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Información básica: la UE en el mundo/migración 

El panel «La UE en el mundo/migración» debate el papel de la UE en el mundo, en 

particular los objetivos y estrategias de la UE en materia de seguridad, defensa, política 
comercial, ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo, política exterior y política de 
vecindad y de ampliación de la UE. También aborda el modo en que la UE debe gestionar la 
migración. 
 

El presente documento proporciona información de contexto sobre los diferentes temas del 
panel. Y, lo que es más importante, muestra lo que ya está haciendo la UE en estos ámbitos 
y lo que los usuarios de la plataforma digital multilingüe (https://futureu.europa.eu) han 
expresado como principales preocupaciones y deseos para el futuro. Por último, el documento 
incluye enlaces para obtener más información sobre muchos temas. 

 

Su tarea 

En este panel le invitaremos a deliberar y formular una serie de recomendaciones para que 
las instituciones de la Unión hagan un seguimiento del futuro de Europa en lo que se refiere 
al papel de la UE en el mundo y a la migración. Las recomendaciones pueden indicar, por 
ejemplo, qué orientación general debe seguirse o cómo resolver un problema concreto. 

A lo largo de tres sesiones usted debatirá y colaborará directamente con otros ciudadanos de 
toda Europa, y junto con ellos redactará las recomendaciones. En la tercera y última sesión 
votarán conjuntamente las recomendaciones, que se presentarán y se debatirán con los 
demás participantes en el pleno de la Conferencia. 

 

 

 

 

https://futureu.europa.eu/
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La UE en el mundo: reforzar un liderazgo mundial responsable 

 

La pandemia de coronavirus es un claro recordatorio de que Europa solo puede afrontar los 

retos globales a través de la cooperación a escala mundial. Juntos podemos afrontar 

cuestiones esenciales, como la paz y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo 

sostenible y la recuperación mundial. 
 

¿Qué hace la UE? 

La UE es una firme defensora del multilateralismo y de un orden mundial basado en normas. 

Aspira a un enfoque coordinado de la acción exterior —desde el comercio y las asociaciones 

internacionales hasta la política exterior, de seguridad y de defensa— que garantice una voz 

más fuerte y unida de Europa en el mundo. También trabajamos en estrecha colaboración 

con los países vecinos, introduciendo una estrategia integral para nuestras relaciones con 

África y reafirmando la perspectiva europea para los países de los Balcanes Occidentales. 

Una participación responsable a escala mundial significa también que la UE se implica en 

asociaciones y alianzas con terceros países, organizaciones multilaterales y regionales, 

especialmente aquellas con las que compartimos valores comunes, pero también otras con 

las que compartimos objetivos globales comunes, como una respuesta mundial común a la 

pandemia de COVID y las ambiciones climáticas mundiales. 
 

 

¿Cuáles han sido hasta ahora las aportaciones del debate en la plataforma digital 

multilingüe? 

Las ideas presentadas en el tema «La UE en el mundo» abarcan una serie de cuestiones 

relacionadas con la política exterior, que van del comercio al uso del poder blando y la 

defensa. En general, los participantes piden una mayor presencia de la UE en la escena 

política mundial: tanto en su política de vecindad como en las relaciones con los países de 

África y América Latina, por ejemplo. Los participantes en la plataforma consideran que la UE 

debe ser más audaz a la hora de ejercer tanto su poder blando como su poder duro. Desde 

la creación de la plataforma, este tema ha recabado un total de 1 756 contribuciones, es decir, 

541 ideas, 1 083 comentarios y 119 eventos. Las distintas ideas pueden agruparse en función 

de los siguientes epígrafes: 
 

 Objetivos generales de la política exterior de la UE 

 Políticas comerciales 

 Defensa 

 Toma de decisiones 

 Ampliación 

 Política de vecindad y relaciones con otras entidades 

 

