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Serbia ha elaborado la estrategia para la inclusion de los gitanos, el plan de accion y el presupuesto, en el
cual los recursos para la aplicacion de las prioridades en este ano aumentaran multiplemente, destaco el
presidente del Gobierno de Serbia y coordinador nacional de la Decada, Bozidar Djelic, en la apertura de la
decimoquinta sesion del Comite Directivo Internacional de la Decada de los Gitanos en Belgrado. Informe de
Mladen Bijelic.

Desde el 25 de junio de 2008, Serbia preside la Decada de los Gitanos y
coordina las acciones de aplicacion de la iniciativa internacional para
que del ano 2005 al 2015 cambie la posicion de los gitanos en la
educacion, empleo y vivienda. La decada de los gitanos comenso en
2005, a iniciativa del Fondo para la Sociedad Abierta y el Banco
Mundial.

Nuestro objetivo es asegurar mayores recursos de los actuales para el
financiamiento de todos los proyectos de inclusion de los gitanos en el
sistema de los cursos sociales, dijo Djelic, indicando que este cuerpo

exigira que tambien formalmente este mas incluido en la realizacion de proyectos europeos para la poblacion
gitana. El reitero que las prioridades de Serbia durante su presidencia de la Decada son: educacion, vivienda,
combatir la discriminacion, y elaborar una politica romani europea. Djelic indico que en Serbia en los
ultimos cinco anos ha aumentado de 56 a 75% el porcentaje de los ninos gitanos que han sido incluidos en la
educacion primaria y que la educacion quiza no sea la solucion para todo, pero que es un paso importante en
la solucion de otros problemas que afronta la poblacion gitana.

El ministro de Derechos Humanos y Minoritarios, Svetozar Ciplic, evaluo que Europa ha comprendido que
no es posible hablar de la democracia y de un Estado socialmente responsable, en el que se respeten los
derechos huimanos, sin no hay la conciencia de que los gitanos son parte de esa sociedad. Muchos Estados
no aprovechan lo suficiente los recursos humanos, culturales e intelectuales de los gitanos, dijo Ciplic,
indicando que en Europa viven entre 10 y 12 millones de gitanos y que la conciencia sobre la necesidad de
emplear ese potencial es el camino hacia un desarrollo mas rapido de toda sociedad.

Acerca de la importancia de educar a la poblacion romani en el proceso de una integracion mas amplia en
Serbia, ha hablado el ministro de Educacion, Zarko Obradovic, exponiendo las iniciativas concretas que se
han llevado a cabo en el campo de la educacion elemental, media y alta, pero tambien en la educacion de las
generaciones mas viejas y la ayuda a los gitanos para encontrar empleo.

Los miembros de la Decada de los Gitanos son Albania, Croacia, Chequia, Eslovaquia, Hungria, Macedonia,
Montenegro, Bulgaria, Serbia, y durante el periodo de la presidencia de Serbia se han sumado Bosnia y
Hercegovina, y a partir de hoy, tambien Espana, despues de que su embajador, Inigo de Palacio Espana, ha
firmado el documento sobre la asociacion oficial de Espana a esta iniciativa internacional. Por cierto, este
pais ya viene trabajando 20 anos activamente en la solucion de numerosos asuntos de importancia vital para
la poblacion romani, como son la vivienda, la proteccion social, la educacion y el mercado de trabajo.
Resolver estos problemas y elevar el nivel de vida de los gitanos es el prerrequicito para su integracion en la
vida social de Espana, destaco el embajador Espana al firmar la asociacion de su pais a la Decada.
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