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Política Pública Nacional de Participación con enfoque
diferencial para el pueblo Rrom formulada

1.

Introducción

El pueblo Rrom es nómada, se caracteriza por considerarse itinerante y transnacional. Este
hecho ha propiciado su persecución a lo largo del tiempo durante los últimos 1000 años en
diferentes momentos de la humanidad. Tienen un alto sentido de autonomía por lo que
solamente ellos pueden definir quién es Rrom, se consideran libres y ciudadanos del mundo
por lo que las fronteras nacionales son de poca o nula importancia dentro de su forma de
entender el entorno y definen el tiempo como “un eterno presente” en el que lo importante es
la comunidad más que el individuo. Un concepto como la acumulación de capital o recursos
solo tiene sentido si se hace para la redistribución entre la comunidad, pues lo primordial es
la supervivencia de la kumpania o caravana. Esta cosmovisión ha dificultado de enorme
manera que puedan asimilar conceptos como el Estado y su burocracia en todos los países
donde han habitado y donde habitarán, lo que también les ha hecho blanco de persecuciones
en el afán de esclavizarlos, vincularlos o expulsarlos de los territorios donde se han asentado
(DNP, 2010).
En lo relacionado con la administración de justicia, debe decirse que tienen su propio sistema
jurídico oral e instituciones que les permiten solucionar diferencias de manera que en su
decisión se involucre a la comunidad y que esta pueda aprender de ellas. Por basarse en
procesos orales normalmente no cuentan con aceptación de la rama judicial de los Estados
donde se encuentran.
Estas particularidades también les han convertido en una población vulnerable que ha sido
determinada por la Corte Constitucional Colombiana como sujeto de especial protección
constitucional al tratarse de una cultura que ha sido víctima del conflicto armado en Colombia,
pero que también ha sido víctima en la aplicación de otras medidas del país como es el
servicio militar obligatorio. Por ello, es necesario avanzar en la creación de un documento
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anexo a la política pública de participación ciudadana que dé lineamientos a las entidades
territoriales sobre cómo aumentar y mejorar los procesos de participación ciudadana de los
integrantes pueblo gitano de Colombia como miembros de la sociedad, siempre respetando y
manteniendo su cultura y tradiciones, brindándoles herramientas para que las mantengan y
las expresen.

2.

Antecedentes

2.1 Orígenes del pueblo Rrom
El origen del pueblo Rrom se ha reconstruido partiendo principalmente de estudios
lingüísticos que indican un ancestro noríndico al relacionarlo con el lenguaje punjabi, el sinti y
otros cercanos al sánscrito. Es importante señalar que, a pesar de su relación con el sánscrito,
la lengua del pueblo Rrom, el rromanés, es ágrafa, es decir, se basa en la tradición oral. Por
esta relación y teniendo como base idiomática los lenguajes señalados, investigadores como
Marcel Courthiade y Yaron Matras establecen el origen del pueblo Rrom cerca del año 1000
d. C. en el noreste de India, desde donde partieron hacia diversas regiones del mundo;
posiblemente huían de la esclavitud, de las pestes, de las guerras, así como también por
rehusarse a hacer parte del sistema de castas de la India, entre otras razones. El nomadismo
de su modo de vida ha enriquecido su idioma con palabras provenientes de muchos otros
como el armenio, persa, árabe, castellano y muchos más que demuestran que su peregrinación
por el mundo ha sido su principal característica.
La ciudad de Kannauj al Noreste de India es señalada por el autor Al-’Utbi, en traducción
realizada al inglés por James Reynolds en 1858, como la que podría ser el origen del pueblo
Rrom. Menciona en sus escritos que se trata de una ciudad con amplios niveles de democracia
y desarrollo que fue atacada por los gobernantes de la India con la finalidad de vender a sus
habitantes como esclavos. Esta parece ser una hipótesis ampliamente aceptada, aunque no
comprobada, por varios investigadores Rrom como Rajko Djuric e Ian Hancock (Djuric y
Hancock, 2001, como se citó en DNP, 2010).

2.2 Llegada del pueblo Rrom a Colombia
Si bien establecer el punto de origen exacto del pueblo Rrom es aún una tarea difícil, es más
sencillo ubicar puntualmente su llegada a América y a Colombia. En el tercer viaje de Cristóbal
Colón se encuentran documentados cuatro viajeros gitanos que hacían parte de la tripulación
luego de permutar condenas en España y Portugal. Sobre esto es justo señalar que el pueblo
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gitano era acusado de cometer crímenes en varias ciudades por donde pasaban sirviendo
como chivo expiatorio al cual se acusaba desde brujería hasta robo de niños, dado que eran
percibidos como extraños y a veces indeseables por los lugareños. Por ende, era común que
fueran acusados de crímenes que no habían cometido para obligarlos a marcharse de las
ciudades y pueblos.
Esta situación se dio a finales del siglo XV, pues la Corona Española llevaba a cabo una fuerte
política de reducción religiosa e integración a la sociedad de las minorías existentes en el
Reino bajo amenaza de encarcelamiento o exilio, obligando a conversiones al catolicismo y
reduciendo y controlando otras religiones. Luego de expulsar o convertir a la minoría judía y
luego de dominar estrictamente a la morisca, los gitanos se convirtieron en el centro de las
fuertes medidas de la Corona y eran acusados de los males de la sociedad de la época
(Martínez, 2004).
Los cuatro viajeros que acompañaron a Colón eran Antón, Macías, Catalina y María —llamados
los egipcios—, quienes llegaron a la Isla la Española. Otros gitanos arribaron como polizones a
América escapando de la esclavitud en lo que se llamaba Valaquia (hoy Rumania). Desde allí
migraron hacia Centroamérica y luego a Sudamérica. A Colombia llegaron por Antioquia y por
La Guajira (Gamboa, Gómez y Paternina, 2000: 17, como se citó en DNP, 2014).
El Departamento Nacional de Planeación en su documento Pueblo Rrom —gitano— de
Colombia: haciendo camino al andar del año 2010 establece una serie de oleadas de llegada del
pueblo Rrom a Colombia que se esquematiza a continuación:
Periodo

Descripción y hechos históricos

1492-1570

Inicio de la época de la Colonia hasta que Felipe II prohíbe la entrada de los Rrom al
continente. Los Rrom que viajaron lo hicieron, algunos, computando penas y otros
por deseo propio para continuar explorando América.

