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alliance

En los últimos años, se ha observado 
un importante desarrollo del marco 
europeo y nacional de políticas para la 
integración de la población <?>gitana. Al 
mismo tiempo, se ha tomado conciencia 
de que las medidas de política a nivel 
local y regional son decisivas para 
generar mejoras reales en la inclusión 
social de los gitanos en todas las áreas 
clave que son la educación, la vivienda, 
el empleo y la salud. Así, la necesidad 
de desarrollar tales medidas se ha 
acrecentado sustancialmente. 

En respuesta a esta necesidad, 
el Consejo de Europa adoptó, en 
octubre de 2010, la Declaración de 
Estrasburgo, que identifica prioridades 
claras de trabajo y prevé la participación 
de esta institución como apoyo tanto 
a los poderes nacionales como a los 
poderes locales y regionales, en los 
esfuerzos que acometen por mejorar la 
inclusión de la población gitana

El concepto de la Alianza se identificó 
durante la Cumbre de Alcaldes sobre 
la población gitana, en septiembre 
de 2011. Posteriormente, se creó un 
grupo central de ciudades y regiones 
que se ofrecieron como voluntarias 
para establecer la Alianza y concibieron 
un marco general para sus objetivos y 

métodos de trabajo. Tras un proceso 
riguroso de consulta realizado en 2012 
—que incluyó un estudio a gran escala 
con los poderes locales y regionales 
en Estados miembros del Consejo 
de Europa, así como reuniones de 
consulta de seguimiento—, pudieron 
identificarse los intereses y las 
necesidades principales de las ciudades 
y las regiones. 

El lanzamiento oficial de la Alianza 
se celebró durante la 24.a Sesión del 
Congreso, el 20 de marzo de 2013, 
con mensajes de apoyo del Secretario 
General Adjunto del Consejo de Europa, 
el Presidente del Congreso, el Comisario 
de Política Regional de la Unión Europea, 
el Presidente del Foro Europeo de los 
Romaníes y los Itinerantes y varias 
ciudades y regiones participantes de la 
Alianza.

contexto

En los últimos años, el Congreso de 
poderes locales y regionales del Consejo 
de Europa ha estado firmemente 
comprometido a brindar un apoyo 
especial a la inclusión de los jóvenes y 
las mujeres romaníes a escala local y 
regional. 

Asimismo, se han aprobado y divulgado 
ampliamente informes generales 
del Congreso —y recomendaciones 
relacionadas—, que tratan de la 
situación de las minorías y los migrantes 
en Europa, pero también abordan la 
cuestión de la vivienda, la integración 
mediante el emprendimiento y la 
gestión de tensiones en la población 
gitana.

Además, en 2013, en cooperación con 
la Dirección de Juventud del Consejo 
de Europa, el Congreso preparó un 
informe sobre la situación de los jóvenes 
roma en Europa. Es el primer informe 
específico del Consejo de Europa sobre 
este tema.

Por último, el Congreso prestará apoyo 
a “Phenjalipe”, una red internacional 
de mujeres gitanas establecida tras 
la Conferencia de Mujeres Roma que 
se celebró en Helsinki, Finlandia, en 
septiembre de 2013. 

otras iniciatiVas del congreso

27

European Alliance of Cities and Regions 
for Roma Inclusion

© Sami Mustafa



objetiVos

actiVidades

Visión general

la alianza se propone alcanzar los siguientes objetivos :

1. Favorecer, entre sus ciudades y regiones participantes, un intercambio de 
saber hacer y buenas prácticas sobre la inclusión de la población gitana;

2. Dar a las ciudades y regiones participantes la posibilidad de expresarse con una 
sola voz, al dotarlas de una plataforma en la que abogar por asuntos relativos a la 
integración romaní a nivel  local y regional. 

La Alianza organiza seminarios 
nacionales e internacionales dirigidos a 
las ciudades y regiones participantes a 
fin de facilitar el intercambio de saber 
hacer y buenas prácticas. 

Un proyecto concreto de la Alianza es 
ROMACT, un programa conjunto entre 
el Consejo de Europa y la Comisión 
Europea. Se trata de una iniciativa que 
—centrándose tanto en los funcionarios 
electos como en los funcionarios de 
alto nivel, pero también, a mediano y 
largo plazo, en la población romaní y 
la población de municipios piloto en 
general— busca fomentar la capacidad 
de los poderes locales y regionales para 
desarrollar y poner en práctica planes y 
proyectos orientados a la integración de 
los gitanos.

Entre las prioridades clave de la 
Alianza se encuentran la promoción 
de la cultura gitana y la sensibilización 
y difusión de conocimiento sobre el 

genocidio de la población romaní 
durante la Segunda Guerra Mundial y el 
día de su conmemoración internacional 
(2 de agosto). 