Objetivos generales de la política exterior de la UE 

Los participantes manifiestan la opinión de que el papel de la UE está cambiando conforme 
aumenta la preocupación por la urgencia climática, la alteración del equilibrio de poder 
económico y geopolítico, los importantes desafíos al multilateralismo y la batalla mundial 
contra la COVID-19 (véase un ejemplo de evento y de idea). De ahí que varios participantes 
consideren que la UE debe ser más audaz en su ejercicio tanto del poder blando como del 
poder duro (véase un ejemplo de idea y de otra idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/488?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/49?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/9010?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=es
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En lo que respecta a la política exterior de la UE, muchas ideas hacen referencia al papel que 
esta debe desempeñar en relación con los derechos humanos y los valores democráticos en 
todo el mundo. Abogan por una postura más resuelta y un llamamiento a la acción contra 
aquellos países que vulneran reiteradamente los convenios o tratados internacionales sobre 
derechos humanos (véase un ejemplo de idea). Por ejemplo, se insta a la UE a desempeñar 
un papel dirigente en el proceso de consolidación de la paz entre Israel y Palestina (véase un 
ejemplo de idea). Guarda relación con lo anterior un llamamiento en favor de un sistema 
común europeo de exportación de armas con normas estrictas para garantizar que las armas 
«fabricadas en la UE» no alimenten conflictos en el mundo ni den lugar a violaciones de los 
derechos humanos (véase la idea). 
 

Políticas comerciales 

Un grupo de contribuciones dentro del tema «La UE en el mundo» aboga por mejorar las 
políticas comerciales y reformar los acuerdos comerciales en consonancia con los valores de 
la UE, ya sea respetando los derechos humanos o las normas medioambientales (véase un 
ejemplo de idea). Una idea que recibe numerosas adhesiones es la reforma de la política 
comercial y de inversiones de la UE y el relanzamiento del multilateralismo mundial, con la 
creación de puestos de trabajo dignos y la protección de los derechos fundamentales y de los 
derechos humanos, entre ellos los derechos laborales y sindicales, como principios 
fundamentales (véase un ejemplo de idea). 
 

Defensa 

Por lo que respecta al refuerzo del poder duro de la UE —también considerado de la máxima 
importancia (véase un ejemplo de evento)— los participantes abogan por la creación de un 
ejército europeo común (véase un ejemplo de idea). También sugieren el establecimiento de 
fuerzas o instituciones más especializadas a escala de la UE, como, por ejemplo, una 
Academia Militar Europea (véase un ejemplo de idea). 
 

Toma de decisiones 

Los participantes consideran que es fundamental que la UE actúe como una entidad 
cohesionada y unida en la escena política internacional, con el fin de mantener y reforzar aún 
más su papel. En varias contribuciones se debate la necesidad de una política exterior común. 
Una de las ideas con más adhesiones en este tema defiende la necesidad de una política 
exterior y de seguridad común que garantice la seguridad de los europeos, promoviendo al 
mismo tiempo la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la protección 
del medio ambiente en su vecindad y en todo el mundo (véase idea). 

Una segunda cuestión derivada se refiere a un llamamiento a favor de una mayor cooperación 
entre los Estados miembros. Algunos participantes destacan que, para mantener la 
credibilidad, es necesario que los Estados miembros dejen de competir entre sí en el ámbito 
internacional. Por ello, sugieren que las embajadas de los Estados miembros de la UE sean 
sustituidas por una única embajada de la UE que represente y reúna a todos los Estados 
miembros de la UE. Esto también podría significar una pertenencia única de la UE a cualquier 
institución internacional como la OTAN (véase un ejemplo de idea). Además, otra idea es la 
creación de un pasaporte común de la UE para todos los ciudadanos europeos (véase un 
ejemplo de idea). 

Dentro de la cuestión de la toma de decisiones, ciertas aportaciones piden que se reconsidere 
la regla de la unanimidad. Un hilo de ideas expresa la opinión de que la situación actual 
basada en la regla de la unanimidad permite a los Estados miembros bloquear la política 
exterior común (véase un ejemplo de idea y de evento). Esto se considera problemático, ya 
que impide que la UE tenga una voz creíble, estable y fuerte en el mundo, como ya se 
mencionaba en el epígrafe anterior. Por lo tanto, de acuerdo con la idea expresada, la UE 
debería avanzar hacia un sistema de votación por mayoría «absoluta». Una de las ideas que 
recaba mayor número de adhesiones en este tema es la que presenta una descripción 
detallada de un sistema de votación por mayoría absoluta para los Estados miembros, 
apoyado por una mayoría simple de diputados al Parlamento Europeo, para que la UE pueda 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/533?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/15182?=&order=recent&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/63823?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/2503?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/13844?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/22145?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/142?commentId=1188&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1951?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/192?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/851?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/5281?=&order=random&per_page=50&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/356?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/4390?locale=es
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adoptar medidas ejecutivas y generar una política exterior real y creíble (véase idea). Al igual 
que en los debates en torno al tema «Democracia europea», también aquí la mayoría 
cualificada se presenta como alternativa a la regla actual de la unanimidad (véase un ejemplo 
de idea). 

