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Documento final que contiene las propuestas incorporadas a partir de un 

amplio proceso participativo de julio 2013 a marzo 2014 

VERSIÓN DEFINITIVA 22 MARZO DE 2014 

 

 

¿Cómo presentarse al mundo? ¿Cómo actuar? 

¿Cómo ha de ser nuestra política pública en Acción Exterior? 

¿Cómo se quiere proyectar Catalunya al mundo de una forma ética? 

¿Qué ámbitos incluye la acción exterior? 

 

 

Las instituciones y entidades que quieran adherirse, lo pueden hacer aquí: 

http://bit.ly/ANAcExtFormulariAdhesió 

 

Nos podéis encontrar en las siguientes direcciones: 
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ACUERDO NACIONAL DE ACCIÓN EXTERIOR. 

 

1. El punto de encuentro para impulsar esta iniciativa ha sido la TAULA PER L’ACCIÓ EXTERIOR 

(MESA PARA LA ACCIÓN EXTERIOR) como espacio plural y abierto -representativo 

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 Catalunya, sus objetivos y los ámbitos que se incluyen para , en cualquier 

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

COMPROMETIDA SOCIALMENTE, NACIONALMENTE E INTERNACIONALMENTE. 

 

3. SI, HASTA AHORA, DESDE CATALUNYA HEMOS CONTRIBUIDO A GENERAR PROCESOS DE 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO, DE COOPERACIÓN Y DE APOYO A LA GOBERNABILIDAD 

EN OTROS PAÍSES, a partir de ahora también hace falta 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 

tiene que ser profundamente solidario, donde los valores sociales tienen que ponerse en 

primer plano. La sociedad civil tiene que ser el motor de este proceso, que tenemos que 

construir entre todos, haciéndolo visible, dentro y fuera del país. 

 

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

manifestación del 11 de septiembre de 2012 en Barcelona con el lema “Catalunya, nuevo 

Estado de Europa”- el 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 lograr 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 otras la diversidad de procedencia para crear una sociedad 

cohesionada. Si el Pacto Nacional para la Inmigración fue punto de referencia en una política 

de “cultura común”, la nueva realidad y los nuevos desafíos en el periodo de transición 

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

posible, en base al sentimiento de pertenencia. Se tiene que hacer evidente que es catalán o 

catalana todo aquel quien quiere serlo, y por definimos nuestra identidad como abierta e 

inclusiva.  

 

6. En Catalunya, 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 tiene que 

situar como punto de partida la participación y la identificación con el proceso de transición 

nacional de la mayoría de la población de Catalunya, y como eje central la consolidación de la 

cohesión social, el acceso a los derechos y de forma equitativa para todo el mundo. 
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Por otro lado, 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 capital en el desarrollo de una acción nacional 

exterior. Históricamente, Catalunya ha tenido una significativa presencia en todo el mundo, y 

más en la actualidad en que se están produciendo nuevas emigraciones relevantes, 

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

nacional del país. 

 

7. La Catalunya del futuro tiene que 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 eso 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 que queremos incidir 

conjuntamente para lograr adelantos. Somos plenamente conscientes que el proceso 

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

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

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

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

positivamente la respuesta al llamamiento realizado a todas las instituciones del país, en 

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

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

participar activamente en el proceso, para que el Acuerdo finalmente acordado pueda 

presentarse en el Parlament de Catalunya con el máximo de apoyo y pueda acontecer 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 acontecer un Estado, sea 

qué sea el resultado final, los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya queremos definir que 

tipo de relaciones exteriores querríamos tener. Un estado al 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. Catalunya quiere ser un país construido en base al 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 cuántos, sino la de todo el mundo. Y por eso es un país que tiene 

sus fundamentos y sus compromisos más allá de sus fronteras. 

 

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

todo el mundo, participando en el conocimiento y reconocimiento de Catalunya en ámbitos 

diversos como la política, la cultura, la economía, o la paz y la solidaridad, a la vez que han sido 

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. A la vez, las universidades catalanas son espacios reales y visibles del 

proceso de globalización y representan, ya hoy mismo, parte de la acción exterior de Catalunya. 

 

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

humanos de todo el mundo y del medio ambiente al planeta. Que entiende que, sin unos 

mínimos para todo el mundo 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 corresponde- corresponsables de lo que sucede 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 todo el mundo pueda 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 se tiene que construir respetando 

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

también irrenunciable. 

 

15. Queremos establecer un compromiso de construcción de los fundamentos 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, y a 

la vez de su acción exterior. 
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B. PRINCIPIOS 
 

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

Estatuto del Parlament de Catalunya del año 2006, las cuales –y si bien no son completas- 

establecen los ámbitos de actuación que nuestro país puede tener al exterior, incluso después 

del 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 Catalunya. 

 

17. Así, según el artículo 193 del mencionado Estatuto: “La Generalitat tiene que impulsar la 

proyección de Catalunya al exterior y promover sus intereses en este ámbito, respetando la 

competencia del Estado en materia de relaciones exteriores”. Y a pesar de esto, el mismo 

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

proyección exterior que deriven directamente de sus competencias, sea de manera directa, sea 

por medio de los órganos de la Administración general del Estado”.  

 

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

exterior de Catalunya: el establecimiento de oficinas al exterior; el establecimiento de acuerdos 

de colaboración para la defensa de los intereses de Catalunya al 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 Catalunya (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 Catalunya 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 Catalunya se refleja en uno de los documentos 

que a lo largo de los últimos veinte años ha aprobado el Parlament de Catalunya por 

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

abiertamente:  

 

20. Catalunya tiene que 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 activamente 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 se tienen que proyectar 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 la acción de los cuales 

tiene que ser reconocida, impulsada y complementada por la actividad de la Generalitat y de los 

entes locales de Catalunya. En este sentido, esta ley refleja la voluntad de contribuir desde 

Catalunya al cumplimiento de los compromisos asumidos por los países desarrollados, en el 
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marco de las Naciones Unidas, de destinar el 0,7% del producto interior bruto al desarrollo de 

los países y los pueblos en desarrollo. 

 

21. Igualmente, la Ley 21/2003, de 4 de julio de fomento de la paz expone, en su preámbulo, que  

 

La ciudadanía de Catalunya se ha manifestado muy a menudo a favor de la paz y la solidaridad 

internacional. Desde expresiones de solidaridad concretas en muchos conflictos y crisis, hasta la 

práctica de opciones por la paz, como la objeción de conciencia al servicio militar, la insumisión 

o la objeción fiscal, entre otras. A la vez, pero, menudean las acciones egoístas, que no 

muestran ningún tipo de compromiso en cuanto a los problemas de los otros y a la voluntad de 

eliminar estos problemas de raíz. En este sentido, Catalunya se quiere sumar en los países 

impulsores y adalides de nuevas políticas que ayuden a construir una sociedad en paz y se 

quiere comprometer a colaborar positivamente en el reto de sustituir la cultura de la violencia 

por la cultura de la paz. 

 

Aun así, 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 culturales catalanes 

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

Catalunya por 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 Parlament de Catalunya 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 Generalitat y a 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 en 

cuanto a la cooperación internacional, sino en todos los otros ámbitos de la acción exterior, 

pero al hacerlo tenemos que ser consecuentes e inspirarnos también en todo el marco 

conceptual y en la filosofía que la sugirió. 

 

23. Entendemos que los principios que tienen que 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 por todas partes 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. 
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 Promover la equidad entre mujeres y hombres con políticas activas que acaben con una 

discriminación secular y todavía 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 con objeto 

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

que se escapan del control democrático y generan desequilibrios, injusticia e impunidad. 

 Asumir el compromiso de trabajar nacionalmente e internacionalmente para erradicar la 

pobreza, promover un desarrollo sostenible y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza para hacer accesible un buen vivir para todo el mundo. 

 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 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 proceso de planificación de 

políticas públicas. 

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

oportunidades en todo proceso de planificación de políticas públicas. 

 Fortalecer los vínculos entre administraciones locales como forma de ligar 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 tarea importante del poder local al promover respuestas oportunas y efectivas para 

atender las necesidades de la ciudadanía, y en el impulso efectivo del desarrollo. 

 Trabajar porque 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 Catalunya ampliamente 

expresada. 

 Defender el derecho a la autodeterminación de todos los pueblos. 

 Contribuir al hecho que la presencia de Catalunya 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 Catalunya se basen en todos los actores 

catalanes que tienen presencia al exterior, 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 Catalunya –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. 
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 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 no 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 

estados del mundo.  

 El Plan estará basado en la idea que Catalunya tiene que ser una marca presente en el 

mundo al mismo tiempo que también lo es nuestra capital Barcelona. Aun así, estas 

marcas tienen que estar vinculadas a los valores de innovación y talento, y también la 

solidaridad y el diálogo.  

 

 

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

queremos expresar: 

 

1. Que tenemos la voluntad de asumir y subscribir todos los compromisos internacionales que 

nos traigan a contribuir y a corresponsabilizarnos de la gobernabilidad mundial en el 

marco de Naciones Unidas.  

 

Catalunya 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 hay los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en el horizonte del 2015, y por eso ahora, más que nunca, 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 

o, dicho de otro modo, la ampliación de capacidades de elección de las personas y los 

pueblos, 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. Catalunya 

necesita aprender e incorporar valores humanos y políticos vigentes en pueblos y 

comunidades que reciben nuestra ayuda al desarrollo. Pueblos empobrecidos 

económicamente, pero que han preservado el valor de la sobriedad, el valor del bien 

común, del buen vivir, de la solidaridad comunitaria, etc. Valores en retroceso en nuestra 

Catalunya desarrollada. 

 

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

constituciones reconocen el derecho a la independencia y, a pesar de esto, más de 120 

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

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

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

durante muchos años! 
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4. Que las leyes no siempre se ajustan al bien común o a la realidad cambiante y por eso se 

modifican. El sufragio universal, la igualdad racial, la prohibición de las minas antipersonas 

o los referéndums vinculantes nunca hubieran sido posibles sin movimientos ciudadanos 

que consiguieron cambios legislativos y mejoras históricas.  

 

En última instancia, 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 tiene que 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 LA ACCIÓN EXTERIOR: 

 

1. IDENTIDAD Y CULTURA 

 

26. Es debido a nuestra propia historia que la sociedad catalana es especialmente sensible a la 

defensa de los derechos culturales y lingüísticos, al respeto de las identidades nacionales y al 

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

identidad cultural esencialmente diversa y múltiple que se tiene que proteger normativamente 

y políticamente a través de los diferentes instrumentos jurídicos de que disponemos como 

sociedades libres y con derecho a decidir el propio futuro. Tal como se defiende en la 

Declaración Universal por los Derechos Colectivos de los Pueblos, “cualquier pueblo tiene el 

derecho a expresar y desarrollar su cultura, su lengua y sus normas de organización. Para 

hacerlo, tiene el derecho de dotarse de las propias estructuras políticas, jurídicas, educativas, de 

comunicación y de administración públicas, y otros que le convengan, en el marco de su 

soberanía”. Una sensibilidad por los derechos culturales que en el caso catalán se ha convertido 

en remarcable debido al poso de conocimiento acumulado a lo largo de años de trabajo 

constante en el marco de la solidaridad con una parte relevante de pueblos y culturas de todo 

el mundo. Por lo tanto, podemos asegurar sin miedo a equivocarnos que en nuestro país la 

defensa de los derechos culturales y lingüísticos de todas las lenguas y culturales del mundo, 

gracias al trabajo conjunto del mundo académico, social y político institucional, ha acumulado 

una larga experiencia que se tendría que poder aprovechar como un valor intrínseco del hecho 

catalán, susceptible de hacer un uso en clave de aportación específica en el marco de las 

relaciones internacionales del gobierno de la Generalitat. 

 

27. En este sentido, toma una especial relevancia la oportunidad y la necesidad de incorporar la 

cultura, en un sentido amplio, en las políticas exteriores y de cooperación como una garantía 

específica del desarrollo humano, y que en la línea de una cooperación transformadora incluya 

la perspectiva intercultural y de defensa, por lo tanto, de los derechos culturales y lingüísticos1. 

 

A. DERECHOS LINGÜÍSTICOS 

 

28. Las circunstancias específicas históricas de la sociedad catalana, con una lengua que apenas 

presenta síntomas de recuperación después de décadas deliberadamente minorizada e 

intencionadamente reducida a espacios privados, reclaman que los derechos lingüísticos y su 

defensa tengan que ser parte fundamental de una política de acción exterior catalana. En la 

                                                        

1   En el Plan Estratégico Cultura Catalunya (PECC 2021) se definen los ámbitos siguientes, que integrarían una 

definición de cultura: arqueología y paleontología, arquitectura, artesanía, artes visuales, asociacionismo cultural, audiovisuales, 

bibliotecas, cine, circo, creación literaria, cultura de raíz tradicional, danza, diseño y servicios creativos, enseñanzas artísticas y creativos, 

fotografía, gastronomía/cocina catalana, industrias de la lengua, juegos digitales, libros, museos, música, patrimonio arquitectónico, 

patrimonio documental, patrimonio natural, prensa, teatro, turismo y cultura. 
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Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos2 se señala que las diferentes amenazas que 

presionan las comunidades lingüísticas, sea por la carencia de autogobierno, por una 

demografía limitada, bien parcialmente o enteramente dispersa, por una economía precaria, 

por una lengua no codificada o por un modelo cultural opuesto al predominante, hacen que 

muchas lenguas no puedan sobrevivir y desarrollarse si no se tienen en cuenta estos ejes 

fundamentales: 

 

 En la perspectiva política, concebir una organización de la diversidad lingüística que 

permita la participación efectiva de las comunidades lingüísticas en el nuevo modelo de 

gobernanza que se está construyendo en el ámbito nacional, europeo y mundial. 

 

 En la perspectiva cultural, hacer plenamente compatible el espacio global/local con la 

participación equitativa de todos los pueblos, de todas las comunidades lingüísticas, en el 

proceso de desarrollo. 

 

 En la perspectiva económica, fundamentar un desarrollo sostenible basado en la 

participación de todo el mundo y en el respeto por el equilibrio ecológico de las sociedades 

y por unas relaciones equitativas entre todas las lenguas y culturas. 

 

Las universidades han tenido y tienen un rol importante a la hora de promover la cultura y la lengua 

catalana en todo el mundo a través de la formación, investigación y transferencia de conocimiento. 

Al Plan de Proyección Internacional de las universidades públicas catalanas 2010-2015, se destaca 

un eje estratégico dedicado a la “Cultura catalana en el mundo”, promoviendo la proyección de la 

lengua y la cultura catalana. 

 

Por todo esto, hay que situar la lengua catalana en un plan de normalidad y oficialidad en el ámbito 

internacional; así como dar a conocer la situación de la lengua catalana y establecer acuerdos de 

colaboración con las entidades u organismos oportunos a nivel internacional. 

 

B. DERECHOS CULTURALES 

 

29. En un mundo globalizado como el actual, la acción cultural y las relaciones internacionales 

cooperativas están cada vez más estrechamente vinculadas, puesto que una gran parte de la 

acción cultural es indisociable de la aportación internacional de los pueblos y naciones, con o 

sin estado. Nos hace falta, pues, analizar y promover las relaciones y la cooperación cultural con 

otros países y territorios favoreciendo un conocimiento y reconocimiento mutuo para avanzar 

                                                        

2   La Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos entiende como comunidad lingüística toda sociedad humana 

que, asentada históricamente en un espacio territorial determinado, reconocido o no, se auto identifica como pueblo y ha desarrollado una 

lengua común como medio de comunicación natural y de cohesión cultural entre sus miembros. Con la denominación de lengua propia de 

un territorio se hace referencia al idioma de la comunidad históricamente establecida en este espacio. 
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en el marco de una perspectiva intercultural. Hay que tener en cuenta, pues, que el concepto 

de internacionalización cultural rebasa el concepto de diplomacia cultural tradicional para 

favorecer estrategias mucho más amplias relativas a la internacionalización cultural y lingüística 

más allá de fronteras y estados. Una política pública de proyección cultural exterior tendría 

que tener en cuenta dos grandes ejes: 

 

 Por un lado, poner énfasis especial en la importancia de la difusión y conocimiento de la 

lengua y cultura catalana a escala internacional, cosa que se concreta en el apoyo a las 

entidades de carácter cultural al exterior y al mismo tiempo en el ánimo de todas las 

organizaciones que trabajen en el ámbito internacional que incorporen esta dimensión en 

su actividad. Hay que potenciar la presencia de nuestras industrias culturales con el exterior 

y, muy concretamente, hay que velar por la presencia de la lengua catalana en los ámbitos 

digitales y combatir la grieta digital de las culturas minorizadas. Hay que exportar el catalán 

como un patrimonio inmaterial de la Humanidad, una lengua que abraza más de diez 

millones de hablantes. 