Otra iniciativa importante del Consejo 
de Europa, destinada a combatir el 
odio contra los gitanos, es la Campaña 
Dosta!, que se adelanta a nivel nacional 
en los Estados miembros. A partir de 
este año, la Alianza está encargada 
de administrar el Premio Dosta! del 
Congreso, que se otorga cada dos años 
a tres municipios por sus proyectos 
exitosos e innovadores en el ámbito de 
la inclusión de los gitanos.
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ROMACT es una iniciativa conjunta 
del Consejo de Europa y la Comisión 
Europea, puesta en marcha con el apoyo 
de la Alianza Europea de Ciudades 
y Regiones para la Integración de la 

Población Gitana. Su meta es fomentar 
la capacidad de los poderes locales y 
regionales para desarrollar y aplicar 
planes y proyectos dedicados a la 
inclusión de los gitanos.

reforzar la voluntad política y la comprensión relativa a la inclusión de 
los romaníes a nivel local y regional

El proyecto busca lograr mejoras en la 
rendición de cuentas, la integración y la 
receptividad por parte de los poderes 
locales a favor de la comunidad romaní 
y, de este modo, en la prestación de 
servicios. Se trata de reforzar la voluntad 
política y el compromiso sostenido en 
cuanto a políticas, mediante el fomento 
general de la capacidad a nivel local y 
regional, y la elaboración de proyectos 
y planes sostenibles para la integración 
de los romaníes.

ROMACT está dirigido inicialmente a 
los funcionarios electos y funcionarios 
de alto nivel, pero sus beneficiarios a 
mediano y largo plazo serán la población 
romaní y la población de los municipios 
piloto en general.

ROMACT fue lanzado en otoño de 2013 
y implementará en 5 países (Hungría, 
Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia e Italia). 
Se prevé que este proyecto se extienda 
posteriormente a otros Estados 
miembros del Consejo de Europa. 

romact

Para lograr el mejor impacto a escala local, el proyecto se pone en marcha en estrecha 
cooperación con el Programa ROMED2 del Consejo de Europa y la iniciativa MtM/
MERI (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma Inclusion) de Open Society 
Foundations, así como con un programa de vigilancia de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales (FRA) de la Unión Europea. 

Fomentar la capacidad de los poderes 
locales y regionales para desempeñar 
sus funciones y deberes de manera 
efectiva y eficiente cuando se trate de 
aplicar políticas y prácticas que mejoren 
la inclusión de la población gitana —en 
particular para que se orienten más al 
ciudadano, y se hagan más receptivos y 
responsables; 

Apoyar el establecimiento y la ejecución 
de mecanismos y procesos que 
promuevan y aseguren estándares 

adecuados de gobernanza democrática 
y esfuerzos efectivos de desarrollo 
integrado en materia de educación, 
empleo, salud, vivienda, desarrollo 
urbano y cultura;

Mejorar la eficiencia, la efectividad, la 
apropiación y la sostenibilidad de las 
políticas, los proyectos y la prestación 
de servicios a nivel local. 
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cooperación con otros programas

en particular, romact tiene el objeto de : 

Estas tres iniciativas se coordinan de manera 
minuciosa con el objetivo de ofrecer un 
conjunto completo de servicios que permitan a 
un grupo de municipios piloto de cinco países 
(Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovaquia e Italia) 
comprometerse en la inclusión de los gitanos, 
al mismo tiempo que se evita la duplicación de 
esfuerzos. 
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La mediación es una de las medidas 
empleadas en toda Europa para 
tratar las desigualdades que encara la 
población gitana en términos de acceso 
al empleo, a los servicios de atención 
sanitaria y a una educación de calidad. 
Apela a personas de origen gitano, 
pertenecientes a las comunidades 
gitanas locales o conocedoras de los 
asuntos gitanos, para que actúen como 
mediadoras entre la población romaní y 
las instituciones públicas. 

Este programa ha demostrado 
que aunque la mediación es una 
herramienta clave, no resulta 
suficiente para resolver situaciones 
complejas. Existe la necesidad de crear 
condiciones para la cooperación entre 
los representantes de los romaníes y los 
poderes locales y regionales, incluidos 
tanto funcionarios electos como 
miembros del personal, que impulsen 
el cambio y el mejoramiento.

Después de dos años de 
implementación en 22 países, y de la 
formación de más de 1000 mediadores, 
el Programa ROMED pasó a otro nivel: 
ROMED 2. Este irá de la mano con 
ROMACT y reforzará la actual capacidad 
de los mediadores para movilizar a 
grupos de acción de la comunidad y 
facilitar sus comunicaciones con los 
poderes locales.

La Declaración de Estrasburgo hace hincapié en la necesidad de desarrollar 
acciones a nivel local y regional. Desde 2010, el Consejo de Europa ha trabajado en 
el Programa ROMED, con un énfasis en la mediación entre instituciones públicas y 
comunidades gitanas a escala local. 
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