En una última cuestión derivada se debaten las competencias del Parlamento Europeo. Los 
participantes opinan que, aunque el Parlamento Europeo apoya el concepto de política 
exterior y de seguridad común (PESC) desde su creación y ha intentado ampliar su ámbito 
de aplicación, sigue desempeñando un papel marginal en la elaboración de la política exterior 
de la UE. Los participantes consideran por ello fundamental asignar al Parlamento Europeo 
más competencias en materia de política exterior (véase un ejemplo de idea). 
 

Ampliación 

Un grupo de contribuciones analiza la necesidad de la ampliación y de la integración de los 
países vecinos orientales, como forma de proteger la democracia en esos países (véase un 
ejemplo de idea), pero también en aras de la estabilidad económica dentro de la UE (véase 
un ejemplo idea). Esto también se expresa en una de las ideas que recaban más adhesiones 
en este tema, y que aboga por la ampliación continuada de la UE, con la integración de los 
países de los Balcanes Occidentales para garantizar la paz y la estabilidad en la región (véase 
la idea). En relación con lo anterior, hay un llamamiento a que se reconozca plenamente a 
Kosovo (véase un ejemplo de idea). 
 

Política de vecindad y relaciones con otras entidades 

Una cuestión derivada se refiere a la representación diplomática de la UE; en términos 
generales los participantes piden a las instituciones de la UE que representen y defiendan 
sus intereses en el mundo de forma más visible (véase un ejemplo de idea). 

La mayoría de las ideas reclaman una UE más unida e integrada, es decir, reforzar el papel 
de la UE como potencia mundial defensora de la ley y la justicia y abierta a la interacción con 
diversas instituciones multilaterales, tanto en el ámbito mundial como en el regional (véase 
un ejemplo de idea y de otra idea); otras, en cambio, pretenden que la UE se centre en su 
papel de agente económico, tal como se había previsto inicialmente. A este respecto, 
consideran que la UE no debería asumir el papel de agente geopolítico, sino mantener su 
función primordial de mercado económico común. Los participantes consideran que, puesto 
que la UE no es un Estado soberano, no puede desempeñar un papel político como actor 
mundial (véase un ejemplo de idea). 

Las contribuciones de este tema se refieren en particular a las relaciones políticas de la UE 
con Rusia y China (véase un ejemplo de evento). Los participantes argumentan la necesidad 
de replantearse radicalmente y reconsiderar la reforma del enfoque de política exterior de 
la UE, y seguir avanzando en la misma aplicando un planteamiento más audaz, en 
consonancia con lo que se trata en otros temas. Los participantes en la plataforma debaten 
la opinión de que, en lo que respecta a China, la UE no solo debería desarrollar una postura 
más unificada y más resuelta en sus relaciones diplomáticas, dada la gran divergencia entre 
los sistemas de valores respectivos, sino que debería desarrollar también una estrategia de 
inversión exterior de la Unión Europea para contrarrestar la influencia de China en el mundo 
y, en particular, en los países en desarrollo (véase la idea). 

Por lo que respecta a las relaciones de la UE con los países de África y América Latina, los 
participantes manifiestan la opinión de que debería mejorarse la asociación y habría que 
reformar las relaciones comerciales (véase un ejemplo de evento). La mayoría de los 
participantes abogan por una asociación más fuerte entre la UE y la Unión Africana, con el fin 
de reforzar el multilateralismo regional (véase un ejemplo de idea). Otras personas piden que 
se refuercen las asociaciones bilaterales entre cada uno de los Estados miembros y los 
Estados africanos, para atender a las migraciones y otras amenazas a la seguridad de la 
Unión Europea. No obstante, lo anterior solo puede conseguirse si las relaciones van más 
allá de conservar la herencia política y económica de los antiguos sistemas coloniales (véase 
la idea). Lo mismo puede decirse de las relaciones con América Latina (véase un ejemplo de 
idea). 
 

