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ACUERDO NACIONAL DE ACCIÓN EXTERIOR. 
 

1. El punto de encuentro para impulsar esta iniciativa ha sido la MESA PARA LA ACCIÓN 

EXTERIOR como espacio plural y abierto -representados territorialmente del conjunto del 

país- y responde al amplio abanico de organizaciones que trabajan en acción exterior 

vinculadas a ámbitos muy diversos: cooperación, paz, derechos humanos, juventud, 

sindicatos, universidades, colegios profesionales, lengua, cultura ..., que quieren hacer 

aportaciones al diseño de la nueva política de asuntos exteriores de nuestro país.  

 

2. Este ACUERDO NACIONAL pretende ser una contribución al diálogo social sobre la acción 

exterior de Cataluña, sus objetivos y los ámbitos que se incluyen para, en cualquier 

escenario de futuro,  hacer que la ACCIÓN EXTERIOR CATALANA SEA PARTICIPATIVA, 

COMPROMETIDA SOCIALMENTE, nacional e internacionalmente. 

 

3. Si, hasta ahora, desde Cataluña hemos contribuido a generar procesos de fortalecimiento 

democrático, de cooperación y de apoyo a la gobernabilidad en otros países, A partir de 

ahora también es necesario que nos inspiremos  en estos procesos para construir, en el 

nuevo escenario, un país radicalmente democrático, participativo, socialmente inclusivo, 

científicamente avanzado y ambientalmente sostenible, sin olvidar que debe ser 

profundamente solidario, donde los valores sociales deben ponerse en primer plano. La 

sociedad civil debe ser el motor de este proceso, que debemos construir entre todos, y así lo 

tenemos que hacer visible, dentro y fuera del país. 

 

4. Si ha sido precisamente el dinamismo social-que fue uno de los máximos exponentes en la 

manifestación del 11 de septiembre de 2012 a Barcelona con el lema "Cataluña, nuevo 

Estado de Europa" - lo que nos sitúa progresivamente en un nuevo escenario de gobernanza 

nacional que vivimos esperanzados, consideramos que precisamente este nuevo escenario 

nos permitirá dibujar un país avanzado que pueda alcanzar el pleno reconocimiento 

internacional en el seno de las esferas mundiales, tanto en las redes de la sociedad civil 

como en las instituciones internacionales de ámbito gubernamental. 

 

5. La construcción nacional del país está muy ligada a la capacidad de la sociedad catalana de 

incluir las diversidades, entre otros la diversidad de procedencia para crear una sociedad 

cohesionada. Si el Pacto Nacional para la Inmigración ha tenido su punto de referencia en 

una política de "cultura común", la nueva realidad y los nuevos desafíos en el período de 

transición nacional requieren una nueva política que priorice la participación y el máximo 

consenso posible , sobre la base del sentimiento de pertenencia. Se hará evidente que es 

catalán o catalana todo aquel que quiere serlo, y que queremos una identidad abierta e 

inclusiva.  

 

6. En Cataluña, cerca del 20% de la población ha nacido en otros países del mundo, personas 

que hoy forman parte de la ciudadanía catalana. La prioridad de la política de ciudadanía 

debe situarse como punto de partida la participación y la identificación con el proceso de 

transición nacional de la mayoría de la población de Cataluña, y como eje central la 

consolidación de la cohesión social, el acceso a los derechos y su disfrute equitativo para 

todos. 
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Por otra parte, más de 200.000 catalanas y catalanes residen en el exterior, formando una 

diáspora con grandes potencialidades en el marco de una diplomacia social, cultural, 

académica y económica, y de una significación primordial en el desarrollo de una acción 

nacional exterior. Históricamente, Cataluña ha tenido una significativa presencia en todo el 

mundo, y más en la actualidad en que se está produciendo nuevas emigraciones relevantes, 

deviniendo, en su conjunto, una presencia en el mundo comprometida con la realidad 

nacional del país. 

 

7. La Cataluña del futuro debe ser de ilusión y de mejora en las condiciones de vida de las 

personas, con más derechos de ciudadanía, más derechos sociales, más igualdad de 

oportunidades, más calidad de vida, más democrática y más participativa. 

 

8. Por ello pensamos que ha llegado el momento de impulsar de forma participativa un gran 

ACUERDO NACIONAL DE ACCIÓN EXTERIOR donde, desde todos los ámbitos, podamos hacer 

aportaciones positivas en el diseño del tipo de dirección en la que queremos incidir 

conjuntamente para lograr avances. Somos plenamente conscientes de que el proceso 

participativo llevado a cabo para formular colectivamente este documento está siendo una 

iniciativa pionera en Cataluña con el objetivo de construir los principios de una política 

pública de forma participativa y por ello se ha generado un proceso muy amplio tanto en el 

ámbito territorial como transversal a todos los actores. En este sentido, valoramos 

positivamente la respuesta a la llamada realizada a todas las instituciones del país, en 

primer lugar del Gobierno, los entes locales y también a los partidos políticos, sindicatos, 

universidades, empresas, federaciones, asociaciones y entidades diversas, a promover y 

participar activamente en el proceso, a fin de que el Acuerdo finalmente acordado pueda 

presentarse al Parlamento de Cataluña con el máximo de apoyo y pueda convertirse en un 

pilar estable del proceso de construcción nacional. 
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A. PREÁMBULO 

 
9. Ante el debate del Derecho a Decidir y ante la posibilidad de llegar a convertirse en un 

Estado, sea cual sea el resultado final, los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña queremos 

definir qué tipo de relaciones exteriores quisiéramos tener. Un estado en el s. XXI tiene un 

entorno y unos aprendizajes que nos piden ir más allá de los marcos de los estados creados 

los siglos anteriores. 

