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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “ACTIVISMO Y PARTICIPACIÓN DE LA 

JUVENTUD ROMANÍ/GITANA”, CELEBRADA EN ZAGREB (CROACIA) EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2013 

 
El 18 de Junio de 2013 tuvo lugar en Zagreb (Croacia) una Conferencia sobre “Activismo y 
participación de la juventud romaní/gitana”, convocada por el Gobierno de la República de 
Croacia, país que ha mantenido hasta el 30 de junio de 2013 la Presidencia rotativa de la Década 
para la Inclusión de los Romá/Gitanos 2005-2015. La Conferencia fue organizada por la Oficina 
para los Derechos Humanos y los Derechos de las Minorías Nacionales del Gobierno de la 
República de Croacia, con la cooperación de la Secretaría de la Década. 

La Conferencia abordó uno de los objetivos prioritarios de la presidencia croata de la Década, 
como es la intensificación del compromiso asumido por esta iniciativa internacional con la 
juventud romaní, mediante la incorporación de las cuestiones relativas a los jóvenes gitanos en las 
políticas generales dirigidas a los Romá. Teniendo en cuenta que la edad media de la población 
romaní europea se sitúa en los 25 años, frente a los 40 años de media de la población mayoritaria 
de los Estados Miembros de la Unión Europea, es fundamental que los jóvenes gitanos alcancen el 
máximo desarrollo de sus capacidades y potencialidades para que estén en condiciones de 
contribuir a mejorar la situación y la imagen del Them romanó / Pueblo gitano, tanto a nivel local- 
regional y nacional, como en el ámbito internacional, dada su condición identitaria de comunidad 
transnacional de base multiestatal, y de este modo puedan ejercer una influencia beneficiosa 
sobre la sociedad mayoritaria, ayudando corresponsablemente a cambiar las actitudes negativas 
del resto de la población hacia los Romá. 

La Conferencia reunió a miembros del Gobierno y del Parlamento croata, a representantes de los 
jóvenes gitanos de varias organizaciones europeas, como el FERYP (Forum of European Roma 
Young People / Foro Europeo de la Juventud Romaní) y TernYpe, a miembros de distintos 
Consejos Nacionales de la Juventud, representantes del Consejo de Europa, de la Fundación Open 
Society y de los Puntos Focales de la sociedad civil de cada país asociado a la Década. Con todo, el 
objetivo principal cumplido por el evento fue proporcionar un espacio para el análisis del rol de la 
juventud romaní en la Década para la Inclusión de los Romá/Gitanos, en el Marco Europeo de 
Estrategias Nacionales para la Inclusión de los Romá y el contexto de otras iniciativas nacionales e 
internacionales, así como la discusión de estrategias que posibiliten una participación más activa 
de la juventud gitana en todos los ámbitos y a todos los niveles. 

En particular, los debates se centraron en la manera de identificar las cuestiones candentes que 
enfrenta la juventud gitana en el contexto de las políticas generales que afectan específicamente a 
todo su pueblo y, al tiempo, introducir la consideración de los problemas concretos de la 
población romaní en las políticas que conciernen a toda la juventud europea. Durante el primer 
panel de la conferencia se presentó un estudio del FERYP acerca del rol de la juventud romaní en 
las Estrategias Nacionales para la Inclusión de los Romá (NRIS) hasta 2020, que pone de 
manifiesto la escasa participación de los jóvenes gitanos en el diseño, elaboración, 
implementación y seguimiento de estas estrategias. Igualmente, se dieron a conocer distintos 
programas dirigidos a los jóvenes gitanos, tales como el Programa de Aprendizaje del Inglés para 
los Romá (RELP)1 o la Escuela de Verano Barvalipé / [Riqueza. Abundancia], que se desarrollará en 

                                                           
1
 Más información sobre el programa RELP (en inglés): https://rap.ceu.hu/node/21459 

https://rap.ceu.hu/node/21459
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Montenegro el próximo mes de Agosto.2 Estos programas han sido elaborados por la Oficina de 
Iniciativas para los Romá de la Fundación Open Society, como aportación valiosa al proceso de 
empoderamiento individual y colectivo de los jóvenes romanós. 