 

Además, profundizar las relaciones con los territorios de cultura y lengua occitana, oficial 

en Catalunya y propia de la Val d'Aran, ya sea a través de proyectos de cooperación como 

la Euroregión Pirineos Mediterráneo, el Instituto de Estudios Occitanos y otras entidades 

dedicadas al reconocimiento e impulso de la lengua y cultura occitana. 

 

 Por el otro, hablar de derechos culturales es dar a conocer la cultura de todos los pueblos 

que no disponen de instrumentos de autogobierno propios para dotarlos de fuerza para 

reivindicar sus derechos y su cultura como riqueza del patrimonio inmaterial de la 

humanidad. Hay que dar a conocer la diversidad de pueblos y culturas a través de estudios, 

publicaciones (libros, revistas, mapas...), seminarios, campañas de solidaridad 

(sensibilización) y exposiciones que ayuden a difundir los derechos colectivos de los 

pueblos y la defensa de los derechos humanos frente a injusticias por razón de etnia, 

género, cultura o religión. El derecho al patrimonio cultural, a la conservación de la 

memoria colectiva y los derechos por el desarrollo identitario, entendiendo que los 

derechos colectivos son portadores de universos simbólicos generadores de identidad y 

que se tienen que proteger, siguen la línea del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (1966), que reconoce el derecho 

de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 2). 

 

30. Para esta tarea habrá que promover la presencia de las instituciones y entidades catalanas en 

organismos y redes internacionales de carácter cultural, y promover políticas culturales 

específicas. Y hará falta especialmente reforzar el rol con asociaciones juveniles de los actores 

de la promoción y difusión cultural en todos sus ámbitos de actuación en estas instituciones y 

organismos internacionales en un marco de coordinación y relación entre la sociedad civil y los 

poderes públicos en relación con las instituciones y organismos internacionales. 

 

31. Catalunya es un país históricamente creativo en todas las artes (música, artes plásticas, teatro, 
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danza...) que ha entregado, a lo largo de la historia y en la actualidad, grandes creadores, 

muchos de los cuales están considerados referentes de la cultura universal. Estos creadores han 

sido los primeros embajadores de nuestra existencia y realidad, y han conseguido llegar en 

todo el mundo reconocidos, apreciados y respetados. Los “productos culturales” de nuestro 

país cuentan con prestigio y son reconocidos por su calidad. Por eso, la cultura en nuestro país 

tiene una importancia capital en nuestra proyección internacional. 

 

32. Igualmente, el sector cultural ha sido, es y tiene que continuar siendo, también, uno de los 

motores económicos de nuestro país, exportando nuestras creaciones y conocimientos, 

estableciendo colaboraciones, coproducciones, intercambios y sinergias, que hagan que 

nuestro país, como el resto de países libres, continúe siendo un referente de todas las artes, 

aumentando todavía más nuestra presencia en los mercados culturales internacionales, 

constituyéndonos en un centro de creación y experimentación artística permanente que 

mantenga y haga crecer las posibilidades de Catalunya en este campo. 

 

Como consecuencia, también habría que trabajar porque Barcelona sepa consolidarse como 

capital cultural y creativa del sur de Europa y sobretodo por la necesidad de destacar su 

capacidad para favorecer la creación de conocimiento y la promoción de la innovación. 

 

33. El deporte es una buena vía porque el mundo conozca la realidad catalana y poder explicar 

quién somos y que queremos: es fundamental para conseguir nuestros objetivos como pueblo. 

En este sentido, participar a los acontecimientos internacionales principales, como pueden ser 

los Juegos Olímpicos, la fase final de la Copa del Mundo de fútbol o los Mundiales y Europeos 

de cualquier deporte nos pueden dar proyección internacional. 

 

34. Las federaciones catalanas, desde hace tiempos, trabajan para conseguir ser miembros de las 

respectivas federaciones internacionales. Hoy, ya es una realidad que Catalunya es miembro 

de las federaciones internacionales en 21 deportes y esto nos permite poder participar en las 

competiciones europeas y mundiales que se organizan proyectando Catalunya 

internacionalmente. 

 

35. Ahora, nos hace falta conseguir la plena normalidad internacional en todos los ámbitos 

deportivos. Cuando Catalunya sea reconocida como estado independiente, todas las 

federaciones catalanas podrán solicitar el ingreso en las respectivas federaciones 

internacionales y el Comité Olímpico Catalán será reconocido por el Comité Internacional 

Olímpico. 

 

36. Será uno de los momentos en que la acción exterior puede adquirir más difusión global, puesto 

que 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. 

 

37. El periodismo es una profesión capital para la democratización de los países, y su grado de 
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independencia es un buen indicador de salud democrática del país. En este sentido toda 

democracia tiene que garantizar el ejercicio del periodismo, blindando su independencia, su 

elaboración y su distribución con total libertad, tal y cómo garantiza el artículo 19 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

 

38. Hace falta que el periodismo sea una profesión realmente independiente de cualquier poder 

político o económico, que no sufra coacciones partidistas y que sólo se deba a la ciudadanía. 

Para garantizar su independencia el periodista tiene que poder denunciar los silencios 

mediáticos y las injusticias y tiene que trabajar para explicar lo que pasa en el mundo con 

espíritu crítico, con rigor y lo tiene que hacer sin renunciar nunca a la realidad que los ojos que 

lo miran y las manos que lo escriben son catalanes. Explicar el mundo en catalán es no sólo 

hacerlo en una lengua, sino desde un punto de vista muy concreto, que es el que da sentido a 

todas las cosas de este mundo, que sean hechos desde algún lugar, desde algún punto de vista, 

desde un contexto. 
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2. ECONOMÍA 

 

39. Uno de los pilares fundamentales para consolidar la soberanía nacional será la reconstrucción 

de un tejido económico productivo arraigado en el país y al servicio del conjunto de la gente 

del país. Algo que resulta todavía más fundamental en el complejo contexto de crisis 

multidimensional en el que tiene lugar el proceso. Sin superar el debilitamiento de este tejido 

productivo sufrido en las últimas décadas, será prácticamente inviable hacer frente a los retos 

de todo tipo que se nos plantean. 

 

40. Se tiene que reforzar y consolidar un tejido económico social, que pueda revertir el actual 

proceso nacionalmente inasumible de destrucción de fuentes de trabajo; sostenible, que 

priorice 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.  

 

41. La formación de profesionales aptos de todos los ámbitos a reubicar en el tejido económico del 

país y de todo el mundo es urgente. En este contexto esta formación tiene que incluir políticas 

que faciliten el conocimiento de lenguas adecuado a los propósitos de las relaciones exteriores 

que hay que emprender. 

 

42. La internacionalización de nuestra economía, pues, no puede ser un sustituto sino un 

complemento que coadyuve a lograr este principio rector, con una línea de acción coherente 

con todos estos criterios. Y en este terreno entendemos que tendrá que jugar un papel esencial 

la pequeña y la mediana empresa arraigada en el país, incluida la economía social. Es decir, la 

economía productiva al servicio de las personas. 

 

43. Tanto a nivel de las relaciones entre estados nacionales, como de agentes económicos 

privados, como de actores sociales, como de la ciudadanía, la internacionalización tiene que ser 

contemplada en términos de cooperación, complementariedad y responsabilidad económica, 

social y ambiental. 

 

 

A. INTERNACIONALIZACIÓN 

 

44. La internacionalización es un concepto poliédrico y muy amplio. En cuanto al mundo de la 

empresa, Catalunya ha evidenciado en los últimos años una fortaleza destacable en materia de 

internacionalización, siguiendo el que había sido un hecho tradicional de su historia económica. 

 

45. A pesar de este marco favorable, hay que ser conscientes de la necesidad de corregir 
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disfuncionalidades para conseguir que este proceso sea sano y sostenible, y de adaptarse a las 

dificultades y desafíos impuestos por esta larga crisis.  

 

46. Actualmente hay todavía muchas empresas que apenas están iniciando los primeros pasos para 

exportar o que intentan consolidar su presencia en determinados mercados, o bien extender su 

radio de acción a nuevos mercados emergentes. Algunas lo han tenido que hacer como 

estrategia de supervivencia. 

 

47. El acceso a mercados más lejanos geográficamente y culturalmente es una necesidad ineludible 

en un contexto económico como el actual. Pero esto implica mayores inversiones para las 

empresas catalanas, en medio de un escenario con recursos muy escasos y en unas condiciones 

difíciles, tanto para las empresas como para las administraciones públicas. 

 

48. Si bien en algunos espacios se utiliza la crisis como justificación para bajar los estándares 

sociales y ambientales se trata de una vía que favorece una minoría a corto plazo, que genera 

desigualdades que queremos evitar. Hay que tomar las medidas necesarias para garantizar la 

transparencia, evitar la corrupción de funcionarios públicos y la evasión fiscal, para citar tres 

problemas graves de la economía global. Lo que queremos para la internacionalización de la 

empresa catalana es que se dé porque produce valor añadido internacional, porque prioriza la 

pequeña y mediana empresa como fuente de puestos de trabajo, y porque promueve la 

inversión responsable. La Administración Pública, por ejemplo, cuando ofrezca apoyo público, 

tendría que asegurarse que este apoyo favorece la aplicación del principio de coherencia en las 

políticas de desarrollo sostenible. 

 

49. Por lo tanto, se hace más necesario que nunca contar con una verdadera hoja de ruta para la 

internacionalización empresarial en Catalunya, con finalidades claras, mercados objetivos, 

herramientas y cautelas concretas.  

 

50. Además, consideramos que el contenido de esta internacionalización, que hasta ahora ha sido 

estrictamente económica, tiene que priorizar la vertiente social, o sea la economía productiva 

al servicio de las personas. Catalunya tiene que trabajar para impulsar unas relaciones 

económicas y financieras más justas a escala mundial. Potenciar la economía sostenible y la 

regulación del sistema financiero internacional, con iniciativas europeas como por ejemplo la 

regulación y minimización de los movimientos especulativos a corto plazo, tienen que ser 

aspectos troncales de la nueva acción exterior.  

 

B. COMERCIO 

 

51. Hay que establecer un marco de relaciones comerciales justas que posibilite el desarrollo 

económico de todos el países. Esto implica no utilizar las políticas de subvenciones y ayudas al 

desarrollo como herramienta de penetración comercial, ni imponer normas comerciales que de 

hecho impiden el desarrollo industrial y productivo de otros países, como por ejemplo las 
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exportaciones agrarias subvencionadas. Una visión que hay que tener, no solamente en las 

relaciones bilaterales sino que tiene que ser la base de la política a seguir en los organismos 

internacionales.  

 

52. Hay que tener en cuenta la importancia de la relación económica que se genera a partir del 

intercambio económico y comercial entre ciudades y también en su participación y 

colaboración en redes y programas de cooperación entre ciudades. 

 

53. Tenemos que trabajar también para evitar las importaciones de materias primeras que tengan 

impactos sociales y ambientales negativos sobre otros pueblos. Especialmente las ligadas a un 

modelo energético, agroalimentario y de consumo de minerales metálicos que actualmente 

queda fuera de control. Por eso conviene sustituir progresivamente los ciclos comerciales 

largos por ciclos cortos priorizando la producción local descentralizada tanto de energía como 

de alimentos, como ya se empieza a hacer desde algunos sectores de la población. La compra 

pública ética por parte de las administraciones catalanas que gestionan cerca del 20% de PIB de 

Catalunya, puede influir sobre los proveedores de bienes y servicios para que practiquen el 

principio de cooperación y sostenibilidad. De manera análoga, se pueden emplear los 

mecanismos oficiales de internacionalización de la empresa catalana para inducir estos 

principios de responsabilidad exterior. Cómo se hace en países como Noruega, el uso del 

abanico de políticas e instrumentos públicos, hace factible una inserción económica altamente 

responsable en el sistema mundial.  

 

54. Favorecer la más justa representación de los países en vías de desarrollo en el Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial. Contribuir a un cambio radical de los objetivos de la 

Organización Mundial del Comercio para transformar la actual agenda de comercio libre en una 

agenda de comercio justo y sostenible con medidas concretas como puede ser la 

implementación del impuesto denominado Tasa Tobin, para favorecer un comercio justo en los 

pueblos y entre los diferentes pueblos. 

 

C. FINANZAS 

 

55. Las relaciones internacionales tienen que permitir en todos los países, la posibilidad de obtener 

recursos por la financiación de su sector público. Cómo se está evidenciando cada vez más, 

Gobiernos y pueblos pagamos un precio agobiante por la inexistencia de acuerdos 

internacionales sobre la cuestión. 

 

56. El sistema financiero se ha mostrado un elemento determinante en la generación de volatilidad 

económica, en la creación de mecanismos injustos de distribución de la renta y en la 

organización de vías por la evasión y el fraude fiscal. Hace falta una acción internacional básica 

orientada a eliminar estas vías, el que supone trabajar por una reestructuración y control de las 

actividades financieras, reduciendo el peso excesivo en la actividad económica, eliminando sus 

elementos más especulativos. Dentro de esta orientación, es esencial acabar con la tolerancia 

de los paraísos fiscales y los tratamientos especiales que permiten un grado elevado de evasión 
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fiscal. Hace falta también introducir una nueva fiscalidad global orientada a reducir la excesiva 

movilidad de capitales financieros que son causa de muchos problemas y promover la 

democratización del poder financiero.  

 

57. Acelerar la creación del órgano mundial de supervisión del sistema financiero que ponga fin 

definitivamente a los mecanismos opacos de socialización del riesgo financiero que nos han 

llevado a la crisis. 

 

58. Hace falta también encarar el problema de la deuda que ahoga muchas economías nacionales, 

incluida la nuestra, estableciendo auditorías de la deuda y trabajando por una cancelación de la 

deuda ilegítima, que permita salir de la situación actual, como ya se ha hecho en otros países. 

La deuda pública se puede utilizar discrecionalmente para enjugar deliberadamente deudas 

privadas, para otorgar créditos a grupos de interés, etc. Estas deudas no tienen porque ser 

asumidos por la ciudadanía contribuyente, ni serlo de forma prioritaria, y no pueden quedar 

impunes los artífices de las malversaciones de los fondos públicos.  

 

 

D. LABORAL 

 

59. La Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 

compromete sus Estados miembros a respetar y promover, con independencia de que hayan 

ratificado o no los convenios correspondientes, los principios y derechos siguientes: libertad de 

asociación y libertad sindical, reconocimiento efectivo de la negociación colectiva y el derecho 

de huelga, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la 

discriminación en materia de ocupación. 

 

60. Uno de los aspectos más cruentos en la vulneración de estos derechos es la discriminación de 

género en el ámbito laboral, así como la explotación infantil. Por otro lado, una de las normas 

fundamentales más vulnerada en todo el mundo es la libertad sindical que es, sin dudas, 

necesaria para garantizar la promoción, la defensa y la efectividad de los otros derechos. 

 

61. Un elemento esencial para construir sociedades justas, inclusivas y para combatir la pobreza es 

el “trabajo digno”, concepto conformado por cuatro componentes tales como la ocupación, los 

derechos de los trabajadores/as, la protección y el diálogo social.  

 

62. Nuestro estado y nuestros agentes sociales y económicos tienen que velar en todo momento 

por qué sus procesos de relación y asociación económica en el terreno internacional se 

desarrollen en el respeto a estos principios irrenunciables para crear realmente perspectivas de 

progreso social. El cumplimiento de estos principios no puede quedar en el terreno de la 

voluntariedad, sino que hay que arbitrar mecanismos efectivos de calidad, transparencia 

informativa, control y sanción, que garanticen su cumplimiento. Hay que cumplir la legislación 
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laboral internacional y propia, defender el diálogo social respetando la negociación colectiva.  

