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INFORMACIÓN SOBRE LA VIGESIMOSEXTA REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO INTERNACIONAL, 

CELEBRADA EN PODGORICA (MONTENEGRO) LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DE 2014 
 

Los días 19 y 20 de Junio de 2014 se celebró en Podgorica (Montenegro) la Vigesimosexta 

Reunión del Comité Directivo Internacional de la Década para la Inclusión de los Romá/Gitanos 

2005-2015. Se trata del último de los eventos organizados por el Gobierno de Montenegro desde 

la Presidencia rotativa de la Década, y marca el traspaso formal de la Presidencia al Gobierno de 

Bosnia y Herzegovina. La Reunión fue organizada por el Gobierno de Montenegro y el Fondo 

Fiduciario de la Década, con la cooperación de la Secretaría de la Década para la Inclusión de los 

Romá.  

Asistieron al encuentro unas setenta personas, procedentes de los países que forman parte de la 

Década; entre ellos, representantes de los distintos Gobiernos, miembros de la Comisión Europea 

y del Consejo de Europa, representantes de distintas fundaciones, instituciones, y organizaciones 

internacionales, así como los responsables del Punto Focal de la sociedad civil gitana de cada país 

miembro de la Década. 

Tras la Sesión de Introducción, en que se ofició el traspaso formal de la Presidencia rotativa de la 
Década al Gobierno de Bosnia y Herzegovina, el Gobierno de Montenegro hizo un repaso de todos 
los eventos organizados durante su Presidencia de la Década, así como de los logros más 
significativos obtenidos. A continuación, el Gobierno de Bosnia y Herzegovina realizó una 
presentación del Plan de Trabajo1 que llevará a cabo desde el primero de Julio de 2014 hasta 
Septiembre de 2015. Coordinado por el Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados en 
cooperación con la Secretaría de la Década, se centrará prioritariamente en tres aspectos: 
asegurar la transición de la Década desde su actual mandato hasta que se produzca su relevo a 
partir de 2015, a través de la evaluación, transformación y puesta en marcha de la nueva 
iniciativa; garantizar la implementación y el desarrollo de políticas coordinadas en materia de 
educación de los Romá que contribuyan a su inserción en el mercado laboral; promover 
programas de vivienda sostenibles mediante la incorporación de medidas enfocadas a la vivienda 
en los programas integrales de inclusión social.  

El plan de actividades del Gobierno de Bosnia y Herzegovina comenzará con la Vigesimoséptima 
Reunión del Comité Directivo Internacional de la Década, que tendrá lugar en Septiembre de 2014 
en Sarajevo. 

La siguiente sesión de la Reunión estuvo dedicada a discutir el futuro de la Década para la 
Inclusión de los Romá después de 2015. Previamente, en la Vigésimoquinta Reunión, celebrada en 
Podgorica en septiembre de 2013, se había presentado una Declaración de Compromiso 
relativa al futuro de la Década2 que, para ser adoptada, ha de ser ratificada por los Gobiernos de 
                                                           
1
 El Plan de Trabajo elaborado por el Gobierno de Bosnia y Herzegovina puede consultarse en el siguiente enlace: 

En inglés: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9294_file3_decade-bih-presidency-plan-for-isc--final.pdf  

2
 La Declaración de Compromiso relativa a la renovación en 2015 de la Década puede visualizarse:  

En español: http://presenciagitana.org/DraftDeclaration-DecadeRenewalESP.pdf  

En inglés: http://presenciagitana.org/DraftDeclaration-DecadeRenewalENG.pdf 
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los países de la Década, y que insta a los Estados miembros a seguir formando parte de la Década 
más allá de 2015. Declaración en la que se reafirman los principios de la Década y la imperiosa 
necesidad de proseguir con los esfuerzos desarrollados para garantizar la plena inclusión de los 
Romá, introduciendo aquellos criterios de racionalidad que permitan la armonización de la 
Década con el Marco Europeo para las Estrategias Nacionales de Integración de los Romá (NRIS), 
en la perspectiva del “Horizonte 2020“, a fin de reforzar los mecanismos de coordinación, 
aprovechando las sinergias, evitando duplicidades y optimizando los costes.  