 

10. Cataluña quiere ser un país construido sobre la base del respeto a la dignidad humana, no 

sólo de sus habitantes sino hacia todos los habitantes del planeta. Es un país que entiende 

que la viabilidad del mundo no es la de unos cuantos, sino la de todos. Y por eso es un país 

que tiene sus fundamentos y sus compromisos más allá de sus fronteras. 

 

11. Catalanes i catalanas han tenido, desde hace siglos, una presencia muy significativa y activa 

en todo el mundo, participando en el conocimiento y reconocimiento de Cataluña en 

ámbitos diversos como la política, la cultura, la economía, o la paz y la solidaridad, al tiempo 

que se han convertido en partícipes activos en las construcciones de las realidades sociales 

de sus lugares de establecimiento. Estas personas han hecho de embajadoras y 

representantes de nuestro país desde hace muchos años. Asimismo, las universidades 

catalanas son espacios reales y visibles del proceso de globalización y representan, ya hoy 

mismo, parte de la acción exterior de Cataluña. 

 

12. Es un país que no entiende el beneficio propio sin el respeto a la dignidad y los derechos 

humanos de todos y del medio ambiente en el planeta. Que entiende que, sin unos mínimos 

para todos en todo el mundo, no se puede hablar de bienestar en ningún rincón. Y que 

entiende que la situación de interdependencia global nos hace -en la parte que nos 

corresponda_ corresponsables de lo que pasa en cualquier lugar del planeta y a cualquier 

persona. 

 

13. Sólo podremos sentirnos un país verdaderamente digno si lo construimos sobre la justicia, la 

dignidad y el respeto a todas las culturas, identidades y realidades del mundo. Nuestro país 

lo queremos constituir sobre las bases que permitan que todos puedan tener los mínimos de 

dignidad para vivir y por lo tanto haciendo frente a las desigualdades extremas del planeta. 

 

14. Es por esta razón que la acción exterior del país no es una política más, sino que es uno de 

los pilares de su constitución. La acción exterior cultural, económica, comercial, social y de 

cooperación son las ramas de este eje central, que no tienen sentido por sí solas y están al 

servicio de las características de este pilar. La acción interior debe construirse respetando 

este principio de la acción exterior y por tanto la coherencia de todas las políticas internas es 

también irrenunciable. 

 

15. Queremos establecer un compromiso de construcción de los cimientos de país sobre esta 

base irrenunciable y es por eso que este Acuerdo, impulsado desde una amplia base social, 

quiere convertirse en el documento de referencia de la construcción del país que queremos, 

al tiempo que la de su acción exterior. 
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B. PRINCIPIOS 

 
16. Cataluña tiene competencias en materia de acción exterior. Esto es lo que establece el 

Estatuto del Parlamento de Cataluña del año 2006, las cuales -y aunque no son completas- 

establecen los ámbitos de actuación que nuestro país puede tener en el exterior, incluso tras 

el recorte competencial que hizo el Tribunal constitucional que suprimía unilateralmente-en 

una sentencia del 2010- parte del texto aprobado en referéndum por el Pueblo de Cataluña. 

 

17. Así, según el artículo 193 del mencionado Estatuto: "La Generalitat debe impulsar la 

proyección de Cataluña en el exterior y promover sus intereses en este ámbito respetando la 

competencia del Estado en materia de relaciones exteriores”. Y sin embargo, el mismo 

artículo establece que "La Generalitat tiene capacidad para llevar a cabo acciones con 

proyección exterior que se deriven directamente de sus competencias, bien sea de forma 

directa, o a través de los órganos de la Administración general del Estado".  

 

18. Al mismo tiempo, el Estatuto establece otras cuestiones vinculadas a la representación 

exterior de Cataluña: el establecimiento de oficinas en el exterior; el establecimiento de 

acuerdos de colaboración para la defensa de los intereses de Cataluña en el exterior; la 

promoción de la cooperación transfronteriza, interregional y el desarrollo en materia 

económica, social, ambiental y cultural; la participación en organismos internacionales 

competentes en materias de interés relevante para Cataluña (especialmente la UNESCO y 

otros organismos de carácter cultural); la promoción de la presencia y proyección 

internacional de las organizaciones sociales, culturales, científicas, profesionales y deportivas 

de Cataluña y el apoyo a su afiliación a entidades de ámbito internacional, y el fomento de la 

paz y la cooperación al desarrollo, así como el reconocimiento de la presencia de 

comunidades catalanas del exterior. 