 

63. En el ámbito de los jóvenes, hay que promover la aplicación de políticas y programas 

especialmente destinados a mejorar su acceso al mercado laboral. En este mismo sentido, hay 

que impulsar la movilidad internacional como herramienta de desarrollo personal, formativo y 

profesional, orientada al aumento de oportunidades de ocupación de la juventud catalana y su 

iniciativa emprendedora. 

 

E. TECNOLOGÍA 

 

64. El cambio tecnológico ayuda al desarrollo, pero demasiado a menudo el sistema de patentes 

acaba generando derechos excesivos a los introductores que frenan el desarrollo y dan lugar a 

rentas de monopolio. Hay que reducir el excesivo peso de la política de patentes y derechos, 

eliminar aquellos que son totalmente abusivos (como las patentes sobre el conocimiento 

tradicional) y promover sistemas de cooperación en investigación como en el caso del llamado 

“procomún” que faciliten la difusión de las tecnologías básicas a un coste asumible para todo el 

mundo y con una fiscalidad incentivadora. 

 

65. Convertir en Catalunya en un país donde se haga hincapié en la innovación, aumentando la 

inversión en I+D en Catalunya para lograr el objetivo de la Unión Europea de destinar el 3% del 

PIB. 

 

66. Hay que establecer medidas de accesibilidad a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación a todos los sectores de la Sociedad, promoviendo las medidas necesarias para 

eliminar la llamada rendija digital, puesto que estas TIC devienen una herramienta 

indispensable en todos los ámbitos y en el marco de las relaciones internacionales del s. XXI. 

 

67. Las universidades son un actor clave en el ámbito de investigación, desarrollo e innovación. A 

través de la transferencia tecnológica y la investigación juegan un papel importante a la hora de 

fomentar la innovación en Catalunya y en el mundo. 
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3. LA EUROPA SOCIAL 

 

68. La construcción de una Europa más social es un objetivo irrenunciable para todos los pueblos 

y naciones que la conforman. En estos momentos pero, asistimos a un grave problema de 

integración política que comporta déficits relevantes que afectan a los pilares centrales del 

estado del bienestar – educación, sanidad, pensiones, servicios sociales, trabajo y vivienda – y 

que en consecuencia afectan a la credibilidad de una Europa que se está construyendo, más allá 

incluso de las estructuras institucionales vigentes. Una integración política que ha sido 

condicionada por las resistencias de los grandes estados a perder competencias que tienen que 

permitir una mejor gobernanza, y a la preponderancia de un sistema económico desregulado 

que prioriza los intereses de los mercados frente a los de las personas y sus necesidades. Una 

política internacional catalana, coherente y centrada en los ciudadanos tendría que poner la 

cuestión social en el primer plano de la agenda política. Europa será social o no podrá ser.  

 

69. En los últimos años en el marco de la Unión Europea se han dado graves pasos atrás en cuanto 

a la Cohesión social entre los países miembros. La llamada crisis de la deuda, los rescates, las 

políticas de austeridad y el vaciado de recursos a las políticas sociales públicas, han aumentado 

de forma alarmante las diferencias interterritoriales. En nuestra casa el proceso se ha visto 

acentuado por la dependencia fiscal.  

 

70. En este contexto entendemos que las políticas sociales tienen que asumir el compromiso de 

prevenir y apoyar a las personas para que puedan superar escenarios de pobreza, 

redistribuyendo equitativamente y eficientemente los recursos disponibles, no sólo para 

garantizar las necesidades básicas, sino también para conseguir cambios y transformaciones. 

Así mismo, tienen que ser instrumentos fundamentales para la igualdad de oportunidades, 

siendo pieza clave en la lucha contra la pobreza y los episodios estructurales y coyunturales de 

exclusión social. Últimamente, desde esta perspectiva, en Catalunya se ha impulsado el Pacto 

para la Infancia en Catalunya con la participación de los agentes sociales, económicos y 

políticos. 

 

71. En el futuro es absolutamente necesario asegurar los mecanismos de solidaridad y asistencia 

coordinados para hacer frente a situaciones de inseguridad o insolvencia de los ciudadanos que 

vivan en Europa. Se tiene que velar por el mantenimiento de los mecanismos de protección e 

inclusión social, reforzando, si hace falta, los mecanismos previstos al Mutual Information 

System On Social Protection in Europe (MISSOC), y dotar de una mayor dotación presupuestaría 

a los fondos de políticas sociales.  

 

72. En paralelo, el retroceso de la dimensión social de Europa ha venido acompañado por una 

regresión en la dimensión democrática y participativa de la misma, íntimamente ligada a la 

prominencia de órganos ejecutivos y gubernamentales como por ejemplo el Consejo Europeo, 

en detrimento de organismos de cariz representativo y democrático como por ejemplo el 

Parlamento Europeo. 
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73. En este sentido es imprescindible el fomento y el apoyo al movimiento asociativo catalán, 

puesto que la participación organizada es para sí misma un modelo de implicación social, una 

escuela de hábitos y prácticas democráticas. Catalunya siempre ha sido una comunidad con un 

tejido asociativo activo y ejemplo de trabajo en red, de trabajo colectivo. Es especialmente 

importando el fomento y apoyo del asociacionismo juvenil, como escuela de ciudadanía y 

democracia. El movimiento asociativo catalán, y especialmente el movimiento juvenil, siempre 

han tenido una importante proyección internacional, y es imprescindible que el movimiento 

asociativo sea fuerte porque este pueda tener una proyección internacional activa e incisiva. 

Entendemos como vital la dimensión internacional del asociacionismo, el trabajo en red y la 

cooperación en el espacio de natural de proyección de Catalunya, el Euro-Mediterránea. Es por 

eso que instamos a la Generalitat a recuperar líneas de subvención en el ámbito de la 

cooperación internacional, ya que fortalecen la democracia y establecen las bases por una 

acción exterior transformadora y social. 

 

74. Hace falta pues que la Política de Cohesión ocupe el centro de los principios señalados sobre 

los cuales se fundamenta la Unión Europea. Un Plan de Cohesión que en los próximos años 

jugará un papel capital en el desarrollo de los objetivos sociales de la Estrategia Europa 2020, 

garantizando la integración adecuada de la pobreza y de la inclusión social en el presupuesto y 

los recursos financieros de la UE por medio del 25% del presupuesto de la Política de Cohesión 

destinado al Fondo Social Europeo, siempre que el resto de políticas comunitarias sean 

coherentes con este objetivo. Esta Política de Cohesión no sólo tendrá que reducir las 

desigualdades entre regiones, sino también entre ciudadanos. Y una Catalunya independiente, 

que a día de hoy ya cuenta con unos de los índices de desigualdad de rentas más altos de la UE, 

tendría que implicarse a fondo para trasladar esta estrategia a la agenda internacional de 

nuestro gobierno y nuestras instituciones con objeto de sumarnos activamente a los objetivos 

europeos de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más inclusiva y más cohesionada, con 

un reforzamiento de los principios básicos del estado del bienestar. En definitiva, hay que 

fortalecer el modelo social europeo que garantice las estructuras y programas de protección y 

bienestar social, actualizándolos en aquellos aspectos que sean necesarios sin que ni los 

derechos ni la protección social salgan perjudicados. 

 

75. Catalunya se tiene que implicar a fondo en el debate y el proceso de decisión sobre la política 

macroeconómica europea y la estrategia contra la crisis económica. Se tiene que trabajar con 

todos los instrumentos de que se dispone a favor de un cambio en la orientación de las políticas 

de la UE en tres ámbitos muy concretos: 

- Redefinir el calendario de la consolidación fiscal para detener el destrozo social en el sur de 

Europa.  

- Impulsar por parte de la Generalitat una alianza de regiones del sur de Europa contra la 

austeridad europea que sirva como lobby a los gobiernos de los estados y a las instituciones 

comunitarias para un giro radical en la estrategia europea de salida de la crisis. 

- El desarrollo de políticas de demanda a escala europea para revertir la recesión. 

- Una política monetaria expansiva que reduzca el cargo de la deuda y la presión de los 

mercados. 

 

76. Ahora bien, ante la creciente complejidad de las problemáticas sociales por un lado, de la 
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grave crisis económica de la otra, y de las dificultades de la administración pública en general 

para dar respuestas eficaces a los nuevos y viejos problemas de sociedades complejas como la 

europea, sólo podremos avanzar en este terreno sino es desde una profundización en clave de 

gobernanza democrática, más participativa, y por lo tanto más inclusiva.  

 

77. Actualmente en Europa, estamos viviendo un momento de enorme crisis económica y se 

agudizan las desigualdades sociales. Por eso detectamos con preocupación discursos racistas, 

xenófobos; que arraigan a la sociedad europea.  

 

78. En este sentido, la política de acción exterior tiene que unirse a la lucha internacional europea 

contra el fascismo y el racismo evitando la proliferación y la crecida de partidos neofascistas y 

neonazis. 

 

79. Pensamos que desde Catalunya se puede promover al ámbito europeo y mundial iniciativas 

concretas de reconocimiento de los derechos LGBT, velando para combatir actitudes de 

discriminación y LGTB fòbia.  

Fomentar la colaboración de entidades LGBTI de diferentes países para que puedan denunciar 

conjuntamente situaciones de discriminación, exclusión y peligro para la integridad física de las 

personas LGBT. A la vez habrá que trabajar para fomentar cambios legislativos para que se 

llegue a despenalizar la homosexualidad y la transexualidad a todos los países del mundo . En 

definitiva, hacer realidad la disposición de los mismos derechos civiles, políticos y sociales 

indiferentemente del sexo o de la orientación sexual. 

 

80. Entendemos que una participación cualitativa va más allá de las acciones dirigidas a la 

composición de cargos representativos (voto electoral) o a las acciones dirigidas a influir en las 

actitudes de los políticos (negociación, influencia). Entendemos pues como participación las 

acciones que van más allá de la política institucionalizada. Así, validamos la participación que se 

manifiesta a través de acciones hechas por todo tipo de entidades, partidos políticos, 

sindicatos, ONG, federaciones de segundo y tercer nivel, asociaciones y federaciones de 

municipios, movimientos sociales, plataformas, colegios y asociaciones profesionales, entidades 

juveniles, etc. a favor o en contra de leyes, normas o situaciones y que se pronuncien 

públicamente y democráticamente en manifestaciones u otras actividades y/o actos públicos. 

Es decir, que la participación y sus diferentes formas se encuentren ligadas tanto en el diseño 

institucional (a las estructuras institucionales de la democracia representativa) como la no 

estrictamente institucional, compartiendo ambos ámbitos la voluntad de intervenir y/o incidir 

en aquello público por parte de la ciudadanía, esté organizada o no. En este sentido Catalunya 

puede aportar al resto de Europa su modelo de éxito basado en una potente red de entidades, 

el voluntariado y los valores de la participación y la solidaridad. 

 

81. Propugnar una convergencia con Europa, en cuanto a puestos de trabajo, en los sectores del 

estado del bienestar. 

 

82. La realidad actual apunta que la lógica política más tradicional y las nuevas lógicas 
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participativas coexisten en tensión y complementariedad. Somos conscientes que sólo se 

puede dar un cambio gradual a medio y largo plazo, pero también que este cambio no puede 

dejar de impulsarse activamente si se quieren afrontar los retos que los cambios y 

transformaciones actuales nos plantean . En este nuevo contexto, la capacidad de gobernar 

tendría que superar enfoques unidireccionales, jerárquicos y monopolistas por parte de los 

decisores públicos hacia el resto. Necesitamos pues, reforzar una gobernanza social (network 

governance) que implica la utilización de formas organizadas de cooperación, colaboración o 

interacción entre diferentes actores, que cuente con espacios de participación y deliberación 

formal y no formal. El impulso de este paradigma de gobernanza nos permitiría la elaboración 

de políticas públicas con carácter multilateral y multidimensional, a través de una negociación 

constante entre diferentes organismos públicos y semipúblicos (o semi privados), varios niveles 

institucionales (municipales, supralocales, nacionales, estatales, europeos) y diferentes actores 

privados de la llamada sociedad civil organizada: del tercer sector, de los movimientos sociales 

y las de carácter mercantil y/o cooperativo. Así, el fortalecimiento de los procesos de 

gobernanza, entendida ésta como procesos que ya no cuentan con un centro jerárquico, sino 

con una estructura multinodal, la determinación relacional de los procesos y los resultados, y la 

interdependencia entre diferentes actores para resolver problemas, perseguir objetivos y 

conseguir resultados, tendrá que ser parte fundamental de una Europa más justa, más social, y 

más solidaria entre las partes que la componen.  

 

83. La acción exterior se tiene que comprometer con una Europa federal y unida. Una Europa de 

los ciudadanos y las ciudadanas que reconozca los pueblos como sujetos de actuación política e 

institucional. Una UE integrada económicamente y política que permita avanzar por el camino 

de la justicia social y la sostenibilidad. 

 

84. Catalunya tiene que participar en este proceso activamente, aconteciendo cada vez más un 

referente dentro del área euromediterránea en políticas de bienestar, cohesión social, 

participación, democracia y asociacionismo. Por eso contamos ya hoy con unas instituciones 

públicas y unas organizaciones de la sociedad civil que serían 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 cercano con un estado propio. 

 

85. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Juventud de Catalunya fue admitido en 1985 a las 

estructuras europeas precedentes del Foro Europeo de Juventud y, 10 años después, fue 

admitido como miembro de pleno derecho al Foro Europeo de la Juventud (European Youth 

Forum), a la vez que se independizaba del consejo español. Por esta razón, Catalunya es de las 

pocas regiones europeas que tiene representación europea en materia de juventud en voz 

propia. 
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4. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EXTERIOR 

 

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

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

pública, en diferentes redes internacionales: por la paz, por los derechos humanos, en 

cooperación al desarrollo, en el ámbito sindical, juvenil, profesional, académico, deportivo, 

universitario, literario, internáutico, empresarial, cultural, económico,...ambientales y de 

desarrollo sostenible en definitiva, para lograr una presencia internacionalmente activa en las 

redes europeas e internacionales, en los movimientos sociales más dinámicos, en las 

instituciones y redes universitarias y en todo tipo de espacios formales e informales de todo 

el mundo. Así, muy a menudo, estos representantes de la diplomacia pública han ejercido las 

funciones de representación de Catalunya y han establecido relaciones provechosas para 

todos los ámbitos mencionados.  

 

87. No es por casualidad que desde nuestro país se hayan promovido iniciativas pioneras o que en 

los últimos años haya destacado internacionalmente por su magnitud: las masivas 

movilizaciones por la paz y el No a la guerra; la articulación en red de organizaciones y 

municipios solidarios y de cooperación; la fuerza y el activismo de los movimientos sociales y 

juveniles; la numerosa presencia en foros mundiales; el ámbito universitario e, incluso, el 

ámbito de las nuevas tecnologías, donde Catalunya ha conseguido el reconocimiento del 

dominio.cat como primer dominio internacional no estatal en el mundo. Estos son sólo algunos 

de los ejemplos más recientes impulsados desde la sociedad civil. 

 

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

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

al mundo. En este sentido, podemos afirmar que hay centenares de asociaciones, federaciones 

y confederaciones que han surgido y se articulan en todo nuestro territorio y que trabajan en 

iniciativas de acción exterior. Hay que destacar que actualmente más de 250 entidades 

catalanas ya han logrado el pleno reconocimiento en diferentes redes europeas e 

internacionales, donde tienen una presencia como delegación catalana. Un claro ejemplo es la 

internacionalización de las entidades juveniles y la promoción de su presencia y la de jóvenes 

individuales en organismos internacionales estratégicos, que contribuye a reforzar la presencia 

catalana al exterior. Podríamos afirmar que estos representantes han sido hasta ahora los 

embajadores catalanes a las organizaciones internacionales. 

