¿La qué?

El 26 de enero de 2022, la Comisión propuso una declaración solemne interinstitucional
sobre los derechos y principios digitales para la Década Digital.

La Ciudadanía Digital

Según la

:

“La ciudadanía digital es un conjunto de habilidades que permite a los ciudadanos
acceder, recuperar, comprender, evaluar y utilizar, crear y compartir información y
medios en todos los formatos, utilizando varias herramientas, de manera crítica,
ética y forma eficaz de participar y comprometerse en actividades personales,
profesionales y sociales”.

Las 55 áreas
áreas clave
clave de las competencias digitales:

INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN DE DATOS

SEGURIDAD

Financiado por:

COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN

¿Y cuales son
esos derechos?

Son estos 6:

LIBERTAD DE ELECCIÓN

PRIORIDAD A LAS PERSONAS

Las personas deberían poder desenvolverse en
un entorno en línea justo, verse protegidas del
contenido ilegal y pernicioso y estar capacitadas
para interactuar con las tecnologías nuevas y
evolutivas, como la inteligencia artificial.

Las tecnologías digitales deben
proteger los derechos de las personas,
sustentar la democracia y garantizar
que todos los actores del sector digital
actúen con responsabilidad y seguridad.
La UE promueve estos valores en todo el mundo.

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

SOLIDARIDAD E INCLUSIÓN

El entorno digital debe ser seguro y ofrecer
protección. Todos los usuarios, desde los más
pequeños hasta los más ancianos, deben
estar empoderados y protegidos.

La tecnología debe unir, no dividir, a las
personas. Todo el mundo debe tener acceso a
internet, a las capacidades digitales, a los
servicios públicos digitales y a unas condiciones
de trabajo justas.

PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD

CREACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL

Vale, ahora lo
entiendo
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Gestionado por:

Los ciudadanos deben poder participar en el
proceso democrático a todos los niveles y
tener control sobre sus propios datos.

Los dispositivos digitales deben favorecer la
sostenibilidad y la transición ecológica.
Los usuarios deben conocer el impacto
medioambiental y el consumo de energía de
sus dispositivos.

