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En los últimos 50 años, la Unión Europea
ha establecido numerosos derechos en áreas
como la igualdad, los derechos fundamentales
y la ciudadanía europea para las personas que
viven en Europa. Ahora es preciso proteger
y promover estos derechos.
El Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía
de la UE hace exactamente eso. Actúa para
fortalecer la igualdad de género, combatir
cualquier forma de discriminación y luchar
contra el racismo. El programa aborda el urgente
problema de la violencia contra las mujeres,
los jóvenes y los niños. Entre otras prioridades
se encuentran los derechos del niño, la plena
inclusión de los gitanos en la sociedad europea,
los derechos de los consumidores y la protección
de datos personales.
El programa está gestionado por la Dirección
General de Justicia de la Comisión Europea
(DG JUSTICIA).

FINANCIACIÓN
DE ACCIONES
El Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía defiende los
derechos y las libertades que amparan a los ciudadanos
bajo la legislación de la UE. Persigue:
●

fomentar la no discriminación;

●

c ombatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras
formas de intolerancia;

●

fomentar los derechos de las personas con discapacidad;

●

f omentar la igualdad de género y la incorporación de la
perspectiva de género;

●

p revenir la violencia contra las mujeres, los jóvenes,
los niños y otros grupos de riesgo;

●

fomentar los derechos del niño;

●

asegurar la protección de los datos personales en la UE;

●

fomentar los derechos de los ciudadanos de la UE;

●

defender los derechos de los consumidores.

La financiación se destina a ONG, autoridades públicas y otras
organizaciones cuyas actividades favorecen estos objetivos.
La formación, el aprendizaje mutuo y el análisis (estudios
y encuestas, entre otros) son las principales acciones que se
financian con el programa. Todas las actividades financiadas
deben proporcionar valor añadido a la UE, es decir, sus
resultados deben beneficiar a más de un Estado miembro.

PRESUPUESTO
El presupuesto total del Programa Derechos, Igualdad
y Ciudadanía para el periodo 2014-2020
es 439,5 millones EUR.

PAÍSES
Pueden participar todos los Estados miembros de la UE junto
con Islandia y Liechtenstein.

MÁS INFORMACIÓN
La información sobre las convocatorias de propuestas
de financiación del Programa Derechos, Igualdad
y Ciudadanía está disponible en línea en
http://ec.europa.eu/justice/grants/index_en.htm

EJEMPLOS
DERECHOS, IGUALDAD
Y CIUDADANÍA EN ACCIÓN
EN CONTRA DE LA MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA

La mutilación genital femenina está prohibida en todos
los países de la Unión Europea. Pero sigue sucediendo
aquí, en algunas comunidades de inmigrantes y también
en algunos grupos étnicos tradicionalistas. Para erradicar
esta práctica tan grave y perjudicial, se necesita educación
y toma de conciencia. Por esta razón, la DG Justicia financia
un proyecto para capacitar y formar a los jóvenes pertenecientes a comunidades en las que se practica la mutilación
femenina para que defiendan el cambio y sean los mentores
de sus iguales en el seno de su comunidad, con objeto
de fomentar un cambio de actitud y acabar con dicha
práctica en Europa.

PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR

El acoso escolar y el ciberacoso dentro y fuera de los
ambientes escolares constituyen formas de violencia que
pueden tener tremendas repercusiones. La escuela debe
ser un entorno seguro basado en el respeto mutuo, donde
se promueve el bienestar físico, mental y social. Los alumnos, el profesorado y los padres deben conocer los posibles
riesgos de la exposición a la violencia en línea. El acoso
puede tratarse con el apoyo debido y la información y formación de niños, profesores, padres, trabajadores de la
juventud y expertos. La identificación y la intervención
tempranas son esenciales para prevenir su escalada.
EL Programa Derechos, Igualdad y Ciudadanía financia los
proyectos encaminados a desarrollar y promover herramientas, habilidades y mejores prácticas que eviten el acoso.

INTEGRACIÓN DEL PUEBLO GITANO

El pueblo gitano, la mayor minoría étnica de Europa, sigue
sufriendo discriminación y exclusión social. La DG Justicia
da su apoyo cada año a redes de la UE, entre ellas las ONG
y los Organismos de igualdad, para mejorar la aplicación
de las estrategias de integración gitana en los Estados
miembros y asegurar que los representantes gitanos
se involucran en el proceso. La DG Justicia también pone
fondos a disposición de los Estados miembros para proyectos destinados específicamente a la población gitana.
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En una Europa de fronteras
abiertas, la DG JUSTICIA
trabaja para garantizar el
respeto de los derechos
individuales, un trato justo,
la protección de datos
personales y un acceso
completo a la justicia en
todo el territorio de la EU.
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