FORO SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES: RESUMEN DE ASPECTOS
DESTACADOS PARA LA PRENSA
1. ¿En qué consiste el Foro sobre Derechos Fundamentales?
Más de 550 expertos se reunirán en Viena durante tres días para debatir sobre los
problemas más urgentes a los que se enfrenta Europa en la actualidad. El Foro versa
sobre tres temas: la protección de los refugiados, la era digital y la inclusión. Entre los
participantes se incluyen activistas y académicos, responsables de empresas y
pensadores creativos, ministros y diplomáticos. El Foro de Viena queremos que sea el
«Davos» de los derechos humanos.
2. ¿Por qué necesitamos un Foro sobre Derechos Fundamentales?
Europa precisa con urgencia respuestas ante la continua crisis de los refugiados, la
discriminación y la exclusión persistentes y la intrusión generalizada en la esfera privada
y los datos personales. Aunque está aumentando la sensibilización en materia de derechos
humanos, gracias en parte a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, aún queda
mucho por hacer. Por ejemplo, los responsables de la formulación de políticas deberían
reforzar la aplicación de nuestro marco de derechos humanos, las empresas deberían
promover el interés creciente en la responsabilidad social corporativa y en el crecimiento
sostenible integrador y los titulares de derechos deberían estar facultados para participar
plenamente en la vida. En este contexto adquiere sentido el Foro.
3. ¿En qué consistirá la labor de los participantes?
El Foro reunirá a personas que, por lo general, no tienen la oportunidad de encontrase
cara a cara. Mientras que algunas de ellas subirán al estrado para presentar sus ideas en
el marco de breves ponencias, otras participarán en grupos de debate y grupos de trabajo.
Durante la celebración del Foro se fraguarán nuevas asociaciones entre los responsables
de la toma de decisiones políticas, expertos y profesionales. Todos ellos obtendrán acceso
a redes de apoyo y nodos de conocimiento y contraerán nuevos compromisos en materia
de derechos fundamentales en sus respectivos sectores.
4. ¿Qué resultados se pretende obtener a través del Foro?
Al finalizar el proceso, los participantes se habrán comprometido con una idea y, lo que
es más importante, con la adopción de medidas prácticas que garanticen que tales ideas
se transformen en acciones. Los hitos del Foro y las conclusiones principales de los
debates se resumirán en la Declaración de la Presidencia a la conclusión de las tres
jornadas. Esta Declaración irá acompañada de una serie de medidas prácticas dirigidas a
las organizaciones internacionales, las instituciones de la UE, los gobiernos nacionales,
las autoridades regionales, los responsables de empresas y la sociedad civil. Estas
medidas habrán de adoptarse antes de la celebración del siguiente Foro. La FRA se ha
comprometido a dar seguimiento a los temas para velar por que el Foro ejerza una
influencia duradera.

5. ¿Quiénes son los responsables de la formulación de políticas?
Participarán en el Foro políticos de la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea.
Todos ellos comparten categoría y experiencia, y además algunos aportarán historias
personales vinculadas a los temas del Foro. Por ejemplo, la diputada al PE Helga Stevens
pertenece al escaso colectivo de políticos sordos y es pionera en la defensa de los
derechos de las personas con discapacidad. Cécile Kyenge, ahora diputada al PE, fue
víctima de incidentes de cariz racista por parte de sus propios compañeros políticos
cuando desempeñó el cargo de Ministra de Integración de Italia. La Vicepresidenta del
Parlamento Europeo, Ulrike Lunacek, se dio a conocer en Austria por su participación
en campañas a favor del colectivo de personas LGBT y ahora cuenta con un extenso
currículo que incluye la lucha a favor de la igualdad de la mujer y el desempeño del cargo
de ponente para Kosovo.
Abrirá el Foro uno de los patrocinadores de la FRA, Heinz Fischer, quien dejará la
presidencia de Austria en julio tras haber ocupado el cargo durante doce años.
Intervendrá a continuación Michael Häupl, cuyos 22 años al frente de la Alcaldía de
Viena le convierten en el regidor que más tiempo lleva gobernando en Europa. El
Vicepresidente Primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, subirá al estrado
después de los dos políticos austriacos y del Director de la FRA, Michael O'Flaherty,
para inaugurar formalmente el Foro. La Comisión estará fuertemente representada en
todas las demás actividades del Foro por Dimitris Avramopoulos, Comisario de
Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, quien participará en un grupo de debate en
el que también intervendrá la Ministra de Libertades Civiles maltesa, Helena Dalli. Dalli
se ha situado al frente de la reforma legislativa que ha convertido su país en un referente
mundial en materia de derechos de las personas LGBT.
