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ada 9 de mayo, los ciudadanos y 
ciudadanas europeos celebran el Día de 
Europa. El 9 de mayo de 1950, el ministro 

francés de Asuntos Exteriores y uno de los padres 
fundadores de la Unión Europea (UE), Robert 
Schuman, pronunció una histórica Declaración con 
la que consiguió asentar la primera piedra para la 
construcción de la Europa que hoy conocemos. En 
ella, Schuman manifestaba la idea de conformar 
una nueva cooperación política entre las naciones 
europeas a fin de evitar un posible conflicto bélico 
en Europa y mantener la paz. 

Schuman señaló en la Declaración que “Europa no 
se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se 
hará gracias a realizaciones concretas, que creen 
en primer lugar una solidaridad de hecho.”. Es por 
ello por lo que, en tiempos de crisis, incertidumbre 
o euroescepticismo, debemos recordar cuán 
importante fue la creación de tal organización y 
cuán necesario es involucrarse para impedir el 
deterioro de la misma. Hoy es Úrsula Von der 

Leyen, la Presidenta de la Comisión, quien recuerda 
las palabras de Schuman y apunta que “solo juntos 
podremos construir la Unión de mañana”. 

 También, es fundamental recalcar los orígenes del 
Día de Europa ya que este año adquiere una 
dimensión especial con respecto a la construcción 
del futuro de Europa por dos motivos: 

1) El primero de ellos es la situación de 
excepcionalidad provocada por la pandemia del 
COVID-19. Ha supuesto un punto de inflexión sobre 
qué entendemos por formar parte de un proyecto 
común entre estados, pudiendo palparse la 
necesidad de una colaboración y solidaridad entre 
países a fin de dar una respuesta unánime al virus 
y hacer de Europa un espacio seguro en el que 
poder desplazarse. 

2) Por otro lado, este 9 de mayo de 2021 es especial 
por el lanzamiento de la Conferencia sobre el 
Futuro de Europa (CoFoE), un espacio de diálogo y 
debate que permitirá a los y las ciudadanas de 
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LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE 
EUROPA COMO PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Comienza la Conferencia sobre el Futuro de Europa, un proyecto que aspira a 
reforzar la Unión Europea a través de la participación ciudadana en retos como 
emergencia climática, transformación digital o la crisis del Estado de derecho. 
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todos los rincones del continente, dar a conocer sus 
ideas para contribuir a configurar el futuro de 
Europa. 

La Conferencia se erige como un espacio de 
participación ciudadana lanzada por el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión Europea, donde 
los y las europeas podrán interactuar, organizar 
eventos y debatir sobre las propuestas que se 
realicen para mejorar el futuro de la Unión a través 
de una plataforma digital multilingüe que durará 
hasta 2022. Pero, además, también responde a una 

necesidad social de los ciudadanos europeos para 
que su voz sea escuchada por las instituciones 
europeas. Esta necesidad de diálogo y escucha se 
plasma claramente en el último Eurobarómetro 
donde el 92% de los encuestados exigen que la voz 
de los ciudadanos sea tenida en cuenta en las 
decisiones que atañen al futuro de Europa. 
Además, el 75% de los europeos consideran que la 
Conferencia representa un progreso significativo 
para la democracia en la UE. 
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Este interés e implicación social surge como 
reflexión sobre la crisis del COVID-19 y sus efectos. 
6 de cada 10 ciudadanos europeos admiten que la 
pandemia ha sido el factor que les ha hecho 
reflexionar sobre cuál es el rumbo que debe seguir 
la UE. Además, el 47% de los europeos afirma que 
los jóvenes deben desempeñar un papel 
importante en la toma de decisiones, así como los 
gobiernos nacionales, profesores universitarios, 
expertos, intelectuales y científicos. En definitiva, 
más de la mitad de los europeos desearían 
participar en la Conferencia. Es por ello por lo que, 
la Conferencia llega en un momento en el que la 
ciudadanía parece querer implicarse en el futuro de 
Europa, y la Conferencia será la herramienta que lo 
hará posible. 