 

19. Esta visión de una acción exterior integral para Cataluña se refleja en uno de los documentos 

que a lo largo de los últimos veinte años ha aprobado el Parlamento de Cataluña por 

unanimidad: la Ley 26/2001 de cooperación al desarrollo, de 31 de diciembre. Se decía 

abiertamente:  

 

20. Cataluña debe mejorar también su responsabilidad en la construcción de una comunidad 

internacional más segura, justa, rica y solidaria. Hoy no se puede construir un proyecto 

nacional creíble ni una sociedad democrática avanzada sin participar activa y decididamente 

en la construcción de un orden internacional más justo y solidario. La paz, la libertad, la 

dignidad de la persona, el trabajo, la justicia y el respeto al pluralismo son valores que 

fundamentan la convivencia y el progreso. Estos valores deben proyectarse 

internacionalmente por medio de las iniciativas de cooperación y solidaridad internacionales 

de la comunidad catalana para el desarrollo, integrada por un tejido vibrante de agentes de 

cooperación cuya acción debe ser reconocida, impulsada y complementada por la actividad 

de la Generalidad y los entes locales de Cataluña. En este sentido, esta ley refleja la voluntad 

de contribuir desde Cataluña al cumplimiento de los compromisos asumidos por los países 

desarrollados, en el marco de las Naciones Unidas, de destinar el 0,7% del producto interior 

bruto al desarrollo de los países y los pueblos en desarrollo. 
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21. Igualmente, la Ley 21/2003, de 4 de julio de fomento de la paz expone, en su preámbulo, 

que La ciudadanía de Cataluña se ha manifestado muy a menudo a favor de la paz y la 

solidaridad internacionales. Desde expresiones de solidaridad concretas en muchos conflictos 

y crisis, hasta la práctica de opciones para la paz, como la objeción de conciencia al servicio 

militar, la insumisión o la objeción fiscal, entre otros. Al mismo tiempo, son frecuentes las 

acciones egoístas, que no muestran ningún tipo de compromiso con respecto a los problemas 

de los demás y la voluntad de eliminar estos problemas de raíz. En este sentido, Cataluña se 

quiere sumar a los países impulsores y líderes de nuevas políticas que ayuden a construir una 

sociedad en paz y quiere comprometerse a colaborar positivamente en el reto de sustituir la 

cultura de la violencia por la cultura de la paz. 

 

Sin embargo, la Ley 18/1996, de 27 de diciembre, de relaciones con las comunidades 

catalanas del exterior, en el apartado tercero del preámbulo, establece que "los centros 

catalanes de todo el mundo siguen siendo una representación valiosa de la voz y la presencia 

de Cataluña en todas partes. A menudo con medios escasos y con las oscilaciones propias de 

una comunidad dispersa por todo el mundo, estas entidades llevan a cabo una intensa 

actividad en todos los ámbitos, que mantiene con fuerza la imagen y la representación de 

nuestro país [...], y la Resolución 170 / III del Parlamento de Cataluña ya valoraba de manera 

muy positiva, el papel histórico de las comunidades catalanas del exterior, les reconocía la 

catalanidad y el derecho a beneficiarse de la acción de gobierno de la Generalidad ya 

participar en la vida cultural y social del pueblo catalán. 

 

22. Consideramos que ahora, en correspondencia con el espíritu de nuestra vigente Ley de 

cooperación al desarrollo, hay que dar un paso adelante para definir no sólo ejes de trabajo 

con respecto a la cooperación internacional, sino en todos los demás ámbitos de la acción 

exterior, pero al hacerlo debemos ser consecuentes y inspirarnos también en todo el marco 

conceptual y en la filosofía que la sugirió. 

 

23. Entendemos que los principios que deben regir nuestra acción exterior son los siguientes: 

 Garantizar y trabajar por el fomento de la gobernabilidad democrática y participativa 

para que podamos contribuir a promover en todos los ámbitos sociedades más libres y 

justas. 

 Garantizar y velar por el respeto integral de la dignidad humana y por el cumplimiento 

de los derechos humanos. 

 Promover el respeto a las personas por razones de opción sexual, composición familiar, 

religión y creencias personales. 

 Promover el diálogo, la cultura de paz y la no violencia. 

 Favorecer el respeto a todas las culturas y fomentar el diálogo intercultural. 

 Promover la equidad entre mujeres y hombres con políticas activas que acaben con una 

discriminación secular y aún hoy desgraciadamente no superada. 

 Contribuir a intensificar la transparencia de la gestión pública nacional e internacional, 

y a la vez promover medidas de control democrático de la gobernabilidad mundial a fin 

de evitar la existencia de vacíos jurídicos, como son los paraísos fiscales, las zonas 

francas ..., que escapan al control democrático y generan desequilibrios, injusticia e 

impunidad. 

 Asumir el compromiso de trabajar nacional e internacionalmente para erradicar la 
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pobreza, promover un desarrollo sostenible y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza para hacer accesible un buen vivir para todos. 

 Trabajar para promover el estímulo del talento, la creación de conocimiento y la 

innovación para contribuir a resolver problemas de desarrollo, sanitarios, ambientales 

o sociales que afectan a buena parte de la población mundial. 

 Promover el desarrollo equitativo y solidario con todos los pueblos del mundo, en pie 

de igualdad, y contribuir a proteger y fomentar el patrimonio cultural e identitario de 

todos los pueblos y de las respectivas lenguas para considerarlas en su conjunto 

patrimonio de la humanidad y por lo tanto sujeto de derechos. 

 Fortalecer la lucha por la defensa de los derechos humanos laborales en todo el mundo, 

promoviendo el concepto del trabajo digno. 

 Incorporar y promover la perspectiva de género en todo el proceso de planificación de 

políticas públicas. 

 Incorporar y promover la solidaridad intergeneracional para favorecer las relaciones 

entre generaciones. 

 Incorporar y promover la perspectiva de infancia en todo el proceso de planificación de 

políticas públicas. 

 Incorporar y promover la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la igualdad de 

oportunidades en todo el proceso de planificación de políticas públicas. 

 Fortalecer los vínculos entre administraciones locales como forma de atar los vínculos 

entre la ciudadanía de los Estados fomentando la participación en redes de ciudades, 

hermanamientos y programas europeos de intercambio y en defensa de la cohesión 

social. 

