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La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (La Coordinadora 1) valora positivamente que se
promueva la elaboración del II Plan de Derechos Humanos en nuestro contexto estatal, si bien, traslada a
través de este ejercicio de consulta pública, diversas consideraciones sobre el proceso y su contenido.
Además de ponerse a disposición para ampliar la información aportada y participar en futuros espacios de
diálogo y consulta.

Un plan transparente, participativo y urgente
Será fundamental dar muestras claras de un profundo compromiso, capaz de permear toda la acción del
Gobierno, a fin de garantizar los Derechos Humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. Como uno de sus
primeros pasos, se requiere imprimir mayor agilidad y eficiencia al propio proceso de construcción del Plan.
El anterior y primer Plan de Derechos Humanos comprendió el periodo 2008-2012. Ya en 2015, en el Examen
Periódico Universal (EPU), en el marco del Consejo de Derechos Humanos, se recomienda al Gobierno de
España elaborar y adoptar un nuevo plan. Se dieron pasos en ese sentido, pero muy insuficientes.
Diez años después España sigue sin contar con este segundo plan de derechos humanos que articule de modo
coherente e integral la acción de gobierno. Es tiempo de comprometerse y avanzar con pasos concretos y en
diálogo con los compromisos avanzados en otras iniciativas como la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 2
ó la Estrategia de Acción Exterior 2021/2024 3, entre otros. Es vital que el nuevo plan sea aprobado en la
presente legislatura con el mayor respaldo posible de todas las fuerzas políticas.
Solicitamos mayor claridad y transparencia en torno a la elaboración del Plan, y el fomento de una
participación amplia, diversa y de calidad de los diferentes agentes de la sociedad civil, con especial atención
a los grupos vulnerabilizados. La propia construcción del Plan como un ejercicio efectivo del derecho a la
participación en las decisiones y políticas que conllevan una alta implicación en la vida de las personas y del
conjunto de la sociedad.
El Plan ha de contar con una mirada ambiciosa y de profunda transformación que se base en la coherencia
entre todas las políticas públicas y las oriente a un cumplimiento real de los compromisos en materia de
derechos humanos. Esto incluye un abordaje omnicomprensivo de los derechos que siga avanzando en la
consolidación de los derechos civiles y políticos, sin olvidar que el avance hacia el pleno cumplimiento de los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales incluye también que éstos últimos adquieran un
blindaje normativo y dotación presupuestaria adecuada no sujeta a los vaivenes del mercado o los caprichos
de la economía. Es decir, el Plan debe apuntar a la no retrocesión y el avance en materia de los DESCA.

El punto de partida
La complejidad y la profundización en la vulneración de los derechos humanos, dentro y fuera de nuestro
Estado, requiere de un abordaje sistémico y global. Es necesario que el nuevo Plan parta de un diagnóstico
actualizado, en un apartado propio, donde se sitúen los principales retos a nivel doméstico e internacional,
los problemas a los que se quiere dar respuesta, con datos desglosados que reflejen la diversidad de
realidades, y donde se dé cuenta del estado de situación en relación a las últimas recomendaciones 4
realizadas al Gobierno de España y emanadas de los principales organismos internacionales con
1

La Coordinadora es la red estatal de organizaciones y plataformas sociales que trabajan en el ámbito del desarrollo, la solidaridad internacional, la
acción humanitaria, la educación para la ciudadanía global y la defensa de los derechos humanos. Representa a 74 organizaciones socias, 5 asociadas
y 17 coordinadoras autonómicas, lo que supone más de 600 organizaciones. Estas organizaciones abarcan un presupuesto de €594 M destinados a
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115 países, gracias al trabajo de más de 9.500 profesionales, el apoyo de 18.380 personas voluntarias y la colaboración de 2,4 M de personas.
2 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/agenda2030/documentos/informeprog21eds30r.pdf
3 https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/270421-estrategia_de_accion_exterior_2021-2024.pdf
4 Consultar aquí: https://news.un.org/es/story/2020/01/1468481
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competencias en derechos humanos (como el Consejo de Derechos Humanos a través de su Grupo de Trabajo
sobre el EPU).
Coincidimos en la idoneidad de engarzar este Plan al marco de la Agenda 2030, sus desafíos y compromisos,
en particular y de modo estrecho, con la Estrategia de Desarrollo Sostenible aprobada en 2021, a la par que
mirar más allá de ese marco y anclar sus actuaciones con sucesivos marcos de consenso internacional que
reviertan en el Plan. Un documento vivo y abierto, que sea brújula de la acción gubernamental y capaz de
reorientarse con los nuevos compromisos que el Ejecutivo deba adoptar.