Cabe citar asimismo la participación de otros responsables políticos nacionales, como el
Ministro de Justicia de Luxemburgo, Felix Braz, quien dirigió el año pasado las
negociaciones sobre la reforma de la normativa en materia de privacidad de los datos de
la UE. Participará junto a él, en un grupo de debate sobre gobernanza basada en derechos,
Alexander Stępkowski, Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Su país está
actualmente inmerso en una importante controversia internacional en materia de
democracia y Estado de derecho.
Intervendrá en el mismo debate Valeriu Nicolae, Secretario de Estado del Ministro de
Trabajo y Protección Social de Rumanía, que también incluye en su currículo la producción
cinematográfica, la escritura y el trabajo con menores procedentes de zonas
desfavorecidas de Bucarest. Nicolae pertenece a la comunidad romaní. Participarán en el
Foro otras dos representantes destacadas de esta comunidad, que aportarán su
perspectiva única en materia de inclusión. Soraya Post, que lleva tiempo defendiendo
los derechos de las minorías y es titular de uno de los únicos dos puestos de diputados al
PE ocupados actualmente por personas de etnia romaní, formará parte de un grupo de
trabajo que estudiará las deficiencias de la legislación en materia de igualdad. La experta
antropóloga y ex diputada al PE Lívia Járóka debatirá sobre inclusión social en otro grupo
de trabajo. Járóka fue la primera mujer romaní en ser elegida diputada al Parlamento
Europeo en 2004.
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6. ¿Quién representa a las empresas?
Desde su cargo de responsable de sostenibilidad en IKEA, Steve Howard es muy
conocido por su postura excepcional en lo que concierne a los problemas más
importantes. Su idea de que los consumidores occidentales han comprado ya,
probablemente, todos los muebles que les harán falta a lo largo de toda su vida generó
titulares en todo el mundo a comienzos de este año. Es uno de los principales oradores
del Foro y hablará sobre la función de la empresa en la promoción de la igualdad.
Estarán presentes en el Foro otras grandes empresas como Facebook, cuya responsable
de políticas de seguridad, Gail Kent, analizará, a partir de su experiencia en asuntos
policiales en el Reino Unido, el modo en que las empresas pueden respetar la privacidad
y, al mismo tiempo, potenciar la seguridad. Siguiendo con los gigantes tecnológicos
estadounidenses, el responsable de políticas públicas en la UE de Google, Marc van der
Ham, participará en los grupos de trabajo que analicen las iniciativas de salud electrónica,
«e-health», y los modos en que es posible respetar la privacidad en las sociedades
basadas en los datos.
Se ha invitado asimismo a otras empresas de menor tamaño e índole social que «piensan
a lo grande». Por ejemplo, Christine Souffrant se basó en su fascinación personal por
los vendedores callejeros para crear una empresa social de índole global que conecta a
vendedores con compradores y amplía extraordinariamente el mercado para sus
productos. A modo de subproducto, ha fomentado la creación de una excepcional
comunidad empresarial de carácter integrador.
7. ¿Quiénes son los «pensadores creativos»?
El Foro también cuenta con la participación de artistas, entre los que destaca el cineasta
italiano Gianfranco Rosi. Su documental de 2016 sobre las vidas de los migrantes en
Lampedusa fue galardonado con el Oso de Oro en la Berlinale. Al parecer, el Primer
Ministro italiano Mateo Renzi ha regalado una copia del documental a sus 27 homólogos
de la UE. Rosi debatirá sobre el modo de «empoderar» a los titulares de derechos. Su
documental se estrenará en Austria en un acto paralelo a la celebración del Foro. Al mismo
tiempo, la documentalista Nathalie Borger debatirá sobre el papel de los derechos
humanos en el cine en un grupo de trabajo. Su documental de 2015 sobre la vida de Jörg
Haider, el dirigente del partido austriaco de extrema derecha FPÖ fallecido en 2008, ha
adquirido cierta resonancia ahora que el FPÖ ha experimentado un auge de popularidad
sin precedentes.
