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Participación en iniciativas europeas y debates
internacionales en materia de derechos digitales
El propósito de esta medida es la participación de España en las principales iniciativas y
foros de gobernanza internacionales en materia de derechos fundamentales, así como su
tutela en el ámbito digital. Dentro de los espacios de relevancia internacional en la materia
se encuentran:
•

Hoja de ruta para la cooperación digital y aplicación de las recomendaciones del “Panel
de Alto Nivel sobre la Cooperación Digital” de Naciones Unidas en relación con los
derechos humanos.

•

“Contrato para la Web” de la Fundación W3C.

•

Comités o foros para la protección de los derechos de los menores en Internet, la
privacidad y la protección contra el contenido dañino en línea de la Comisión Europea, el
Consejo de Europa y la OCDE.

Objetivos
•

Meta

Promover la participación de España en iniciativas y foros
europeos e internacionales cuya aspiración última sea
definir un marco ético y jurídico que ponga la tecnología al
servicio de las personas

¿Cómo vamos?

Presencia reforzada de España en

foros de gobernanza digital a nivel
internacional

Avances destacados
28-04-2022 Participación española en la Declaración europea
para el Futuro de Internet.

80%
Nivel de
avance

06-11-2021 Traslado de la Carta de Derechos Digitales al “Foro
de Gobernanza de Internet” de Naciones Unidas como
contribución española.
18-10-2021 Celebrado el evento “Humanism in the digital age:
the urban contribution” sobre derechos digitales en la
transformación digital.
07-10-2021 España participa en el “OECD E-Leaders 2021
Annual Meeting” promocionando la Carta de Derechos Digitales.
14-07-2021 Publicada la Carta de Derechos Digitales como
contribución de España a la próxima Declaración de Principios
Digitales europeos.
28-06-2021 España participa en el proceso de adopción de los
Reglamentos europeos de ePrivacy y Servicios Digitales, uno de
cuyos objetivos es la protección de determinados derechos online.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

Hoja de ruta para la cooperación digital de las Naciones Unidas
Contrato para la Web
Carta de Derechos Digitales de España
Estrategia de Datos Europea
Gobernanza para rendición de cuentas y transparencia de algoritmos

