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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “EDUCACIÓN INCLUSIVA SIN 

DISCRIMINACIÓN“, CELEBRADA EN SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA) LOS DÍAS 17 Y 18 DE 

NOVIEMBRE DE 2014 
 

Los días 17 y 18 de Noviembre de 2014 se celebró en Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) la 
Conferencia Internacional “Educación Inclusiva sin Discriminación”, en el marco de la 
Década para la Inclusión de los Romá/Gitanos 2005-2015. El evento fue organizado por el 
Gobierno de Bosnia y Herzegovina desde la Presidencia rotativa de la Década, que ostentará hasta 
septiembre de 2015. El Fondo Fiduciario de la Década y distintos partners de la Década, tales 
como el Centro de Información de los Romá Kali Sara, UNICEF, la Organización para la Seguridad y 
la Cooperación en Europa (OSCE) o Cáritas, apoyaron y cofinanciaron la Conferencia. 

Asistieron al evento unas ochenta personas, procedentes de los distintos países miembros de la 
Década; entre ellos, representantes de varios Gobiernos, miembros de la Comisión Europea y del 
Consejo de Europa, representantes de distintas instituciones y organizaciones internacionales, así 
como los responsables del Punto Focal de la sociedad civil romaní de los doce países 
pertenecientes a la Década. 

Los objetivos del Evento fueron:  

 examinar el problema de la discriminación de los niños gitanos en la educación; 

 discutir los mecanismos institucionales y la estructura para la implementación y el 
seguimiento del programa de lucha contra la discriminación y la inclusión de los niños 
gitanos en el proceso educativo; 

 compartir las lecciones y experiencias de las iniciativas encaminadas a prevenir y combatir 
la discriminación en la educación. 

La Conferencia sirvió para identificar las diversas formas de discriminación contra los Romá en el 
sistema educativo, además de presentar y debatir ideas y modelos para hacer frente a este 
problema y promover así la educación inclusiva. También se alentó a los funcionarios de los 
Gobiernos a iniciar y/o potenciar la respuesta sistémica contra la discriminación de los gitanos en 
la educación. La idea central alrededor de la cual se llevaron a cabo los debates de la Reunión fue 
el documento "Programa y Reglas", que ha sido desarrollado en Bosnia y Herzegovina tras una 
investigación sobre la discriminación de los Romá en la educación, y que incluye métodos 
prácticos para hacer frente a las distintas formas de discriminación. 

Tras la Sesión de Introducción, se presentó en dos partes el Modelo de Antidiscriminación 
desarrollado en Bosnia y Herzegovina1. En un primer lugar, se discutieron los resultados y los 
casos de discriminación de la investigación llevada a cabo dentro del proyecto "Unidos por la 
educación inclusiva y no discriminatoria de los niños gitanos en el Cantón de Sarajevo" y, 
posteriormente, se presentaron las reglas para el reconocimiento y la protección contra la 
discriminación en la educación primaria. 

                                                           
1
 El Modelo de Antidiscriminación puede consultarse, en Bosnio, aquí:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file9_radmila-r.pdf  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file9_radmila-r.pdf
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La siguiente sesión de trabajo se dedicó a la presentación de varios Modelos de 
Antidiscriminación desarrollados en otros países de la Década, tales como Croacia, Serbia2, 
Macedonia y Eslovaquia3. En este último país se ha desarrollado, entre otros programas, un 
proyecto llamado "Modelo inclusivo de educación en la etapa de pre-primaria del sistema 
escolar", dirigido a mejorar el nivel educativo de los niños provenientes de las comunidades 
romaníes marginadas. A través de la enseñanza proporcionada por el personal docente y el 
desarrollo de habilidades, los alumnos son preparados para su ingreso en las escuelas primarias. 
La dotación prevista para este proyecto es de aproximadamente 7,3 millones de Euros. 

Posteriormente, la siguiente sesión de la Reunión estuvo dedicada a la presentación y discusión 
de algunas iniciativas relativas a la promoción de la educación inclusiva de los Romá que 
están desarrollando varios socios de la Década, tales como UNICEF, el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) o Cáritas. Dragoljub Ačković, Director Adjunto de la 
Oficina de Derechos Humanos y de las Minorías de Serbia, realizó una presentación sobre la 
Historia y Cultura de los Romá y mostró algunos de los documentos y libros que se encuentran 
expuestos en el Museo de Cultura Romaní de Brno (República Checa)4, entre ellos una traducción  
del Evangelio de San Lucas al Caló, realizada en el Siglo XIX por George Borrow, que fue un 
escritor, viajero y filólogo inglés. 

Durante la última sesión de la Reunión todos los participantes intervinieron en un debate en el 
que se discutieron los mecanismos y estructuras institucionales oficiales para responder a 
las diversas formas de discriminación contra los Romá en la educación. Se llegó a la 
conclusión de que es imprescindible instar a los Gobiernos a promover la aplicación efectiva de la 
legislación europea y nacional contra la discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Este Modelo puede consultarse, en Serbio, en el siguiente enlace:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file5_dragoljub-ackovic-deputy-director-office-for-human-and-

minority-rights-republic-serbia.pdf  

3
 Los proyectos de educación inclusiva llevados a cabo en Eslovaquia pueden visualizarse, en inglés, aquí: 

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file10_robert-korec-coordinator-institute-for-in-service-teachers-

education-and-training-republic.pdf  

4
 Web del Museo de Cultura Romaní de Brno (República Checa): http://www.rommuz.cz/en  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file5_dragoljub-ackovic-deputy-director-office-for-human-and-minority-rights-republic-serbia.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file5_dragoljub-ackovic-deputy-director-office-for-human-and-minority-rights-republic-serbia.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file10_robert-korec-coordinator-institute-for-in-service-teachers-education-and-training-republic.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9788_file10_robert-korec-coordinator-institute-for-in-service-teachers-education-and-training-republic.pdf
http://www.rommuz.cz/en
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Dos imágenes de la Conferencia: 

 

 

 
 
 
 
Punto Focal de la Década en España  
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