El marco vigente
De modo complementario a ese diagnóstico, es esperable encontrar en el Plan la normativa aplicable y
orientadora del Plan, listando el conjunto de tratados internacionales firmados y ratificados por España en
materia de Derechos Humanos, así como la legislación de ámbito nacional correspondiente.
Así mismo, el Plan deberá inspirarse del conjunto de estándares desarrollados por mecanismos
internacionales, donde se detallan las principales obligaciones de los Estados en materia de derechos
humanos, incluidos los derechos medioambientales, así como con el derecho al desarrollo, la paz y la
solidaridad internacional.

Sobre los enfoques transversales
Se apuntan determinados enfoques transversales considerados como pilares clave, en los que el II Plan de
DDHH debería asentarse y que no pretende agotar otros marcos de transformación comprometidos con los
Derechos Humanos:
• Enfoque basado en los Derechos Humanos, Género e Interseccionalidad (DH-GI), lo que supondrá realizar
análisis y diseñar respuestas donde se incorporen las interacciones entre los diversos factores generadores
de discriminación (como la etnia, la edad, la orientación y la identidad sexual, el género, la clase, la
diversidad de capacidades, la religión o el lugar de residencia), es decir, reconocimiento y respuesta ante
las discriminaciones múltiples.
• Enfoque participativo y de transparencia, como anteriormente se señalaba, que favorezca las herramientas
y espacios adecuados (esto es, accesibles, previsibles, relevantes) para garantizar el derecho a la
participación de la ciudadanía, atendiendo expresamente a su diversidad, en el diseño, implementación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de las políticas públicas vinculadas al Plan así como al
propio Plan. Supone integrar la relación con la ciudadanía de un modo estratégico, central. Un primer paso
sería la publicación de una hoja de ruta clara sobre la construcción y validación del Plan. Un segundo paso,
garantizar que los espacios de participación cuentan con la calidad suficiente y el tiempo necesario para
que todos los grupos, incluidos los de personas vulnerabilizadas, tengan una voz y que ésta sea escuchada,
• La Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible significa asumir una mirada multidimensional que
permita aflorar las interacciones (positivas o negativas) entre las diferentes políticas y medidas a
implementar, con una clara orientación a contribuir al desarrollo sostenible, la garantía de los derechos
humanos, la protección del planeta y la justicia social. Significa promover mecanismos de coordinación
interministerial de alto nivel, además de sintonizar instancias gubernamentales. Significa generar
capacidades y herramientas capaces de desplegar este enfoque y que el Plan suponga un instrumento vivo
de gestión tenido en cuenta en los diferentes ámbitos de la acción gubernamental. Sobre todo, significa
una nueva cultura de hacer política pública, más concertada e integradora, más eficiente.

Medidas específicas y coherentes
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Dado el carácter interdependiente de los Derechos Humanos, y desde un enfoque de Coherencia de Políticas
para el Desarrollo Sostenible, deberán articularse medidas que permeen tanto el plano doméstico como la
acción exterior, así como sus interrelaciones. El II Plan deberá incorporarse en las diversas iniciativas políticas
y propiciar, cuando fuera conveniente, la modificación y adecuación normativa, a distintos niveles, para
lograr una acción integral del Gobierno garante de los Derechos Humanos.
Entre la batería de medidas e indicadores también será necesario reflejar la arquitectura sobre la que se
asentará y desplegará el Plan, con especial atención a la retroalimentación de marcos legislativos, procesos
y políticas, previstas o en desarrollo.
A continuación, señalamos ciertos procesos que consideramos clave, reflejo también de prioridades de la
agenda política y social y del trabajo de amplias alianzas de la sociedad civil a nivel estatal y global:
A) En su dimensión exterior:
•

Una acción exterior comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos, tal y como
señalan la Estrategia de Acción Exterior y la Guía para una Política Exterior Feminista, son una excelente
vía para acelerar transformaciones que contribuyan a abordar los desafíos de este II Plan. Deben
establecerse mecanismos que alineen los diversos instrumentos en vigor y coordinen las diferentes
acciones.

