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INFORMACIÓN SOBRE LA VIGESIMOCTAVA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERNACIONAL, 

CELEBRADA EN SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA) LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 

2015 
 

Los días 10 y 11 de Septiembre de 2015 se celebró en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) la 
Vigesimoctava Reunión del Comité Directivo Internacional de la Década para la Inclusión de los 
Romá/Gitanos 2005-2015. El encuentro –organizado por el Gobierno de Bosnia y Herzegovina y el 
Fondo Fiduciario de la Década, con la cooperación de la Secretaría de la Década para la Inclusión 
de los Romá– fue la última reunión del Comité Directivo. Con ella se clausuraba oficialmente la 
Década. 

Asistieron al evento ciento treinta personas, procedentes de los diferentes países miembros de la 
Década1; entre ellos, representantes de los distintos Gobiernos (excepto Rumania y España), 
miembros de la Comisión Europea y del Consejo de Europa, representantes de distintas 
instituciones, y organizaciones internacionales, así como los responsables del Punto Focal de la 
sociedad civil romaní de cada país perteneciente a la Década. Participaron igualmente expertos y 
otras personas que han desempeñado un papel sustancial en la Década a lo largo de estos diez 
años. 

Tras la Sesión de Introducción, se presentó el documento “Roma Inclusion Index (Índice de 
Inclusión de los Romá)”, elaborado por la Secretaría de la Década, en el que se recogen datos 
cuantitativos sobre la inclusión de los Romá en los países miembros de la Década2. Esta 
publicación es la primera que recopila una serie de indicadores relevantes y evalúa los datos 
existentes para medir el progreso o retroceso entre 2005 y 2014 en las políticas de integración de 
los Gitanos, de acuerdo a las prioridades de la Década (educación, empleo, sanidad, vivienda y 
otras áreas transversales como discriminación e igualdad de género). Tras la introducción y el 
resumen de los resultados, el documento incluye presentaciones visuales de los datos en 2005 y 
2014, correspondientes a cada indicador relativo a la población total y a la población romaní país 
por país, incluido España3. Para cada indicador, el Índice de Inclusión de los Romá señala la 
diferencia (gap) entre los Romá y el resto de la población. Además, se incorporan unas notas 
explicativas de la distancia social entre la población mayoritaria y la gitana, y se expone la 
tendencia para cada indicador. 

Posteriormente, se celebró una mesa redonda en la que participaron varios representantes 
de los Gobiernos, de instituciones europeas y de la sociedad civil romaní, moderada por Nick 
Thorpe –corresponsal de la BBC en Europa Central–, en la que los participantes hicieron balance 
de lo actuado, relataron sus experiencias e identificaron los logros, insuficiencias y fracasos de la 
Década en sus diez años de existencia, así como los retos para el futuro que tiene planteados la 
Comunidad romaní. 

                                                           
1
 La Agenda de la Reunión puede consultarse en el siguiente enlace: 

En inglés: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9808_file4_28th_isc_-agenda_final.doc  

2
 El documento “Índice de Inclusión de los Romá” se encuentra, en inglés, en el siguiente enlace:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf  

3
 En el siguiente link pueden consultarse, en español, la presentación de los datos relativos a España y el análisis de los 

resultados:  http://presenciagitana.org/RomaIndexESP.pdf  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9808_file4_28th_isc_-agenda_final.doc
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9810_file1_roma-inclusion-index-2015-s.pdf
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La siguiente sesión de trabajo estuvo dedicada a la presentación de la nueva iniciativa que 
tomará el relevo de la Década a partir de Enero de 2016, denominada la “Roma Integration 
2020”. Los miembros de esta iniciativa serán, en un primer momento, los países de los Balcanes 
Occidentales que han formado parte de la Década (Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, 
Macedonia y Albania), así como Turquía. La Roma Integration 2020 actuará de forma paralela y 
armonizada con el Marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión de los Romá 2012-
2020, al que pertenecen los países de la Unión Europea. La nueva iniciativa, diseñada como un 
mecanismo de cooperación regional, ha sido desarrollada por la Comisión Europea, el Consejo de 
Cooperación General4 y la Fundación Open Society, y hará suyas las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas de la Década; en particular, las cuestiones relativas a la participación 
estructurada de la sociedad civil en todos los procesos, incluyendo la toma de decisiones junto a 
los Gobiernos, el seguimiento y la evaluación, con el objetivo de fortalecer las estructuras, los 
procesos institucionales, las políticas y las acciones sostenidas y puntuales llevadas a cabo a nivel 
nacional, regional y local. Por ello, los objetivos estratégicos de la nueva iniciativa coincidirán en 
todo con los establecidos por la Comisión Europea en el Marco de la Unión: lograr la plena 
integración de los Romá en las áreas de educación, empleo, salud, vivienda, y en otras áreas 
transversales. Para alcanzar el éxito, será fundamental la inclusión de las políticas enfocadas en 
los Romá en el contexto de las políticas sectoriales generales de cada país, por lo que esas políticas 
no estarán incluidas en una única partida presupuestaria, sino que quedarán integradas en los 
presupuestos nacionales generales dedicados al empleo, la salud, la educación, las 
infraestructuras, etc. 

La última sesión de trabajo de la Reunión, titulada “¿Una Década perdida? Reflexiones sobre la 
Inclusión de los Romá entre 2005-2015”, sirvió para presentar el documento intitulado con el 
mismo lema, que han elaborado expertos independientes y publicado la Secretaría de la Década5. 
La exposición a cargo de Bernard Rorke y Eben Friedman –colaboradores con la Década en 
distintos proyectos y eventos durante estos diez años– describió y explicó los acontecimientos y 
procesos, poniendo de relieve lo conseguido y lo no alcanzado durante la Década, y analizando el 
sentido y alcance de la participación de la sociedad civil romaní en esta iniciativa transnacional. El 
documento se centra en la dimensión internacional, aunque presenta algunas reflexiones sobre las 
diferencias detectadas entre los doce países miembros de la Década. Asimismo, ofrece una 
evaluación de los avances conseguidos en las cuatro áreas prioritarias de la Década y en las 
cuestiones transversales, y aporta sugerencias dirigidas a funcionarios de la UE y 
gubernamentales, así como a los representantes de la sociedad civil romaní, con vistas a continuar 
el trabajo relativo a las políticas de inclusión de los Romá. Para elaborar la publicación, la 
Secretaría de la Década proporcionó a los expertos una extensa fuente de información a través de 
entrevistas realizadas a las principales partes interesadas, tales como la sociedad civil romaní, los 
Puntos Focales de cada país perteneciente a la Década, funcionarios gubernamentales de cada país 
miembro, representantes de organizaciones internacionales y, finalmente, al propio George Soros, 
co-fundador de la Década. 

Cerraron la Reunión Saliha Đuderija, Viceministra del Ministerio de Derechos Humanos y 
Refugiados de Bosnia y Herzegovina, junto a Rob Kushen, Director de la Secretaría de la Década. 

                                                           
4
 El Consejo de Cooperación Regional (RCC) es un marco de cooperación regional para los países del sudeste de 

Europa, con el objetivo de "promover la cooperación mutua y la integración europea y euro-atlántica del sudeste de 

Europa con el fin de inspirar el desarrollo de la región en beneficio de su pueblo". 

5
 La publicación puede ser consultada, en inglés, en el siguiente enlace:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9809_file1_final-lostdecade.pdf  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9809_file1_final-lostdecade.pdf
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Una imagen de la Reunión: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Focal de la Década en España  
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