 Trabajar para promover iniciativas de cooperación multinivel donde se reconozca 

también la labor importante del poder local en promover respuestas oportunas y 

efectivas para atender las necesidades de la ciudadanía, y en el impulso efectivo del 

desarrollo. 

 Trabajar para que en todas las actuaciones nos guíe el principio de coherencia de 

políticas y se fijen indicadores que permitan la evaluación de políticas públicas en 

todos los ámbitos y, así, ser consecuentes con la voluntad solidaria del pueblo de 

Cataluña ampliamente expresada. 

 Defender el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos. 

 Contribuir a que la presencia de Cataluña en el exterior esté basada en los valores 

propios de un estado asentado en el pluralismo, la igualdad y el civismo como norma de 

convivencia.  

 Fomentar que las relaciones internacionales de Cataluña se basen en todos los actores 

catalanes que tienen presencia en el exterior, aun teniendo en cuenta las relaciones 

gubernamentales y las de la diplomacia pública, sin la cual no se pueden entender las 

relaciones internacionales del siglo XXI.  

 Promover que cualquier presencia internacional de Cataluña -económica, social, 

medioambiental, cultural y de cooperación-esté basada en el respeto a los derechos de 

los individuos y de los pueblos y fomente el diálogo y la democracia. 

 Promover unas relaciones internacionales sostenibles, justas y solidarias, teniendo en 

cuenta las posibilidades económicas del país.  

 Promover un modelo de presencia internacional basado en la calidad más que en la 

cantidad, y fomentar un nuevo modelo de presencia que permita establecer relaciones 

estratégicas y solidarias y el impulso de unas relaciones más igualitarias entre todos los 
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estados del mundo.  

 El Plan estará basado en la idea de que Cataluña debe ser una marca presente en el 

mundo a la vez que también lo es la capitalidad de Barcelona. Sin embargo, estas 

marcas tienen que ser vinculadas a los valores de innovación y talento, así como la 

solidaridad y el diálogo.  

 

24. Consecuentes con estos principios y con esta visión de Cataluña, en este momento 

histórico queremos expresar: 

1. Que tenemos la voluntad de asumir y suscribir todos los compromisos internacionales 
que nos lleven a contribuir y a corresponsabilizarnos de la gobernabilidad mundial en el 
marco de Naciones Unidas. Cataluña tiene la voluntad de contribuir a la construcción de 
un mundo más justo y solidario y por eso históricamente hemos hecho aportaciones 
positivas en muchos campos. 

2. Que entre los principales retos de la agenda internacional están los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el horizonte del 2015, por lo que ahora, hay que orientar la 
cooperación catalana a promover el desarrollo humano sostenible mediante una política 
de cooperación de calidad y transformadora. Esta visión pone en el centro de la política 
pública la generación de espacios de soberanía y constata que la pobreza y la 
marginación no son producto de la pobreza de recursos sino de la falta de oportunidades 
para acceder, hacer uso y gestionarlos.  

3. Que la validez de las leyes no les otorga automáticamente legitimidad democrática. 

Pocas constituciones reconocen el derecho a la independencia y, sin embargo, más de 

120 naciones se han independizado los últimos setenta años. Por lo tanto, muchos otros 

estados del mundo han violado la Constitución y las leyes para ser un estado. En 

Sudáfrica, por ejemplo, pedir la igualdad de derechos entre blancos y negros era 

inconstitucional ... durante muchos años! 

4. Que las leyes no siempre se ajustan al bien común o en la realidad cambiante y por ello 

se modifiquen. El sufragio universal, la igualdad racial, la prohibición de las minas 

antipersonas o los referéndums vinculantes nunca hubieran sido posibles sin 

movimientos ciudadanos que consiguen cambios legislativos y mejoras históricas. En 

último caso, la insumisión pacífica y no violenta a una ley considerada injusta es un 

imperativo ético de carácter personal o colectivo que no se puede despreciar.  

5. Que la legitimidad democrática debe prevalecer sobre la legitimidad de las leyes. Las 
leyes no se pueden sacralizar, o al menos no se pueden sacralizar más que la evolución 
de la voluntad de los pueblos. 
 

25. Hay que tener muy presente que hay precedentes en la legislación internacional, como la 

del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que en sentencia del 22 de julio de 2010 

dice que "No existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones 

democráticas de independencia. Y no existe ninguna norma que prohíba a la ciudadanía, 

cuando haya contradicción entre la legalidad constitucional y la voluntad democráticamente 

expresada, hacer prevalecer esta segunda". 
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C. ÁMBITOS DE TRABAJO DE ACCIÓN EXTERIOR: 

 

1. IDENTIDAD Y CULTURA 

 

Por nuestra propia historia como pueblo somos especialmente sensibles a la defensa de los 

derechos culturales y lingüísticos, el cuidado por el respeto a las identidades nacionales y el 

reconocimiento de la diversidad cultural como patrimonio inmaterial de la Humanidad. En 

nuestro país la defensa de los derechos culturales y lingüísticos de todas las lenguas y 

culturas, gracias al trabajo conjunto del mundo académico, social, político e institucional, ha 

acumulado una larga experiencia que se debe aprovechar como un valor intrínseco del 

hecho catalán y que debe servir como aportación específica en el marco de las relaciones 

internacionales del gobierno de la Generalitat. 

 

Se debe poner especial énfasis en la importancia de la difusión y el conocimiento de la 

lengua y cultura catalana a nivel internacional. Hay que potenciar la presencia de las 

industrias culturales catalanas en el exterior y hay que velar por la existencia de la lengua 

catalana en los ámbitos digitales. 