Por suerte, la Conferencia no se articula como el 
único proceso de participación ciudadana, sino que 
sigue las directrices de las Naciones Unidas. La ONU 
en la cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo 
sostenible (ODS), señaló la necesidad de que los 
Estados acordaran impulsar la acción local, agilizar 
la implementación de los ODS y favorecer el 
empoderamiento y el apoyo a las ciudades, 
autoridades y comunidades locales. Las Naciones 
Unidas exige a los Estados que aseguren la 
participación pública más amplia posible en el 
proceso de toma de decisiones sobre el desarrollo 
para que todas las personas interesadas tengan voz 
y voto en aquello que les afecta. 

La ONU señala que uno de los principales requisitos 
que todo proceso de participación ciudadana debe 
contener es la inclusión de todas aquellas voces 
que históricamente han estado invisibilizadas. 
Mujeres, minorías étnicas, raciales y religiosas, 
personas desplazadas internas, migrantes, 
personas con discapacidad y personas en situación 
de pobreza, entre otros, deben estar presentes en 
los procesos de participación para poner sobre la 

mesa los problemas de dichos colectivos. Si 
obviamos las problemáticas de dichos colectivos y 
no se combate la desigualdad, la exclusión y la 
discriminación institucionalizada que sufren, no 
existirá nunca un desarrollo sostenible, universal e 
inclusivo real. Es por ello por lo que, para lograr 
resultados a largo plazo, todo proceso de 
participación ciudadana, según las 
recomendaciones de la ONU a los Estados 
Miembros, debe involucrar al mayor número de 
agentes sociales posibles a fin de proyectar una 
visión holística de las problemáticas a tratar. Por 
ello es necesario que los procesos de participación 
ciudadana sean accesibles a todos y todas las 
ciudadanas. 

La Unión Europea está compuesta por 27 Estados 
Miembros, los cuales todos forman parte de las 
Naciones Unidas. Por este motivo, los 27 Estados 
Miembros deben exigir a la UE que la Conferencia 
como proceso de participación sea inclusiva para 
con estos colectivos. La digitalización del proceso 
facilita el mayor acceso a los y las ciudadanas, 
aunque no debemos olvidar y como ha podido 
verse durante los meses de pandemia, que no 
todos los y las ciudadanas tienen un acceso 
equitativo a Internet, sobretodo los colectivos más 
vulnerables. Por esta razón, la Unión Europea y 
cualquier organización que decida desarrollar un 
proceso de participación ciudadana como la 
Conferencia sobre el futuro de Europa, no debe 
dejar en la mano de la ciudadanía exclusivamente 
la decisión de participar o no en el proceso, sino 
que debe proveer de herramientas que permitan 
un mayor acceso a la misma, así como un discurso 
en el que se refleje la importancia de su 
participación en nuestras sociedades a futuro. 

En definitiva, la Conferencia sobre el futuro de 
Europa es un ambicioso experimento con el 
objetivo claro de involucrar a la ciudadanía en el 
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futuro de Europa en materias tales como 
emergencia climática, transformación digital o la 
crisis del Estado de Derecho. Dependiendo del 
éxito de la misma, puede articularse como ejemplo 
de buena práctica en la que puedan reflejarse otras 
organizaciones nacionales o internacionales, así 
como la UE también puede tomar de ejemplo de 
buenas prácticas a otras organizaciones o 
gobiernos locales. 

Como bien apuntó António Guterres Secretario 
General de las Naciones Unidas, en un evento 
sobre derechos humanos y participación celebrado 
en el marco de la 75ª sesión de la Asamblea 
General de la ONU, “la clave para revitalizar y 

reinventar la gobernanza radica en la participación 
verdaderamente significativa de las personas y la 
sociedad civil en las decisiones que afectan sus 
vidas”. Ante las palabras del Secretario General, 
como ciudadanía, debemos focalizar nuestros 
esfuerzos en exigir la existencia de un mayor 
número de espacios en los que nuestra voz sea 
tenida en cuenta y facilitar y exigir que se facilite el 
acceso a dichos espacios a esos colectivos más 
vulnerables e invisibilizados. 

 

Helena Ripollés Rodríguez,  
equipo de ANUE
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