1570-1810

Por orden del Rey Felipe II se había prohibido la presencia Rrom en el continente;
sin embargo, muchos gitanos viajaron como polizones y permanecían arrochelados 1.

1810-1851

Debido a que la Corona concentraba sus recursos en las guerras de Independencia,
dejó de ejercer tantos controles a las minorías y gracias a la posterior promulgación
de leyes abolicionistas, muchos Rrom viajaron desde Europa del Este a lo que hoy es

1 Personas

generalmente pertenecientes a minorías como negros cimarrones, mestizos, mulatos, zambos o gitanos
que habitaban lugares aislados de muy difícil acceso y duras condiciones donde cultivaban trozos de tierra para
sobrevivir. (Banco de la República,
https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Arrochelados#:~:text=Personas%2C%20
por%20lo%20general%20negros,cultivaban%20sus%20parcelas%20para%20sobrevivir).
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Periodo

Descripción y hechos históricos
Colombia en busca de mejores condiciones.

1851-1914

Muchos Rrom llegan al territorio colombiano huyendo de regímenes absolutistas en
Europa hasta la Primera Guerra Mundial.

1914-1945

Los Rrom llegan a Colombia huyendo de la persecución racial nazi y fascista en
Alemania e Italia.

1945-1989

Se dio poca llegada de gitanos a Colombia porque prefirieron dirigirse a Brasil,
Argentina y México.

1989-2010

Poca migración hacia Colombia, pues luego de la caída de la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas se dieron grandes llegadas a países como como Brasil,
Argentina, México y Ecuador.
*Fuente: Esquematización propia con información tomada de DNP, 2010.

2.3 Victimización del pueblo Rrom en Colombia
La época de la Violencia política armada no tuvo impacto directo a los gitanos en Colombia
dado que no tenían una militancia que les pusiera en medio de los enfrentamientos
partidistas. También se debe señalar que la tradición de no pertenencia a cuerpos de
seguridad o armados les permitió mantenerse al margen de los conflictos que
caracterizaron este periodo en Colombia. No se puede decir lo mismo en la creciente
violencia de los años 90 que tuvo un significativo impacto, no solo por los ataques
indiscriminados en las ciudades y capitales, sino también por desplazamientos y despojo de
tierras que pasaron a hacer parte de economías ilegales. Esto llevó a que muchas personas
que pertenecen al pueblo Rrom se vieran obligados de radicarse en capitales como Bogotá y
Cúcuta, así como otras ciudades colombianas importantes como Girón (Gamboa, Gómez &
Paternina, 2000).
Las cifras sobre victimización de la población Rrom que suministra la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) señalan que, aunque hay 9075 personas víctimas
que se identifican como Rrom, son 710 las personas acreditadas como pertenecientes al
pueblo gitano. Sin embargo, teniendo en cuenta que, según el Censo Nacional de Población y
Viviendas del 2018, la comunidad Rrom tiene 2649 personas (DANE, 2019), puede deducirse
que aproximadamente el 27% de la comunidad ha sido reconocida como víctima en Colombia
(UARIV, 2021). De hecho, la ruta de Reparación Colectiva de la UARIV reconoce al pueblo
Rrom como un Sujeto de Reparación Colectiva Étnico y cuenta con un Plan Integral de
Reparación Colectiva que se está ejecutando para lograr reparar al pueblo Rrom como un
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todo, más allá de las reparaciones individuales a las que tiene derecho cada una de las
víctimas.
Esta situación generó un cambio enorme en el modo de vida de la comunidad gitana en
Colombia ya que, paradójicamente, la violencia que fue una de las causas de su nomadismo en
Europa, los obligó a adoptar una forma de vida más sedentaria al impedirles regresar a sus
tierras o ir a otras ciudades debido a amenazas y por estar en riesgo tanto su integridad física
individual como colectiva, que es quizás su atributo más importante.

2.4 Localización del pueblo Rrom en la actualidad
Ante la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior se encuentran reconocidas
11 kumpañy de la siguiente manera:
N.o

Departamento

Kumpania

1

Norte de Santander

Cúcuta

2

Antioquia

Envigado

3

Santander

Girón

4

Nariño

Pasto

5

Bogotá, D.C

Organización ProRrom Bogotá

6

Atlántico

Sabanalarga

7

Córdoba

Sahagún

8

Sucre

Sampués

9

Córdoba

San Pelayo

10

Tolima

Tolima

11

Bogotá, D.C

Organización Unión Romaní
Bogotá

Fuente: Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías. Ministerio del Interior, 2022.
Documento interno de trabajo.

2.5 Actividades económicas del pueblo Rrom
Desde la infancia se comienzan a asignar responsabilidades a los miembros más jóvenes de la
comunidad por lo que la formación académica pasa a un segundo plano y los niños alcanzan
su independencia económica entre los 10 y 15 años, similar a convertirse en adultos, por lo
que pueden adquirir responsabilidades y trato de mayores de edad dentro de las kumpanías
(DNP, 2010).
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Tradicionalmente la comunidad gitana en Colombia se dedicaba a actividades de herrería,
particularmente de cobre. También apoyaban procesos de producción agrícola suministrando
herramientas y utensilios de cocina fabricándolos o importándolos desde Europa, así como
proveyendo servicios para su reparación y mantenimiento (Gamboa, Gómez, & Paternina,
2000, como se citó en DNP, 2010).
Otras actividades ayudaron a generar ingresos a las comunidades gitanas como el comercio de
mulas, burros y caballos que, además, significaba obtener cierto prestigio entre los demás
compañeros debido al conocimiento y dones de negociación que requerían. Esa actividad
exigía también contactos para la logística de consecución de insumos y transporte desde la
costa Caribe colombiana hacia departamentos del interior. Debido a este negocio, se logró
generar recordación entre la comunidad no Rrom y es uno de los principales recuerdos que
dejaron los gitanos en muchas zonas rurales de Colombia. Sin embargo, hoy día la cantidad de
personas Rrom que se dedican a esta actividad es marginal debido a la afectación de la
violencia de los años 90 y 2000 que hizo que estas líneas de negocio fueran acaparadas por
actores del conflicto armado (DNP, 2010).
En la actualidad, las actividades de comercio de mercancías son comunes entre el pueblo
gitano por ser la que puede dar mayor rentabilidad al considerar que, dados los bajos niveles
de escolaridad, normalmente no cuentan con buenos salarios por actividades de la vida diaria,
lo que además no les permite hacer los aportes a seguridad social establecidos por ley (DNP,
2010).
De la misma forma es necesario establecer que la unidad básica de la economía gitana es la
vortechía, que consiste en una alianza entre personas, familias de una misma vitsa (clan),
entre diferentes vitsi (clanes) de una misma kumpania (comunidad) o entre kumpañy (plural
de kumpania). Esta alianza implica un acuerdo para que se garantice una misma proporción
de ingresos familiares como fruto de una actividad económica o línea de negocio; las
principales actividades son la venta informal de calzado, la mecánica automotriz, las
artesanías de cobre, la lectura de la mano2 y la confección de ropa tradicional, entre otros
(Secretaría de Gobierno de Bogotá, 2020).

