INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
“From Pilots to Outcomes (De Programas Piloto a Resultados)”
celebrada simultáneamente en Bruselas (Bélgica) y Moldava nad Bodvou (Eslovaquia)
el día 15 de Marzo de 2013
El Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas organizó, en colaboración con la Dirección General de
Política Regional y Urbana de la Comisión Europea y el Banco Mundial, la Conferencia “From Pilots to
Outcomes (De Programas piloto a Resultados)”, que se centró en las lecciones aprendidas sobre la inclusión
socio-económica de las comunidades romaníes. La conferencia tuvo lugar el 15 de marzo de 2013
simultáneamente en Moldava nad Bodvou, Eslovaquia y en Bruselas, Bélgica. Ambos lugares estuvieron
conectados mediante videoconferencia a través de internet.
En la conferencia se presentaron los resultados del proyecto piloto de tres años aprobado por el Parlamento
Europeo, que ha tenido como objetivo la inclusión socio-económica de los Romá. Este proyecto ha sido
aplicado en los campos de la educación y atención infantil, el autoempleo a través de microcréditos,
información y sensibilización, recopilación de datos, e instrumentos de seguimiento y evaluación, en cinco
Estados miembros de la Unión Europea (República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria), además
de la República de Macedonia.
Durante la conferencia se propusieron distintas recomendaciones en áreas tales como educación, empleo,
vivienda, salud, sociedad civil, migración e igualdad de género, y éstas fueron debatidas con representantes
de las principales instituciones de la Unión Europea, organizaciones internacionales, investigadores y
expertos, representantes de la sociedad civil romaní y los habitantes de un asentamiento romaní de Moldava
nad Bodvou.
Algunas de estas recomendaciones presentadas fueron:
Educación: Acceso universal a la educación primaria; eliminación de los incentivos para la asistencia
a escuelas de educación especial; asegurar que los Romá completan la educación obligatoria;
incentivar el acceso a la universidad.
Empleo: Promover el espíritu empresarial de los Romá; el autoempleo; posibilitar un aumento de los
microcréditos.
Vivienda: Desarrollo de enfoques integrados; diversificación de los programas de acceso a la
vivienda, aumento de la inversión en infraestructuras.
Salud: Llevar a cabo un enfoque integrado; incrementar el número de mediadores.
Una sesión final se dedicó al papel de los fondos estructurales en la aplicación de las estrategias nacionales
de integración de los Romá, sobre la base de la experiencia adquirida en el periodo de programación de
fondos estructurales 2007-2013. Aumentar el control, seguimiento y evaluación del uso de los fondos
estructurales, reducir la burocracia o impulsar una mayor participación de los Romá en la planificación e
implementación de los proyectos fueron algunas de las recomendaciones emitidas en esta última sesión.
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