 

89. Aun así no hay que olvidar la significativa presencia de catalanes y catalanas en el mundo, 

resultado de muchos años de emigraciones, que, asociados y asociadas en entidades de 

carácter cultural, social, económico o académico, han proyectado y difundido a través de sus 

actividades la realidad catalana, logrando un conocimiento y reconocimiento relevantes en sus 

sociedades de acogida. 

 

90. Es con estos precedentes que la acción institucional al exterior tiene que ser de doble 

dimensión: 
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91. Desde el ámbito institucional, se tiene que conseguir situarse en la esfera internacional en el 

lugar que le corresponde como sociedad democrática y como sujeto político y de derecho. 

Tiene que promover la presencia institucional multinivel donde se promuevan especialmente 

espacios de interlocución del municipalismo.  

 

92. Desde el ámbito cívico-social –o, mejor dicho, de la diplomacia pública- que ha de mantener y 

consolidar la presencia en redes internacionales a todos niveles para obtener el pleno 

reconocimiento y presencia como delegación catalana por todas partes como expresión plural 

del dinamismo de nuestra sociedad civil.  

 

93. Así, es deseable que la acción exterior catalana del futuro esté basada en las acciones que 

llevarán a cabo el Gobierno y el Parlament de Catalunya 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. La 

acción coordinada de las dos (la diplomacia institucional y la presencia de la sociedad civil 

organizada) reforzará la presencia de Catalunya en el exterior, la hará más plural y más sólida.  

 

94. Querríamos que desde un inicio nuestro país pudiera favorecer una concepción moderna de 

las relaciones internacionales en que además del reconocimiento internacional de Catalunya 

al mundo y consecuentemente de la representación gubernamental de las instituciones de 

nuestro país en los foros internacionales, se trabaje para impulsar progresivamente la 

presencia directa del tejido social en espacios de interlocución y fomento de una acción 

internacional responsable multinivel y participada con mecanismos de presencia o estatus 

periódico o permanente. 

 

95. Es por eso que, en la actual etapa, hace falta que la acción exterior de Catalunya en el mundo 

tenga muy presente ésta trayectoria de dimensión social del trabajo internacional que se ha 

llevado a cabo desde Catalunya, tanto en la forma como en los contenidos y, sobre todo, en la 

direccionalidad de este trabajo, dando continuidad a los procesos que hemos construido desde 

hace años y, a la vez, promoviendo la presencia cívica activa que contribuya al reconocimiento 

internacional, de forma que esta presencia facilite el proceso que está llevando a cabo el país.  

 

96. Por eso pensamos que es muy necesaria una interlocución con: 

 la Comisión de Exteriores, UE y cooperación del Parlament de Catalunya  

 la Secretaría de Acción Exterior y de la Unión Europea del Departamento de la Presidencia 

de la Generalitat 

 la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 

 el Instituto Catalán Internacional por la Pau 

 el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalunya(DIPLOCAT) 

 el Instituto Ramón Llull, 

 ACCIÓN, del Departamento de empresa y Ocupación, 

 los departamentos de la Generalitat de Catalunya con competencia al exterior. 
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97. Reforzar los mecanismos que permitan en Catalunya participar de las cumbres y conferencias 

internacionales más relevantes. Hay que continuar participando en las redes de gobiernos 

subestatales que reivindican un lugar en la governanza global, como por ejemplo NRG4 SD (Red 

de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible). 

 

98. Concebir la Diplomacia desde sus dos vertientes, la oficial y la no oficial, promovida esta por 

la ciudadanía organizada. La presencia de la sociedad civil en los foros internacionales está 

siendo un elemento positivo que contribuye a fomentar una mayor concreción de los acuerdos 

y compromisos en las cumbres internacionales y a la vez promueve el posterior seguimiento y 

la auditoría social. Respecto a la primera, la presencia de delegaciones catalanas es, desde hace 

muchos años, muy numerosa y han proyectado nuestra realidad como pueblo en todos los 

ámbitos y en todo el mundo. 

 

99. Hay que promover la implicación del país, las administraciones públicas y la ciudadanía en los 

proyectos de la Unión por la Mediterránea (UpM) y otros que fomenten los valores de la 

cooperación euromediterránea. La UpM, que tiene la sede del Secretariado en el  Palacio de 

Pedralbes de Barcelona tiene que continuar siendo una prioridad del Gobierno de Catalunya. La 

capitalidad euromediterránea de Barcelona y la creación de un espacio de cooperación e 

integración a la Mediterránea basado en el Estado de derecho, los derechos humanos, la 

justicia y el desarrollo sostenible tienen que ser para la Generalitat y la sociedad catalana un 

proyecto estratégico. 

 

100. En cuanto a los colegios profesionales, actualmente todavía no pueden estar representados en 

los organismos internacionales, puesto que esta representación recae en las asociaciones 

estatales de colegios. Por lo tanto hay que articular la representación a fin y efecto que el 

mundo profesional catalán tenga voz propia en los debates y foros internacionales, en especial 

en los europeos. 

 

101. Las universidades públicas catalanas implementan un plan estratégico común desde el 2010, 

que promueve la proyección internacional de las universidades de forma conjunta, por 

ejemplo, a ferias internacionales para promover Catalunya como punto de atracción para 

estudiantes, profesores e investigadores de todo el mundo. Además, cada institución cuenta 

con su propia estrategia de internacionalización, tema clave en todas las políticas universitarias. 

También hay que destacar el papel que los estudiantes de otros países que se han formado en 

nuestras universidades representan en la red de relaciones de las universidades (pero también 

del resto del país) en todo el mundo. En el caso catalán -como en los otros países pequeños 

norteños de Europa- la universidad y la ciencia, pueden ser una manera de tejer complicidades 

en ámbitos punteros con otros países.  

 

102. En este sentido, es de interés apostar por una política de inversión en doctorados en países del 

Sur, como una estrategia de favorecer el desarrollo de sectores importantes para estos países 

(salud, medio ambiente, lenguas minoritarias, etc.) y, a la vez, para tener en el futuro 
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interlocutores con cargos estratégicos a su país, formados en nuestras universidades. 

 

103. Somos muy conscientes de que presentar Catalunya en el mundo como un país del siglo XXI 

conlleva derechos y deberes y por lo tanto queremos que nuestro país acontezca un motor de 

un nuevo modelo de relaciones internacionales. 
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5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

 

A. CATALUNYA COMPROMETIDA CON EL RETO GLOBAL DE DESARROLLO 

 

104. La cooperación internacional para el desarrollo, con las naciones y la sociedad civil a 

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

 

105. Un país como Catalunya tiene que demostrar, con hechos y en todo momento, su voluntad 

firme de acabar con las injusticias, la pobreza y las desigualdades en el ámbito global. Tenemos 

que aceptarlo como hito alcanzable y obligación ética y política, inalienable con la defensa de 

los derechos humanos, la paz y la democracia. Así, nuestro compromiso contra la pobreza no 

apela sólo a nuestra solidaridad, sino a que las personas que la sufren tienen derechos que 

crean obligaciones jurídicas ineludibles. Derechos que, por otro lado, no se limitan a garantizar 

la satisfacción de sus necesidades básicas, sino a desarrollar sus capacidades y libertades, así 

como a apoderar las poblaciones más vulnerables. 

 

106. El bienestar y la seguridad de nuestro país están relacionados directamente con el futuro del 

resto de países del planeta. Los esfuerzos desde el ámbito nacional y local tienen una 

repercusión fuera de cuestión a escala global. Del mismo modo que nuestras actuaciones 

tienen un impacto en lo que es global. Entender estas relaciones y actuar en consecuencia es 

una responsabilidad que no podemos rehuir. 

 

107. La cooperación internacional constituye un propósito de todos los estados en el marco de las 

Naciones Unidas; la carta insta “a emplear un mecanismo internacional para promover el 

progreso económico y social de todos los pueblos”. Los tratados y las declaraciones de 

derechos humanos contienen, además, exigencias muy claras en cuanto a la cooperación y 

asistencia mutuas. En este sentido, también la cooperación y la solidaridad tienen que ser la 

manifestación principal de Catalunya hacia el mundo. 

 

B. LA COOPERACIÓN CATALANA, UN VALOR DE NUESTRA SOCIEDAD 

 

108. La cooperación internacional en Catalunya ha sido producto del esfuerzo de la sociedad civil 

catalana, de las ONG, universidades, sindicados, colegios profesionales, asociaciones juveniles y 

otras instituciones -como las administraciones públicas, singularmente las locales- y colectivos 

que durante décadas han hecho visible la lucha contra la pobreza y la violencia, a favor de la 

solidaridad, los derechos humanos y la justicia al mundo. Un esfuerzo y un compromiso que 

recoge también nuestro actual Estatuto de Autonomía explicitando, a su Preámbulo, el firme 

compromiso de Catalunya con todos los pueblos “para construir un orden mundial pacífico y 

justo”. 
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109. En muchos casos la administración pública, autonómica y municipal, se ha hecho eco de esta 

demanda promoviendo la convivencia y construcción de ciudadanía, y ha quedado claro que no 

tenía que ser una aportación partidista, ni basada a dar aquello que nos sobra, sino una política 

pública responsable, de redistribución internacional de la riqueza, para exigir un modelo de 

desarrollo que garantice los derechos humanos, la paz y la sostenibilidad de todos los pueblos, 

los hombres y las mujeres de todas las condiciones y edades. 

 

110. La cooperación internacional al desarrollo tiene que tener carácter de política transversal, 

coherente con el resto de políticas, y gira, en todo momento, en torno al desarrollo humano. La 

solidaridad y la cooperación con las personas más desfavorecidas tiene que ser un principio 

rector de país, garantizando los adelantos que se han hecho con la incorporación de la 

perspectiva de género, tanto desde la acción solidaria de la sociedad civil catalana, como de las 

políticas públicas. Es práctica habitual de muchos estados condicionarla a intereses puramente 

comerciales del país donante y convertirlo en herramienta de simple expansión o promoción 

empresarial. Si bien esta es plenamente legítima, tiene que centrarse en el respeto de los 

derechos humanos, sociales y ambientales. 

 

111. Catalunya tiene que desplegar los diferentes mecanismos de cooperación internacional al 

desarrollo a su alcance, dentro de un marco de competencias propias en materia de actuación 

exterior. Esto es, a través de la cooperación descentralizada (ámbito municipal y no 

gubernamental), bilateral (de Catalunya con otras naciones en desarrollo) y multilateral. Esta 

última, la multilateral, tiene que suponer, además de lograr un mayor impacto en los objetivos 

de desarrollo, servir como una plataforma privilegiada para sentar a la mesa con otras naciones 

y estar presente en los foros y reuniones donde se toman decisiones de gran importancia en la 

dimensión internacional en materia de desarrollo. 

 

112. Estas formas de política pública de cooperación tienen que dotarse de recursos e instrumentos 

adecuados para su pleno despliegue, para hacerla relevante y creíble. Que no se limite a una 

simple declaración de intenciones, vacía de compromisos reales, que significaría una pérdida de 

legitimidad y credibilidad como nación internacionalmente responsable. 

 

113. La cooperación catalana reconoce las organizaciones de la sociedad civil como actores 

internacionales con legitimidad y capacidad de generar impactos en la erradicación de la 

pobreza y las crecientes desigualdades. Este tipo de cooperación, junto con la descentralizada y 

de proximidad, es y tendría que continuar siendo uno de los disparos identificativos de nuestra 

actuación al exterior y de la relación con otros estados y pueblos del planeta. 

 

114. La cooperación universitaria para el desarrollo (CUD) es un ámbito importante de la 

cooperación internacional al desarrollo de nuestro país. A pesar de que la importancia de la 

educación superior como instrumento para el desarrollo ha sido subestimada durante mucho 

tiempo, las universidades contribuyen, entre otros, a crear economías activas, fomentar la 

buena gobernanza y asegurar la paz y el progreso social. La educación superior representa un 
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instrumento imprescindible para conseguir los objetivos de desarrollo porque el conocimiento 

ayuda a crear la base para la prosperidad y, por lo tanto, para la erradicación de la pobreza. 

 

115. Las universidades catalanas tienen una larga tradición de cooperación con instituciones de 

educación y de investigación de los países socios, fortaleciendo los sistemas de educación 

superior e investigación para que contribuyan al desarrollo humano sostenible de las 

sociedades en las cuales se insertan, contribuyendo a los procesos de desarrollo y de 

cooperación para el desarrollo desde los ámbitos de actuación que son propios de la 

universidad así como formando una ciudadanía responsable. Cada universidad tiene una oficina 

de cooperación responsable de gestionar las actividades de cooperación universitaria para el 

desarrollo y existe un documento estratégico conjunto, el Plan de Cooperación para el 

Desarrollo 2011 – 2015, que rige las actividades de la CUD en Catalunya. 

 

116. Consolidar Catalunya como un actor internacional comprometido, responsable y solidario 

potenciando los derechos de las personas y de los pueblos en la lucha por el desarrollo 

sostenible y la justicia social en los foros multilaterales. 

 

117. Un ámbito específico como el de la salud, vemos que aprovechando su prestigio y su 

trayectoria internacional, la sanidad catalana es pionera tanto por la vertiente asistencial, como 

en la organizativa y en la de la investigación biomédica. Esta situación da a Catalunya un buen 

punto de partida para promover cambios profundos dentro del campo sanitario que tiene que 

dar nuevas e innovadoras respuestas que garanticen el nuevo concepto de salud global. 
3 

 

C. COOPERACIÓN MUNICIPAL 

 

                                                        

3 Hablamos de salud global en sustitución de viejas definiciones, como medicina tropical, salud internacional o medicina geográfica, en 

respuesta a nuevas realidades demográficas, económicas y políticas. Viejas divisiones que son difusas en un mundo globalizado. En el 

mundo académico dos prestigiosas revistas científicas, el New England Journal of Medicine y el Lancet han incorporado una nueva 

especialidad definida como Salud Global. 

  La definición de salud global es la mejoría de la salud de todas las personas en todo el mundo, impulsando el bienestar, eliminando 

enfermedades, discapacidades y muertes evitables. Se puede conseguir combinando la atención clínica individual con medidas generales 

para promover la salud y prevenir la enfermedad. Los retos del futuro inmediato globalizado son grandes, y si bien los medios y los 

sistemas de salud de los países son muy diferentes, los intercambios y la cada vez más importante interdependencia hacen que sea 

necesario plantear acciones locales pero obligatoriamente asociadas a acciones globales. El cambio climático, las respuestas frente a las 

pandemias, o las enfermedades no infecciosas, entre otros, necesitan esta visión global. Asimismo, hay que integrar otros sectores, 

distintos al de la salud, como las finanzas, los asuntos exteriores, la educación, la agricultura y la planificación. De esta manera se podrá 

actuar sobre los determinantes de salud y reducir los riesgos asociados a las enfermedades, y también promover las intervenciones que 

permitan prevenirlas y controlarlas. Una línea de acción y de investigación importante consiste en reducir los factores de riesgo asociados a 

las enfermedades con soluciones de bajo coste. Dar un mayor protagonismo a la atención primaria reforzaría la equidad en las acciones de 

salud y las haría accesibles a muchas más personas. 

En esta globalización de la salud y sin perder la visión local de país / región, y / o persona / pueblo, Cataluña debería ser un actor de pleno 

derecho y debería poder ofrecer la experiencia de su sistema de salud de cobertura universal. 
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118. La cooperación municipal catalana ha sido el primer nivel de la administración que se implicó a 

promover iniciativas de cooperación al desarrollo para contribuir activamente a impulsar el 

desarrollo local a otros pueblos del Sur, fomentando una cooperación horizontal que, a la 

vez, permitiera denunciar las causas estructurales de la pobreza. 

 

119. A partir de las demandas ciudadanas de cumplimiento del compromiso de las Naciones Unidas 

de destinar el 0,7% del presupuesto, se ha impulsado también consejos de cooperación y 

solidaridad para promover una cooperación participativa. 