Actividades como la quiromancia, adivinación de la suerte, lectura de cartas y tarot, entre otras generan
controversia entre la comunidad Rrom debido a que muchos han adoptado religiones cristianas católicas o
protestantes en las que son consideradas pecaminosas y contrarias a la fe.
2
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2.6 Hitos de la participación ciudadana de la comunidad Rrom en Colombia
Según la tipología de actores colectivos (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002, p. 25) se encuentra que
el más similar a la participación social del pueblo gitano es la de Movimientos Sociales, pues
en ProRrom se puede identificar una estructura horizontal determinada por las tradiciones
propias de su cultura. Esto significa que cada kumpannia tiene un representante que es el Sero
Rrom, quienes han asumido roles de autoridad en cada una de ellas por ser hombres, su edad,
experiencia y sabiduría. Estos representantes tienen relaciones horizontales y no
jerarquizadas entre sus pares. En 1971 se llevó a cabo el Primer Congreso Mundial Gitano en
Londres en el cual se adoptaron tanto la bandera como el himno gitano como un movimiento
mundial.
Luego de su nula participación en la Asamblea Nacional Constituyente y la poca participación
electoral subsiguiente, los Rrom de nueva generación encontraron que estaban siendo
apartados de la nueva realidad política y social fruto de la Constitución Política de 1991.
Durante los años 90 se dieron algunos incentivos por parte de la comunidad académica para
acercar a la población Rrom a incluirse en estas nuevas realidades, cuyos aportes primigenios
fueron relacionados con el reconocimiento, una especie de anunciación y su presentación en
sociedad. Se buscaba que la sociedad colombiana conociera de la existencia de los gitanos en
Colombia por medio de algunos proyectos como el grupo investigativo “Proyecto Cultural Alas
de Xue” que buscaba reunir investigadores sociales sobre temas étnicos, incluido por primera
vez el asunto del pueblo Rrom. También se proyectaron documentales como “Gitanos en Santa
Fe de Bogotá” dirigido por Ana Victoria Vargas y José Luis Cervantes, que fue transmitido por
Señal Colombia (Ruiz, 2019).
La participación ciudadana del pueblo Rrom ha girado principalmente en torno al
reconocimiento de su existencia, el respeto por sus tradiciones y cultura y su proceso
organizativo (ProRrom), con la finalidad de crear una instancia de participación e
interlocución con el Estado colombiano que les permita agregar las demandas de las
diferentes kumpanias para presentarlas de manera unificada. Este proceso de agregación ha
permitido que se tengan logros como colectivo haciendo uso de diversas herramientas del
Estado como la tutela.
Uno de sus logros en ese sentido es, por ejemplo, la inclusión de la pertenencia étnica al
pueblo Rrom como parte del enfoque diferencial étnico en la entrega de subsidios de vivienda
y entrega de vivienda de interés social convirtiéndolo en un criterio de priorización que se
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aplica en todos los subsidios desde 2013 luego de la Sentencia C-359 de 2013 de la Corte
Constitucional.
Otro logro mediante tutela fue la inclusión del pueblo Rrom en el régimen subsidiado de salud
en 1999. Por otro lado, en el año 2000 logran ser incluidos como minoría étnica para los
censos que desarrolle el DANE desde ese año en adelante. Han hecho propuestas territoriales
itinerantes para algunos debates de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, así como para
algunos planes de ordenamiento territorial y planes nacionales de desarrollo, como es el caso
del PND2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el cual junto con el DNP se
desarrollaron varias propuestas para atender particularmente las necesidades del pueblo
gitano de Colombia (DNP, 2018). También han tenido participación en iniciativas
panamericanas e internacionales para luchar contra la discriminación y propender tanto por
la inclusión como por el respeto a las tradiciones y a las culturas ancestrales (Ruiz, 2019).
En cuanto a iniciativas gubernamentales, se tienen antecedentes en la Política Pública del
Pueblo Rrom del Distrito Capital de Bogotá, adoptada mediante el Decreto 582 de 2011 que
establece líneas de acción en todos los sectores de la Administración distrital del momento.
Esa norma de la capital colombiana incluye los ejes de género, hábitat, salud, seguridad social,
desarrollo económico, inclusión e integridad étnica y cultural (Ruiz, 2019).

3.

Marco normativo

Año

Documento

Asunto

1948

Declaración Universal de
Derechos Humanos, artículo
1

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

1989

Convenio 169 de la OIT

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales

1991

Constitución Política,
artículo 7

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural
de la nación colombiana.

1991

Constitución Política,
artículo 13

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las autoridades y
gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades
sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica.

1999

Resolución 022 del
Ministerio del Interior

Por el cual se reconoce el Proceso Organizativo del Pueblo
Rrom (ProRrom).

1999

Decreto 564 de 1999 de la

Adiciona el literal b del artículo 5 del Decreto Distrital 781
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Año

Documento

Asunto

Alcaldía Mayor de Bogotá,
D. C.

de 1998, en el sentido de incluir, en el Consejo Distrital de
Cultura, a un representante del pueblo Rrom que habite en
el Distrito Capital.

