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Los pasados 19 y 20 de Junio de 2013 tuvo lugar en Zagreb (Croacia) la Vigésimocuarta Reunión
del Comité Directivo Internacional de la Década para la Inclusión de los Romá/Gitanos 2005-2015.
Este evento ha sido el último convocado por el Gobierno croata desde la Presidencia rotativa de la
Década, y marca el momento del relevo con la entrega formal de la Presidencia sucesiva al
Gobierno de la República de Montenegro. La Reunión fue organizada por la Oficina para los
Derechos Humanos y los Derechos de las Minorías Nacionales del Gobierno de la República de
Croacia, contando con la asistencia de la Secretaría de la Década.
Asistieron al encuentro unas ciento veinte personas, procedentes de los países que forman parte
de la Década; entre ellos, representantes de los Gobiernos, miembros del Parlamento Europeo y
del Consejo de Europa, representantes de distintas fundaciones, instituciones públicas y privadas,
embajadas y organizaciones internacionales, así como los responsables del Punto Focal de la
sociedad civil romaní de cada país miembro de la Década.
Tras la Sesión de Introducción y el traspaso formal de la Presidencia rotativa de la Década al
Gobierno de la República de Montenegro, el inicio de las sesiones de trabajo de la primera jornada
estuvo dedicada al futuro de la Década para la Inclusión de los Romá después de 2015, año en que
finaliza su actual mandato. En la Vigésimotercera Reunión, celebrada en Zagrab en septiembre de
2012, el Comité Directivo Internacional respaldó la iniciativa de la Presidencia croata de la Década
de establecer un grupo de trabajo parta articular la evaluación de las distintas opciones y
posibilidades relativas al futuro de la Década, a través de un proceso de consulta llevado a cabo en
los doce países miembros de la Década.1 Durante esta Sesión se presentó un documento que
recoge las distintas opciones que se han propuesto y discutido durante este proceso de consulta2;
presentación que fue seguida de un debate en el que participaron funcionarios de alto nivel de los
países de la Década, miembros de instituciones y organizaciones, representantes de la sociedad
civil romaní y el Señor George Soros, presidente de la Fundación Open Society. El intercambio de
argumentos y las reflexiones suscitadas en el debate orientaron, sin duda, a la Presidencia de
Montenegro y a la Secretaría de la Década sobre la continuidad del proceso de consulta y toma de
decisiones relativo a la extensión de la Década después de 2015 durante los próximos meses.
Recogemos algunas de las recomendaciones que se emitieron durante este debate:


Reforzar y mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las Estrategias
Nacionales, y de todos los procesos relacionados con la Década;



Fusionar, alinear o conciliar interactivamente la Agenda de la Década con las de otras
iniciativas internacionales para acrecentar los mecanismos de coordinación, aprovechando
las sinergias, evitando duplicidades y optimizando gastos;
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Más información sobre este proceso de consulta se puede encontrar en la página web de Presencia Gitana, en la que
están recogidos todos los informes de las actividades desarrolladas como Punto Focal de la Década en España, y la
documentación referente: http://presenciagitana.org/romadecade.html
2

El documento elaborado por el grupo de trabajo en el que se evalúan las distintas opciones relativas al futuro de la
Década, además de identificarse los logros alcanzados, las deficiencias constatadas o los posibles cambios propuestos,
puede consultarse, en inglés, en: http://presenciagitana.org/RomaDecadeAfter2015.pdf
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Implicar a las autoridades regionales y locales en los procesos de participación y toma de
decisiones de la Década;



Reforzar los mecanismos de apoyo a los Gobiernos de manera que propicien la aplicación
de los Fondos Estructurales Europeos y el uso más adecuado de esos recursos;



Impulsar una mayor implicación en la Década, promoviendo el compromiso institucional
de los Parlamentos Nacionales y del Parlamento Europeo con los objetivos programados.