 

 

120. Será necesaria el establecimiento de una estrategia de política multilateral de cooperación al 

desarrollo para garantizar un control y seguimiento de los recursos que se han destinado a 

estos organismos 

 

121. A la vez, muchos municipios tienen iniciativas de cooperación al desarrollo o de educación al 

desarrollo o participan en redes o colaboran en fondos de cooperación, y este hecho ha 

generado dinámicas locales muy activas en formas diversas: hermanamientos cooperación, 

iniciativas de codesarrollo, proyectos, campañas, brigadas, iniciativas de comercio justo y 

propuestas diversas en solidaridad con el Sur, donde no se han limitado a hacer de meros 

transmisores de recursos económicos, sino que han ayudado a aprender nuevos métodos o 

know hawper optimizar los recursos locales existentes, por eso podemos decir que las 

iniciativas solidarias tienen una fuerte presencia territorial a muchos lugares de Catalunya. 
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6. PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA 

 

A. UN NUEVO CONCEPTO DE SEGURIDAD  

 

122. Los estados europeos surgidos entre los siglos XVII y XIX construyeron su defensa a partir de 

ejércitos –cada vez más armados y más potentes- para asegurar las fronteras de ataques 

exteriores y, despacio, también para asegurar el statu quo ante posibles divergencias internas, 

con políticas de defensa que no siempre han tenido como sujeto de protección la ciudadanía 

sino los mismos estados y las élites gobernantes. 

 

123. Un nuevo estado del siglo XXI tiene que plantearse, de entrada, la gestión de la defensa y la 

seguridad teniendo en cuenta todas las opciones posibles, desde el ejército tradicional hasta las 

nuevas formas de defensa y las políticas de seguridad que se van modelando desde el final del 

siglo XX (con la caída del Muro de Berlin), momento en qué empezó a disminuir el número de 

efectivos militares en todo el mundo –pero sin poner en entredicho la cultura del militarismo- y 

cuando se está desarrollando más la doctrina de la seguridad humana, que establece como 

sujeto de defensa la persona y sus necesidades, con un modelo basado en la prevención y la 

integración, con la participación directa de la ciudadanía en la planificación de su propia 

seguridad y la promoción de una cultura que priorice la resolución pacífica y negociada de los 

conflictos. 

 

124. Este nuevo concepto de ‘seguridad humana’, que el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) relacionó por primera vez con la necesidad de un desarrollo real de los 

pueblos el 1994, no es un canto de sirena a un mundo ideal sino la respuesta a un concepto 

fallido de ‘seguridad nacional’ que –durante siglos- ha construido todo un entramado militar-

industrial y una doctrina de defensa armada que no ha sido capaz de resolver de forma eficaz 

las principales amenazas para la ciudadanía, a pesar de las inimaginables cuotas de destrucción 

y muertos que la humanidad ha sufrido, especialmente durante el siglo XX. 

 

125. Catalunya, como los nuevos estados que están surgiendo a las últimas décadas, tiene la 



 

33 
 

responsabilidad de ser líder en el planteamiento de un nuevo paradigma de defensa y de 

seguridad, que rompa con la doctrina -nunca efectiva- de que mediante la fuerza se pueden 

resolver los conflictos de una forma permanente. Hoy todavía no está bastante arraigada la 

convicción que las armas no dan seguridad, pero la realidad se encarga cada día de 

recordárnoslo y la construcción de un mundo más seguro pide signos claros de maneras de 

hacer diferentes, basadas en la cooperación, en la superación de la oposición, en la 

negociación, en el diálogo y en todas las formas posibles de arbitraje. 

 

126. Declaramos que el sujeto de protección es la ciudadanía de Catalunya y orientaremos las 

políticas de seguridad y defensa del Estado a su bienestar y progreso humano, buscando la 

cooperación con los otros estados para construir un mundo seguro y en paz. 

 

B. PELIGROS Y RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DE CATALUNYA 

 

127. Cualquier política de defensa tiene que plantearse para conseguir la máxima eficacia en sus 

objetivos, la máxima eficiencia de medios y recursos, así como la máxima flexibilidad para dar 

respuesta a los nuevos peligros y riesgos que vayan surgiendo. La defensa militar tradicional no 

está dando –ni puede dar- una respuesta adecuada, flexible y proporcionada a las nuevas 

situaciones internacionales y nacionales, y esto lo admiten a menudo los líderes políticos 

mundiales. 

 

128. Una seguridad que se justifique en la ciudadanía y quiera afectar positivamente el ámbito 

global mundial a partir de la cooperación con todos los otros pueblos tiene, como la amenaza 

más clara, la pobreza y la exclusión fruto de la vulneración de los derechos sociales y 

económicos (hambre, carencia de vivienda, paro, dificultades de acceso a servicios básicos…). 

También suponen peligros, en este contexto, la violencia de grupo (de género, racista o 

xenófoba), la contaminación medioambiental y el uso indiscriminado de los recursos naturales. 

Para hacer frente hay que impulsar internamente y promover internacionalmente políticas 

ambiciosas en servicios sociales, educación, sanidad, derechos laborales y derechos 

económicos. 

 

129. Agresiones militares externas. Aunque es una amenaza totalmente improbable, la invasión de 

un ejército extranjero forma parte todavía del imaginario colectivo. De hecho, la hipótesis, en el 

contexto de una realidad europea interconectada, ralla lo absurdo. Pero hay que hacer frente a 

la lógica militarista que identifica seguridad con fuerza militar, y propugnamos que la sociedad 

catalana se apodere de su seguridad y busque en otras fórmulas, como la desobediencia civil, la 

resistencia pacífica, el boicot, los bloqueos o la no-colaboración, la respuesta más viable a una 

hipotética ocupación extranjera. La formación de la ciudadanía en estas disciplinas puede 

convertirse en la mejor manera de tomar conciencia de la responsabilidad colectiva en este 

ámbito. 

 

130. Agresiones terroristas o de la delincuencia organizada. La amenaza terrorista o de presa de 

poder por parte de algún grupo multinacional organizado (tanto si se trata de cárteles, mafias o 
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grupos ilegales de presión económica) es un peligro real que hay que afrontar. La defensa 

militar convencional no puede responder a este peligro y, en cualquier estado democrático de 

nuestro entorno, son pequeñas unidades militares o policiales de élite las que se ocupan de 

esta cuestión, coordinadas con las diferentes agencias nacionales de seguridad para hacer 

frente a las amenazas. 

 

131. Otros peligros y riesgos que hay que tener en cuenta son: 

 

132. Desastres ecológicos, catástrofes provocadas por el cambio climático o la depredación del 

medio natural. Dificultad de acceso de la población a bienes esenciales (agua potable, 

energía...). Tanto una cosa como la otra suponen la participación catalana en misiones de ayuda 

humanitaria al mismo tiempo que se impulsa la vía diplomática. La responsabilidad en la 

situación global de la humanidad pide una respuesta, también, a las consecuencias de 

catástrofes naturales, situaciones de emergencia provocadas por la acción humana o de 

necesidad de ayuda humanitaria puntual o sostenida en situaciones de inseguridad humana de 

una región o país. 

Para hacerles frente, propugnamos una acción mancomunada entre los diferentes 

departamentos del Gobierno que puedan participar y las organizaciones humanitarias 

especializadas, para adaptar la respuesta al tipo de intervención y a las necesidades de la 

población afectada. 

  

133. Esto se hará mediante una instancia de coordinación entre el Gobierno y la sociedad civil que 

articule la tarea de respuesta rápida en consonancia con las directrices de la oficina 

correspondiente de la Comisión Europea y de las Naciones Unidas. 

 

134. Desestabilización regional desde estados frágiles. Proliferación nuclear. Catalunya tiene la 

voluntad de colaborar lealmente con la comunidad internacional para lograr un mundo cada 

vez más seguro, y lo hace convencida que el acontecimiento de una nueva cultura de paz es un 

proceso lento, que requiere de pasos intermedios –algunos de los cuales de carácter militar no 

ofensivo- en que las fuerzas de interposición, de defensa civil o los servicios civiles de paz 

trabajan para transformar conflictos violentos en procesos de diálogo y resolución de 

conflictos. 

 

135. Mientras el país no disponga de un Servicio Civil de Paz organizado y estable (con personas 

civiles expertas en la prevención y transformación de conflictos violentos, preparadas para 

intervenir en misiones de paz), Catalunya participará en operaciones de paz legales y legítimas 

destinando una parte del “dividendo de paz” (1) a colaborar económicamente en este tipo de 

operaciones. 

 

136. El mantenimiento de una vieja política europea de defensa. 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 hacer 

diplomacia a favor de las políticas que lo favorezcan.  
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137. Para ser coherente con este pensamiento, 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, y no participará en la 

financiación de ninguna operación que suponga la intervención directa de ejércitos. 

 

C. UNA CATALUNYA SIN EJÉRCITO CONVENCIONAL 

 

138. Todo el mundo quiere vivir en una sociedad segura y libre. En un mundo globalizado, esta 

seguridad hay que conseguirla de manera coordinada y, con toda probabilidad, con un 

referente que no identifique seguridad con capacidad militar. De hecho, este es el problema del 

paradigma actual, que ha instituido un sistema de defensa basado en soluciones militares, que 

resultan inoperantes a largo plazo, económicamente inviables y socialmente inaceptables. 

 

139. Analizadas las posibles amenazas a la seguridad en nuestro país y las instancias que tendrían 

que hacer frente, la sociedad catalana entiende que su sistema de defensa tiene que estar 

basado en estructuras diversas, ágiles, reducidas, flexibles, capaces de dar respuesta a las 

necesidades de cada momento, y no en soluciones militares tradicionales, que no cumplen 

estos parámetros. 

En este sentido, la base conceptual tiene que ser de contribución a la seguridad en el ámbito 

europeo, mediterráneo y en el mundo, con carácter de coordinación multilateral, y con 

mecanismos claros de control democrático en su ejercicio. 

 

140. La inversión económica y humana que supone la creación de una estructura militar, su 

mantenimiento, equipamiento, armamento y formación continuada, para abordar la 

contingencia improbable de una amenaza externa, tiene un coste de país que no queremos ni 

podemos asumir, al considerar que no responde a las amenazas más reales a la seguridad 

común. 

 

141. Catalunya tendrá que asumir los compromisos de frontera de la UE a través del mar, una franja 

costera que se tiene que proteger del crimen organizado y otros elementos. En este contexto, 

la estrategia de defensa se tiene que centrar en este espacio y con unos cuerpos que fueran 

mixtos tanto para la protección civil como para el salvamento marítimo. 

 

142. La implantación de estructuras ad hoc para cada caso de los mencionados en el punto anterior 

tiene que permitir generar un “ahorro” económico y humano, el llamado ‘dividendo de la paz’, 

que el país tiene que utilizar para involucrar toda la ciudadanía en la política de seguridad 

humana, para dotarse de un sistema estable de defensa civil no violenta y para colaborar 

decididamente a la mejora de la seguridad humana en otros países mediante una política líder 

de promoción de la democracia participativa y de cooperación internacional al desarrollo. 
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143. Esto supone que Catalunya se tiene que dotar, necesariamente, de un Servicio o Agencia de 

Seguridad de ámbito policial, conectada en la red europea de agencias (Europol, Eurojust, etc). 

y servidora de los intereses de una seguridad integral siempre comprometida con el 

cumplimiento de los derechos humanos y bajo control democrático. 

 

144. Desde Catalunya se promocionará la reducción del gasto militar de forma progresiva. Como 

actor comprometido con la paz, se trabajará por la eliminación y rechazo de la instalación o 

permanencia en Catalunya de industrias y procesos productivos vinculados con el ciclo 

armamentista y militar.  

 

 

D. CONTRIBUIR A LA CREACIÓN DE UN MUNDO SEGURO Y EN PAZ 

 

145. Las vulneraciones de derechos humanos, la desigualdad económica, los desequilibrios de 

poder, las guerras, los regímenes totalitarios, las ideologías fundamentalistas o el terrorismo 

son los factores que pueden afectar en primer término la seguridad en todo el mundo. 

 

146. En este contexto, el recorrido de Catalunya como nación de diálogo, respeto, cooperación y 

reconocimiento de los otros pueblos y culturas es un activo importante. Desde las realidades 

medievales de Pau i Treva, el Consulat de Mar o las Corts Catalanes hasta las multitudinarias 

manifestaciones a favor de la paz de los últimos años configuran una manera de hacer, 

decidida, democrática y no violenta, que hay que preservar. Nuestro país ha hecho 

aportaciones importantes a la seguridad humana que queremos potenciar, y también tiene una 

tradición de movimientos, entidades y centros por la paz que hay que articular al hacer realidad 

los acuerdos de este Acuerdo Nacional. Hay que condicionar las relaciones exteriores de 

Catalunya y los acuerdos comerciales con otros países al cumplimiento de los derechos 

humanos. Reafirmar el apoyo de Catalunya a la creación de un Tratado sobre Comercio de 

Armas que, de forma efectiva, estricta y vinculante, ponga el comercio de armas bajo control e 

impida las transferencias que alimentan genocidios y matanzas. 

 

Queremos apostar para establecer políticas que reduzcan las violencias directas, estructurales y 

culturales y para que Catalunya sea un actor protagonista en las instituciones de paz, 

convivencia y diálogo entre países. 
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7. SOCIOAMBIENTAL 

 

A. HACIA UN ESTADO RESPONSABLE SOCIOAMBIENTALMENTE 

 

147. Si existe un ámbito donde se fácil de comprender y percibir la interrelación entre el ámbito 

doméstico y el que pase fuera las fronteras es el ambiental. Aun así, es uno de los ámbitos más 

ignorados de la política de los estados. 

 

148. 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 fronteras de Catalunya, planteamos la imperiosa necesidad de incluir elementos 

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

Estado. Algo que otorga una nueva dimensión al concepto de sostenibilidad socioambiental que 

este año parece desplegarse exclusivamente fronteras adentro. Conviene adaptar nuestro 

propio modelo a la realidad contemporánea, especialmente con relación a una gobernanza 

ambiental global, evitando por todos nuestros medios disponibles contribuir al actual viaje a 

escenarios de crisis socioambiental intensa. 

 

149. Históricamente, Catalunya ha construido su metabolismo social basándose en una fuerte 

dependencia del exterior en términos ambientales. Especialmente en el periodo de 

globalización. Destacan tres características propias del modelo catalán: i). Un modelo 

energético, basado en combustibles fósiles y nucleares, y con una muy baja implementación de 

energías renovables y de medidas de ahorro. Hecho que hace de Catalunya un país 

dependiente de países como Argelia, Rusia, Nigeria, Libia, Iraq o Qatar, vulnerable 

energéticamente e inviable a largo plazo. ii). Un modelo agroalimentario, basado en 

importaciones de alimentos llamados “quilométricos”, que resultan insostenibles desde el 

punto de vista socioambiental. De forma especial las importaciones de soja transgénica que 

alimentan la ganadería catalana y proceden de Brasil, Argentina, Paraguay; el aceite de palma 

para alimentación humana, cosmética y biodiesel procedente de Indonesia, Papúa y Colombia, 

los monocultivos que son causa de deforestaciones de bosques tropicales y violaciones de los 

derechos de los pueblos en estos países. iii).- un modelo socioeconómico que sobreemite gases 

de efecto invernadero, atendido el fuerte impacto exterior de las emisiones derivadas del 

actual modelo energético (muy basado en combustibles fósiles: petróleo y gas), 

agroalimentario y urbanístico catalán. Hay que destacar sobre todo las emisiones del transporte 

y de la industria. 

 

150. Esta alta dependencia ambiental de nuestro país no está del todo justificada y está construida -

cómo señalan los estudios especializados- sobre una elevada anticooperación de tipo ambiental 

(es decir, la emisión colateral de un conjunto de interferencias negativas sobre grupos humanos 

en terceros países) que convendría evitar seriamente. Algunos países del norte de Europa ya lo 

han empezado a hacer.  

 

151. Por lo tanto se buscará potenciar la economía verde: sector primario, energías renovables e 
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industrias relacionadas, movilidad, construcción y rehabilitación. Reforzamos la estrategia de 

sustitución de energías fósiles e impulsamos las redes de autoconsumo inteligentes; también se 

puede dar un impulso al sector primario con la potenciación de la producción de biomasa, la 

custodia del territorio y la agricultura ecológica y de proximidad. 