2002

Decreto 221 de 2002 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá,
D. C.

Establece el Sistema Distrital de Cultura. Determina que el
Consejo Distrital de Cultura del Distrito Capital es el
organismo de participación ciudadana para concertar, entre
las autoridades del Distrito Capital y las comunidades,
políticas, planes, programas y proyectos culturales y sus
respectivos presupuestos, para el estímulo, el fomento y el
desarrollo cultural en el Distrito Capital, del cual hará parte
un representante del pueblo Rom, al igual que de los
Consejos Locales de Cultura del Distrito Capital.

2007

Decreto 627 de 2007 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá,
D. C.

Reforma el Sistema Distrital de Cultura y establece el
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, el cual se
organiza a través de subsistemas, mesas distritales y del
Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio que convoca
a los representantes de sus agentes culturales, organismos y
organizaciones.

2009

Decreto 455 de 2009 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá,
D. C.

Modifica y adiciona el Decreto 627 de 2007, por el cual se
reforma el Sistema Distrital de Cultura y establece el
Sistema Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio. Conforma el
Consejo Distrital de Cultura del Pueblo Rrom o Gitano.

2010

Decreto 2957 de 2010 para
entidades del nivel nacional

Expide un marco normativo para la protección integral de
los derechos del grupo étnico Rom o Gitano. Las
administraciones territoriales deben concertar con el grupo
étnico Rom —gitano— las prioridades y metas en salud
establecidas en el Plan Nacional de Salud Pública, las cuales
formarán parte del Plan de Salud Territorial, de
conformidad con lo establecido en la Resolución 425 de
2008 y las normas que la modifiquen, adicionen o
sustituyan. De igual forma, las acciones de salud pública
para el grupo étnico gitano contribuyen cubrir a todos los
miembros de la respectiva kumpañia, también deben estas
establecer indicadores interculturales, cualitativos y
cuantitativos, de la situación de salud pública de la
población, y mecanismos de seguimiento y monitoreo, con el
fin de verificar el efecto de las acciones de salud, el impacto
de los recursos y la adopción de medidas tendientes a
conservar o recuperar la salud de sus integrantes.

2011

Decreto 582 de 2011 de la
Alcaldía Mayor de Bogotá,
D. C.

Adopta la Política Pública Distrital para el grupo étnico
Rrom —gitano— en el Distrito Capital. Define el marco
General de la Política Pública, el enfoque diferencial para
garantizar y restablecer derechos y los principios sociales,
culturales y jurídicos que fundamentan y orientan esta
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Año

Documento

Asunto
política. El seguimiento y evaluación del cumplimiento de
esta política se hará anualmente, durante los dos primeros
meses de cada año, mediante la verificación del
cumplimiento de los indicadores y a través de la gestión
institucional en cuanto a las acciones afirmativas
propuestas, y ejecución presupuestal reflejada en los
programas y proyectos. El responsable del seguimiento será
el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de
Gobierno, Seguridad y Convivencia y de su evaluación se
encargará la Secretaría Distrital de Planeación.

2011

Decreto 4634 de 2011 para
entidades del nivel nacional

Establece el marco normativo e institucional para la
atención, asistencia y reparación integral de las víctimas
pertenecientes al pueblo Rrom, ofreciendo herramientas
administrativas, judiciales y mecanismos de participación,
para que el pueblo Rrom y sus miembros individual y
colectivamente considerados sean restablecidos en sus
derechos de conformidad con la dignidad humana, la
Constitución Política Nacional, los instrumentos
internacionales que hacen parte del bloque de
constitucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios
internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a
las garantías de no repetición.

2013

Sentencia C-359-13 de la
Corte Constitucional de
Colombia

Inclusión de pertenencia Rrom como criterio de priorización
en asignación de viviendas de interés social.

2015

Decreto Único
Reglamentario 1066 de
2015 para entidades del
nivel nacional

Establece un marco normativo para la protección integral de
los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano. Para
garantizar el derecho de acceso y participación de la
población Rom en el Sistema General de Seguridad Social
Integral, el Ministerio de la Protección Social, en consulta
con el grupo étnico Rom o Gitano, implementará las medidas
administrativas y normativas necesarias. Se tiene en cuenta
las condiciones de equidad e igualdad, el respeto por las
características socioculturales, itinerancia y amplia
movilidad geográfica de los patrigrupos familiares, kumpañy
y demás características que desarrollen el enfoque
diferencial para este grupo étnico (artículos del 2.5.2.1.1 al
2.5.2.1.21).

2019

Ley 1955 de 2019 para
entidades del nivel nacional

Mediante la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. Las
entidades estatales del orden nacional conforme a sus
competencias identificarán mediante un marcador
presupuestal especial, las asignaciones presupuestales para
los pueblos indígenas, comunidades negras, afros, raizales,
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Año

Documento

Asunto
palenqueros y Rrom, con el fin de preparar cada año un
informe de los recursos y los resultados obtenidos en
desarrollo de estos pueblos de la vigencia inmediatamente
anterior y los recursos apropiados para la vigencia en curso.
Este informe deberá ser presentado a más tardar en el mes
de abril de cada año, a las instancias de concertación y
consulta de nivel nacional de cada uno de estos pueblos y
comunidades (artículo 219).

*Fuente: Régimen Legal de Bogotá D. C. Compilación de normativa, doctrina y jurisprudencia de la Secretaría Jurídica
Distrital. Enlace: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/listados/tematica2.jsp?subtema=28028

4.