Diversos académicos norteamericanos, cuyas ideas se relacionan con los problemas a los
que se enfrenta Europa en la actualidad, también pronunciarán discursos en el Foro.
James C. Hathaway, profesor de Derecho internacional que además ha fundado varias
ONG de ayuda a los refugiados, abogará por la modificación del modo en que se concibe
el Derecho de refugiados en todo el mundo y, asimismo, en Europa. Hathaway apoya la
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 pero afirma que su aplicación ha
creado ciertas disfunciones. Simultáneamente, Benjamin R. Barber explicará su visión
de un mundo gobernado por alcaldes: una idea muy en boga en Europa, donde las
ciudades y los municipios se han situado al frente de una campaña en contra de la
asociación comercial ATCI entre la UE y Estados Unidos. La UE ha reconocido
recientemente la función esencial desempeñada por las autoridades locales en la firma
del acuerdo de cooperación «Pacto de Ámsterdam». En un discurso conexo, el jurista
nacido en Italia y afincado en Estados Unidos Alberto Alemanno hablará sobre los
modos en que los ciudadanos pueden entablar contacto con el poder.
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Intervendrán otros ponentes con ideas revolucionarias, como la activista polaca
Katarzyna Szymielewicz, que analizará el modo en que los usuarios de las tecnologías
digitales perciben sus derechos y libertades. Szymielewicz, cuya ONG lucha contra la
vigilancia digital en los sectores público y privado, ha declarado su esperanza de que el
Foro ayude a traducir unos derechos y libertades abstractos en valores y emociones con
los que las personas puedan sentirse identificadas. También en relación con los derechos
digitales, el activista austriaco Max Schrems participará en un grupo de debate. Tras
haber denunciado a Facebook en una causa judicial que dio lugar a la anulación de un
acuerdo sobre datos UE-EE. UU., Schrems ha declarado recientemente su intención de
crear su propia ONG a través de la que recurrir a la ley para proteger los derechos digitales
de las personas.
Otra activista que lo sabe todo acerca del uso de la ley para proteger a los vulnerables es
Hauwa Ibrahim, que ha defendido con éxito la causa de decenas de mujeres en los
tribunales nigerianos de la «sharia» islámica. Su labor precursora, sobre todo en lo que
concierne a salvar la vida de mujeres frente a penas que incluyen la muerte por
lapidación, ha sido reconocida en todo el mundo. Beth Greenhill, una psicóloga clínica
británica, es otra figura cuya lucha a favor de los derechos de los marginados ha sido
fuente de inspiración. Greenhill cree que la consideración principal al tratar a ciertos
pacientes, sobre todo a quienes padecen trastornos mentales, ha sido el riesgo potencial
que pueden suponer para los demás. Para resolver este problema y garantizar que se
conceda la máxima prioridad a las necesidades del paciente, ha defendido la adopción de
una metodología para profesionales de la atención sanitaria en el Reino Unido basada en
los derechos.
Las comunidades religiosas se sitúan a menudo en el centro de múltiples problemas de
inclusión, bien como víctimas de la intolerancia o bien como protagonistas de campañas
para la protección de sus derechos. Tratarán este tema dos participantes de experiencias
y antecedentes diversos. La ONG de Robin Sclafani, A Jewish Contribution to an
Inclusive Europe (Una Contribución Judía a una Europa Integradora), lleva tiempo
abogando por el diálogo y la comprensión entre distintas comunidades. Sclafani analizará
cuestiones concomitantes como la libertad de expresión, la incitación al odio y el
anonimato en línea. El activista británico Fiyaz Mughal también ha trabajado para
fomentar la comprensión y reducir el conflicto entre distintos grupos religiosos. Entre los
proyectos que ha puesto en marcha cabe citar «Tell MAMA», que anima a las personas a
denunciar incidentes motivados por el odio en contra de los musulmanes. Participará en
un grupo de debate a la conclusión del Foro.
El autor belga Stefan Hermans es otra persona cuyo trabajo insta a la comprensión
mutua entre credos y culturas. Poco después de los atentados terroristas acaecidos en
enero en Bruselas, escribió un llamamiento a que no se confinara a los musulmanes en
un «gueto espiritual». Hablará sobre la necesidad de empatía en una sociedad
integradora.
8. ¿Quiénes son los funcionarios públicos?
