


¡NO TE QUEDES INDIFERENTE!
POR UNAS POLÍTICAS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL Y SOLIDARIDAD

CUANDO HABLAMOS DE ESTAS POLÍTICAS, NO SE NOS DEBE OLVIDAR QUE REPRESENTAN UN 
PIE MÁS DE UNA SOCIEDAD DEL BIENESTAR, SANA Y SOLIDARIA, UNA SOCIEDAD CONSCIENTE DE 
QUE COMPARTE UN MUNDO GLOBALIZADO E INTERDEPENDIENTE, ES DECIR, LO QUE OCURRE 
EN OTROS PAÍSES -YA SEAN EMPOBRECIDOS O ENRIQUECIDOS- TIENE EFECTOS EN NUESTRAS 
VIDAS, EN ASPECTOS TAN IMPORTANTES COMO LA DIVERSIDAD DE LAS EXPRESIONES CULTURA-
LES, LA SALUD, EL MEDIO AMBIENTE, LAS MIGRACIONES, LA JUSTICIA SOCIAL Y LA PAZ.  

Según los datos del Informe de
Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2014.

INTRODUCCIÓN:
Hemos asistido en los últimos años a un retroceso 
continuado de las políticas públicas de cooperación 
y solidaridad internacional en el estado español.
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POR TODO LO ANTERIOR
CONSIDERAMOS QUE: 

PARA ELLO, SOLICITAMOS AL GOBIERNO 
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DEMÁS 
AGENTES DE LA COOPERACIÓN
ANDALUZA: 

POR TANTO:

La lucha contra el empobreci-
miento es una lucha global 
porque representa  una violación 
grave de los derechos humanos. 

Debemos construir una sociedad 
más justa y solidaria, que se 
fundamente en el respeto de los 
derechos humanos, en la lucha 
contra la desigualdad y en la 
búsqueda de propuestas inclusi-
vas y sostenibles para todas las 
personas.

Tenemos los recursos y capaci-
dades, pero necesitamos el 
compromiso y la responsabilidad 
de los Estados y de la ciudada-
nía. De ahí la importancia de las 
acciones de educación para la 
paz y para el desarrollo humano.

El empobrecimiento  impide a 
millones de personas ejercer 
derechos tan básicos como el 
acceso a alimentación, la edu-
cación o la sanidad.

El empobrecimiento  se puede 
erradicar de nuestro planeta. 
Para ello hacen falta políticas 
justas y equitativas de reparto 
de la riqueza orientadas precisa-
mente a esos sectores de la 
sociedad más vulnerables. 

El respaldo -por parte del gobier-
no autonómico y también las 
administraciones locales de 
Andalucía y del resto de actores 
sociales (sindicatos, empresarios, 
universidades, ONGDs, etc.)- al 
nuevo Plan Andaluz de Coopera-
ción para el  Desarrollo, dotán-
dolo de los instrumentos y de los 
recursos necesarios para que 
suponga un impulso claro a estas 
políticas  en nuestra región 
(encaminándonos al 0'7% del 
presupuesto para cooperación y 
solidaridad internacional). 

Es necesario que entre todos y 
todas consigamos que la socie-
dad andaluza asuma que las 
políticas de cooperación y soli-
daridad son parte de las políticas 
sociales, hacia las cuales nos 
obliga un compromiso ético y 
moral basado en los principios 
que emanan de los derechos 
humanos. 

Velar por el cumplimiento de los 
derechos humanos, sin olvidarse 
de  que éstos son civiles, políti-
cos, económicos, sociales, cultu-
rales,  laborales, medioambienta-
les, de género, y que conllevan 
obligaciones aquí y más allá de 
nuestras propias fronteras.
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