Ruta metodológica para la construcción de la Política

Se estableció una ruta de investigación concertada con la Comisión de Diálogo del Pueblo
Rrom que puede resumirse de la siguiente manera:
1. Contextualización: se llevó a cabo la construcción de un documento preliminar que
sirviera para establecer un contexto sobre la situación de la población Rrom en
Colombia. Dicha investigación se encuentra resumida en los numerales 1, 2 y 3 de este
texto.
2. Recolección de insumos de fuentes primarias: por tratarse de una comunidad que está
conformada por 11 kumpañy y que la representación de cada kumpania reposa en
cabeza de los Sero Rrom (portavoz) se determinó adelantar un encuentro con las
personas que ostentan la calidad de representantes, con la finalidad de recolectar
información directamente de las fuentes primarias y identificar junto con ellos las
principales problemáticas y soluciones. Para dicho evento se desarrolló una ficha
metodológica que se adjunta como anexo a este documento.
Dicho encuentro se llevó a cabo el día 2 de mayo de 2022 en el Hotel Dann en Bogotá y
se contó con la asistencia de representantes de 10 de las 11 kumpañy. La
representante de la Kumpania de Sabanalarga se excusó por una urgencia médica
familiar que le impedía asistir al evento de manera presencial o virtual.
3. Priorización de problemáticas: durante el encuentro desarrollado con la comunidad
gitana de Colombia el día 2 de mayo de 2022 se encontraron 21 problemáticas que se
priorizaron durante la misma reunión para enfocarse las 5 problemáticas más
importantes y que debían ser atendidas, esto se debe a que algunas de las
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problemáticas podrían ser incluidas con otras en una categoría superior. La forma de
priorizarlas fue la siguiente:
a. Con el pueblo Rrom se determina encontrar las 5 problemáticas más
importantes para tratar las posibles soluciones más adelante. Fue una decisión
tomada en conjunto con los asistentes.
b. A cada asistente se le entregaron 5 fichas cada una numerada del 1 al 5, donde
1 es el tema menos importante y 5 el más importante.
c. Se leería cada problemática para que cada asistente le asignara una calificación
de 1 a 5 con las fichas de las que disponían.
d. Una vez todos hubieran asignado una calificación se haría la sumatoria de las
calificaciones individuales para obtener una calificación general de esa
problemática. La mínima calificación posible sería 18 (18 asistentes*1) y la
máxima sería 90 (18 asistentes*5).
e. Con el pueblo Rrom se determinan y reorganizan las problemáticas de acuerdo
con la calificación general de mayor a menor.
4. Propuestas de solución: durante el encuentro se trataron también las líneas de solución
y acción que podrían atender esas problemáticas para poder construir un documento
sobre el cual la comunidad gitana se sintiera conforme; se establecieron límites dentro
de las funciones del Ministerio del Interior y teniendo en cuenta el alcance de la
política pública nacional.
Una vez obtenida esta información se llevó a cabo el análisis y recuento del evento
permitiendo extraer un diagnóstico específico para el pueblo Rrom a partir de una
consulta directa a los representantes de la kumpañy y en el cual se da prioridad a la
información obtenida durante el encuentro sobre otras fuentes de investigación.

5.

Diagnóstico

Un hallazgo principal y transversal de la participación ciudadana del pueblo Rrom en
Colombia es que el principal problema que afrontan como comunidad es la lucha por el
reconocimiento de su existencia. En la relatoría y grabación del evento que se encuentran
adjuntas, así como en un análisis del marco jurídico, normativo y de los hitos de la
participación ciudadana de los gitanos en Colombia, se puede encontrar que de manera
reiterada las actuaciones que han llevado a cabo han sido encaminadas primero a su
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reconocimiento como comunidad y luego a diversos procesos para lograr más efectivas
maneras de participar en los asuntos públicos que les atañen.
Dentro del marco de la formulación del documento de la Política Nacional de Participación
Ciudadana se halló una serie de problemáticas que han tenido eco también en los hallazgos
del encuentro sostenido con la comunidad gitana de Colombia. Debido a esto se considera que
es posible mantener los mismos ejes derivados del objetivo principal y los tres objetivos
específicos del documento base de la política pública, a saber: democracia, gestión pública y
desarrollo.
En el encuentro llevado a cabo el 2 de mayo se definió como objetivo principal hacer un
diagnóstico de las principales problemáticas del pueblo Rrom y encontrar con ellos unas
líneas de acción para tratarlas. Luego de hacer una presentación académica sobre la
participación ciudadana a los representantes del pueblo gitano de Colombia y establecer los
límites de los asuntos que serían tratados dentro de conceptos de participación, se avanzó en
la recolección de las principales problemáticas.
En este punto se le otorgó la palabra a todos los asistentes para que pudieran comunicar los
que consideraban como los problemas más importantes del pueblo Rrom en Colombia. Como
resultado de dicha discusión se enumeraron 21 problemáticas que luego fueron priorizadas.
Esas problemáticas se convirtieron en 19 debido a que 2 de ellas fueron acumuladas por su
similitud con otras ya existentes. La metodología para priorizarlas consistió en que cada uno
de los asistentes debía otorgar una calificación de 1 a 5 a cada una, donde 1 era el menos
importante y 5 el más importante. Esa calificación sería hecha pública levantando una ficha y
una vez cada uno hubiese otorgado una calificación se haría la suma de los números asignados
por cada uno. El resultado de ese ejercicio fue el siguiente:
Número

Problemática

Eje

Votación

1.

Ausencia de soporte jurídico para las
acciones afirmativas del pueblo Rrom.

Democracia

74

2.

Ausencia del enfoque diferencial en los
proyectos.

Gestión pública

74

3.

No se garantizan derechos de educación
y salud.

Desarrollo

74

4.

Falta de voluntad de las
administraciones

Gestión pública

73

5.

No hay referentes del pueblo Rrom en
las entidades (definida por desempate

Gestión pública

71
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Número

Problemática

Eje

Votación

levantando la mano).
6.

Falta de atención oportuna de las
entidades hacia el pueblo Rrom.

Gestión pública

71

7.

No es fácil acceder a la libreta militar y
se convierte en un obstáculo.

Gestión pública

70

8.

No se garantiza la participación del
Pueblo Rrom.

Gestión pública

69

9.

No hay igualdad

Gestión publica

69

10.

Hay debilidad interna del pueblo Rrom
en lo organizativo, político y cultural.

Democracia

67

11.

Los cambios constantes de personal en
las entidades afectan los procesos del
pueblo Rrom.

Gestión pública

61

12.

No se respeta la fuerza de la palabra del
pueblo Rrom como elemento
significativo de la identidad étnica.

Democracia

59

13.

Falta de conocimiento en formulación
de los proyectos.

Democracia

58

14.

La comunicación no fluye hacia el
Estado.

Democracia

57

15.

No se sabe cómo entrar y cómo acceder
a los mecanismos.