En la siguiente Sesión se oficializó la incorporación de Noruega como nuevo país observador de la
Década, al no haberse recibida ninguna objeción por parte del resto de países miembros.
Posteriormente, el Gobierno Croata hizo un breve repaso de todos los eventos organizados
durante su Presidencia de la Década, así como de los avances más significativos que se han
producido. A continuación, el Gobierno de Montenegro procedió a la presentación del Plan de
Trabajo que llevará a cabo desde el primero de Julio de 2013 hasta el 30 de Junio de 2014, período
en el que asumirá, como se ha dicho, la Presidencia rotativa de la Década. El Plan de Trabajo, que
será implementado en cooperación con la Secretaría de la Década, se centra prioritariamente en
distintos temas transversales, tales como antidiscriminación y derechos humanos, igualdad de
género, juventud y reducción de la pobreza, por entender que estas materias no han sido
suficientemente abordadas desde que la Década para la Inclusión de los Romá iniciara su
andadura en 2005, a diferencia de los cuatro objetivos prioritarios de la Década –empleo,
vivienda, educación y salud–, en cuyo seguimiento se constatan progresos significativos. Al mismo
tiempo, el Gobierno de Montenegro se ha comprometido a desarrollar un enfoque innovador para
hacer frente a estos temas. Y para lograrlo, se propone realizar uin plan de actividades durante el
año de su mandato, que comenzará con la Vigésimoquinta Reunión del Comité Directivo
Internacional de la Década, convocada para Septiembre de 2013 en Podgorica (Montenegro).
Uno de los paneles de la Reunión estuvo dedicado a la juventud romaní, como continuación de la
Conferencia “Activismo y participación de la juventud romaní/gitana”, celebrada el anterior 18 de
Junio en la misma sede de Zagreb. Durante esta sesión se presentó un compendio de diez
recomendaciones, dirigidas a los Gobiernos de los países miembros de la Década, que habían sido
redactadas por los jóvenes durante su Conferencia temática.3
En la Sesión de clausura, los Gobiernos de los doce países miembros de la Década (Albania, Bosnia,
Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, España, Hungría, Macedonia, Montenegro, República Checa,
Rumania y Serbia) presentaron sus respectivos informes sobre la Aplicación de la Estrategia
Nacional de Integración de la Población Gitana (NRIS) durante el año 2012, en los que se pone de
relieve el progreso realizado en las diferentes áreas prioritarias de la Década. Por parte de España,
Rocío Ariño, Responsable de Programas de la Dirección General de Servicios para la Familia y la
Infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fue la encargada de presentar el
informe elaborado por el Gobierno español.4
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El informe sobre la conferencia “Activismo y participación de la juventud romaní/gitana”, elaborado por la Asociación
Nacional Presencia Gitana como Punto Focal de la Década en España, puede consultarse en el siguiente enlace:
http://presenciagitana.org/Informe-Juventud-18junio-2013.pdf
4

El Informe sobre la Aplicación de la Estrategia Nacional de Inclusión de los Romá (NRIS) durante el año 2012,
realizado por el Gobierno español, puede encontrarse en este link (en inglés):
http://presenciagitana.org/SPAIN_Decade_Progress_report_2012.pdf
Los informes presentados por el resto de paises miembros de la Década pueden consultarse en este enlace (en inglés):
http://www.romadecade.org/article/decade-progress-reports-for-2012/9276
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Posteriormente, se presentaron los informes paralelos o de seguimiento (Shadow reports) sobre la
implementación de las Estrategias Nacionales de Integración de los Romá en 2012, que han sido
redactados por expertos de ONGs e instituciones públicas y privadas de la sociedad civil de
cada país miembro de la Década.5 Por parte de España, este informe de seguimiento ha sido
elaborado por una coalición integrada por tres organizaciones: la Fundación Secretariado Gitano,
el Grupo de Investigación ALTER de la Universidad Pública de Navarra y la Asociación de
Enseñantes con Gitanos.
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Los informes de seguimiento sobre la implementación de las Estrategias Nacionales en 2012, elaborados por la
sociedad civil de cada país miembro de la Década, pueden consultarse en este link (en el idioma oficial de cada país y
en inglés): http://www.romadecade.org/egy-cikk.php?hir_id=9270
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Dos imágenes de la Reunión

Punto Focal de la Década en España
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
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