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Trabajando desde 1972 por la dignidad, los derechos y las libertades 

Premio Populares 1979 · Premio Nacional de Derechos Humanos 1999 · Premio Evens 1999 

· Declarada de Utilidad Pública 

· Miembro de la Red Europea Contra el Racismo (ENAR) y de la Plataforma Nacional de ENAR España 

INFORMACIÓN SOBRE LA REUNIÓN INTERNACIONAL “LA DÉCADA – SER O NO SER”, CELEBRADA 

EN BUCAREST (RUMANIA) LOS DÍAS 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2014 
 

Con la divisa “La Década, ser o no ser”, los días 20 y 21 de Febrero de 2014 tuvo lugar en Bucarest 
(Rumania) una Reunión, convocada por la Agencia Nacional para los Romá/Gitanos de Rumania 
bajo la Presidencia rotativa de la Década para la Inclusión de los Romá 2005-2015, que ostenta el 
Gobierno de Montenegro, y organizada por el Gobierno de Rumania, con la cooperación de la 
Secretaría de la Década. 

La Conferencia reunió a miembros de los Gobiernos que forman parte de la Década, a 
representantes de organismos e instituciones internacionales –tales como la Comisión Europea, el 
Consejo de Europa, el Banco Mundial, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDP) y la Fundación Open Society–, así como a los Puntos Focales de la sociedad civil de cada 
país asociado a la Década. 

El propósito convocante del evento fue crear un espacio de discusión acerca del futuro de la 
Década para la Inclusión de los Romá después de 2015, año en que finaliza su actual mandato.  

En la Vigésimotercera Reunión de la Década, celebrada en Zagreb en septiembre de 2012, el 
Comité Directivo Internacional respaldó la iniciativa, propuesta durante la Presidencia croata de 
la Década, de establecer un grupo de trabajo para articular la evaluación de las distintas opciones 
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  

Posteriormente, en la Vigésimocuarta Reunión, celebrada en Zagreb en junio de 2013, se presentó 
un documento que recoge las distintas opciones propuestas que se han debatido durante este 
proceso de consulta2. En la Vigésimoquinta Reunión, celebrada en Podgorica en septiembre de 
2013, se presentó una Declaración de Compromiso relativa al futuro de la Década3. En la 
Declaración –que, para ser adoptada, ha de ser ratificada por los Gobiernos de los países de la 
Década–, se refleja la opinión, consensuada, de que la Década debe continuar más allá de 2015, se 
reafirman los principios de la Década y el compromiso de proseguir con los esfuerzos 
desarrollados para garantizar la plena inclusión de los Gitanos, y se pone de manifiesto la 
necesidad de racionalizar y armonizar la Década con el Marco Europeo para las Estrategias 
Nacionales de Integración de los Romá (NRIS), a fin de reforzar los mecanismos de coordinación, 
aprovechando las sinergias, evitando duplicidades y optimizando los costes. 

                                                           
1
 Más información sobre este proceso de consulta se puede encontrar en la página web de la Asociación Nacional 

Presencia Gitana, en la que el Punto Focal de la Década en España recupera todos los informes de las actividades 

desarrolladas: 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 y se identifican los logros alcanzados, las deficiencias constatadas o los cambios alternativos propuestos, puede 

consultarse, en inglés, en: http://presenciagitana.org/RomaDecadeAfter2015.pdf 

3
 La Declaración de Compromiso relativa a la renovación en 2015 de la Década puede consultarse:  

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

En inglés: http://presenciagitana.org/DraftDeclaration-DecadeRenewalENG.pdf 

 

http://presenciagitana.org/romadecade.html
http://presenciagitana.org/RomaDecadeAfter2015.pdf
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Representantes de Gobiernos de los países de la Década –como Albania, Bosnia, Eslovaquia o 
Montenegro– ya han ratificado o confirmado su propósito de adoptar la Declaración de 
Compromiso, mientras que otros Gobiernos –entre ellos, España– han expresado su deseo de 
conocer más detalles acerca del futuro de la Década y de la necesidad de realizar consultas 
adicionales con sus decisores en sus respectivos países antes de firmar la Declaración. 

Con estos antecedentes, la Reunión de Bucarest propició un interesante intercambio de puntos de 
vista, argumentos y reflexiones sobre el futuro de la Década, con vistas a orientar a los distintos 
agentes concernidos y a la misma Secretaría de la Década sobre la configuración del nuevo perfil que 
habrá de adoptar esta iniciativa transnacional después de 2015. El conjunto de ideas genéricas 
acerca de los principales aspectos de la Década, contenido en la Propuesta de Reforma4, 
elaborada por la Secretaría de la Década, constituyó el documento base, presentado a los 
Gobiernos participantes, que sirvió de referencia e hilo conductor de los debates durante la 
Reunión; documento que, partiendo de las conclusiones resultantes de las consultas realizadas 
durante los últimos meses a los distintos partners acerca del futuro de la Década, recomienda 
conservar aquellos procesos de la Década que devienen únicos por su singularidad y añaden valor al 
trabajo sobre la inclusión de los Romá, a la vez que permiten eliminar elementos duplicados en el 
marco comunitario. 

La Reunión se estructuró en siete sesiones de trabajo correspondientes con las siete ideas 
genéricas o componentes incluidos en la Propuesta de Reforma de la Década: documentos de 
política y coordinación a nivel nacional, informes sobre los avances realizados, Presidencia y 
reuniones de la Década, miembros, financiación, áreas prioritarias y participación de los Romá. 
Las opiniones, ideas y recomendaciones expresadas por los participantes serán recogidas por la 
Secretaría de la Década en un documento que orientará durante los próximos meses a los 
Gobiernos y los demás partners en la continuidad del proceso de consulta y en la profundización 
en los debates acerca de la continuidad de la Década después de 2015. 
  

Durante las distintas sesiones de la Reunión, los participantes alcanzaron un consenso sobre 
algunas cuestiones básicas relativas a la futura Década, tales como: 
  

 la necesidad de unificar con el marco europeo un sistema de presentación de los informes 
llevados a cabo por los Gobiernos sobre los avances realizados en la implementación de las 
Estrategias Nacionales; 

 la precisión de potenciar la participación activa de la sociedad civil, estructurada a través 
de los Puntos Focales y de los informes de seguimiento de las Estrategias Nacionales; 

 la forzosidad de reforzar el enfoque multidimensional, a través de la coordinación y de las 
consultas a nivel nacional y local; 

 el deber de los Gobiernos que participen en la futura Década de aportar una cuota anual de 
20.000€ al Fondo Fiduciario de la Década, establecida como el mínimo para apoyar los 
programas conjuntos de la Década, garantizar la organización de las reuniones y cubrir los 
gastos básicos de la Secretaría. 
 

Los Puntos Focales de la sociedad civil de la Década presentaron 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 coordinadores de cada país miembro. El vídeo5, dirigido a 

                                                           
4
 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 
5 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 

https://www.dropbox.com/s/tfgwb3uashordlw/DFPVideoESP.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=UmI_05TZvZw
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los Gobiernos de los países de la Década, insta a sus instancias decisoras a que ratifiquen la 
Declaración de Compromiso, garantizando así la continuidad de la Década después de 2015.  

 

 

Una instantánea de la Reunión 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Focal de la Década en España 
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 

                                                                                                                                                                                                 
 

  

 