Durante la segunda sesión de la Conferencia se presentó el Plan de Acción para la Juventud 
Romaní. Una respuesta del Consejo de Europa a los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes 
gitanos en Europa, que viene a poner el énfasis en las situaciones de discriminación generalizada 
que todavía padecen los Gitanos en la Paneuropa, en las cuestiones teórico-prácticas de su 
empoderamiento y la problemática que conlleva su participación en las políticas y en los procesos 
de toma de decisiones a nivel europeo. El plan de acción trazado por el CdE tiene en cuenta las 
distintas directrices y propuestas elaboradas por los representantes de los jóvenes gitanos y las 
iniciativas aportadas por las diversas organizaciones juveniles a la Conferencia sobre la Juventud 
Romaní, celebrada en septiembre de 2011 en Estrasburgo,3 co-organizada por el Secretario 
General sobre Cuestiones Romaníes y el Departamento de Juventud del Consejo de Europa. El Plan 
de Acción para la Juventud Romaní se articula en torno a seis temas complementarios 
interrelacionados: 1) el fortalecimiento de la identidad de los jóvenes romaníes; 2) la diversidad 
dentro de la identidad básica de la comunidad gitana; 3) la construcción de un movimiento de 
jóvenes gitanos activo e influyente; 4) las políticas y los programas; 5) los derechos humanos y la 
educación en derechos humanos, y 6) la lucha contra la discriminación y el anti-gitanismo.4 En 
este panel también se destacó la importancia de continuar con el desarrollo del diálogo 
estructurado que se viene manteniendo entre los gobiernos y las instituciones de la UE con los 
jóvenes gitanos, con el fin de seguir debatiendo asuntos específicos para obtener resultados que 
sean útiles para la formulación de políticas a nivel nacional y europeo. 

En la última sesión de la Conferencia, los participantes se dividieron en tres grupos de trabajo, 
correlativos a los distintos niveles (local, nacional, internacional), para discutir cuestiones de 
interés común y modelos que posibiliten una participación más activa de los jóvenes gitanos en 
todas las políticas y asuntos que les conciernen. 

El resultado de la Conferencia se plasmó en un compendio de diez recomendaciones instadas a los 
Gobiernos de los Estados Miembros de la Década, que serían presentadas durante la primera 
jornada de la Reunión del Comité Directivo Internacional de la Década, que tuvo lugar en la misma 
sede el día siguiente, 19 de junio. Por su interés objetivo, se transcribe el texto íntegro de las 
recomendaciones: 

1. Promover –cada año y a partir de 2014– la formalización de tres a cinco contratos de 
prácticas y oportunidades de empleo para jóvenes gitanos graduados en puestos 
estratégicos de instituciones administrativas de los gobiernos de los países miembros de la 
Década; 

2. Garantizar la participación de los jóvenes romaníes tanto en el diseño de programas, 
políticas y procesos de toma de decisiones relacionados con la juventud y los Romá, como 
en la implementación de las estrategias ya existentes de eficacia demostrada, a través de 
mecanismos de seguimiento; 

                                                           
2
 En este enlace se puede encontrar toda la información acerca de la Escuela de Verano Barvalipe (en inglés): 

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/barvalipe-roma-pride-summer-school 

3
 Vídeo de presentación de la Conferencia sobre la Juventud Romaní celebrada en Septiembre de 2011 en Estrasburgo: 

http://vimeo.com/35086231 

4
 El Plan de Acción para la Juventud Romaní del Consejo de Europa puede consultarse en inglés en el siguiente enlace: 

http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Training/Roma/Roma_Youth_Action_Plan_Feb2013_en.doc 