 

 

B. LA RELACIÓN ENTRE ECONOMÍA Y HUELLA AMBIENTAL EN CATALUNYA 

 

152. Desde la integración del Estado español a la UE, el ritmo de crecimiento sitúa la economía 

catalana por encima de la media europea (UE27) en términos de PIB. Catalunya constituye una 

economía un 9,1% por encima de la media de la UE -27 respeto de la paridad de poder de 

compra4. Históricamente, Catalunya dispone de una base industrial muy importante, y destaca 

por un alto grado de especialización en actividades industriales. El porcentaje de producción 

generado por el sector industrial en 2010 ha sido del 18,5%, frente al 18,6% a la zona euro y el 

15,6% a escala estatal. En esta base industrial hay que añadir un sector terciario ampliamente 

diversificado que hoy en día representa el sector con más pes de la economía catalana, con el 

71,2% en 2010. El sector de la construcción se sitúa por debajo de los sectores de industria y 

servicios, con una participación de 9,1% en el PIB, y es actualmente el sector con un mayor 

retroceso debido a la crisis financiera (en 2005 tenía una participación de 16% en el PIB). El 

sector de la agricultura, similar al otros países europeos, tiene poco peso en cuanto a la 

contribución al PIB, puesto que en 2010 representaba el 1,1%5.  

 

153. Si analizamos la huella ecológica de la economía catalana, vemos que, en 1998, mantener el 

nivel de vida de los catalanes implicaba disponer de una superficie ecológicamente productiva 

6,19 veces superior a la superficie de Catalunya, mientras que el 2003 ésta relación fue de 7,77 

veces su superficie. La última medida de huella ecológica catalana disponible corresponde al 

año 2006 y apunta a 8,39 veces la superficie de Catalunya6. La huella ecológica de Catalunya no 

sólo ha aumentado por el crecimiento de la población sino también por el aumento de la media 

del consumo de recursos por habitante y del conjunto de las actividades productivas. La 

economía catalana no se está desmaterializando, más bien al contrario.  

 

154. Observando el peso que tiene cada una de las categorías de actividad que conforman la huella 

ecológica, destaca que la producción de alimentos y las importaciones de energía son las que 

requieren mayor territorio para garantizar el nivel de vida actual, dado que juntas 

                                                        

4 En 2011 los PIB de Catalunya y de España fueron de 200.323 euros y de 1.063.355 euros respectivamente. fuentes: 

Instituto Nacional de Estadística, Idescat y EUROSTAT. 

5 http://www20.gencat.cat/docs/economia/70_Relacio_Inversors/arxius/Informe_Financer_Anual_2010.pdf, 

último informe disponible el 22/11/2012. Fuente: Informe Financiero Anual 2010. Generalitat de Catalunya. 

6 Mayor, X.; Quintana, V., i Belmonte, R. (2006). Aproximació a la petjada ecològica de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Consell 

Assessor per al Desenvolupament Sostenible 
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representaban casi el 90% del valor total de la huella ecológica (concretamente el 50,65% y el 

39,16%, respectivamente).  

 

155. En síntesis, el acaparamiento de territorio exterior o espacio vital para la producción/suministro 

de alimentos y el consumo de recursos no renovables (petróleo, gas, carbón, uranio, minerales) 

son las categorías de actividad de mayor peso y posiblemente de mayor grado de impacto en la 

pérdida de biodiversidad y en la degradación de los servicios ecosistémicos fuera de las 

fronteras del territorio catalán. 

 

156. Es necesario apoyar al proyecto de articular la UE en base a una Comunidad Europea de las 

Energías Renovables (European Community for Renewable Energy). Impulsar a la UE y 

promover medidas arancelarias para evitar el dumping social y ambiental en los productos de 

importación, con la voluntad de compensar los diferenciales de competitividad que resultan de 

las peores condiciones sociolaborales, ambientales y de calidad de los productos. 

 

157. De todo esto se desprende que Catalunya se tendría que insertar en el mundo evitando 

contribuir como lo hace a los problemas globales asociados a este acaparamiento exterior. 

¿Qué sentido tiene construir un nuevo estado que replique esta inserción mundial 

socioambientalmente negativa e inviable a medio y largo plazo?. 

 

C. ESPACIOS POLÍTICOS PRIORITARIOS POR UN NUEVO ESTADO RESPETUOSO CON LAS OTRAS 

NACIONES. 

 

158. En términos socioambientales, hay tres espacios políticos prioritarios en la construcción de 

estructuras de estado para una Catalunya autodeterminada y socioambientalmente 

responsables con el resto de naciones.  

 

159. En primer lugar, la contribución catalana a la pérdida acelerada de biodiversidad a escala 

global se tendría que analizar y de reducir. La organización económica y política de la sociedad 

catalana está influyendo en el ritmo y la magnitud de transformación de los hábitats de todas 

partes. A la vez contribuyen a la sobreexplotación de recursos naturales, la introducción de 

especies invasivas, la contaminación y el calentamiento global. En una relación causa-efecto 

deslocalizada pero clara, estos factores producen la pérdida de biodiversidad global. Por otro 

lado, la salud ambiental en Catalunya no se puede garantizar sin velar por la conservación de la 

natura y la biodiversidad fuera de sus fronteras.  

 

160. Las vías principales son las importaciones de madera, de alimentos, de energéticos, de 

minerales, de pescado y marisco, las inversiones catalanas, las emisiones de GEI, los 

instrumentos públicos de internacionalización de la empresa, todos ellos sin apenas ningún 

control por parte de los gobiernos.  
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161. En segundo lugar, habría que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de 

una transición de nuestro modelo socioeconómico. Las sobreemisiones agregadas nos 

conducen a una crisis climática global que afectará gravemente las poblaciones más vulnerables 

del planeta. La matriz energética catalana tendría que huir de los hidrocarburos y transitar 

decididamente hacia las energías renovables y hacia sistemas energéticos descentralizados. Se 

tendría que apostar por el transporte público y por una reconversión de los edificios, entre 

otras medidas entre las cuales sobresalen las políticas de ahorro. Habrá que definir una 

propuesta unilateral de Catalunya para pasar al objetivo de reducir el conjunto de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

162. En tercer lugar, convendría priorizar modelos de agricultura y alimentación que fueran de 

proximidad, tanto para evitar ciclos comerciales largos asociados a altas emisiones, consumo 

de hidrocarburos foráneos y anticooperaciones diversas en países empobrecidos, como para 

revitalizar el labrador a casa nuestra y mejorar la salud de nuestra población. 

 

163. Atendida la importancia que tiene para nosotros nuestra identidad, cultura y lengua, vale la 

pena destacar que el fenómeno de la pérdida de biodiversidad en el ámbito mundial está 

fuertemente correlacionado con la pérdida de culturas y lenguas indígenas (principal reserva 

cultural y lingüístico mundial), dado que estos pueblos habitan en las zonas de mayor alta 

biodiversidad del planeta. Las culturas son biodiversidad. 

 

164. Finalmente, hay que reforzar y proteger la biodiversidad y la protección del patrimonio natural 

de Catalunya y del mundo. 
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8. MIGRACIONES Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

 

165. A lo largo de su historia, Catalunya siempre se había definido como tierra de acogida. Desde los 

inicios del siglo pasado las migraciones habían sido una constante de Catalunya con altibajos 

dependiente del momento histórico y económico. 

 

 

FUENTE: Elaboración D.G. para la Inmigración a partir de datos del INE. Población de hecho 1900-1991. Es población de derecho.  

 

166. Estas migraciones habían tenido diferentes dinámicas que son:  

 

 Dinámica campo/ciudad (principio del siglo XX). 

 Dinámica interna (segunda mitad siglo XX) 

 Dinámica internacional (final siglo XX y principio siglo XXI) 

 

167. Con la globalidad los movimientos humanos se han intensificado y se han convertido en un 

fenómeno natural en un mundo cada vez más comunicado a todos los niveles. La magnitud de 

estos procesos de llegadas que, en el caso de Catalunya, principalmente se rigen por el 

crecimiento económico intensivo en ocupación, han generado un fuerte impacto en la 

demografía basada sobre la inmigración (16% de la población total).  

 

168. Un vistazo al perfil demográfico de Catalunya de los últimos diez años nos confirma claramente 

esta realidad.  

 

169. Este impacto ha afectado el conjunto de la sociedad, la fisonomía de los pueblos y de las 

ciudades y de una manera directa los diferentes servicios públicos que se han visto obligados a 

dimensionarse y adaptarse a los nuevos tiempos y al nuevo paradigma humano. 

 

170. En este sentido el Estatuto de Autonomía de Catalunya de 2006 (Ley Orgánica 6/2006, de 19 de 

julio), en su artículo 138, amplió las competencias autonómicas directas sobre la inmigración 
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para permitir que la Generalitat asumiera una serie de funciones principalmente en el modelo 

de acogida e integración social.  

 

171. Este nuevo marco competencial se materializa distinguiendo, por un lado las autorizaciones 

iniciales de trabajo y de la otra la competencia en acogida e integración, que se desarrolla, en el 

primero de los ámbitos mencionados, mediante los RD 1162/2009, de 10 de julio, y el RD 

1463/2009, de 18 de septiembre, que modifican el reglamento de extranjería y traspasan la 

competencia a la Generalitat, y en cuanto a la competencia en acogida e integración, mediante 

la ley 10/2010, del 7 de mayo, de acogida de personas inmigradas y de las devueltas en 

Catalunya. 

 

172. El Pacto Nacional para la Inmigración (PNI), aprobado en 2008 por el Gobierno y firmado por la 

mayoría de grupos parlamentarios, los agentes económicos y sociales, y las entidades del 

mismo colectivo de inmigrantes, plantea como un reto la importancia del hecho migratorio y la 

necesidad de incorporar la nueva población a la ciudadanía llena, a la participación en todos los 

ámbitos de la sociedad que lo acoge y en el logro de la igualdad de derechos y deberes. 

 

173. Esta incorporación a la nueva sociedad es entente en un doble sentido, puesto que en todo 

momento se considera que la inmigración es clave en el desarrollo de Catalunya y al mismo 

tiempo de sus países de origen. En las políticas de cooperación se ha tenido en cuenta esta 

visión bidireccional y por eso se apuesta por la línea del codesarrollo. 

 

174. En segundo lugar se aprobó la Ley de acogida de las personas inmigradas y devueltas en 

Catalunya (abril 2010) que perfila el contenido de la competencia de acogida en el conjunto de 

las actuaciones o servicios creados para atender en la primera etapa de llegada y de 

estabilización al territorio. 

 

175. Reforzar, especialmente a través del CPNL (Consorcio por la Normalización Lingüística), la 

capacidad de acogida lingüística de la población recién llegada —como mínimo hasta el nivel 

B3—, mediante un plan territorialitzado y dotado con medios suficientes que no dependan 

mayoritariamente de subvenciones. Participar en la implementación del modelo universal de 

acogida en Catalunya, definido a la Ley de acogida. Incrementar los recursos informáticos y 

audiovisuales que ofrecen las instalaciones del CPNL. 

 

176. Cuando hablamos de las migraciones nos referimos tanto a las entradas como las salidas. En 

este sentido, aquellas personas que regresan a su país de origen pueden suponer una fuente de 

enriquecimiento social, económico, tecnológico y cultural que hay que tener en cuenta tanto 

en cuanto a emigrantes como inmigrantes en Catalunya. Cómo queda reflejado en esta 

segunda gráfica, con la crisis económica las salidas de personas de Catalunya va ganando 

terreno cada vez más. Esta tendencia ha quedado manifiesta durante el año 2012 en que, por 

primera vez, el saldo migratorio es negativo en los últimos veinte años. 
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FUENTE: Elaboración D.G. para la Inmigración a partir de datos del INE. 

 

177. A pesar de que la competencia en inmigración sea principalmente estatal, Catalunya ha sabido 

aprovechar el reducido margen de competencia para disponer de instrumentos válidos (PNI, 

Ley acogida y Planes de Ciudadanía e Inmigración) que le han permitido construir el que se 

denomina “El Modelo de Cohesión Social Catalán”. Entre los derechos a preservar hay que dar 

importancia a garantizar el derecho a voto, tanto de colectivos inmigrantes en Catalunya cómo 

de emigrantes catalanes al exterior.  

 

178. Los principales ejes: 

- La inmigración como hecho estructural de la sociedad catalana y el logro de la plena 

ciudadanía: la cohesión social. 

- La inmigración, un claro potencial en el desarrollo global de Catalunya y de los países de 

origen. 

- La emigración, nuevas propuestas para una nueva realidad. 

- Las migraciones, punto fuerte en la conexión de Catalunya con el exterior. 

- Acción exterior y personas emigradas en el futuro estado. 

 

A. UNA NUEVA VISIÓN SOBRE LAS MIGRACIONES. 

 

179. El nuevo estado catalán se tendrá que dotar de normas que reconozcan y amparen la 

titularidad y el ejercicio de los derechos a todos los ciudadanos de Catalunya. Paralelamente, 

hará falta una disposición legal específica propia que regule la entrada y la permanencia de 

personas extranjeras al territorio de Catalunya, así como sus derechos y obligaciones, y tendrán 

que garantizar el derecho de vivir en familia, entendiendo la familia como concepto amplio. 
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180. El tratamiento de las personas emigradas en el futuro estado catalán tendrá que ser 

sustancialmente diferente que el de las políticas que se han derivado de la ley española de 

extranjería y de los reglamentos que se han desarrollado a partir de esta ley. En este sentido, 

desde el futuro estado se tienen que entender las migraciones como un hecho consustancial en 

el país, que han contribuido, desde siempre, a la construcción de Catalunya y, como tal, 

entender que más que hablar de extranjería, se tendrá que hablar de ciudadanía. Es por eso 

que las embajadas, consulados y otras oficinas de representación exterior de Catalunya tendrán 

que dar toda la información sobre el país y sobre el procedimiento que tendrán que seguir las 

personas que decidan venir de visita o a estudiar, o que quieran venir a vivir y trabajar en 

Catalunya, facilitándolos los trámites y acompañándolas en el proceso, desburocratizando al 

máximo las gestiones para acceder a los permisos que soliciten. 

 

181. Tanto si el futuro estado catalán es dentro de la Unión Europea, como si no es miembro, la 

política migratoria de Catalunya se tiene que basar en el respeto a las personas y a sus 

derechos fundamentales y, por lo tanto, se tiene que evitar que las personas que se propongan 

venir a Catalunya lo tengan que hacer a escondidas, por medios peligrosos para su integridad o 

poniendo en riesgo sus vidas, y proporcionando un trato sin discriminaciones de ningún tipo. La 

regulación de entrada de personas que se establezca, en ningún caso tiene que convertir los 

ciudadanos que han llegado sin haber hecho los trámites de admisión al territorio en personas 

perseguidas y excluidas, sino que se tienen que establecer formulas para regular la estancia.  

 

182. Implementar el asesoramiento legal necesario en todos los ayuntamientos del país para 

elaborar y desarrollar planes de acogida en sus municipios. Fortalecer el estado del bienestar 

para lograr una sociedad con los mismos derechos, deberes y oportunidades para todo el 

mundo. 

 

183. Impulsar un frente común político y social contra cualquier actitud xenófoba y racista que se 

produzca en nuestro país, actuando contundentemente, incluso jurídicamente, contra estas 

actitudes. Realizar campañas para promover la participación de las personas emigradas en el 

tejido asociativo del país: asociaciones de vecinos, ampas, entidades de ocio, cultura, deporte, 

cívicas, ONG, movimientos sociales, sindicados, partidos políticos… 

 

184. Estimular las acciones de codesarrollo entendidas como una vinculación entre Migración y 

Desarrollo donde la cooperación es un instrumento. Una forma de desarrollo y de cooperación 

en igualdad de condiciones donde hay un beneficio mutuo y unos intereses compartidos. 

Aprovechar para explicar qué riquezas conlleva la inmigración. 

 

185. Desde Catalunya se tendrán que impulsar políticas de defensa de los derechos humanos en 

todo el mundo y defender la democracia y el derecho de decidir otros pueblos, así como la 

lucha por el reconocimiento de lenguas y culturas minorizadas y minoritarias de estos pueblos, 

con una atención especial hacia los países de origen de muchos de los ciudadanos de Catalunya.  

