
Un ciudadano es un miembro de una comunidad, 
con derechos y deberes. Los ciudadanos mejoran 
progresivamente su comprensión de la ciudadanía  
y su participación en la comunidad. Es esencial 
para la democracia que los ciudadanos contribuyan 
activamente a la vida de su comunidad.

Participe en la toma de decisiones de la UE: 
www.eesc.europa.eu 

ACTUAR DE CARA AL FUTURO
SER UN CIUDADANO RESPONSABLE

CIUDADANÍA  
ACTIVA Y PARTICIPATIVA
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PARTICIPACIóN
Usted puede participar para 
mejorar su vida y la de los 
demás a nivel local, nacional y 
europeo. Una forma importante 
de participación en el gobierno 
es votar, y hay muchas otras 
formas de participación en el 
trabajo, en la escuela, en las 
organizaciones de la sociedad 
civil, etc.

GOBERNANzA
Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué, 
cómo y dónde se toman las decisiones. También 
pueden ser candidatos en las elecciones y participar 
más en la vida de su comunidad. 

INVERTIR PARA  
EL FUTURO
Los ciudadanos 
informados y activos 
tratan de involucrar a la 
sociedad en una forma 
de vida más sostenible, 
de manera que su forma 
de responder a las 
necesidades cotidianas 
no ponga en peligro 
la capacidad de las 
generaciones futuras 
para satisfacer sus 
propias necesidades. 

LIBERTAD Y RESPETO  
DE LOS DEmáS
La sociedad se enriquece con  
la diversidad de culturas, opiniones, 
géneros, etc. Los ciudadanos disfrutan 
de un conjunto de libertades, por 
ejemplo la libertad de pensamiento, 
la libertad de expresión e información 
y la libertad de reunión y asociación. 
Estas libertades les permiten 
participar en la sociedad. 

INFORmACIóN
Los ciudadanos informados están en mejores 
condiciones de tomar parte en la vida de la comunidad. 
El sitio web http://europa.eu/youreurope ofrece 
información, ayuda y asesoramiento sobre los derechos 
de la Unión para ciudadanos y empresas de la UE. 

CIUDADANOS DEL mUNDO
Los retos globales solo se pueden 
resolver en cooperación con 
los demás. El comportamiento 
responsable comienza a nivel 
individual y continúa con las acciones 
locales e internacionales. 

INTEGRACIóN
Todos los ciudadanos, 
independientemente de su edad, 
género, discapacidad, origen, 
etc., deben tener igualdad de 
oportunidades para participar 
plenamente y contribuir a la 
sociedad.

SOLIDARIDAD 
INTERGENERACIONAL
La sociedad se basa en el intercambio 
y la solidaridad entre generaciones 
dentro de la comunidad. 

EDUCACIóN
Los niños aprenden acerca  
de la ciudadanía de sus padres 
y en clase. Los padres pueden 
dar ejemplo y la educación 
puede ayudarles a obtener  
una experiencia y un 
conocimiento profundos.

La ciudadanía de La unión europea  
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea garantiza los derechos de los ciudadanos de la UE, incluido el derecho a: 
• circular y residir libremente en el territorio de la UE; 
• votar y presentarse como candidato al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales; 
• gozar de protección por parte de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier otro Estado miembro de la UE; 
• elevar una petición ante el Parlamento Europeo y presentar una queja ante el Defensor del Pueblo Europeo.
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