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/barvalipe-roma-pride-summer-school
http://vimeo.com/35086231
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Training/Roma/Roma_Youth_Action_Plan_Feb2013_en.doc
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3. Diseñar en los países de la Década medidas destinadas a la juventud romaní, en el marco 
de los Programas de Garantías para Jóvenes y otras iniciativas similares que persigan 
como objetivo básico el fomento del empleo; 

4. Asegurar mecanismos de participación de los jóvenes gitanos en las reuniones del Comité 
Directivo Internacional de la Década; 

5. Consignar en los presupuestos de cada uno de los países de la Década una partida 
presupuestaria específica destinada a financiar iniciativas de los jóvenes romaníes, 
aplicables a incrementar su formación y empoderarlos como ciudadanos:  

a) Mediante la asignación de pequeñas subvenciones para apoyar el funcionamiento de 
organizaciones juveniles locales y grupos informales que les permitan llevar a cabo 
determinadas actividades de manifiesta utilidad social a nivel local; 

b) Mediante la financiación institucional y administrativa de las estructuras existentes a 
nivel nacional e internacional; 

6. Prestar un fuerte apoyo político institucional a las campañas contra el anti-gitanismo, para 
combatir la estigmatización de los Romá; 

7. Invertir en la educación formal y no formal: 

a) Para garantizar la finalización de la educación secundaria obligatoria de la infancia y la 
juventud romaní en todos los países de la Década; 

b) Para reducir la tasa de abandono escolar y eliminar la segregación escolar; 

8. Crear órganos consultivos nacionales específicos de la juventud gitana que asesoren a los 
gobiernos en todos los temas relacionados con la juventud; 

9. Apoyar la investigación sostenible sobre la situación de la juventud romaní a nivel nacional 
en cada uno de los países de la Década; 

10. Invertir en programas y cursos de formación centrados en el fortalecimiento de la 
identidad, las habilidades y la capacidad de liderazgo, para que los jóvenes gitanos 
alcancen el grado de preparación que les permita ser ciudadanos activos y partícipes 
corresponsables en todos los aspectos de la vida en cada uno de los países de la Década. 

Para asegurar el seguimiento y evaluación del posible deseable desarrollo de estas diez 
recomendaciones, se constituyó un grupo de trabajo que presentará informes en las siguientes 
reuniones del Comité Directivo Internacional de la Década. 

Concluida la Conferencia, los participantes asistieron a la presentación de la exposición “Chachipé 
Map” / [“Mapa Formidable”]5, que exhibe el resultado de un concurso fotográfico que la Fundación 
Open Society viene organizando desde 2011. Las fotografías ganadoras muestran una visión no 
estereotipada de la población romaní que habita en los doce países miembros de la Década. A 
destacar, en el acto de apertura de la exposición, las intervenciones de Ivo Josipovic, Presidente de 
la República de Croacia(*), y George Soros, Presidente de la Fundación Open Society. 

 

 

 

  

                                                           
5
 La exposición “Chachipé Map” puede visitarse virtualmente en la siguiente Web: http://www.chachipe.org/ 

http://www.chachipe.org/
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Una instantánea de la Conferencia 

 

 

Una imagen de la exposición “Chachipe Map” 

 

 
____________________ 
(*) Nota bene.- Entre la celebración de la Conferencia y la difusión de este informe hay una fecha liminar para el 
país anfitrión, Croacia, y para la Europa comunitaria: su incorporación como socio de pleno derecho a la Unión 
Europea, desde la media noche del primero de julio. Todos nos felicitamos por el acontecimiento, y anhelamos 
que el proceso alcance a los países que se encuentran en trance de perfeccionar su ruta de adhesión, para que 
puedan culminar nuevas y sucesivas incorporaciones al Club de los Veintiocho: más Europa, para más ciudadanos. 

 
 
Punto Focal de la Década en España 
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