 

186. La Catalunya independiente tendrá que desarrollar políticas de ayuda al desarrollo de los países 



 

47 
 

de los cuales son originarias una buena parte de las personas que viven en Catalunya y velar 

porque ésta ayuda se utilice efectivamente en beneficio de las poblaciones locales. 

 

187. Catalunya tiene que trabajar por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), 

espacios contrarios a los instrumentos internacionales de derechos humanos firmados y 

ratificados por España, donde miles de personas permanecen detenidas por no tener su 

situación administrativa regularizada. La realidad es que estas personas están cerradas en 

verdaderas prisiones con condiciones muy inferiores a las que tienen en los centros 

penitenciarios y se encuentran privadas de derechos fundamentales como por ejemplo el 

derecho a la intimidad, a la asistencia jurídica, a un intérprete, a la integridad moral o a la 

confidencialidad. Son nuestras vecinas y vecinos, y hay que luchar por sus derechos, 

independientemente del lugar donde hayan nacido. 

 

B. INMIGRANTES Y EMIGRANTES 

 

188. Los flujos migratorios han empezado a cambiar de signo los últimos años, y al regreso de 

personas inmigradas en Catalunya a sus países de origen u otros destinos los últimos diez años, 

aproximadamente 450.000, se suman los más de 40.000 catalanas y catalanes, según datos 

oficiales, que han emigrado en el periodo comprendido entre el 2008 y el primer semestre de 

2013. 

 

189. En los dos casos, se tienen que establecer políticas y acciones de apoyo y/o regreso tanto al 

hecho de regreso de los inmigrantes cómo al hecho emigratorio de catalanas y catalanes, con el 

objetivo de mantener el contacto y poder establecer un marco de relaciones con estos 

colectivos. La idea es que cualquier ciudadano catalán, de origen o de adopción, mantenga, si 

quiere, el vínculo con Catalunya. 

 

190. En este apartado, hay que destacar la resolución 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la 

situación de la juventud, en su punto IV6, que insta a crear un plan de acompañamiento 

integral (asesoramiento, apoyo,...) a los y las jóvenes que salen al exterior para formarse, 

trabajar y mejorar las competencias lingüísticas. También se tiene que favorecer la movilidad 

internacional temporal de los y las jóvenes para mejorar sus competencias lingüísticas y 

laborales.  

 

191. Se tiene que apoyar a las organizaciones que agrupan los catalanes y catalanas en el exterior, 

como por ejemplo centros culturales catalenes u otras entidades, y a sus actividades, de 

promoción y difusión de la cultura y realidad catalanas y contar con ellas cuando se trate de 

organizar y difundir acontecimientos sobre Catalunya o participar. 

 

192. Mejorar los recursos destinados a las comunidades catalanas del exterior, por medio de 

convenios plurianuales que garanticen la continuidad y la estabilidad, sin perjuicio de los 

complementos necesarios por vía de subvenciones específicas por actuaciones puntuales en las 
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líneas de actuación siguientes: 

1) atención y acogida a la nueva emigración; 

2) orientación profesional y formación universitaria, en la modalidad de becas; 

3) apoyo asistencial sociosanitario a los residentes catalanes al exterior y gestionar la 

prestación de servicios sanitarios y asistenciales por los emigrantes que devuelvan 

temporalmente en Catalunya; 

4) enseñanza de la lengua catalana y divulgación de nuestra cultura; 

5) actividades culturales de los centros culturales catalanes y otras entidades; 

6) mantenimiento y mejora de infraestructuras y equipamientos. 

 

193. Recuperar las emisiones del canal internacional TV3 CAT y la actualización de los 

sistemas y recursos para la presencia de la lengua catalana en las comunidades catalanas del 

exterior. 

 

194. Igualmente es básico establecer una red de personas que han vivido en Catalunya y que, por su 

conocimiento del país y de la lengua, pueden contribuir en tareas determinadas destinadas a 

apoyar a las delegaciones consulares en actas y visitas de cariz económico, político o cultural, 

en proyectos de cooperación, etc. El conocimiento del catalán y de la lengua o lenguas del país 

de origen convierte a muchos de estos ciudadanos en traductores, intérpretes, guías turísticos, 

profesores de catalán... 

 

195. Queremos destacar la importancia de la inmigración de jóvenes catalanes al exterior en la 

actual coyuntura económica y social. La salida de catalanes hacia el extranjero en busca de un 

trabajo o mejores condiciones laborales responde en gran parte a la destrucción de ocupación 

que la actual crisis económica y financiera está generando 

 

196. Así pues, hay que velar para garantizar unas condicionas de vida digna de la juventud catalana 

al extranjero. Hace falta que las administraciones y agencias nacionales en el extranjero velen 

por la difusión de información adecuada por los jóvenes que deciden emigrar, así como 

garantizar que la ocupación que obtengan sea adecuada a sus habilidades, competencias y 

currículum profesional y académico. En este sentido, hay que evitar que la experiencia en el 

extranjero pase a ser una pérdida de talento (brain waste) y garantizar que la estancia en el 

extranjero suponga un proceso de enriquecimiento personal y profesional que más tarde pueda 

revertir en el propio desarrollo de Catalunya mediante esquemas de captación de talento. En 

último lugar, hay que priorizar el fortalecimiento de redes de cooperación y canales de 

comunicación con las comunidades residentes en el extranjero, puesto que estos son en última 

instancia los verdaderos embajadores de la realidad catalana y proceso nacional en el 

extranjero. También resulta necesario emprender políticas que faciliten el regreso de aquellos y 

aquellas jóvenes que quieran volver a Catalunya, después de una estancia al extranjero. 
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197. La crisis económica y social en Catalunya, el aumento del paro, la dificultad en que las personas 

encuentren un trabajo, sobre todo entre la juventud, han transformado la realidad del flujo 

migratorio. Catalunya es ahora a la vez país de inmigración y de emigración, muchas personas 

jóvenes dejan el país en busca de trabajo y condiciones de vida mejores. Ante esta nueva 

realidad, Catalunya tiene que cambiar su modelo económico hacia un modelo que se base en la 

creación de puestos de trabajo en condiciones decentes y hacia un modelo de innovación, e 

intentar evitar la fuga de jóvenes y trabajadores y trabajadoras calificados. Al mismo tiempo, la 

Administración catalana tiene que facilitar las informaciones y el asesoramiento necesarios a 

estas personas porque su proyecto de emigración sea lo más seguro posible. La Generalitat de 

Catalunya tiene que abrir en los países de destino oficinas de atención a nuestra emigración, 

oficinas que aseguren la protección de los derechos de las personas tanto en el país receptor 

como en caso de regreso a Catalunya. 

 

198. Las políticas migratorias y de protección internacional tienen que ser garantías con los derechos 

humanos. Igualmente éstas políticas y su régimen sancionador tienen que garantizar la 

dignidad humana y suprimir las medidas coercitivas sobre las personas así como los Centros de 

Internamiento para extranjeros. 

 

199. Tendrá que existir una estrecha conexión entre las políticas de cooperación y las políticas de 

inmigración y de protección internacional, no podrán ser realidades separadas. Así mismo, se 

potenciarán las políticas de codesarrollo. 

 

 

C. El ASILO EN UNA CATALUNYA CON ESTADO PROPIO 

 

200. De entrada y en este contexto, Catalunya tendrá una doble función: 

- Ser una sociedad moderna, acogedora, con todo el que la palabra implica, democrática, 

decente, garantía de los derechos humanos y solidaria con las personas que lo necesitan. 

- A la vez que luchar para erradicar las causas que originan conflictos y personas refugiadas. 

Una no se puede dar sin la otra. 

 

201. Dicho de otro modo, no existe algo como el paraíso de las personas refugiadas, el paraíso sería 

no tener que refugiarse. Por lo tanto, extender la mano a las personas refugiadas implica 

también trabajar para erradicar las causas que provocan que tengan que serlo. Hay que 

recordar que el asilo es el último derecho que le queda a alguien después de haber sufrido las 

más flagrantes violaciones de derechos humanos. 

 

202. Esta Catalunya garantía de los derechos humanos tendrá que ser garantía necesariamente del 

derecho de asilo. 

 

203. Lo primero que tendrá que hacer es adherirse a la Convención de Ginebra de 1951 sobre las 

personas refugiadas y al Protocolo de Nueva York de 1967, que son los instrumentos jurídicos 
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internacionales sobre las personas refugiadas, para así adquirir el compromiso de ofrecer 

protección internacional a quien la necesite. Y también adherirse a otros instrumentos jurídicos 

de Naciones Unidas. Habría que reconocer este derecho a su constitución y elaborar una ley 

de asilo, una legislación específica, que desarrollara el ejercicio de este derecho, de cómo 

acceder, y los derechos asociados al otorgamiento y/o reconocimiento de la condición de 

refugiado. 

 

204. Esta ley tendría que tener en cuenta, como mínimo, las cuestiones siguientes: 

 

1. Definición de qué es ser refugiado / Formas de persecución 

205. La convención de Ginebra define como refugiada “aquella persona que por tener 

fundamentados temores de persecución por motivos étnicos, religiosos, de nacionalidad, para 

pertenecer a un determinado grupo social o por opiniones políticas, se encuentra fuera del país 

de su nacionalidad y no puede, o no quiere, debido a los mencionados temores, acogerse a la 

protección de tal país”. 

 

206. Catalunya tendría que recuperar el espíritu de la Convención de Ginebra y cumplir con la 

obligación de otorgar protección internacional a aquellas personas que acrediten “un temor 

fundamentado de persecución”, sin necesidad de acreditar una persecución personal e 

individual. Tendría que hacer una lectura amplia y generosa de la convención de Ginebra para 

reconocer los motivos de persecución que recoge la Convención, y aquellas otras formas de 

persecución que se han ido sucediendo por las transformaciones en el panorama internacional 

a raíz de la globalización, y nuevos tipos de conflictos y violación de derechos humanos. Otras 

formas de persecución cómo: 

- Las persecuciones por motivos de género 

- Las persecuciones por orientación e identidad sexual 

 

207. Y tendrá que pensar qué tipo de protección otorga a aquellas persecuciones no reconocidas por 

ACNUR, pero si por otros organismos internacionales que han entrado en los debates 

internacionales, cómo: 

- Los refugiados medioambientales 

- Las persones víctimas de vulneración de los derechos económicos, sociales 

y culturales 

 

208. En definitiva, Catalunya tendrá que apostar para dar una definición sobre lo que considera que 

refugiado engloba, de forma amplia, las diferentes formas de persecución que se dan en el 

mundo. Esta tendría que ir en la línea de: 

 

209. Se considera refugiada toda persona que sufre una persecución y/o un trato gravemente 

discriminatorio u otros tipos de ofensa perpetradas por la población local o por algunos 

individuos, siempre que las autoridades lo toleren de manera deliberada, ya sea porque se 

niegan a proporcionar una protección eficaz o porque son incapaces de hacerlo. 
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210. Y, en consecuencia, tendrá que conceder el estatuto de refugiado a todas aquellas personas 

que vengan a Catalunya para acogerse a la protección internacional. 

 

2. Una vez adquirido el compromiso y definido a quien se dará protección internacional, habrá 

que garantizar el acceso al procedimiento a las personas que llegarán a Catalunya con este 

objetivo. Esto supondría: 

 

211. Informar en las diferentes fronteras del derecho de asilo si se es una persona merecedora de 

protección internacional. Hay que pensar siempre que uno puede huir de su país porque sufre 

graves violaciones de derechos humanos, pero desconocer el ordenamiento jurídico que le 

puede ofrecer la protección internacional, por lo tanto es responsabilidad del Estado garantizar 

que toda persona que necesite protección internacional pueda acceder a ella. 

 

212. E iniciar el procedimiento de asilo, si así lo solicita la persona, con todas las garantías y 

facilitando asistencia jurídica, social, médica, psicológica y de interpretación gratuita y eficaz. 

 

213. Por lo tanto, en el control de fronteras que haga Catalunya tendrá que garantizar, pues, que las 

personas que huyen de las más graves violaciones de derechos humanos tienen acceso al 

procedimiento de asilo, con todas las garantías que este merece en cumplimiento de los 

tratados internacionales, para evitar que las personas que tienen que huir de sus países corran 

riesgos y/o tengan que realizar travesías peligrosas. 

 

214. Catalunya tendría que reglamentar el procedimiento de asilo por vía diplomática para que: 

- Se pudiera trasladar con carácter de urgencia en Catalunya, a propuesta del ACNUR, 

aquellas personas refugiadas reconocidas bajo su mandato que se encuentren en 

situación de riesgo. 

- Se establecieran las condiciones de acceso de las personas que manifiestan su intención 

de solicitar asilo a las embajadas y consulados. 

 

215. Esta opción esta incluida a las legislaciones de Bulgaria, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza, y 

es un derecho que también se aplica en Bélgica, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo y 

Portugal. Por lo tanto, de nuevo, es una figura perfectamente viable. 

 

3. Habría que definir qué protección social, psicológica, médica, residencial y ocupacional se da 

tanto a las personas solicitantes de asilo que están en trámite, como aquellas a las cuales se ha 

reconocido el estatuto de refugiado. 

 

216. Habrá que crear dispositivos de acogida e integración específicos, que tengan en cuenta las 

necesidades de estos colectivos, flexible a las necesidades individuales y/o familiares, y 

evidentemente con un presupuesto destinado al fomento de estas políticas que garantice el 

acompañamiento en los procesos de integración de las personas refugiadas. 
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4. Vinculado al primer punto, habrá que apostar por una política de reconocimiento del 

estatuto de refugiado, no de denegación sistemática. Y en el caso de denegación habría que 

motivarla por escrito, explicar los motivos en concreto y garantizar que ninguna persona que ha 

querido acogerse a la protección internacional no quede en una situación de indefensión 

jurídica y de indefensión social. Por lo tanto, la ley de extranjería tendría que prever también, 

aunque fueran mínimos los casos denegados, aquellos casos en los cuales la persona no puede 

tramitar ni el pasaporte ni los antecedentes penales, porque las embajadas de su país se niegan 

a expedirlos esta documentación o por las dificultades de países en conflicto para emitir 

documentos oficiales, quedando así en una situación de indefensión jurídica y vulnerabilidad 

social preocupante. 

 

5. Programas reasentamientos: en su compromiso con las personas refugiadas, Catalunya 

tendría que establecer una cuota de acogida de personas refugiadas provenientes de campos 

de refugiados que viven en condiciones infrahumanas a través de la participación en el 

programa de reasentamiento del ACNUR, como ya hizo hace años acogiendo bosnios que huían 

de la guerra en los Balcanes. Y cómo hacen países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Países 

Bajos, Reino Unido, Portugal, Francia, República Checa o, más recientemente, Alemania, 

Bélgica, Italia y Luxemburgo, que en los últimos años han acogido personas refugiadas iraquíes 

procedentes de Siria y Jordania. 

 

6. En último lugar, la ley tendría que prever, respecto a combatir las causas que originan 

conflictos y personas refugiadas, alternativas al asilo, como programas de acogida temporal 

para defensores/ras de derechos humanos gravemente amenazados. Puesto que esta es una 

petición que hacen defensores/ras de derechos humanos de diferentes países, que no quieren 

emigrar de sus países pero necesitan salir temporalmente para rebajar las amenazas: poder 

denunciar internacionalmente el que está pasando en sus países, y al cabo de un tiempo, seis 

meses y/o un año, poder volver a su país.  

 

 

 

 

 

 

 

9. POLÍTICAS DE MUJERES: GOBERNANZA DEMOCRÁTICA PARA LA EQUIDAD 

 

217. Una de las primeras movilizaciones populares de las mujeres catalanas que se proyectó en el 

mundo fue, en época republicana, el 1932, la recogida de 400.000 firmas de mujeres para 
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conseguir el Estatuto de Núria, coincidiendo con el referéndum convocado al pueblo de 

Catalunya, pero en el cual sólo podían votar los hombres mayores de 25 años. Esta fue una 

iniciativa popular de sufragio femenino, cuando legalmente las mujeres todavía no podían 

votar, y no está suficientemente reconocida en la “historia oficial”.  

