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FORO REGIONAL DE EUROPA  

  
 
8 de junio 2022 (miércoles) 

 

09:30 a 10:00 Bienvenida y presentación 

10:00 a 11:15 

Conferencia magistral 

 Zsolt Enyedi, Universidad Centroeuropea  

 Representante de la Oficina de Enlace del Parlamento Europeo para 
Hungría (por confirmar) 

11:15 a 11:30 Coffee Break 

11:30 a 13:00 

Sesión temática regional I. - El papel de la formación ciudadana y la 
educación cívica en el rescate de los valores, las instituciones y las prácticas 
democráticas. 

 

La formación ciudadana y la educación cívica son de suma importancia en 
un Estado democrático, pues desempeñan un papel clave en la preservación 
y promoción de los valores democráticos en la sociedad en general. El panel 
identifica los retos y amenazas más importantes, así como las mejores 
prácticas.  

 

Panelistas: 

 

 Daniel Oross, Centro de Excelencia de la Academia Húngara de 
Ciencias Sociales 

 Seung Ryeol Kim, asesor del secretario general y director adjunto del 
Equipo de Relaciones Exteriores, A-WEB 

 Anette Fath-Lihic, representante especial de la UE, Kosovo 

 Gio Kobakhidze, jefe técnico mundial de Educación Cívica de IFES 
y Director Adjunto de IFES Ucrania 

 Representante del OSCE/ODIHR (por confirmar) 

13:00 a 14:00 Lunch Break 

14:00 a 15:15 
Sesión temática regional II. - Amenazas del populismo para la democracia y 
las elecciones 
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El populismo está en auge y tiene implicaciones de gran alcance en lo que 
respecta a la democracia y las elecciones. El panel analiza cómo el 
populismo afecta a las elecciones, en términos de legislación electoral y 
administración y adjudicación. 

 

Panelistas: 

 

 Emese Szilágyi, Centro de Excelencia de la Academia Húngara de 
Ciencias Sociales 

 Andrew Arato, The New School 

 Daniel Smilov, Universidad de Sofía 

 Susi Dennison, Consejo Europeo de Relaciones Exteriores 

15:15 a 15:30 Coffee Break 

15:30 a 17:00 

Sesión temática regional III. - Integridad de las elecciones y legislación 
electoral en Europa. 

   

Las elecciones están expuestas a malas prácticas que amenazan la 
integridad del voto. Por un lado, esto puede adoptar la forma de manipulación 
de los procesos electorales. Por otro lado, cuando las reglas del juego son 
modificadas por los propios actores, surge un riesgo estructural. El panel 
discute las tendencias en cuanto a las malas prácticas de los procesos 
electorales y los cambios manipuladores de la legislación electoral, y cómo 
estos cambios podrían ser detectados y manejados de manera efectiva. 

 

Conferencia magistral: 

 

 Pippa Norris, Universidad de Harvard 

 

Panelistas: 

 

 Pierre Garrone, jefe de la División de Elecciones y Partidos Políticos, 
Comisión de Venecia 

 Sarah Birch, Kings's College de Londres 
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9 de junio 2022 (jueves) 

 

09:30 a 11:00 

Sesión temática regional IV. - Democracia, plataformas digitales y libertad de 
expresión: la perspectiva europea 
 
En el ámbito europeo se está intentando regular las plataformas digitales. El 
panel discute y evalúa las regulaciones actuales y su relación con la 
democracia en general y las elecciones en particular, con respecto a las 
tradiciones europeas y el patrimonio común relacionado con la libertad de 
expresión. 
   
Panelistas: 
 

 Representante de IDEA Internacional (por confirmar) 

 Bernát Török, Universidad de Servicios Públicos, Hungría (por 
confirmar) 

 Paul DeGregorio, experto en elecciones, miembro honorario de 
ACEEEO 

 Laura Matjošaitytė, experta electoral, ex presidenta de la Comisión 
Electoral Central de Lituania 

11:00 a 11:15 Coffee Break 

11:15 a 13:15 
Debate entre las principales partes interesadas - Las posibilidades de 
cooperación institucionalizada entre los órganos electorales europeos y los 
funcionarios electorales. 

13:30 Lunch 

 
 