El 20 de Febrero de 2014, se celebraba en Bucarest una reunión en la que participaron distintos 
partners de la Década. En esa reunión se presentó una Propuesta de Reforma de la Década3 que, 
partiendo de las conclusiones resultantes de las consultas realizadas durante los últimos meses a 
los distintos socios acerca del futuro de la Década, recomienda perseverar en el mantenimiento y 
avance de aquellos procesos de la Década que devienen únicos y añaden valor al trabajo sobre la 
inclusión de los Romá, a la vez que permiten evitar duplicidades en el marco comunitario. Un 
Documento de síntesis4, elaborado por la Secretaría de la Década, en el que se recogen las 
opiniones, ideas y recomendaciones expresadas por los participantes durante la reunión 
de Bucarest, orientó a los Gobiernos y demás socios durante esta Vigesimosexta Reunión de 
Podgorica, a propósito del proceso de consulta sobre la continuidad de la Década después de 
2015. El pasado 20 de Junio, al finalizar la reunión en Podgorica, los asistentes al Vigesimosexto 
Comité Directivo Internacional de la Década emitieron una Declaración5 que propone 
avanzar tanto en el proceso de armonización del Marco de la UE y la Década, como en la 
promoción de la plena incorporación de los países de la ampliación en todos los planes 
estratégicos de inclusión de los Romá programados en el Marco de la Unión Europea. 

Representantes de Gobiernos de los países de la Década –como Albania, Bosnia, Eslovaquia o 
Montenegro– ya han confirmado su propósito de adoptar la Declaración de Compromiso relativa a 
la renovación de la Década, mientras que otros Gobiernos –entre ellos, España– han expresado su 
intención de realizar consultas adicionales con sus decisores en sus respectivos países antes de 
adoptar una resolución definitiva en 2015. El Gobierno Español, durante la reunión de Podgorica, 
comunicó su postura actual sobre este asunto, explicitada en los siguientes términos: “El Gobierno 
Español prefiere centrar sus esfuerzos en los procesos relativos al Marco de la UE, aunque sigue 
abierta la posibilidad de participar en actividades, informes o eventos en los que la Secretaría de la 
Década u otro partner consideren oportuna la asistencia o la contribución del Gobierno Español.“ 

Por su parte, los Puntos Focales de la sociedad civil de la Década leyeron un Comunicado 
conjunto en el que sintetizan sus propuestas acerca de la continuidad de la Década6. 
Además, se proyectó un vídeo grabado en el encuentro que mantuvieron los responsables de los 
Puntos Focales en Barcelona, el 6 de diciembre de 2013, que recoge un mensaje de los 

                                                           
3
 La Propuesta de Reforma de la Década  puede consultarse en los siguientes enlaces:  

En español: http://presenciagitana.org/DecadeReformProposal_2014-ESP.pdf 

En inglés: http://presenciagitana.org/DecadeReformProposal_2014-ENG.pdf 

4
 El Documento que recoge las conclusiones de la reunión de Bucarest celebrada el 20 de Febrero se encuentra en:  

En inglés: http://presenciagitana.org/Conclusions-DecadeFuture-Bucharest.pdf 

5
 La Declaración emitida durante el Vigesimosexto Comité Directivo Internacional de la Década:  

En español: http://presenciagitana.org/Declaracion-26thISC.pdf 

En inglés: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9764_file14_statement-of-the-26th-international-steering-

committee-meeting.doc  
6
 El Comunicado elaborado por los Puntos Focales puede descargarse en el siguiente enlace:  

En inglés: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9764_file15_statement-of-the-decade-focal-points-final.docx 

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9764_file14_statement-of-the-26th-international-steering-committee-meeting.doc
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9764_file14_statement-of-the-26th-international-steering-committee-meeting.doc
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coordinadores de cada país miembro. El vídeo7, dirigido a los Gobiernos de los países de la 
Década, invita a sus instancias decisoras a que ratifiquen la Declaración de Compromiso, 
asegurando de este modo la continuidad de la Década más allá de 2015. 