 

Debemos fomentar la presencia de las instituciones y entidades catalanas en organismos y 

redes internacionales de carácter cultural. Somos un país históricamente creativo en todas 

las artes que ha entregado, a lo largo de la historia y en la actualidad, grandes creadores, que 

son referentes de la cultura universal. 

 

Dentro de este eje incluíamos el deporte ya que éste es una buena vía para que el mundo 

conozca la realidad de nuestro país y poder explicar quiénes somos y qué queremos. La 

presencia del deporte catalán a nivel internacional debe ser una realidad así como el 

reconocimiento del Comité Olímpico Catalán y las selecciones deportivas catalanas. 

 

LA CULTURA EN NUESTRO PAÍS TIENE UNA IMPORTANCIA CAPITAL EN NUESTRA 

PROYECCIÓN INTERNACIONAL. 

 

EL RECONOCIMIENTO DEL PAÍS LLEGARÁ, MEDIANTE EL DEPORTE, A TODOS LOS RINCONES 

DEL MUNDO CON MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN UNOS JUEGOS OLÍMPICOS O EN 

UNOS MUNDIALES. 
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2. ECONOMÍA 

 

 

Se debe reforzar y consolidar un tejido económico social, que pueda revertir el actual 

proceso nacionalmente inalcanzable de destrucción de fuentes de trabajo; sostenible, 

que dé prioridad a sectores que permitan hacer frente a los retos ambientales, 

alimentarios, energéticos y territoriales que se nos plantean; responsable y cooperativo 

en su acción exterior. Esto requerirá marcar objetivos a medio y largo plazo, no 

limitándonos a responder a expectativas coyunturales.  

 

Tanto en lo referente a las relaciones entre estados nacionales, como a los agentes 

económicos privados, como a los actores sociales, como la ciudadanía, la 

internacionalización debe ser contemplada en términos de cooperación, 

complementariedad y responsabilidad económica, social y ambiental. 

 

A nivel internacional debemos promover de establecer un marco de relaciones 

comerciales justas que posibilite el desarrollo económico de todos los países y debemos 

trabajar también para evitar las importaciones de materias primas que tengan impactos 

social y ambientales negativos sobre otros pueblos. 

 

Debemos promover una acción internacional para hacer una reestructuración y control 

de las actividades financieras, reduciendo el peso excesivo en la actividad económica y 

eliminando sus elementos más especulativos. 

 

Cataluña como Estado debe velar por que sus procesos de relación y asociación 

económica en el terreno internacional se desarrollen de acuerdo con la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

 

UNO DE LOS PILARES FUNDAMENTALES PARA CONSOLIDAR LA SOBERANÍA NACIONAL 

SERÁ LA RECONSTRUCCIÓN DE UN TEJIDO ECONÓMICO PRODUCTIVO ARRAIGADO AL 

TERRITORIO Y EL SERVICIO DEL CONJUNTO DE LA GENTE DEL PAÍS. 
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3.  LA EUROPA SOCIAL  

 

 

En estos momentos estamos asistiendo a un grave problema de integración política que está 

afectando a la credibilidad de la Europa que se está construyendo. En los últimos años se ha 

dado graves pasos atrás con respecto a la Cohesión social entre los países miembros, así es que 

desde Cataluña tenemos que trabajar para avanzar hacia un profundizar de la Política social que 

reduzca las diferencias entre regiones y entre las ciudadanas y ciudadanos de estas.  

 

 

Ante la creciente complejidad de las problemáticas sociales sólo podremos avanzar a través de 

un profundizar en clave de gobernanza democrática, más participativa, y por tanto más inclusiva. 

Validamos la participación que se manifiesta a través de acciones realizadas por todo tipo de 

asociaciones -partidos políticos, sindicatos, ONG, federaciones de segundo y tercer nivel, 

movimientos sociales, plataformas, etc. 

 

Cataluña debe participar en este proceso activamente, siendo cada vez más un referente dentro 

del área euromediterránea en políticas de bienestar, cohesión social, participación y democracia. 

Para ello contamos ya hoy con unas instituciones públicas y unas organizaciones de la sociedad 

civil que son perfectamente capaces de impulsar y ofrecer un modelo social de bienestar más 

avanzado, de proyectarlo a los países y territorios de nuestro entorno y de ganar influencia en las 

instituciones europeas, si contamos en un futuro próximo con un estado propio. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EUROPA MÁS SOCIAL ES UN OBJETIVO IRRENUNCIABLE PARA 

TODOS LOS PUEBLOS Y NACIONES QUE LA FORMAN. 
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4. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EXTERIOR 

 

Es por nuestra concepción de país abierto y dinámico que organizaciones y entidades muy 

diversas han estado trabajando activamente, desde hace décadas, en la llamada diplomacia 

pública para lograr una presencia internacionalmente activa en los movimientos sociales más 

dinámicos, en las redes europeas, en las instituciones universitarias y en todo tipo de espacios 

formales e informales. 

     

En este esfuerzo se ha implicado el conjunto de la sociedad, con gran diversidad de actores y 

actrices y también la nueva ciudadanía que, a su vez, enriquece y proyecta internacionalmente 

Cataluña en el mundo. Cabe destacar que actualmente más de 250 entidades catalanas ya han 

alcanzado el pleno reconocimiento en diferentes redes europeas e internacionales, donde tienen 

una presencia como delegación catalana. Podríamos afirmar que estos representantes han sido 

hasta ahora las y los embajadores catalanes en las organizaciones internacionales. 