 

218. Hay que recordar que posteriormente, en época de la 2a República, fueron aprobadas, entre 

otras leyes, la del sufragio femenino, la de divorcio y del matrimonio civil, la de maternidad 

para las mujeres trabajadoras y el decreto de abolición de la prostitución reglamentada. 

Además, en 1936, el Parlament catalán aprobó la despenalización y legalización del aborto. 

También es destacable el nombramiento de la primera mujer ministra de la Europa occidental 

en la persona de la anarquista catalana Federica Montseny, que lo fue de Sanidad durante la 

guerra. Todo esto hizo que nuestro país se convirtiera en un referente mundial en cuanto al 

papel de las mujeres.  

 

219. Al final de la dictadura franquista, al inicio de la transición, la celebración, en 1976, de las 

Primeras Jornadas Catalanas de la Mujer fue la reanudación del movimiento de mujeres que se 

fue fortaleciendo con el impulso del cambio de legislación y con la participación en 

acontecimientos políticos internacionales. 

 

220. La presencia en el exterior más significativa y masiva de las mujeres catalanas fue la 

participación en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres celebrada a Beijing, en 1995, donde 

se redactó la Plataforma de Acción con 12 temas específicos y se definió un conjunto de 

objetivos estratégicos que marcan internacionalmente la agenda política de las mujeres: la 

pobreza, la educación y capacitación, la salud, la violencia, los conflictos armados, la economía, 

el acceso al poder y a la toma de decisiones, las medidas institucionales para la promoción de 

las mujeres, los derechos humanos, los medios, el medio ambiente y la situación de las niñas. 

 

221. Para conseguir los objetivos marcados en cada uno de estos ámbitos, las mujeres catalanas 

continúan trabajando, dentro y fuera de nuestro país, con la voluntad de avanzar en la 

construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario para todo el mundo. 

 

A. PARTICIPACIÓN Y VISIBILIDAD DE LAS MUJERES 

 

222. Es cierto que la presencia de las mujeres en la esfera pública ha crecido, pero de una manera 

demasiado débil y precaria. Hay pendiente, todavía, el reconocimiento de la aportación hecha 

por las mujeres en la construcción, sostenimiento y evolución de la sociedad. Se tiene que dar 

valor y reconocer los saberes y conocimientos específicos que han desarrollado a lo largo de la 

historia, y la experiencia y el saber de las mujeres se tienen que incorporar al discurso del que 

es público. 

 

223. El empoderamiento de las mujeres supone que las sociedades se fortalezcan y los beneficios se 

hagan sentir a toda la población en general. La igualdad efectiva entre mujeres y hombres es 
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una cuestión de derechos humanos y de justicia social, un hito a asumir por sí misma, un paso 

adelante para erradicar la pobreza y conseguir un desarrollo humano sostenible. 

 

224. Cuando las sociedades reconocen y hacen suyas la tesis que mujeres y hombres tenemos que 

compartir conjuntamente el poder, que tienen que tener las mismas oportunidades para 

acceder a la educación, al trabajo, a la economía, a la política, el adelanto es importante y real. 

 

225. Cuando las mujeres reclaman el derecho a su visibilidad y su espacio, no lo quieren hacer desde 

la perspectiva patriarcal y capitalista del dominio y del poder autoritario. Quieren el 

reconocimiento de su participación en todos los ámbitos sociales, culturales y políticos porque 

desde siempre han participado y han formado parte sin llegar a lograr el poder de decisión.  

 

226. Catalunya, en su proyección internacional, tiene que incorporar a 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 avances. 

 

B. POLÍTICAS PÚBLICAS Y PRESUPUESTOS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 

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

toda la ciudadanía es que parta del reconocimiento de las mujeres como sujeto político por 

todas partes y que, sobre este principio irrenunciable, favorezca una generación de políticas 

públicas que se formulen con la firme voluntad de promover la equidad efectiva.  

 

228. Por eso la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la toma de decisiones es un 

factor clave para promover cambios locales y globales y para el logro de la equidad de género y 

el apoderamiento de las mujeres. A la vez, tenemos que tener muy presente que conseguir la 

equidad no es una cuestión exclusivamente de las mujeres, por eso hay que velar porque se 

establezcan mecanismos para involucrar y motivar los hombres y los adolescentes en la 

definición y ejecución de estrategias y actuaciones a favor de la equidad de género y el 

apoderamiento de las mujeres. 

 

229. En los últimos años, en varios países del mundo están surgiendo experiencias innovadoras en el 

análisis y la evaluación de políticas con perspectiva de género. Hay que propiciar intercambios 

de metodologías para evaluar el impacto de las políticas públicas y las correspondientes 

asignaciones presupuestarias, en cuanto a las desigualdades de género, estableciendo una 

vinculación entre estas y sus efectos en el incremento, reducción o mantenimiento de las 

desigualdades. 

 

230. La perspectiva de género a los presupuestos significa analizarlos teniendo en cuenta las 

diferencias de género existentes a cada sociedad, y poner en cuestión la aparente neutralidad 
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de los presupuestos en cuestiones de género, fomentando la transparencia, la eficiencia y la 

rendición de cuentas.  

 

 

C. TRABAJOS, TIEMPOS Y CURA DE LAS PERSONAS 

 

231. En todo el mundo las mujeres realizan, casi en exclusiva, las tareas de cuidado de las personas y 

el trabajo doméstico, hacen una importante contribución a la economía de subsistencia y a la 

vez participan de manera creciente en el mercado de trabajo remunerado, con una fuerte 

presencia en los sectores más desregulados y en la economía sumergida. 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. Incluso cuando se 

han eliminado las discriminaciones directas más flagrantes, las mujeres continúan sufriendo 

una situación desventajosa al trabajo remunerado, con salarios medianos inferiores a los de los 

hombres, menos oportunidades de promoción y de acceso a determinadas profesiones y 

actividades, segregación y concentración en determinados sectores y ocupaciones con peores 

condiciones laborales.  

 

232. Los trabajos y los tiempos de las mujeres no han quedado al margen de la globalización. 

Muchas de las empresas de los países industrializados, que abastecen de productos baratos 

nuestro mercado de consumo, han externalizado su producción a otros países con salarios más 

bajos y una menor protección de los derechos laborales, donde a menudo ocupan sobre todo 

mujeres como mano de obra preferida debido a su menor capacidad de negociación, 

condicionada por la discriminación de género todavía presente en sus sociedades. Y también el 

trabajo de cuidado se ha globalizado, con el recurso a mujeres inmigradas para atender las 

necesidades de atención de las personas en los países industrializados del norte, en aumento 

como resultado del envejecimiento de la población y de la voluntad creciente y la necesidad de 

las mujeres de incorporar el trabajo asalariado como un elemento central y continuado de su 

proyecto de vida. La emigración de las mujeres da lugar a las llamadas “cadenas globales del 

cuidado”: las mujeres de los países del Sur emigran a los países del Norte para hacerse cargo de 

una parte importante de las necesidades de atención a las personas, mientras otras redes de 

mujeres se encargan de la cuidado de las personas más vulnerables que han dejado 

desprotegidas en sus lugares de origen.  

 

233. El gobierno de Catalunya tiene que tener presentes en su acción exterior los aspectos de la 

globalización que afectan de manera especial las mujeres, sin olvidar la necesidad de promover 

y sostener la provisión de servicios de atención a las personas, no sólo como un medio para 

facilitar a las mujeres la compatibilización entre el trabajo de mercado y el trabajo familiar y 

doméstico, sino sobre todo para liberar una mayor parte de su tiempo porque puedan 

dedicarlo a su desarrollo personal y a la mejora de sus sociedades. 

 

D. ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 
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234. La violencia hacia las mujeres no es una cuestión individual, ni privada, es una cuestión de 

dimensión social y política. La violencia ejercida contra las mujeres es la más alta negación de 

los derechos humanos y la evidencia del dominio patriarcal que lo ejerce provocando que las 

mujeres no puedan lograr su pleno desarrollo como seres humanos y ciudadanas de pleno 

derecho. 

 

235. Catalunya tiene una larga trayectoria en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las 

mujeres y la erradicación de la violencia machista. Un avance importante en este sentido fue la 

aprobación en 2008 por el Parlament de Catalunya de 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, del movimiento 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.  

 

236. Los gobiernos tienen que fomentar que las y los profesionales en ámbitos implicados como el 

cultural, el sanitario, el educativo y el de seguridad y asistencia social tengan una formación 

específica que les permita analizar las estructuras que posibilitan el uso de la violencia machista 

para erradicar de base los perjudiciales estereotipos de género.  

 

237. Catalunya es una sociedad que acoge, y así ha sido históricamente, personas de varias 

procedencias culturales y reconoce la diversidad como un valor, pero esto no tiene que 

condicionar la defensa de los derechos humanos y no se tiene que permitir, en nombre de la 

tradición, religión, cultura, etc., cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 

 

238. La violencia machista es suficientemente importante como para que Catalunya internacionalice 

las propuestas de su erradicación. Tiene que velar para que en sus relaciones internacionales 

inste los gobiernos a crear mecanismos de control, atención, servicios, detección, prevención y 

formación para la erradicación de una de las peores lacras de las sociedades. 

 

E. DERECHOS SEXUALES REPRODUCTIVOS Y SALUD  

 

239. 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. Es esencial respetar la libertad de 

las mujeres a tomar sus propias decisiones en las cuestiones que atañen a su cuerpo. En el 

mismo sentido se tiene que promover la formación afectivosexual de niños y adolescentes para 

prever consecuencias no deseadas por carencia de formación y de recursos pertinentes.  

 

240. En cuanto a la salud, en todas partes hay diferencias evidentes entre mujeres y hombres, y hay 
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que encontrar la manera de considerar y atender esta diversidad en todas las fases de la vida 

desde la niñez a la vejez. Como ejemplo se pueden destacar un par de ámbitos donde es 

importante que Catalunya se alinee internacionalmente. Es necesario promover y desarrollar 

medidas específicas para los colectivos más débiles y precarios cómo es el de las mujeres 

mayores puesto que, teniendo en cuenta la esperanza de vida, hay una vejez femenina muchas 

veces vinculada desgraciadamente a la pobreza, debida a las injustas circunstancias sociales y 

políticas que han tenido que vivir las mujeres en el pasado. También hay que posicionarse a 

favor de medidas de control de los medios de comunicación, concretamente de la publicidad, 

que con sus imágenes imponen modelos estéticos que provocan trastornos alimentarios 

mayoritariamente en las adolescentes y las mujeres jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. CONOCIMIENTO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

241. Probablemente uno de los bienes más valiosos de que disfrutamos en Catalunya 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 
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que alcanza desde las formas de gestionar instituciones (ayuntamientos, escuelas, centros de 

salud...) hasta la investigación científica y tecnológica. La acción exterior tendría que favorecer 

las redes de cooperación de conocimiento abierto y libre, donde se reconozca la autoría pero 

donde este conocimiento no quede monopolizado por el control de unos cuántos. La economía 

del conocimiento tendría que basarse desde esta perspectiva en una creciente tendencia a 

sistemas colaborativos, libres, abiertos y finalmente accesibles a toda la comunidad, como ya se 

está impulsando por ejemplo recientemente en el campo de las publicaciones científicas desde 

la misma Comisión Europea.  

 

242. A través de las actividades relacionadas con el conocimiento, la ciencia y la tecnología, muchas 

personas de Catalunya han estado o están trabajando al exterior, y muchas personas no 

catalanas han estado o están trabajando en Catalunya. Este intercambio juega un papel 

significativo en mostrar Catalunya almundo. Hoy ya no se entiende, ni tiene ningún futuro, una 

política científica y tecnológica que no busque la creación y participación en redes 

transnacionales como objetivo prioritario. Conviene favorecer la normalidad de este flujo de 

personas altamente formadas, facilitándolo y teniéndolo presente en las actividades para 

conocer otras realidades y para difundir Catalunya, y valorando que existe una «diplomacia 

científica».  

 

243. Actualmente el nivel de la calidad de la investigación científica y tecnológica en Catalunya es 

superior a la media europea y a la del resto del Estado español. Catalunya se está convirtiendo, 

aun con la precariedad medios, en un motor de la creación de conocimiento científico del sur 

de Europa. La biomedicina es un ejemplo, entre otros. Mantener el nivel de la investigación 

científica no sólo tiene que tener una especial importancia en el desarrollo económico, sino que 

tiene que ser una de las caras visibles de la sociedad catalana avanzada. Una política de apoyo a 

la investigación, particularmente  a la comprometida socialmente y ambientalmente, tiene que 

ser vista también como parte de la acción exterior. 

 

244. Es, por lo tanto, del todo necesario que ante las políticas ya anunciadas y muy financiadas por 

la Unión Europea de cara a los próximos años (Horizonte 20/20, Programa Erasmus, etc.), 

Catalunya ejerza una acción tan potente como sea posible para no perder oportunidades y 

hacer valer su potencialidad. El Gobierno no puede obviar la importancia de estas políticas para 

el desarrollo de una Catalunya, a la vez que un Mundo, prósperos y con futuro. Por lo tanto, 

tiene que tratar de trabajar a fondo para fortalecer actuaciones dirigidas a redoblar la 

capacidad del colectivo que trabaja en I+D, especialmente aquellos que se dedican a la 

investigación por el bien común, hacia aquellas instancias europeas que favorezcan las 

oportunidades para acceder a proyectos y consorcios tanto del ámbito privado como del 

público 

 

245. Por otro lado, la tecnología es este año, y lo será en el futuro, una pieza clave para el desarrollo 

social, ambiental y económico de un país. Catalunya no puede quedar al margen de una política 

que refuerce en su plan interior y exterior el desarrollo tecnológico. Nos hace falta una 

respuesta propia en 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 primar un desarrollo tecnológico 
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local y global al servicio del vivir bien de las generaciones presentes y de las futuras en todo el 

mundo. 
 

246. De forma parecida a otros recursos, la tecnología también se compra, se vende, se utiliza 

éticamente o no. La comunidad tecnocientífica y las empresas que trasladan parte de su 

producción a otros países tienen que tener presentes la ética social y medioambiental en el uso 

de la ciencia y la tecnología. La implantación de tecnología en otros lugares, en pueblos con 

cultura e historia diferentes a la nuestra, tiene que ser respetuosa con estos pueblos y con la 

naturaleza.  
 

247. 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 

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

ejemplo, abriendo un mejor conocimiento sobre la responsabilidad ambiental global de 

Catalunya y las vías para evitarla. Tanto en consideración de una marco de justicia 

socioambiental global, como de armonizarse con los límites planetarios para construir una 

Catalunya de acuerdo con estos. Se han emprendido en los últimos años estudios de referencia 

sobre extraterritorialidad encargados por gobiernos del Reino Unido, Suecia, Holanda, Noruega 

o la propia Unión Europea. En estos mismos lugares, empiezan a aplicarse esquemas de 

coherencia de políticas domésticas con los grandes problemas globales como por ejemplo el 

respeto a los derechos humanos, el desarrollo económico, la conservación de la biodiversidad o 

el cambio climático.  
 

248. Finalmente, se tendría que encomendar particularmente en las universidades y centros de 

investigación públicos de Catalunya que favorecieran investigaciones con visión cosmopolita, es 

decir, aquellas que contengan objetivos para el bien común global (como fueran por ejemplo 

los Objetivos del Milenio) y local, en un tipo de visión “global”, teniendo especialmente 

presentes los problemas de las poblaciones vulnerables y empobrecidas de nuestra casa y de 

nuestro mundo. Ciencia y tecnología para el buen vivir y convivir formarán parte de sus 

objetivos institucionales. 

______________ 

249. NOTA FINAL 

250. En este Acuerdo Nacional de Acción Exterior se deberán incluir indicadores de cumplimiento 

para que, como en toda política pública, pueda hacerse el seguimiento y a la vez evaluar la 

eficacia y el impacto de los resultados que se logren en el marco de un futuro Consejo de la 

Acción Exterior de Catalunya, o el espacio de participación que se cree, en el despliegue 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. 