https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/159?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/42109?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1730?per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34486?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/31681?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/93?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/34554?=&order=most_commented&page=3&per_page=100&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/30065?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Brelated_to%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=&=&order=recent&per_page=50&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/20726?component_id=16&=&participatory_process_slug=EUInTheWorld&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/36301?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/21684?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/70?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/750?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/17/meetings/397?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1194?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/61979?toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/EUInTheWorld/f/16/proposals/1553?=&order=recent&page=6&per_page=50&locale=es
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Puede hallarse más información en: 

 Una Europa más fuerte en el mundo 
 Respuesta común de la UE a la COVID-19 
 Relaciones exteriores de la Unión 
 ¿Cómo presta ayuda la UE?Protección civil de la UE 
 Europa Global: el valor del comercio libre y justo 
 Una política comercial de la UE abierta, sostenible y asertiva 
 Servicio Europeo de Acción Exterior 
 Servicio de Instrumentos de Política Exterior 

 

 

Migración: un sistema de gestión migratoria predecible, equilibrado y fiable 

Para la gestión de la migración son necesarios un sistema moderno de migración y asilo de 

la Unión Europea, la gestión de las fronteras, la cooperación con los países socios y la 

lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. La gestión migratoria también conlleva proteger a 

quienes huyen de la violencia e integrar a los recién llegados en nuestras sociedades. 
 

¿Qué hace la UE? 

Para que la UE pueda ofrecer soluciones comunes, la migración debe abordarse con un 

planteamiento equilibrado e integrador. 

La Comisión ha presentado una serie de propuestas legislativas en el marco de su Nuevo 
Pacto sobre Migración y Asilo, que forma parte de un planteamiento global para la gestión de 
la migración. El objetivo es mejorar la cooperación con los países de origen y de tránsito, 
garantizar procedimientos eficaces, vías de migración legales y seguras, la integración 
satisfactoria de los migrantes que tienen derecho a permanecer en la UE y el retorno de 
aquellos que no pueden permanecer. La UE también hace hincapié en el refuerzo de las 
fronteras exteriores, la mejora de la gestión de fronteras, en particular mediante el despliegue 
de nuevos sistemas de información, y la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes. 

¿Cuáles han sido hasta ahora las aportaciones del debate en la plataforma digital 

multilingüe? 
 

Desde la creación de la plataforma, este tema ha recabado un total de 1 157 contribuciones, 

es decir, 306 ideas, 827 comentarios y 24 eventos. Las contribuciones sobre este tema 

muestran tres tendencias generales. Por un lado, un grupo de intervenciones quiere que se 

tomen más medidas para controlar y reducir la migración, mientras que, por otro lado, otras 

contribuciones piden más solidaridad y mejores procedimientos de integración. En una 

posición intermedia, un grupo de participantes desearía fomentar la movilidad internacional, 

pero solo entre democracias económicamente desarrolladas. Así, se analizan las siguientes 

cuestiones: 
 

 migración no regulada de fuera de la UE como amenaza, 

 una visión humanista de la migración, 

 migración legal, 

 abordar las causas profundas de la migración, 

 control de fronteras, 

 integración, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world_es
https://europa.eu/european-union/coronavirus-response_es
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/chapter/213/the-eu-s-external-relations
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/civil-protection/
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-free-trade/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2243
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://ec.europa.eu/fpi/index_en
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 facilitación y apoyo en la adquisición de la ciudadanía de la UE. 

 

 

 

 

 

Migración no regulada de fuera de la UE como amenaza 

Los participantes comparten abiertamente sus ideas y contribuciones sobre el tema de la 
migración. Se observa el sentimiento de que la migración procedente de países no 
pertenecientes a la UE representa una amenaza para la civilización, la identidad, los valores 
y la cultura de la UE (véase un ejemplo de idea). Las contribuciones expresan opiniones y 
puntos de vista según los cuales la migración de fuera de la UE contribuye al terrorismo y a 
la creación de guetos y «zonas prohibidas» en la UE (véase la idea). Estos participantes piden 
medidas para restringir la migración de fuera de la UE, una política de repatriación más 
estricta y estrategias que obstaculicen la movilidad de los migrantes, como controles 
fronterizos más estrictos (véase un ejemplo de idea). 

