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PRESIDENCY OF BOSNIA AND HERZEGOVI NA
CONFERENCE: “DO ROMA WOMEN HAVE THE RIGHT TO SAFE LIFE?“
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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA REGIONAL „¿TIENEN DERECHO A UNA VIDA SEGURA
LAS MUJERES ROMANÍES?“, CELEBRADA EN SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA) LOS DÍAS 16 Y
17 DE OCTUBRE DE 2014

Los días 16 y 17 de Octubre de 2014 tuvo lugar en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) la Conferencia
“¿Tienen derecho a una vida segura las mujeres romaníes?”, en el marco de la Presidencia rotativa
de la Década, que ostenta el Gobierno de Bosnia y Herzegovina hasta septiembre de 2015. El
evento fue organizado por el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y
Herzegovina y la organización CARE International de los Balcanes.
Asistieron al encuentro unas setenta personas, procedentes de los distintos países miembros de la
Década, en su mayoría de Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina; entre ellos, miembros de
los distintos Gobiernos, representantes de distintas organizaciones e instituciones
internacionales, así como miembros de la sociedad civil romaní.
Esta Conferencia ha sido una de las actividades finales del proyecto regional de tres años
"Inclusión Activa y Derechos de las mujeres romaníes en los Balcanes occidentales"1,
implementado por CARE International de los Balcanes en el marco de la Década para la Inclusión
de los Romá 2005-2015, en partenariado con varias organizaciones de mujeres romaníes que
promueven el cambio social en la región: "Better Future" de Tuzla (Bosnia y Herzegovina), el
"Centro de Iniciativas romaníes" de Nikšić (Montenegro) y el "Centro para las Mujeres Romaníes Bibija" de Belgrado (República de Serbia). El proyecto de tres años y esta conferencia han recibido
el apoyo financiero de la Cooperación Austriaca para el Desarrollo. CARE Internacional de los
Balcanes es una organización internacional humanitaria activa en la región desde 1994 hasta hoy.
El objetivo de la Conferencia fue garantizar la inclusión en los Planes de Acción Nacionales de
Bosnia y Herzegovina, Montenegro y la República de Serbia de políticas, programas y cursos de
capacitación adecuados para las mujeres romaníes, en lo que respecta a la salud reproductiva y la
violencia por motivos de género, así como garantizar el acceso de las mujeres a la ayuda y la
asistencia directa. Para alcanzar este objetivo, los representantes de las organizaciones e
instituciones analizaron la situación actual del asunto, presentaron ejemplos de buenas/malas
prácticas en sus países, y dieron recomendaciones para la mejora de la situación.
Durante los dos días de trabajo se presentaron 18 ponencias divididas en cuatro grupos
principales:
1. Salud sexual y reproductiva y la seguridad de las mujeres gitanas.
2. La violencia de género, el tráfico y la seguridad de las mujeres gitanas.
3. Buenas y malas prácticas.
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Más información sobre el proyecto y el trabajo desarrollado por CARE Internacional puede consultarse en:
http://care-balkan.org/index.php?otvori=novosti&prikazi=459
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4. Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz
y la seguridad2; las mujeres gitanas en la sociedad civil; apoyo a la seguridad de las
mujeres romaníes.
En estas ponencias, se presentaron algunas actividades e iniciativas relativas a los Romá que están
desarrollando varios socios de la Década, tales como un estudio elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), titulado “La situación de salud en las comunidades
romaníes”3. Del mismo modo, se discutieron distintas directivas, resoluciones o convenciones,
tales como la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer”, que es fruto del trabajo realizado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la
Mujer, que fue creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas4.
Tras las presentaciones y los debates de los participantes de la Conferencia, se alcanzaron
distintas conclusiones, divididas por áreas temáticas: el papel de las instituciones, los mediadores
gitanos, la cooperación intersectorial, distribución de fondos a nivel local, iniciativas de la
sociedad civil, el monitoreo y el uso de los medios de comunicación para informar y educar5.
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La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede leerse, en varios idiomas, aquí:
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=S/RES/1325(2000)
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El informe “La situación de salud en las comunidades romaníes” puede visualizarse:
En inglés:
http://www.undp.org/content/dam/rbec/docs/The-health-situation-of-Roma-communities.pdf
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La “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” puede consultarse:
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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Las conclusiones de la Conferencia se pueden visualizar en el siguiente enlace:
http://presenciagitana.org/Recommendations-conclusionsSarajevo171014.pdf
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Una imagen de los participantes en la Conferencia:

Punto Focal de la Década en España
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA
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