Posteriormente, 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 informes sobre los avances realizados en la aplicación de 
la Estrategia Nacional de Integración de la Población Gitana (NRIS) durante el año 2013.  

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 español8, cuya intervención se 
centró en las áreas de Educación y No Discriminación. 

Respecto a la Educación, desde la perspectiva de la escolarización de la infancia gitana en España, 
debe tomarse en consideración que apenas si sobrepasa el 35 por ciento del monto de la 
población en edad plenamente escolarizada, perjudicada por el absentismo, el abandono y el 
fracaso que tanto tienen que ver con la situación socioeconómica y sociocultural de las familias y, 
sobre todo, con el iletrismo o falta de instrucción de los mayores. Si los adultos gitanos están faltos 
de instrucción, competencias y habilidades básicas, en proporciones que se acercan al 70 por 
ciento de los mayores de dieciséis años, cualquier intento de implementar programas, planes, 
proyectos, acciones para la inclusión, la cohesión social y el desarrollo autónomo integral, 
personal, grupal, identitario y comunitario, de los Gitanos españoles vulnerados por la miseria de 
la ignorancia, que nutre y realimenta sus niveles de pobreza y dependencia, está condenado al 
fracaso. Escollo insalvable hasta el presente, que más se acrece y castiga con más ahínco a la 
mujer, y que se ceba con mayor daño en la prole, condenando a la inanidad, a la distancia social y a 
la desigualdad en presente y a futuro a generaciones enteras de unos ciudadanos españoles 
históricamente relegados, excluidos, marginados, cuya definitiva reparación urge sobremanera. 

Por lo dicho, el desarrollo de políticas reparadoras, compensatorias de la distancia social y las 
desventajas gitanas en el “Horizonte 2020” –que obliga a Los Veintiocho a abordar los problemas y 

encontrar soluciones dignas y definitivas para la inclusión activa de la población romaní a escala 
nacional y comunitaria, en el marco de la transposición de objetivos de la Estrategia Europea 
2012-2020–, pasa premiosa e inexorablemente por erradicar urgentemente el analfabetismo y la 
falta de instrucción general básica para la vida de los adultos, y –con esa premisa y desde ella–, 
enfrentar, hasta alcanzar su remedio, el pavoroso problema de la desescolarización de la infancia 
gitana en sí misma y desde las causas-raíces de la que es consecuencia ineluctable.  

Antes de la Sesión de Clausura, se presentaron las conclusiones del proyecto de Inteligencia de la 
Década9, el cual se centra en recopilar buenas y malas prácticas relativas a la integración de los 
Romá en los países que la constituyen. 

                                                           
7 El vídeo puede visualizarse aquí:  

Subtitulado en español: https://www.dropbox.com/s/tfgwb3uashordlw/DFPVideoESP.mp4 

Subtitulado en inglés: http://www.youtube.com/watch?v=UmI_05TZvZw 
8
 El informe elaborado por el Gobierno de España sobre los avances realizados en la aplicación de la Estrategia 

Nacional de Integración de la Población Gitana durante 2013 se encuentra en:  

En inglés: http://presenciagitana.org/ES2013ProgressReport.pdf 

9
 Las conclusiones del proyecto de Inteligencia de la Década pueden visualizarse en este enlace:  

En inglés: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9764_file6_decade-intelligence.pdf 

https://www.dropbox.com/s/tfgwb3uashordlw/DFPVideoESP.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=UmI_05TZvZw
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Una imagen de la Reunión: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Focal de la Década en España  
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