 

Una visión humanista de la migración, 

Los participantes con una opinión contraria piden soluciones para hacer frente a la migración 
irregular y una política migratoria de la UE con procedimientos de asilo más sencillos y 
accesibles en los países de origen, rutas migratorias legales y seguras y una ofensiva contra 
la trata de seres humanos para evitar la muerte de refugiados en las fronteras de la UE (véase 
un ejemplo de idea). Por último, algunos participantes desean un marco jurídico que ponga 
fin a la deportación de personas y familias integradas a países de origen que no sean seguros 
(véase la idea). 

 

Migración legal 

En el ámbito de la migración legal, quienes abogan por unas políticas migratorias más 
estrictas piden una política común de la UE de migración selectiva, con cuotas, una selección 
más estricta y procedimientos de aceptación rigurosos (véase un ejemplo de idea). A veces 
se considera necesario un sistema europeo de inmigración basado en puntos para regular los 
flujos migratorios de manera más eficaz (véase la idea). 

Las contribuciones más abiertas a la migración, también abogan por un enfoque unificado y 
más eficiente, aunque más acorde con los derechos humanos y los valores (sociales) 
europeos. Por ejemplo, las contribuciones debaten específicamente sobre un procedimiento 
de asilo de la UE único y eficaz (véase la idea) y señalan también la necesidad de reformar 
el Convenio de Dublín para evitar la distribución desigual de solicitantes de asilo y migrantes 
(véase un ejemplo de idea). Los ciudadanos también defienden una política de la UE en 
materia de migración laboral o estrategias europeas para contratar a estudiantes y empleados 
cualificados de terceros países. En este sentido, una persona destaca la necesidad de 
aumentar las competencias en materia de migración para que la UE pueda garantizar la 
gestión de la migración de conformidad con los principios y valores de la Unión (véase la 
idea). 

Un grupo de participantes lanza la idea de fomentar un tipo selectivo de inmigración. Este tipo 
de participantes ven la migración desde un punto de vista positivo por las ventajas 
económicas que genera. Proponen centrarse en países específicos para atraer a sus talentos 
(véase la idea) o para flexibilizar los criterios de movilidad entre democracias 
económicamente avanzadas, tanto en Occidente como en Asia, especialmente en el contexto 
de los acuerdos de libre comercio (véase la idea). 

Algunas contribuciones también reflexionan sobre la desigualdad que existe entre los actuales 
procesos de solicitud de asilo. Por ejemplo, ponen de relieve que la proporción de hombres 
solicitantes de asilo es significativamente superior a la de mujeres o a la de familias que 
buscan asilo (véase la idea). Otros señalan las dificultades a las que se enfrentan los 
solicitantes de asilo LGBTI y piden para este grupo una mayor protección y más apoyo en lo 
que respecta a la traducción (véase la idea). 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/5245?=&toggle_translations=true&locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21088?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/11491?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/19837?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/15219?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27886?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/4324?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17824?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/27836?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13311?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/2580?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14565?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14852?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/57751?locale=es
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abordar las causas profundas de la migración, 

Pensando en el futuro de Europa, los participantes destacan la necesidad de hacer frente a 
las causas profundas de la migración para resolver los problemas migratorios a los que se 
enfrenta actualmente la UE. 

Las propuestas a este respecto pasan por el establecimiento de relaciones comerciales 
equitativas, la inversión en más planes de ayuda al desarrollo y en formación académica o el 
desarrollo profesional de las personas que viven en países del tercer mundo (véase la idea). 

Un grupo específico de contribuciones consideran que la UE debe asumir que ha contribuido 
a la desestabilización regional, por ejemplo con la participación militar europea o con la 
exportación desestabilizadora de productos agrícolas subsidiados a los países en desarrollo 
(véase la idea). 
 

control de fronteras, 

La cuestión del control de fronteras ofrece también dos visiones opuestas de la migración. 

En general, se apoya una acción más organizada y coordinada en lo que respecta al control 
de fronteras y hay llamamientos para que los controles de las fronteras sean más exhaustivos, 
por ejemplo designando a una autoridad encargada de las devoluciones (véase un ejemplo 
deidea), dando un mayor apoyo a Frontex y definiendo mejor sus funciones (véase laidea) y 
adoptando un enfoque legalmente vinculante para las acciones de búsqueda y salvamento 
en el Mediterráneo (véase la idea). 