Democracia

54

16.

Hay prevalencia hacia otros grupos
étnicos.

Desarrollo

54

17.

Hay vicios de la democracia por ser
minoría de minorías.

Desarrollo

51

18.

Desconfianza hacia la institucionalidad.

Democracia

44

19.

Amenaza de los grupos armados que
genera miedo a participar.

Gestión pública

19

20.

Desconocimiento de procesos para
aproximarse a la institucionalidad
(acumulada con la 2).

N/A

0

21.

No hay obligación de los gobernantes ni
quién los obligue a hacer su trabajo
(acumulada con la 1).

N/A

0

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

5.1 Diagnóstico participación ciudadana y democracia
Este apartado hace énfasis en el desinterés de la ciudadanía por participar en los asuntos
públicos como una de las principales causas del problema central, la cual se explica a partir de
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tres obstáculos identificados asociados a la democracia participativa, deliberativa y
representativa.
Particularmente en el pueblo Rrom se hace referencia también a las debilidades propias
identificadas por los portavoces de la kumpañy; sin embargo, estas no necesariamente se
buscan las causas propias de la comunidad gitana, sino que pueden deberse a factores
externos que la afectan.
Número

Problemática

Eje

Votación

1.

Ausencia de soporte jurídico para las
acciones afirmativas del pueblo Rrom.

Democracia

74

10.

Hay debilidad interna del pueblo Rrom en
lo organizativo, político y cultural.

Democracia

67

12.

No se respeta la fuerza de la palabra del
pueblo Rrom como elemento significativo
de la identidad étnica.

Democracia

59

13.

Falta de conocimiento en formulación de
los proyectos.

Democracia

58

14.

La comunicación no fluye hacia el Estado.

Democracia

57

15.

No se sabe cómo entrar y cómo acceder a
los mecanismos.

Democracia

54

18.

Desconfianza hacia la institucionalidad.

Democracia

44

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

En este eje se ubican principalmente problemas que la comunidad Rrom identifica como
propios, es decir, sus debilidades en cuanto a procesos internos en asuntos de participación
ciudadana. Si bien parte de ellos pueden ser causados por agentes externos, la misma
comunidad los reconoce como retos que ellos mismos deben afrontar. Los desafíos
observados pueden categorizarse así:


Debilidades organizativas internas. Esta categoría comprende las propias dificultades
que existen dentro de la comunidad gitana. Si bien los Sero Rrom o portavoces de cada
kumpania conocen y tienen experiencia en asuntos de participación ciudadana
encuentran difícil convocar a todos los miembros de la comunidad para hacer parte de
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estos asuntos debido a que la propia cosmovisión de sus miembros presenta un
obstáculo por el riesgo de la pérdida de identidad propia.


Desconocimiento sobre los conceptos de participación ciudadana. Los líderes de la
kumpañy también señalan que tienen cierto conocimiento sobre esos asuntos de
participación ciudadana, pero que en general su comunidad no los ha logrado apropiar
dado a bajos niveles de escolaridad y falta de interés en los mismos.



Burocracia y normativa. Por ser una comunidad que da gran peso y valor a la palabra y
a la tradición oral, no acostumbra a dejar por escrito los compromisos que asumen.
Por esta misma fuerza de la palabra desconocen o no encuentran sentido a la gran
cantidad de trámites burocráticos y documentales que se exigen para poder
conformar instancias de participación o hacer uso de los mecanismos de participación
ciudadana. Esto genera un choque entre la tradición rromaní y el positivismo
occidental que les exige requisitos a los que no están acostumbrados. De la misma
forma, la comunidad Rrom señala que una debilidad que existe es la falta de un marco
normativo propio que les permita tratar todas sus problemáticas de manera
transversal.

Problemáticas del eje: 7.
Problemáticas priorizadas del eje: 1.

5.2 Diagnóstico participación ciudadana en la gestión pública
A continuación, se presenta un diagnóstico sobre las dificultades y limitaciones asociadas con
la política de participación ciudadana en la gestión pública, principal causa que incide en la
baja apropiación institucional y social de la cultura rromaní, en la que el diálogo público
provee limitadas capacidades institucionales para garantizar el ejercicio de participación
ciudadana, a su vez, esta se presenta asociada a cuatro ejes de problematización: 1)
dificultades para el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos; 2) dificultades
en la destinación de los recursos presupuestales para garantizar el ejercicio de la
participación ciudadana en la gestión pública; 3) debilidades del talento humano para
involucrar efectivamente a la ciudadanía en los asuntos públicos y 4) baja producción de
conocimiento y análisis alrededor de la participación ciudadana en la gestión pública.
Número
2.

Problemática
Ausencia del enfoque diferencial en los proyectos.
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Eje

Votación

Gestión pública

74

Número

Problemática

Eje

Votación

4.

Falta de voluntad de las administraciones.

Gestión pública

73

5.

No hay referentes del pueblo Rrom en las entidades
Gestión pública
(definida por desempate levantando la mano).

71

6.

Falta de atención oportuna de las entidades hacia el
Gestión pública
pueblo Rrom.

71

7.

No es fácil acceder a la libreta militar y se convierte
en un obstáculo.

Gestión pública

70

8.

No se garantiza la participación del pueblo Rrom.

Gestión pública

69

9.

No hay igualdad.

Gestión pública

69

11.

Los cambios constantes de personal en las
entidades afectan los procesos del pueblo Rrom.

Gestión pública

61

19.

Amenaza de los grupos armados que genera miedo
al participar.

Gestión pública

19

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

Este apartado, que refiere las debilidades institucionales, es el que más problemáticas
presenta y del cual se priorizaron también más problemáticas. Igualmente, se armoniza con el
documento base de la política y se relaciona con la necesidad de fortalecer institucionalmente
el Estado para garantizar los derechos del pueblo Rrom de Colombia. En ese orden de ideas,
pueden establecerse las siguientes categorías:


Falta de formación en enfoque diferencial. Hay funcionarios públicos no conocen la
existencia del pueblo Rrom de Colombia.



Falta de garantías y seguridad. Existen amenazas a la integridad de las personas que
desean participar en los asuntos públicos.