•

La nueva política de cooperación española, definida como un elemento central de la Acción Exterior,
deberá estar genuinamente comprometida y ser impulsora de los Derechos Humanos en el planeta. La
futura ley de cooperación para el desarrollo sostenible y solidaridad global, así como la elaboración del
VI Plan Director de la Cooperación, deben recoger un enfoque y medidas que reconozcan la importancia
de colaborar con la sociedad civil como promotor de derechos, igualdad y democracia y faciliten las
condiciones para ejercer dicho rol en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático 5 . Esto
supone, entre otros, desarrollar medidas de protección de los y las defensoras de DDHH, del medio
ambiente y territorios originarios (pueblos indígenas y afrodescendientes).

•

Impulso de una acción multilateral con enfoque de derechos humanos, especialmente en espacios en
los que se toman decisiones que afectan a los bienes públicos globales, como el clima, la salud, la paz, la
estabilidad y justicia económica, etc., y de los que dependen la vida de millones de personas. La futura
estrategia de cooperación multilateral deberá recoger el enfoque de derechos humanos y promover
instrumentos y recursos en sintonía con las principales demandas que se han ido trasladando desde la
sociedad civil. En el caso concreto de la lucha contra la pandemia, hemos visto como una serie de
decisiones adoptadas por los países enriquecidos han supuesto un acaparamiento de las vacunas y el
fomento de un modelo de producción de las mismas sometido a intereses de unas pocas corporaciones
en detrimento de un acceso a una vacunación universal de la población. El acceso a la salud debería
orientar la investigación, la promoción de transferencia de conocimiento o la apuesta por la liberación
de patentes.

•

El refuerzo de una acción y diplomacia humanitaria imparcial, neutral e independiente y comprometida
con las víctimas de las violaciones de los DDHH y los diversos conflictos, especialmente las mujeres y la
infancia y los grupos minoritarios, en el marco de la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación
Española 2019-2026 6, y desde el enfoque del Triple Nexo.

•

La regulación del cumplimiento de los derechos humanos y del respeto al medio ambiente por parte
de las empresas españolas. Es urgente el cumplimiento del plan anual normativo y que la nueva ley sea

Ampliar información en este enlace: https://www.v-dem.net/democracy_reports.html
Estrategia de Acción Humanitaria de la CE 2019-2026: https://www.cooperacionespanola.es/es/estrategia-de-accion-humanitaria-de-lacooperacion-espanola-2019-2026
5

6
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una realidad en 2022. La nueva ley deberá incorporar medidas concretas 7 de obligado cumplimiento que
garanticen la responsabilidad de los actores empresariales y el derecho a la justicia de las víctimas. A su
vez, el Gobierno deberá implicarse activamente en la mejora de la directiva europea 8 sobre la diligencia
debida de las empresas en materia de sostenibilidad y en la conclusión del tratado jurídicamente
vinculante a nivel internacional para regular la actividad de las empresas transnacionales. Estas
normativas de debida diligencia deberán aplicarse a las operaciones realizadas por la cooperación
española, tanto de financiación como de alianzas público-privadas, así como para la financiación
combinada con otras entidades financieras.
•

De modo similar, el II Plan debe promover la incorporación de cláusulas vinculantes de respeto a los
DDHH y al medio ambiente de los tratados comerciales de la Unión Europea, así como la necesidad de
incluir la perspectiva de género en la política comercial (por ejemplo, el acuerdo de asociación con Chile
la incluye).

•

Un Plan para la paz. Necesitamos políticas que impulsen de modo determinante e inequívoco la
construcción de la paz en el mundo, lo que interpela a un amplio abanico de actuaciones
gubernamentales, tanto de acción exterior (humanitaria, comercial) , como de educación para la paz,
migratorias o ambientales.

•

Mayor regulación de la venta de armas a países que violan sistemáticamente los DDHH. Sería
fundamental establecer un compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente en este sentido, algo
que ha demandado la sociedad civil. En el marco del II Plan debería impulsarse la adhesión de España al
Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

B) En su dimensión doméstica:
•

Derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, en lugar de la reforma prevista. Es imperativo revertir la
tendencia mundial de restricción de la participación ciudadana, empezando por nuestro contexto más
cercano. Por ello, tras el análisis minucioso realizado por la plataforma No Somos Delito, de la que somos
parte junto con más de un centenar de entidades, consideramos que el Plan puede ser una oportunidad
para abordar aspectos fundamentales como: la ilegalidad de las devoluciones en caliente, la prohibición
del uso de pelotas de goma y otros materiales presentes en las operaciones policiales que puedan causar
lesiones irreparables; la accesibilidad y rendición de cuentas en torno a los protocolos policiales; o el
tratamiento que se le da a personas menores de 18 años en términos de responsabilidad y sanciones.