 

Es con estos precedentes que la acción institucional en el exterior debe ser de doble dimensión: 

 

Desde el ámbito institucional, que debe conseguir situarse en la esfera internacional en el lugar 

que nos corresponde como sociedad democrática y como sujeto político y de derecho, debe 

promover la presencia institucional multinivel, donde se promuevan especialmente espacios de 

interlocución del municipalismo.   

 

Desde el ámbito cívico-social hay que mantener y consolidar la presencia en redes 

internacionales a todos los niveles con el fin de obtener el pleno reconocimiento y presencia 

como delegación catalana en todo, como expresión plural del dinamismo de nuestra sociedad 

civil.  

 

Así, es deseable que la acción exterior catalana esté basada en las acciones que llevarán a cabo el 

Gobierno y el Parlamento de Cataluña como máximos representantes de la soberanía catalana, y 

también la diplomacia cívica, que representa la sociedad civil en el exterior y que a menudo 

puede llegar a espacios donde la acción gubernamental no llega. 

 

PRESENTAR CATALUÑA EN EL MUNDO COMO UN PAÍS DEL SIGLO XXI CONLLEVA DERECHOS Y 

DEBERES Y POR TANTO QUEREMOS SER MOTOR DE UN NUEVO MODELO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES. 
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 
La Cooperación internacional para el desarrollo con las naciones y la sociedad civil empobrecidas 

es una de las bases irrenunciables para demostrar al mundo que un país es responsable y está 

comprometido con los retos globales y con la erradicación de las desigualdades y, por tanto, con 

la pobreza y con la denuncia de las causas que lo originan.  

 

Es por ello que en la acción exterior de Cataluña es imprescindible el compromiso para trabajar, 

promover y ampliar una política pública de cooperación al desarrollo de calidad.  

 

Esta cooperación internacional debe tener carácter de política transversal, coherente con el resto 

de políticas, y girar, en todo momento, en torno al desarrollo humano. Se debe dotar de recursos 

e instrumentos adecuados para su pleno desarrollo para que sea relevante y creíble. 

 

En nuestro país disponemos de un instrumento inmejorable que es el Consejo de Cooperación. 

Este órgano consultivo y de participación está presente en todas las entidades públicas, 

gubernamentales y municipales, y expresa el sentimiento de la ciudadanía que quiere que esta 

actitud se refleje en todos los ámbitos de la vida pública.  

 

EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTÁN RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON 

EL FUTURO DEL RESTO DE PAÍSES DEL PLANETA. 

 

CATALUÑA TIENE UN COMPROMISO FIRME CON TODOS LOS PUEBLOS PARA DE CONSTRUIR UN 

ORDEN MUNDIAL PACÍFICO Y JUSTO. 
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6. PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 

 
Cataluña como cualquier nuevo estado del siglo XXI debe plantearse, de entrada, la gestión de la 

defensa y la seguridad teniendo en cuenta todas las opciones posibles y junto a las nuevas 

naciones que están surgiendo en las últimas décadas tiene la responsabilidad de ser líder en el 

planteamiento de un nuevo paradigma de defensa y de seguridad. Hay que ofrecer respuesta a 

los peligros, riesgos y amenazas a la seguridad del país, con una política de defensa pertinente y 

orientada a las amenazas reales, con un planteamiento flexible e implicando a la ciudadanía en el 

debate sobre las formas de respuesta y los instrumentos para hacer -hay frente. 

  

Tanto los organismos del Gobierno como las entidades de la sociedad civil catalana aprovecharán 

su experiencia y participación en instancias europeas para promover el concepto de seguridad 

humana y fe diplomacia a favor de las políticas que la favorezcan y el estado catalán promoverá 

la creación y mantenimiento de centros de investigación, de información y de intercambio sobre 

la prevención y resolución de conflictos por medios pacíficos y no violentos. 

 

El recorrido de Cataluña como nación de diálogo, respeto, cooperación y reconocimiento de los 

otros pueblos y culturas es un activo importante. Desde las realidades medievales de Paz y 

Tregua, el Consulado de Mar o las Cortes Catalanas hasta las multitudinarias manifestaciones a 

favor de la paz de los últimos años, los catalanes y las catalanas han configurado una manera de 

hacer decidida, democrática y no violenta que hay preservar.  

 

EL SUJETO DE PROTECCIÓN ES LA CIUDADANÍA DE CATALUÑA Y LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Y DEFENSA DEL ESTADO ESTARÁN ORIENTADAS A SU BIENESTAR Y PROGRESO HUMANO, 

BUSCANDO LA COOPERACIÓN CON LOS OTROS ESTADOS PARA CONSTRUIR UN MUNDO 

SEGURO Y EN PAZ. 

 

PROMOVER LA CULTURA DE PAZ ES MUCHO MÁS QUE NO HACER LA GUERRA  
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7. SOCIOAMBIENTAL 

 
Cataluña, históricamente, ha construido su metabolismo social basándose en una fuerte 

dependencia del exterior en términos ambientales. Esta alta dependencia ambiental de nuestro 

país no está del todo justificada y está construida -como señalan los estudios especializados- 

sobre una elevada anti-cooperación de tipo ambiental. 

 

Debido a la creciente internacionalización de la economía catalana y de la constatación de que 

las políticas internas condicionan y afectan, cada vez más, los territorios y los ámbitos naturales 

más allá de la frontera de Cataluña, planteamos la necesidad urgente de incluir elementos de 

responsabilidad ambiental y social en el ámbito exterior en la construcción de nuestro Estado.  

