
  

 

 
 

El Futuro de Europa 
Un llamamiento al diálogo como clave para una transición justa 

 
V a d e m é c u m 

 
Tres propuestas para apoyar la Acción Concertada Justicia y Paz Europa 2021 

 
Respetando plenamente la autonomía de las Comisiones nacionales de Justicia y Paz en lo 
que respecta a la ejecución de la Acción Concertada Anual y reconociendo con gratitud todas 
las iniciativas tomadas por las Comisiones individuales o grupos de ellas, el Comité Ejecutivo 
(ExCo) de Justicia y Paz Europa sugiere tres iniciativas para la Acción Concertada de 2021: 

- una contribución a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, en particular en el 
debate sobre los derechos humanos y el papel de Europa en el mundo 

- una contribución al fortalecimiento de una sociedad digital democrática en Europa 
- participación en el Foro de Derechos Humanos Fundamentales 2021 
 

La Conferencia sobre el Futuro de Europa 

El acuerdo del 1 de febrero de 2021 del Consejo de la Unión Europea definió que "la 
Conferencia sobre el Futuro de Europa debe ser considerada como una plataforma inclusiva 
que reúna diferentes voces que participen en una amplia reflexión y debate sobre los retos a 
los que se enfrenta Europa y sobre su futuro a largo plazo, incluida la pandemia de COVID-
19". Sea cual sea el resultado, la Conferencia no será un primer paso para revisar los 
Tratados y las "instituciones de la UE deberían dar prioridad a la aplicación de la agenda 
estratégica de la UE de 2019". 

La Conferencia se centrará en algunos temas clave: la sostenibilidad, los retos sociales (salud 
pública, brecha territorial y generacional), la transformación digital, los valores 
fundamentales y, por último, el papel internacional de la UE. Deberá ser un proceso inclusivo 
con las partes interesadas de la sociedad civil implicadas a todos los niveles y deberá basarse 
en los diálogos y las consultas a la ciudadanía, cuyos resultados se cargarán en una 
plataforma de Internet multilingüe.  

Su inauguración formal podría tener lugar el 9 de mayo de 2021 en Estrasburgo. Al final de la 
Conferencia, sus 350 - 400 participantes (de las instituciones de la UE, los parlamentos 
nacionales y los actores de la sociedad civil europea) presentarán un informe al Consejo 
Europeo. 

En el marco de la acción concertada anual, las comisiones nacionales de Justicia y Paz 
podrían proponer la organización de diálogos ciudadanos sobre los derechos humanos y el 
papel de Europa en el mundo.   

https://drive.google.com/file/d/1r4ihs_yXhhWtkQqeNo-bWalFRRtzrUdo/view
https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39964/a-new-strategic-agenda-2019-2024-es.pdf


  

Reforzar una sociedad digital democrática en Europa 

La creación de una sociedad digital abierta, democrática y sostenible es uno de los cuatro 
pilares de la estrategia digital adoptada por la Comisión Europea en 2018. El 3 de diciembre 
de 2020, la Comisión Europea presentó el Plan de Acción Europeo para la Democracia. 
Justicia y Paz Europa podría seguir de cerca y contribuir al debate sobre la versión mejorada 
del Código Europeo de Buenas Prácticas en materia de Desinformación, cuya publicación 
está prevista para la primavera de 2021.  

El Código de Prácticas de la UE sobre Desinformación es el primero en el que la industria ha 
acordado, de forma voluntaria, un conjunto de normas de autorregulación a nivel mundial 
para luchar contra la desinformación y las Fake News. El código fue firmado por las 
plataformas, las principales redes sociales, los anunciantes y la industria publicitaria en 
octubre de 2018. Entre los primeros firmantes se encuentran Facebook, Twitter, Mozilla, 
Google y asociaciones y miembros de la industria publicitaria. Microsoft suscribió el código 
de prácticas en mayo de 2019. TikTok se unió al código en junio de 2020. Todos ellos 
presentaron hojas de ruta detalladas para tomar medidas en 5 áreas: interrumpir los 
ingresos publicitarios de ciertas cuentas y sitios web que difunden desinformación; hacer 
que la publicidad política y la publicidad basada en temas sea más transparente; abordar el 
problema de las cuentas falsas y los bots en línea; empoderar a los consumidores para que 
denuncien la desinformación y accedan a diferentes fuentes de noticias, al tiempo que 
mejoran la visibilidad y la capacidad de encontrar contenido autorizado; empoderar a la 
comunidad de investigación para supervisar la desinformación en línea a través del acceso 
compatible con la privacidad a los datos de las plataformas. 
 
Otra vía podría ser seguir la propuesta de Ley de Servicios Digitales. Adoptada el 15 de 
diciembre, debería, entre otras cosas, mejorar significativamente los mecanismos para la 
eliminación de contenidos ilegales y para la protección efectiva de los derechos 
fundamentales de los usuarios en línea, incluida la libertad de expresión. También crea una 
mayor supervisión pública de las plataformas en línea, en particular de las que llegan a más 
del 10% de la población de la UE. 
 
El Foro de los Derechos Humanos Fundamentales 2021  

El Foro de Derechos Humanos Fundamentales 2021 de la Agencia Europea de Derechos 
Fundamentales se celebrará en Viena los días 11 y 12 de octubre de 2021 y tiene como 
objetivo volver a lo esencial, reafirmando la importancia de los derechos humanos. El Foro 
de Derechos Fundamentales se sitúa en el centro del diálogo sobre derechos humanos. 
Construirá una visión de esperanza en un mundo post-pandémico, dando forma y 
proponiendo ideas y soluciones, frente a los apremiantes desafíos de los derechos humanos 
en la Unión Europea y en otras partes. Reunirá a aquellos que se esfuerzan por fomentar 
sociedades democráticas fuertes, inclusivas y cohesionadas. Esto incluye a las instituciones 
de derechos humanos, personas defensoras y profesionales, así como una amplia gama de 
socios y actores sociales, con un enfoque particular en la juventud. Justicia y Paz Europa 
debería estar presente y participar en el evento. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/edap_factsheet8.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/roadmaps-implement-code-practice-disinformation
https://fra.europa.eu/en/event/2020/fundamental-rights-forum-2021
https://fra.europa.eu/en
https://fra.europa.eu/en
https://fra.europa.eu/en