•

El plan debe animar y orientar el fortalecimiento de las políticas públicas de modo que aseguren
condiciones dignas para todas las personas, con especial atención a desigualdades sociales y territoriales.
La pandemia ha evidenciado cuáles son las actividades esenciales, las que sostienen la vida, y dónde se
encuentran las mayores desigualdades (mujeres, infancia, población migrante y racializada, personas
mayores…). El Gobierno tiene la oportunidad de resetear sus prioridades y poner en el centro a las
personas y al planeta. La inyección presupuestaria de gran impacto que suponen los Fondos de
Recuperación y Resiliencia podría vehicular este cambio profundo de paradigma. La reforma fiscal en
ciernes también sumaría a ello. Ejemplos serían el acceso universal a una salud pública de calidad, la
apuesta por la educación pública, o una política migratoria centrada en los DDHH (derecho al silo y
refugio, vías seguras…).

Propuesta para la regulación de empresas y DDHH: https://empresasresponsables.org/manifiesto/
Recomendaciones para fortalecer la directiva europea: https://empresasresponsables.org/analisis-y-recomendaciones-para-fortalecer-lapropuesta-de-directiva-europea-sobre-la-diligencia-debida-de-las-empresas-en-materia-de-sostenibilidad/
7
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•

Deberían incorporarse actuaciones de educación en derechos humanos, de modo que se fortalezcan las
capacidades de las personas en tanto titulares de derechos, especialmente de las que enfrentan mayor
discriminación, y se facilite su conocimiento y ejercicio.

•

El Plan deberá prestar especial atención a la situación de las personas que se encuentran en situación
irregular o en tránsito, tanto dentro de las fronteras como fuera de ellas. En línea con la coherencia de
políticas, es imperativo que se considere la situación especial de estas personas y que sus derechos sean
garantizados – sea cual sea su situación administrativa, tanto si están en frontera, en un centro de
estancia temporal, o dentro de las fronteras nacionales.

•

Derechos Digitales: tal y como se planea es imprescindible “atender el espacio de las nuevas tecnologías,
las redes y la inteligencia artificial”. El Gobierno ya cuenta con una Carta de Derechos Digitales que puede
reforzar con el Plan de Derechos Humanos. Es imprescindible asegurar la no-discriminación de dicho
espacio digital, sea por falta de acceso (por edad o recursos) o por falta de transparencia algorítmica (con
sesgos racistas, machistas u otros) de las administraciones públicas o sector privado.

•

Derecho a la información. El Plan de Derechos Humanos debe contemplar la información como un
derecho humano, tal como se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 19) y en
la Constitución española (art. 20). Es necesario garantizar el derecho de la ciudadanía tanto a recibir
como a difundir información veraz. Esto debe asegurarse a través de varias cuestiones: garantía de
pluralidad mediática, derecho a la educación mediática, derecho de acceso a los medios públicos por
parte de grupos sociales y políticos significativos (art. 20.3 de la Constitución) y acceso a la información
pública (conforme establecido en la Ley de Transparencia).

•

Con carácter transversal, deberán definirse medidas específicas para el seguimiento, evaluación y
rendición de cuentas del Plan, con indicadores, definición de los canales y actores implicados,
presupuesto y cronograma acordes con los objetivos fijados.

El alcance de la acción
España tiene la oportunidad de avanzar de modo significativo en su compromiso con los Derechos Humanos,
dentro y fuera de sus fronteras. Asumir con liderazgo su papel en el tablero internacional. Es necesario que
el Plan sea asumido con determinación al más alto nivel, tanto en su orientación estratégica como en su
implementación y seguimiento, dotándose de una instancia de coordinación anclada a Presidencia, con
capacidad para permear toda la acción del gobierno y entablar puentes con los diferentes territorios, desde
el respeto a sus ámbitos competenciales. Es preciso que el II Plan de Derechos Humanos, sus instancias
responsables, sean parte de la implementación del mecanismo interministerial de CPDS, comprometido en
la Estrategia de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030.
Voluntad, innovación, capacidades y recursos. Institucionalizar el enfoque de Derechos Humanos requiere
de tiempo y gradualidad. Si bien, los primeros pasos deben darse de modo estratégico, para seguir
construyendo sobre una buena base. La sociedad civil deberá ser parte fundamental del Plan para que su
impacto positivo sea efectivo y de calado.
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