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Pedro Sánchez Castejón  
Presidente del Gobierno de España  

CC: Ministro José Manuel Albares Ministro de AAEE, UE y Cooperación  

 

17 de septiembre de 2021 

 

Estimado Sr. Presidente del Gobierno de España:  

 

Nos dirigimos a usted como máximo representante del Gobierno en la agenda internacional, 

especialmente en cuestiones de relevancia para la sociedad civil y la ciudadanía española que es una 

de las más solidarias y preocupadas por las cuestiones de justicia global de los países de la UE1.  

 

En los próximos días tendrán lugar las sesiones y eventos de la Asamblea General de Naciones 

Unidas.                                                                                           

por un multilateralismo ref  z                       f         S                  “N        g     

   ú ”2. Además, España llega a la cita tras reafirmar su compromiso con la Agenda 2030, en el 

Foro Político de Alto Nivel, con una Estrategia de Desarrollo Sostenible 20303.  

 

La pandemia nos ha abierto los ojos y ha demostrado que nuestra resiliencia como sociedad está 

asociada a un entorno global ambientalmente sostenible, facilitador de la democracia, con garantías 

de derechos y de prosperidad compartida. Se abre una agenda de oportunidades en la que 

gobiernos como el de España pueden tomar un liderazgo. En este sentido, le pedimos que el 

gobierno pueda anunciar una serie de compromisos sustantivos que impulsen la responsabilidad 

que tenemos como país con la justicia y sostenibilidad global y los derechos humanos:  

 

● Escuchar la petición firmada por más de 2,7 millones de personas de todo el mundo4 para 

un acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 suspendiendo las 

patentes. Es fundamental que el gobierno cumpla con el compromiso de donación de 22,5 

millones de vacunas del Plan de Acceso Universal poniendo el foco en los países más pobres 

e impactados. Además, es urgente un cambio de reglas para asegurar un modelo de 

investigación y desarrollo farmacológico transparente y colaborativo. Los más de 93.000 

millones de euros que han recibido las farmacéuticas de las arcas públicas en los últimos 

años5 no deben ponerse al servicio del lucro de unos pocos, sino de la salud global.    

● Destinar a los países en desarrollo al menos la mitad de los 11.000 millones de euros de los 

derechos de giro asignados a España para atender las peores consecuencias sociales de la 

pandemia, reforzar los sistemas públicos de salud y servicios sociales básicos e impulsar una 

recuperación sostenible e inclusiva. Con esto se podría hacer realidad, entre otras cosas, el 

                                                
1
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tener recursos para contribuir a los 18 millones de profesionales que se necesitan para una 

cobertura universal en salud6 o mejorar las condiciones de vida de los 26 millones de 

personas que viven en campos de refugiados. Es importante que esta decisión se establezca 

sin condicionalidades, evitando acentuar la crisis de la deuda - priorizando instrumentos de 

donación y apoyo presupuestario -, de manera adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y 

financiación climática y de forma transparente en un repositorio común7.   

● Comprometerse con la justicia fiscal8 y defender en la cumbre de Roma del G20 del próximo 

octubre un nivel de fiscalidad de las grandes corporaciones de al menos un 21%. Los 

beneficios de estas medidas han de alcanzar también a los países más empobrecidos e 

impactados por estas prácticas. Al mismo tiempo, es necesario impulsar una convención 

fiscal en la ONU, tal y como demandó el Panel de Alto Nivel de la ONU sobre 

Responsabilidad Financiera Internacional, Transparencia e Integridad, que sea capaz de 

hacer frente de manera efectiva a los flujos financieros ilícitos, al fraude fiscal y a la evasión 

de capitales que lastran el avance en una agenda común.   

● Tras la alerta del último informe del IPCC9 y en la perspectiva de la COP 26 de Glasgow, 

España debe aumentar la ambición con una reducción de emisiones del 55% para 2030, 

situarse en la ruta del compromiso adoptado en el acuerdo de París y poner todas las 

herramientas necesarias para que la salida de la crisis sea socialmente justa y coherente con 

estos objetivos dentro y fuera de nuestro país10. Es pertinente un compromiso de reducir la 

huella ecológica y social generada a través de las importaciones – agrícolas11, energéticas o 

de la economía digital -, dejar de invertir e incentivar la economía fósil con los instrumentos 

de crédito e internacionalización de la empresa, realizar un aporte financiero adicional a los 

fondos multilaterales que refuercen el nexo clima, biodiversidad y desarrollo sostenible y al 

futuro mecanismo internacional de pérdidas y daños como medio de reparación a los países 

afectados por la crisis climática. 

● Fortalecer alianzas internacionales para la defensa de la Amazonía y en general de todas 

las zonas selváticas y ecosistemas emblemáticos en peligro, garantizando derechos 

territoriales de la población indígena que las habita y preservando su valor ecológico frente 

al cambio climático, la biodiversidad y su función de reservorios de microorganismos. La 

Amazonía está al borde del colapso12 como bioma por culpa de la deforestación derivada del 

excesivo consumo de carne13, del cambio climático y de la acción del gobierno Bolsonaro. El 

acuerdo del Mercosur y las prácticas de grupos empresariales y financieros acentúan la 

amenaza de este ecosistema clave para la vida y amenaza la integridad de las personas y 
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 https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)  
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 OSC launches call for the fair channeling of Special Drawing Rights / OSC lanza llamado para la canalización justa de los Derechos 

Especiales de Giro  
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 Según Tax Justice Network, en el último año los países han perdido 427 mil millones de dólares por causa del dumping y la evasión fiscal 
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 Are We Building Back Better? Evidence from 2020 and Pathways for Inclusive Green Recovery Spending  
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 'The tipping point is here, it is now,' top Amazon scientists warn  
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comunidades que lo defienden14. España debe impulsar, desde la coherencia, una verdadera 

reformulación de los sistemas agroalimentarios globales en términos de equidad y respeto a 

la biodiversidad y al clima y, de manera general, asumir un compromiso con una ley de 

debida diligencia de empresas y DD.HH. y medio ambiente para garantizar la seguridad 

jurídica de las empresas responsables.  

● Asumir de manera responsable y solidaria la acogida de las personas solicitantes de 

protección internacional mediante la promoción de vías legales y seguras. La crisis afgana 

es un claro ejemplo de la necesidad de tener una política de migración y asilo efectiva, 

respetuosa y coherente con los derechos humanos. Antes de la realización del Foro de 

Reasentamiento, de principios de octubre, consideramos que España debería tener un papel 

de liderazgo en el establecimiento de caminos seguros y de un ambicioso programa de 

reasentamiento para las personas que necesitan protección. En general, existe una enorme 

preocupación por la degradación de los derechos humanos en estas crisis humanitarias y 

políticas que suponen un enorme sumidero de derechos y un foco de sufrimiento para 

muchas personas, especialmente refugiados, mujeres, niñas y defensores de derechos 

humanos. Son especialmente preocupantes el caso de Colombia, Centroamérica y, 

recientemente, Afganistán15.  

 

Como dijo usted en la tribuna de la Asamblea General de las NNUU el año pasado: “no podemos 

seguir alimentando la ficción de un progreso que solo significa mayores cuotas de injusticia y 

desigualdad para millones de seres humanos”. Es necesario una revisión profunda del modelo 

económico para poner a las personas y el planeta en el centro, reducir nuestra huella como país y 

tener un impacto positivo en el mundo. Es el momento de pasar de las palabras a los hechos e 

impulsar iniciativas transformadoras que amplíen los derechos de todas las personas y de las futuras 

generaciones.  

 

Muchas gracias por su atención.  

 

Le saluda cordialmente,  
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