Los defensores del pueblo son protagonistas esenciales en la batalla por velar por el
respeto del Estado de derecho y ofrecer vías de recurso a la ciudadanía en cuestiones
relacionadas con sus derechos. En calidad de tales, forman parte de los los funcionarios
más relevantes para el Foro. La Defensora del Pueblo Europea, Emily O'Reilly,
pronunciará un discurso de apertura. Su contribución se verá complementada por la
Defensora del Pueblo croata, Lora Vidovic, que debatirá sobre el modo de «empoderar»
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a los titulares de derechos en un grupo de debate aparte. El Parlamento croata rechazó
recientemente su informe oficial. Se trata de la primera vez que esto sucede desde los
años noventa. No obstante, Vidovic ha prometido seguir ejerciendo su función crítica. Su
homólogo neerlandés, Reiner van Zutphen, un experimentado abogado que ocupó su
puesto el año pasado, debatirá sobre el gobierno electrónico en otros actos del Foro.
Se contará con la participación de otros dos funcionarios cuyos puestos los han situado
en el núcleo de la crisis de los refugiados: el Comisario de Derechos Humanos de Viena,
Shams Asadi, y Marina Roncoroni, Comisaria de Integración y Migración del distrito
berlinés de Steglitz-Zehlendorf. Se trata de una oportunidad única para compartir las
impresiones de funcionarios locales que han de gestionar la realidad cotidiana de la crisis
de los refugiados.
9. ¿Qué iniciativas se presentarán?
Los tres temas del Foro han dado lugar ya a una increíble cantidad de pensamiento
creativo. Cada día, grupos de activistas, instituciones académicas y empresas participarán
en la exposición de obras de arte, instalaciones, presentaciones y soportes interactivos
multimedia. Se contará entre ellos con un grupo de menores refugiados que exhibirá las
películas que han hecho para documentar su vida en el campo austriaco de Traiskirchen.
Por otra parte, una serie de escolares vieneses han participado en un concurso de
realización de películas basadas en el título siguiente: «Viena: una ciudad de derechos
humanos». Los equipos galardonados exhibirán sus películas en el Foro.
En relación con la protección de los refugiados, los cerebros que idearon el «School Bus
Project» (Proyecto Autobús Escolar) explicarán por qué decidieron convertir viejos
autobuses en escuelas móviles para ayudar en la educación de los refugiados. También
compartirá su trabajo el creador de una guía para refugiados que contiene consejos
relacionados con circunstancias de todo tipo: desde orinar en público a sonreír a extraños.
En el marco del tema general de la inclusión, el artista Robert Gabris pedirá a los
participantes en el Foro que reflexionen sobre el concepto de «suerte». Cada persona
escribirá sus ideas en un muro que se convertirá en un mural de los deseos. Mirado de
cerca, todo deseo es inteligible. Si te alejas, se vuelve indistinto. Otra rama de las artes
estará representada por el colectivo español Movimiento contra la Intolerancia. Entre sus
avanzados programas se incluye una colaboración musical de músicos de hip hop en cuyas
letras se recoge el ideario antixenófobo del movimiento.
En la Red europea de organizaciones de base romaníes se cruzan los tres temas de Foro.
La Red presentará su plataforma de lucha contra el racismo en contra de los gitanos.
Como sucede con muchas de las mejores ideas, la suya es simple: animar a su comunidad
utilizar Internet para compartir su cultura y contar historias sobre sus vidas. Su portal,
romareact.org, sirve de lugar de reunión virtual.
En consonancia con el deseo del Foro de garantizar la obtención de resultados prácticos,
se ha pedido a 25 expertos informáticos que participen en un maratón de programación
o «Hackathon». Escucharán las ideas de los participantes y desarrollarán aplicaciones que
les ayuden a promover los derechos fundamentales y velar por su respeto. Los expertos
informáticos se dividirán en grupos y competirán por presentar la mejor idea.
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En el Foro, se invitará a los participantes a asistir a una recepción en el Hotel Magdas,
cuyo funcionamiento está gestionado mayoritariamente por refugiados. El hotel se fundó
en 2015 en las instalaciones de una antigua residencia de ancianos y a través, en parte,
de una campaña de micromecenazgo. El resultado representa la expresión más práctica
de la ética del Foro: conectar, reflejar, actuar.

Para más información, póngase en contacto con el equipo de comunicación de la
FRA:
Correo electrónico: media@fra.europa.eu / Tel.: +43 1 58030-650/642
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