Falta de voluntad de los gobiernos. No se percibe voluntad de los gobiernos para
garantizar los derechos del pueblo Rrom. De manera reiterada se llega a compromisos
con la comunidad que se incumplen y no se hace seguimiento debido. De igual manera,
los entes de control fallan en asegurar que dichos acuerdos se llevan a cabo. Por otro
lado, los delegados rromaníes señalan que la alta rotación de personal y la poca
generación de conocimiento de un funcionario hacia otro hace que al llegar uno nuevo,
ellos deban comenzar de cero los procesos que se venían adelantando.

Problemáticas del eje: 9.
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Problemáticas priorizadas del eje: 3.

5.3 Diagnóstico participación ciudadana y desarrollo
La participación ciudadana contribuye al desarrollo de las comunidades y su calidad de vida,
que se encuentra ligada a la garantía de derecho económicos, políticos, sociales y culturales, a
través del uso de los mecanismos, instancias y espacios de participación de los que dispone el
marco normativo colombiano.
Es deber de la ciudadanía vincularse en la toma de decisiones en la elaboración los planes,
programas y proyectos que contribuyan al desarrollo de sus territorios, ya desde su diseño,
también en su implementación y en su evaluación. Sin embargo, existe una serie de
dificultades que debilitan la participación ciudadana en los asuntos públicos, lo cual se refleja
en una escasa incidencia de la planeación participativa.
Número

Problemática

Eje

Votación

3.

No se garantizan derechos de educación y salud

Desarrollo

74

16.

Hay prevalencia hacia otros grupos étnicos

Desarrollo

54

17.

Hay vicios de la democracia por ser minoría de
minorías

Desarrollo

51

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

En este eje se encuentra que el principal problema se da en lo que se denominó por parte de
los delegados como SER MINORÍA DE MINORÍAS. Según las cifras suministradas por la
Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, a diciembre de 2021, los miembros
del pueblo Rrom en Colombia son 1333 personas3 y, según los datos del DANE, en el año 2019,
se autorreconocían como gitanos 2649 personas mientras que la población indígena en
Colombia es de 1.905.617 (DANE, 2019). Debido a que la población gitana es apenas el 0,13%
de la población indígena de Colombia se verán afectados de manera constante en la asignación
de presupuestos, así como en la atención de muchas de sus necesidades debido a la asimetría
generada por la aplicación de la normativa indígena en general.
Problemáticas del eje: 3.
Problemáticas priorizadas del eje: 1.
Se debe aclarar que es el propio pueblo Rrom quien tiene la autonomía de actualizar su censo y determinar,
quienes pertenecen a su comunidad. Este derecho hace que el censo pueda variar constantemente incluso de mes a
mes, por lo que esta cifra se utiliza a manera de elemento comparativo más no es definitiva.
3
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6.

Plan de Acción de la Política Pública

Para el fortalecimiento efectivo del derecho a la participación ciudadana, el Plan de Acción
busca proyectar formas de intermediación social y equilibrios que logren articulación social
para actuar en condiciones de democracia. Este plan orienta sus acciones al fortalecimiento
del derecho y deber de la ciudadanía a participar activamente en la toma de decisiones
mediante procesos abiertos y dinámicos de interacción colaborativa que involucren
procedimientos administrativos e institucionales.
En el encuentro con el pueblo Rrom de Colombia se buscaron soluciones a las problemáticas
planteadas. Se hace claridad que a continuación se presentará un cuadro con los asuntos
tratados en la reunión y que se transcriben de manera literal a como fueron formulados. Se
entiende que algunas de las soluciones tratadas allí desbordan el alcance de este documento,
pero por su importancia y trascendencia señalada por los delegados de la comunidad Rrom se
mantendrán como constancia de su formulación.
Número

Problemática

Eje

Solución

Actores

1.

Ausencia de
soporte jurídico
para las acciones
afirmativas del
pueblo Rrom.

Democracia

“Se debe expedir un marco
normativo para el pueblo Rrom
que vaya más allá de fallos de
tutela. Se debe buscar una ley
para el pueblo Rrom”.

1. Congreso
2. Cortes

2.

Ausencia del
enfoque
diferencial en los
proyectos.

Gestión
pública

Capacitación de los
formuladores de planes,
programas y proyectos en la
cosmovisión del pueblo Rrom.
Es necesario asegurar que las
herramientas de planeación
contengan el enfoque
diferencial.

1. Consejo
municipal de
planeación
2. MinInterior
3.
Administraciones
territoriales
4. DAFP

3.

Falta de voluntad
de las
administraciones.

Gestión
pública

“Diálogo entre las
administraciones y el pueblo
Rrom para que haya
cumplimiento y visibilización
del pueblo Rrom para que nos
conozcan. También para que
pueda existir articulación con
el Gobierno nacional y los
entes de control. También debe
haber sensibilización a
funcionarios y contratistas

1. Entes de control
2. MinInterior
3. Pueblo gitano
4. Defensoría del
Pueblo
5. Presidencia
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Número

Problemática

Eje

Solución

Actores

para que sean capacitados
sobre nuestra existencia”.
4.

No hay referentes
del pueblo Rrom
en las entidades
(definida por
desempate
levantando la
mano).

Gestión
Pública

“Debe existir una afectación
positiva y dependencias
estatales con equipos de
trabajo permanentes del
pueblo Rrom que generen
conocimiento que supere los
periodos de las
administraciones”

1. Asambleas
departamentales
2. Alcaldes
3. Presidente
4. Congreso
5. Concejos
municipales

5.

No se garantizan
derechos de
educación y salud.

Desarrollo

Visibilizar la población Rrom e
implantar capítulos en los
planes decenales. Exigir que
exista una comisión de salud y
educación para hacer
transversales estos temas. En
educación, que se permita
involucrar lineamientos
propios de formación.

1. Ministerio de
Educación
2. Ministerio de
Salud
3. Gobiernos
nacional y
territoriales
4. Ministerio del
Interior
5. Ministerio de
Cultura

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

6.1 Objetivos
6.1.1

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de los individuos, poblaciones, grupos, organizaciones e
instituciones para facilitar y garantizar el ejercicio del derecho a la participación de la
ciudadanía y la generación de espacios de diálogo público.
6.1.2
6.1.2.1

Objetivos específicos

Identificar y disminuir barreras del contexto que limiten el derecho a la particpación, e
incentivar el interés de la ciudadanía en la definición de los asuntos públicos.