 

Conviene adaptar nuestro propio modelo a la realidad contemporánea, especialmente con 

relación a una gobernanza ambiental global, evitando por todos los medios disponibles 

contribuir a escenarios de crisis socioambiental intensa. 

 

HAY TRES MEDIDAS QUE DESDE CATALUÑA DEBEMOS MEJORAR ACTIVAMENTE: 

 EN PRIMER LUGAR, ANALIZAR Y REDUCIR LA PÉRDIDA ACELERADA DE LA BIODIVERSIDAD A 

ESCALA GLOBAL. 

 EN SEGUNDO LUGAR, DEBERÍA NEUTRALIZAR LA SOBREGENERACIÓ DE GASES DE EFECTO 

INVERNADERO Y FOMENTAR UNA TRANSICIÓN HACIA ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS 

DESCENTRALIZADOS. 

 Y EN TERCER LUGAR, CONVENDRIA DAR PRIORIDAD A MODELOS DE AGRICULTURA Y 

ALIMENTACIÓN QUE FUERAN SOSTENIBLES Y DE PROXIMIDAD. 



Acuerdo Nacional de Acción Exterior (versión resumida)                17 

 

 

8. MIGRACIONES Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 
A lo largo de su historia Cataluña, siempre ha sido tierra de acogida. Podemos decir que las 

migraciones se han convertido en una constante. Ahora, la globalidad de los movimientos 

humanos se han intensificado y se han convertido en un fenómeno natural en un mundo cada 

vez más comunicado. Un vistazo al perfil demográfico de nuestro país nos confirma claramente 

esta realidad. Actualmente hay un 16% de población recién llegada entre nosotros. 

 

La incorporación de la nueva ciudadanía ha afectado al conjunto de la sociedad. La fisonomía de 

nuestros pueblos y ciudades ha cambiado y de una manera directa se ha tenido que dimensionar 

y adaptar los servicios públicos de acuerdo a los nuevos tiempos y al nuevo paradigma humano. 

 

A pesar de que la competencia en inmigración sea principalmente estatal, Cataluña ha sabido 

aprovechar el reducido margen de competencia para disponer de instrumentos válidos -Pacto 

Nacional para la Inmigración (2008), Ley de Acogida de las Personas Inmigradas y Retornadas a 

Cataluña (2010 ) y Planes de ciudadanía y Inmigración- que nos ha permitido construir lo que se 

llama "El Modelo de Cohesión Social Catalán" 

 

El nuevo estado deberá garantizar todos los derechos de ciudadanía al conjunto de la población 

constituyente. La ha política migratoria deberá basarse en el respeto a las personas ya sus 

derechos fundamentales. Se deberá poner al alcance de las personas que decidan estudiar o vivir 

y trabajar en Cataluña toda la información sobre el país -cultura, historia, lengua, etc. y los 

procedimientos que deberán seguir. 

 

Cataluña debe ser una sociedad moderna, acogedora, con todo lo que la palabra implica, 

democrática, decente, garante de los derechos humanos y solidaria con las personas que lo 

necesitan. Asimismo debe comprometerse en la lucha por erradicar las causas que originan 

conflictos y personas refugiadas. 

 

CUALQUIER NUEVO ESTADO, DEBE INCORPORAR LA NUEVA POBLACIÓN LA CIUDADANÍA 

PLENA CON EL TOTAL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES. 

 

DEBE SEGUIR TRABAJANDO Y PROFUNDIZANDO EN EL CODESARROLLO. 

 

CATALUÑA COMO PAÍS GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBERÁ SER, 

NECESARIAMENTE, GARANTE DEL DERECHO DE ASILO. 
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9. POLÍTICAS DE MUJERES: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA PARA LA EQUIDAD  

  
Cataluña tiene un largo recorrido en su historia en el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres y en su equiparación como ser humano y ciudadana hacia los hombres. Y, aún hoy, se 

sigue trabajando para avanzar en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario 

para todos. 

La participación y visibilidad de las mujeres en la esfera pública ha crecido, pero de una manera 

demasiado débil y precaria. La experiencia y saber de las mujeres se incorporarán al discurso de 

lo que es público. 

El empoderamiento de las mujeres conlleva que las sociedades se fortalezcan y los beneficios se 

hagan sentir a toda la población en general. Cuando las sociedades reconocen y hacen suyas la 

tesis de que mujeres y hombres deben tener las mismas oportunidades para acceder a la 

educación, al trabajo, a la economía, a la política, el avance es Importante y real. 

Uno de los requisitos para que la democracia responda a las necesidades y sensibilidades de toda 

la ciudadanía es que parta del reconocimiento de la mujer como sujeto político en todos los 

ámbitos. En los últimos años, en varios países del mundo están surgiendo experiencias 

innovadoras en el análisis y evaluación de políticas públicas con perspectiva de género. 

A todo el mundo las mujeres realizan, casi en exclusiva, las tareas de cuidado de las personas y el 

trabajo doméstico y al mismo tiempo participan de manera creciente en el mercado de trabajo 

remunerado. Esto determina, que en conjunto, las mujeres trabajen más que los hombres y 

dispongan de menos tiempo de descanso, de ocio y para otras actividades de formación, sociales 

y políticas. 