Otras contribuciones piden más solidaridad y respeto de los derechos humanos. Las ideas 
que se debaten aquí son, por ejemplo, un sistema de distribución centralizado de la UE 
basado en la solidaridad, financiación para mejorar las infraestructuras de acogida de las 
fronteras (vivienda y alimentación) o una agencia supranacional que gestione los 
campamentos de refugiados europeos, gestionada conjuntamente por distintos países y 
financiada con recursos de la UE (véase un ejemplo de idea). 

 

integración, 

En la cuestión de la migración también se plantea un debate sobre la integración, con 
llamamientos para establecer un seguimiento controlado de los migrantes y garantizar su 
plena integración en el Estado miembro de la UE. Una idea defiende que tendría mucho 
potencial reconocer y seguir activando a migrantes y miembros de las comunidades de 
acogida como agentes facilitadores del cambio (véase la idea). Se considera que la educación 
es clave para la integración y que la lengua y los valores europeos desempeñan un papel 
central. En este sentido, los participantes piensan que es necesario contar con programas 
suficientemente financiados para apoyar la inclusión de los niños migrantes en edad escolar 
en el sistema educativo público (véase la idea). Los participantes opinan que es esencial 
distribuir geográficamente a los migrantes para lograr la integración (véase un ejemplo de 
idea) y evitar la formación de guetos (véase un ejemplo de idea). Proponen crear campañas 
y programas de información para sensibilizar a los ciudadanos de la UE sobre la lucha contra 
el racismo, con el fin de avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva. Con respecto a las 
opiniones relativas al racismo y a la exclusión del mercado laboral, se pide un trato equitativo 
y justo de los nacionales de países terceros con residencia legal (véase la idea). 
 

facilitación y apoyo en la adquisición de la ciudadanía de la UE. 

Algunos participantes lamentan la falta de derechos de los residentes permanentes en la UE. 
Señalan que la Unión no concede el derecho de voto a sus residentes permanentes que llevan 
viviendo en la UE durante mucho tiempo, ni tampoco otras ventajas que pudieran hacer que 
les resultara más atractivo solicitar la ciudadanía de la Unión (véase la idea). 
 

Algunos participantes consideran que esta cuestión es especialmente acuciante cuando se 
trata de ciudadanos británicos que vivían en la UE antes del Brexit. Una idea que ha suscitado 

http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/14066?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/22541?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13071?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/62703?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/16006?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/1526?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/30625?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/21946?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/13140?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/8977?locale=es
http://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/17988?locale=es
https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/35179?locale=es
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debates controvertidos plantea introducir un procedimiento rápido para que los ciudadanos 
británicos que ya vivían en la UE antes del Brexit tengan derechos en toda la UE (véase la 
idea). 
 

 

 

Puede hallarse más información en: 

 Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo 
 Migración 
 Asilo y migración en la UE: cifras y hechos 
 Asilo y migración: política de migración de la UE 
 Refuerzo de las fronteras exteriores de la UE 
 Sistemas informáticos de apoyo a las políticas de asilo y migración 

 
 

Más información sobre todas las políticas y actividades de la UE: 

 Sitio web del Parlamento Europeo 
 Sitio web del Consejo de la UE 
 Sitio web de la Comisión Europea 

 

Este documento ha sido elaborado por la Secretaría Común de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa. 

Siga la plataforma digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa 
(www.futureu.europa.eu) para obtener más información y leer las publicaciones de 
otros ciudadanos que ya han compartido sus ideas y reflexiones). Para más 
información sobre las ideas presentadas hasta la fecha, consulte también el primer 
informe provisional de la plataforma. 

 

https://futureu.europa.eu/processes/Migration/f/34/proposals/210?locale=es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/migracion/20170629STO78630/asilo-y-migracion-en-la-ue-cifras-y-hechos
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-migration-policy/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/strengthening-external-borders/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/it-systems-in-the-area-of-freedom-security-and-justice/
https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://www.consilium.europa.eu/es/
https://ec.europa.eu/info/index_es
http://www.futureu.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es
https://futureu.europa.eu/pages/reporting?locale=es

