fragua 
Projects (LFP). 
 
El proyecto La Mirada Gitana del Desarrollo Sostenible 2023, financiado por la Secretaría de 
Estado de la Agenda 2030 del Gobierno de España, tiene como principal objetivo acercar la 
realidad en la que vive el Pueblo Gitano a los compromisos y metas que emanan de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas así como a los Retos de País que 
se establecen en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. 
 
Para ello el proyecto contará con diversas actividades organizadas en 4 etapas: 

1. Relectura gitana de los ODS. 
2. Campaña de sensibilización, concienciación e incidencia política y social. 
3. Proyectos piloto de creación de alianzas locales por el desarrollo sostenible. 
4. Difusión de los resultados del proyecto. 

 
Con la reunión celebrada hoy, las tres organizaciones impulsoras de este proyecto se han 
puesto en marcha de manera coordinada para conseguir la máxima implicación de la sociedad 
civil gitana, otros movimientos sociales y las instituciones públicas en este innovador y 
necesario proyecto. Durante el 2023 se producirán, en el marco de este proyecto, distintas 
actividades y eventos: reuniones con personas referenciales en ámbitos relacionados con el 
Pueblo Gitano, seminarios participativos, elaboración de documentación e informes, acciones 
formativas, campañas de difusión, planes de incidencia política y social, contactos a todos los 
niveles con la sociedad civil, experiencias piloto repartidas por el territorio estatal y eventos 
públicos, de los que iremos informando a medida que se vayan concretando. 
 
La Mirada Gitana del Desarrollo Sostenible 2023 tiene una clara vocación de divulgación de las 
actividades y eventos del propio proyecto y también de los resultados que se vayan 
consiguiendo con el mismo. Animamos a las organizaciones y personas que forman parte de 
nuestras redes de colaboración que sigan atentamente las informaciones que puntualmente 
iremos facilitando y a que nos ayuden a hacer la máxima difusión posible de las mismas. 
 

https://www.presenciagitana.org/
https://www.presenciagitana.org/
https://www.fagic.org/
https://lafraguaprojects.org/
https://lafraguaprojects.org/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/index.htm
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/eds-cast-acce.pdf
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