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INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL “PROGRAMAS INTEGRADOS DE 

VIVIENDA Y EMPLEO“, CELEBRADA EN SARAJEVO (BOSNIA Y HERZEGOVINA) LOS DÍAS 18, 19 Y 

20 DE MAYO DE 2015 
 

Los días 18, 19 Y 20 de Mayo del presente año 2015 se celebró en Sarajevo (Bosnia y 
Herzegovina) la Conferencia Internacional “Programas integrados de vivienda y empleo”, 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, momento en el que la Década llegará al final de su 
mandato. El Fondo Fiduciario de la Década y sus distintos partners, tales como el Programa para el 
Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP), el Centro de Información de los Romá Kali Sara, 
UNICEF, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) o Cáritas Suiza, 
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 distintas instituciones y 
organizaciones internacionales, así como los responsables del Punto Focal de la sociedad civil 
romaní de los doce países miembros de la Década. Por parte del Gobierno español acudió Felipe 
Vizcarro Germade, Jefe de Área de Vivienda del Ministerio de Fomento. 

La Conferencia se había fijado como objetivos:  

 evaluar el problema de las familias romaníes sin hogar y discutir el modelo de vivienda 
social sostenible; 

 debatir sobre la construcción de unidades de vivienda en conformidad con las normas 
internacionales; 

 compartir las lecciones sobre la legalización de los asentamientos gitanos informales; 

 compartir las lecciones y experiencias de un enfoque integrado de vivienda sostenible que 
también incida en el empleo y en otros servicios sociales. 

La Conferencia constituyó una ocasión propicia para analizar los complejos programas de 
vivienda y de empleo, así como al viabilidad de plantear un enfoque integrado en la aplicación de 
los planes de acción sobre la vivienda. 

Tras la Sesión de Introducción, se presentó el Modelo de Vivienda y Empleo desarrollado en 
Bosnia y Herzegovina, promovido por el Gobierno Central del país anfitrión, coordinado por su 
Ministerio de Derechos Humanos y Refugiados, a través de cuyo departamento se cofinancian 
proyectos conjuntos en los que participan los gobiernos locales y regionales, pero también 
donantes, instituciones internacionales, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales 
(como Hilfswerk Austria1 o Cáritas Suiza), etc. Estos proyectos se benefician, en gran medida, del 
Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA), que ofrece asistencia financiera a los países que han 
emprendido el proceso de adhesión a la Unión Europea. El IPA pretende mejorar la eficacia y 

                                                           
1
 La presentación de Hilfswerk Austria, en la que se exponen los proyectos de vivienda destinados a la población 

romaní, puede descargarse aquí:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file12_suzana-jasarevic_hilswerk.pdf  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file12_suzana-jasarevic_hilswerk.pdf
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coherencia de la ayuda facilitada para reforzar la capacidad institucional, la cooperación 
transfronteriza y el desarrollo económico, social y rural. A continuación se presentaron distintos 
proyectos de vivienda social implementados por varios gobiernos locales bosnios en ciudades 
como Kakanj, Teslić, Bijeljina o Bihać. Son viviendas destinadas a alojar ciudadanos gitanos y no 
gitanos, cuyo derecho de uso no comporta la adquisición de la propiedad. El Gobierno Central 
financia los proyectos en un porcentaje que varía entre el 50 y el 70 por ciento de su coste total. 

La siguiente Sesión de Trabajo se dedicó a la presentación de Enfoques Integrados de 
Vivienda, Empleo y Empoderamiento Económico de los Romá, desarrollados en otros 
países de la Década: Hungría2, Montenegro, Serbia y República Checa. En este último país se está 
desarrollando, entre otros programas, un proyecto experimental bajo el lema "Life Together (Vida 
Juntos)", implementado en la ciudad checa de Ostrava, con el objetivo de fortalecer la confianza 
mutua y la cooperación entre la comunidad romaní más desfavorecida y el resto de la población, 
así como de mejorar las condiciones de vida de los gitanos. Un equipo de 55 trabajadores gitanos y 
no gitanos ofrece ayuda humanitaria y trabajo social, y desarrolla programas educativos gratuitos 
para defender los derechos y la dignidad de las personas, resolver conflictos, fortalecer la 
participación comunitaria y fomentar una cultura de la no violencia y del entendimiento. Su 
trabajo se financia a través de fondos locales, nacionales y de la Unión Europea. 

Una nueva Sesión estuvo dedicada a la presentación y discusión de algunas iniciativas 
relativas al Empleo de la población gitana, que están desarrollando en Bosnia y Herzegovina el 
Gobierno central y las organizaciones World Vision y CARE International de los Balcanes3. Y 
durante la última sesión de la Reunión, se presentaron otras experiencias en materia de empleo, 
enfocadas a la población romaní, que se han llevado a cabo en Serbia4 y la República de 
Macedonia5.  

Paralelamente a las sesiones de trabajo, durante el primer día de la Conferencia, los participantes 
visitaron la ciudad de Mostar (Bosnia y Herzegovina) y el asentamiento de familias gitanas de 
Bišća Polje, ubicado en el extrarradio de la ciudad. Este nuevo asentamiento, formado por treinta 
viviendas unifamiliares, ha sido financiado por el Ayuntamiento de Mostar6, el Ministerio de 
Derechos Humanos y Refugiados de Bosnia y Herzegovina y Cáritas Suiza. El asentamiento se ha 
beneficiado además de pequeñas ayudas económicas de otras entidades e instituciones, como la 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que aportó fondos para 

                                                           
2
 El trabajo desarrollado en la materia por la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales e Inclusión del Gobierno húngaro 

puede descargarse, en inglés, aquí: http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file1_attila-sztojka_hungary.pdf  

3
 Más información sobre los proyectos implementados por CARE Internacional puede visualizarse en:  

http://care-balkan.org/   

4
 En el siguiente enlace se encuentra la presentación realizada por Dragoljub Ačković, Director Adjunto de la Oficina de 

Derechos Humanos y de las Minorías del Gobierno de Serbia:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file3_dragoljub-ackovic_serbia.pdf  

5
 Información relativa a los programas de empleo realizados en Macedonia:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file13_employment-services-and-active-labor-market-programs-in-

macedonia.pdf  

6
 Más información sobre los proyectos desarrollados en la ciudad de Mostar para mejorar las condiciones de vida de la 

población romaní puede ser consultada, en inglés, aquí:  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file15_improvement-livingconditionsroma_mostar.pdf  

http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file1_attila-sztojka_hungary.pdf
http://care-balkan.org/
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file3_dragoljub-ackovic_serbia.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file13_employment-services-and-active-labor-market-programs-in-macedonia.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file13_employment-services-and-active-labor-market-programs-in-macedonia.pdf
http://www.romadecade.org/cms/upload/file/9801_file15_improvement-livingconditionsroma_mostar.pdf


 

 

 

 

 

   3 

asfaltar la vía que conecta las viviendas con la carretera principal que conduce al centro de 
Mostar. 

 

Una imagen de la Conferencia: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punto Focal de la Década en España  
ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 