Número

Problemática

Eje
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Solución

Actores

1.

Ausencia de soporte jurídico
para las acciones afirmativas
del pueblo Rrom.

Democracia

“Se debe expedir
un marco
normativo para el
pueblo Rrom que
vaya más allá de
fallos de tutela. Se
debe buscar una
ley para el pueblo
Rrom”.

1. Congreso
2. Cortes

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

En el análisis del contexto se encontró que el pueblo Rrom de Colombia no cuenta con una ley
específica para desarrollar sus derechos y deberes. Se ha aplicado para esta comunidad la
normativa para las comunidades indígenas de Colombia. En el encuentro se plantea la
necesidad de tramitar una ley específica para ellos debido a que tienen una debilidad
numérica con respecto al resto de comunidades. En palabras de la comunidad son minoría de
minorías y cada vez que se desarrollan mecanismos democráticos obligándolos a confrontar a
otras etnias mucho más grandes van a salir perdedores siempre debido a ser un número
pequeño de personas en comparación con el resto de las etnias del país. Por eso consideran
que no puede seguir siendo aplicada la ley vigente que les pone en desventaja por el hecho de
ser una comunidad muy pequeña.
Al considerar las otras problemáticas que no fueron priorizadas por la comunidad Rrom
también se requiere establecer una línea de acción que lleve al fortalecimiento de la voluntad
de las personas pertenecientes a la comunidad para participar en los asuntos públicos.
También se busca el fortalecimiento en conocimientos de los conceptos de participación
ciudadana y se podrán aplicar mecanismos del documento base de la política pública de
participación ciudadana.
6.1.2.2

Fortalecer las capacidades de las entidades públicas, con el fin de garantizar la
efectividad del derecho a la participación ciudadana y el cumplimiento de las
obligaciones de las entidades públicas para el involucramiento de la ciudadanía en la
gestión pública.

Número

Problemática

Eje
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Solución

Actores

Número

Problemática

Eje

2.

Ausencia del enfoque
diferencial en los
proyectos.

Gestión
pública

3.

Falta de voluntad de las
administraciones.

Gestión
Pública

4.

No hay referentes del
pueblo Rrom en las
entidades (definida por
desempate levantando la
mano).

Gestión
pública

Solución

Actores

Capacitación de los
formuladores de
planes, programas y
proyectos en la
cosmovisión del
pueblo Rrom. Es
necesario asegurar
que las herramientas
de planeación
contengan el enfoque
diferencial.
“Diálogo entre las
administraciones y el
pueblo Rrom para que
haya cumplimiento y
visibilización del
pueblo Rrom para que
nos conozcan.
También para que
pueda existir
articulación con el
Gobierno nacional y
los entes de control.
También debe haber
sensibilización a
funcionarios y
contratistas para que
sean capacitados
sobre nuestra
existencia”.
“Debe existir una
afectación positiva y
dependencias
estatales con equipos
de trabajo
permanentes del
pueblo Rrom que
generen conocimiento
que supere los
periodos de las
administraciones”.

1. Consejo municipal
de planeación
2. MinInterior
3. Administraciones
territoriales.
4. DAFP

1. Entes de control
2. MinInterior
3. Pueblo gitano
4. Defensoría del
Pueblo
5. Presidencia

1. Asambleas
departamentales
2. Alcaldes
3. Presidente
4. Congreso
5. Concejos
municipales

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

En este objetivo específico se plantean líneas de acción encaminadas a fortalecer las
capacidades del Estado para mejorar los procesos de participación ciudadana. La capacitación
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de los funcionarios del Estado debería ser una acción fundamental para que todos quienes se
posesionen puedan tener una capacitación de enfoque diferencial étnico y garantizar que
conozcan de la existencia del pueblo gitano de Colombia, incluso si no se encuentran dentro
de los territorios donde se ubican la kumpañy actualmente4. También se pueden establecer
instancias de diálogo constante en esos territorios y generar conocimiento para futuros
funcionarios que puedan ocupar los cargos en esas administraciones.
6.1.2.3

Promover la vinculación activa de la ciudadanía a los espacios de planeación
participativa y presupuesto participativo que contribuyan a la construcción e
implementación de una visión de desarrollo desde el territorio.

Número
5.

Problemática

Eje

Solución

Actores

No se garantizan
derechos de
educación y salud.

Desarrollo

Visibilizar la población
Rrom e implantar
capítulos en los planes
decenales. Exigir que
exista una comisión de
salud y educación para
hacer transversales estos
temas. En educación, que
se permita involucrar
lineamientos propios de
formación.

1. Ministerio de
Educación
2. Ministerio de
Salud
3. Gobiernos
nacional y
territoriales
4. Ministerio del
Interior
5. Ministerio de
Cultura.

Fuente: Elaboración del Ministerio del Interior (2022). Resultados de la actividad Encuentro
de Participación Ciudadana Pueblo Rrom de Colombia y Ministerio del Interior.

Si bien en este objetivo específico se deben vincular otros ministerios aparte del Ministerio
del Inferior, se plantea una línea de acción que se podría enmarcar en las planteadas en el
documento base de política pública para poder definir la mejor manera de abordar esta
necesidad. Las acciones específicas de este tema planteadas en el documento son las
siguientes:


Generar una estrategia pedagogía que amplíe los incentivos para la participación
democrática.



Implementar un programa para fortalecer la escuela de padres con respecto a la
democracia, participación ciudadana.



Capacitar a los docentes en temas de participación ciudadana y democracia.

4 La ubicación de las kumpañy puede cambiar a futuro, igualmente, puede aumentar el número de kumpañy debido
a que el pueblo gitano tiene autonomía de determinar sus miembros y autorizar algunas nuevas en el marco de
discusiones internas.
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Anexos

8.1 Plan de Vida del Pueblo Rrom de Colombia
8.2 Ficha Metodológica para encuentro con el “Taller con comunidad Rrom
para la formulación de la Política Pública de Participación Ciudadana”
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Política Pública de Participación Ciudadana”
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