Una cooperación que promueve que la acción
internacional del Estado y otros agentes garantiza
los derechos humanos y protege el planeta.
La coherencia de políticas para el desarrollo sostenible es fundamental para
conseguir transformaciones sociales, ecológicas y democráticas que mejoren la
vida de las personas y protejan al planeta. Este enfoque obliga a los gobiernos y
agentes que actúan internacionalmente (empresas y corporaciones) a respetar los
derechos humanos y el medioambiente.

Contexto
En África, la fuga de capitales alcanza 88.000 millones de dólares anuales, lo que
equivale al 3,7% del PIB.
En 2018, cada semana más de tres personas perdieron la vida por defender
pacíficamente su tierra y el medio ambiente frente a proyectos transnacionales de
extracción de recursos.
(Fuente: UNCTAD, Global Witness)

Propuestas
Promover la corresponsabilidad y la
solidaridad internacional en las
actuaciones de las administraciones y de
los diferentes actores.
Prohibir que los instrumentos públicos de
cooperación apoyen proyectos de
economía fósil, atenten contra el medio
ambiente o provoquen violación de
derechos humanos o laborales fuera de
nuestras fronteras.
Incluir en la legislación española una
definición exigente de paraísos fiscales, un
listado de territorios considerados como
tal y sanciones por su uso.
Definir medidas contra la compra pública
de productos importados que generan
violación de DDHH trabajo infantil o
destrucción de ecosistemas.
Establecer un mecanismo de certificación
para evitar que productos de origen
vegetal importados generen violaciones
de DDHH, deforestación o acaparamiento
de tierras.,

Fomentar la incorporación en acuerdos
internacionales de comercio, el principio
de descarbonización de la economía y de
transición hacia las energías renovables.
Aprobar una ley de debida diligencia de
empresas, derechos humanos y medio
ambiente en el ámbito nacional como
resultado de una directiva europea.
Contribuir a la promoción de indicadores
de progreso y bienestar más allá del PIB.
Definir un mecanismo de coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible con
una perspectiva feminista y herramientas
de fomento de la educación para la
ciudadanía global.
Avanzar en la coherencia interna del
propio sector de cooperación mediante
las mejores prácticas laborales, de
igualdad, cuidados y de sostenibilidad.