El gobierno de Cataluña debe tener presentes en su acción exterior los aspectos de la 

globalización que afectan de manera especial a las mujeres. También en la lucha contra la 

violencia hacia las mujeres debemos internacionalizar las propuestas para su erradicación. 

Tenemos una larga trayectoria en la lucha contra la violencia machista y fue muy importante la 

aprobación en 2008 por el Parlamento de Cataluña la Ley del derecho de las mujeres a erradicar 

la violencia machista. Esta ley fue elaborada conjuntamente por mujeres y profesionales 

provenientes de los feminismos, de los movimientos de mujeres y de las administraciones. Es 

una ley transversal que pone al alcance las herramientas de análisis y de intervención 

fundamental para comprender el origen de la violencia machista y poder eliminarla. 

Se ha dicho que el nivel de democracia y de progreso de un país se mide por la situación de las 

mujeres y que este es uno de los indicadores más sensibles y fiables. Por eso es importante todo 

lo que nuestro país pueda aportar internacionalmente en el sentido de promover la libertad 

femenina y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que se 

resumen en el principio del derecho al propio cuerpo. Cataluña se debe alinear 

internacionalmente en dos ámbitos básicos en la salud de las mujeres, el aspecto de las mujeres 

mayores, demasiado a menudo mujer vieja y pobreza son sinónimos y los mensajes que desde 

los medios de comunicación, especialmente la publicidad, que con sus imágenes imponen 

modelos estéticos que provocan trastornos alimentarios mayoritariamente en las adolescentes y 

las mujeres jóvenes. 

CATALUÑA, EN SU PROYECCIÓN INTERNACIONAL, DEBE INCORPORAR LAS MUJERES Y HACER 

VISIBLE EL CAMINO QUE HAN IDO CONSTRUYENDO, Y HACER PREVALECER, CON LOS 

COMPROMISOS DE TERCEROS PAÍSES, QUE SÓLO CON UNA SOCIEDAD EQUILIBRADA, 

EQUITATIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, SE PUEDEN CONSEGUIR ESTADOS DEMOCRÁTICOS, 

LIBRES, PROGRESISTAS Y SOCIEDADES MEJORES Y MÁS AVANZADAS. 
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10.  CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

Probablemente uno de los bienes más valiosos de los que disfrutamos en Cataluña es el 

conocimiento. Compartir conocimientos con otros pueblos ha demostrado ser una de las 

mejores estrategias para favorecer el desarrollo humano de nuestra sociedad. Conocimiento que 

abarca desde las formas de gestionar instituciones (ayuntamientos, escuelas, centros de salud 

......) hasta la investigación científica y tecnológica. 

Actualmente el nivel de la calidad de la investigación científica y tecnológica en Cataluña es 

superior a la media europea y en el resto del Estado español. Mantener este nivel de 

investigación científica no sólo debe tener una especial importancia en el desarrollo económico, 

debe ser una de las caras de una sociedad catalana avanzada. Una política de apoyo a la 

investigación, particularmente la comprometida social y ambientalmente, debe ser vista también 

como parte de la acción exterior. 

Por otro lado, la tecnología es actualmente, y lo será en el futuro, una pieza clave para el 

desarrollo social, ambiental y económico de un país. Cataluña no puede quedar al margen de 

una política que refuerce en su plan interior y exterior el desarrollo tecnológico. Necesitamos 

una respuesta propia a base del fomento de la formación educativa en todos sus ciclos y 

universitaria, del estímulo de la innovación y también de construir las alianzas necesarias. Pero 

no se trata de fomentar cualquier tipo de tecnología, sino de priorizar un desarrollo tecnológico 

local y global al servicio del vivir bien de las generaciones presentes y de las futuras en todo el 

mundo. La implantación de tecnología en otros lugares, en pueblos con cultura e historia 

diferentes a la nuestra, debe ser respetuosa con estos pueblos y con la naturaleza. 

Se hace patente la necesidad de generar conocimiento sobre el amplio y complejo abanico de 

interferencias sinérgicas (cooperación de banda ancha) o negativas (anticooperación) entre 

Cataluña y el resto de la comunidad global, tanto en la actualidad como en el futuro. 

 

LA TECNOLOGÍA SE COMPRA, SE VENDE, UTILIZA ÉTICAMENTE O NO, LA COMUNIDAD 

TECNOCIENTÍFICOS y EMPRESAS QUE TRASLADAN PARTE DE SU PRODUCCIÓN A OTROS 

PAISES DEBEN TENER PRESENTES LA ÉTICA SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL EN EL USO DE 

LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL BUEN VIVIR Y CONVIVIR FORMARÁN PARTE DE SUS 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

NOTA FINAL 

Este texto es un resumen del Acuerdo Nacional de Acción Exterior que fue aprobado el 22 de 

marzo de 2014 en Barcelona por un amplísimo abanico de organizaciones, entidades, 

sindicatos y de los partidos que suponen 2/3 del Parlamento de Cataluña. Es un proceso 

innovador en que por primera vez se hace un proceso participativo de amplio alcance para 

construir una política pública. Ahora se deberá desarrollar e incluir indicadores de cumplimiento 

para que, como en toda política pública, pueda hacerse el seguimiento y al mismo tiempo 

evaluar la eficacia y el impacto de los resultados que se alcancen en el marco de un futuro 

Consejo de la Acción Exterior de Cataluña, o el espacio de participación que se que se cree, en 

el desarrollo de la Ley de Acción Exterior. La suscripción de este Acuerdo implica la aceptación 

en términos generales de todos los puntos. 

Barcelona, 22 de marzo de 2014. 


