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PROPUESTAS PARA UN 

PERIODISMO ARAGONÉS 

COMPROMETIDO CON LA 

JUSTICIA GLOBAL 

Campaña elecciones autonómicas, locales y europeas 2019 

 

Ante las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de 

mayo, la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), propone a medios de 

comunicación y a periodistas abordar y tratar temas de justicia social y 

global y de sostenibilidad medioambiental durante la cobertura de la 

campaña.  
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PROPUESTAS PARA UN PERIODISMO ARAGONÉS 

COMPROMETIDO CON LA JUSTICIA GLOBAL 

Campaña elecciones autonómicas, locales y europeas 2019 

Ante las elecciones europeas, autonómicas y municipales del próximo 26 de mayo, la Federación 

Aragonesa de Solidaridad (FAS), propone a medios de comunicación y a periodistas abordar y tratar 

temas de justicia social y global y de sostenibilidad medioambiental durante la cobertura de la 

campaña. 

 

Por ello, invitamos a los/as periodistas a que en las entrevistas y debates que se realicen en este periodo 

incorporen cuestiones en torno a:  

 

1. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En septiembre de 2015, los 193 miembros de las Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. La agenda representa una oportunidad única para transformar el modelo de 

desarrollo económico, social y medioambiental para que sea sostenible, equitativo e inclusivo. En este 

sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una llamada universal a la adopción de medidas 

para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 

prosperidad. 

 

 ¿Qué propuestas y aportes tienen los partidos políticos para que Aragón y sus municipios 

contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030? 
 

 ¿Cómo traducen los partidos políticos aragoneses la Agenda 2030 en políticas locales, planes de 

acción concretos y presupuestos? 
 

 ¿Qué compromisos concretos adquieren los partidos políticos aragoneses con el cumplimiento de 

las metas de los ODS a nivel global y a través de qué mecanismos lo harán? 

 

2. Cooperación descentralizada aragonesa. 

La cooperación española se caracteriza, entre otras cuestiones, por su descentralización, en un contexto 

internacional de cooperación cada vez más complejo e interdependiente que se enfrenta a retos de 

carácter global. Como toda política pública, la cooperación al desarrollo ha de contar con recursos 

suficientes, pero en términos generales, en Aragón, estamos lejos de llegar al 0,7% (0,11 en promedio, 

desde el 0.05 del Gobierno de Aragón al 0.66 de la DPZ en 2017). Además, por una cuestión de cercanía y 

conexión de las personas, otro pilar básico de la cooperación descentralizada es una educación para el 

desarrollo transformadora que promueva una ciudadanía aragonesa crítica, participativa, solidaria y a 

favor de los derechos humanos y la paz. 

 

 ¿Consideran los partidos políticos aragoneses que la cooperación al desarrollo descentralizada es 

una política social pública y actuarán en consecuencia a ello en la próxima legislatura?  
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 ¿Qué medidas concretas plantean sus programas electorales para la cooperación al desarrollo 

aragonesa?  
 

 ¿Adquieren algún compromiso en la senda de dotar a la Ayuda Oficial al Desarrollo de recursos 

suficientes para tener impacto y en línea con la meta del 0,7%? 
 

 ¿Están de acuerdo con integrar la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en el 

currículum educativo aragonés como contenido y competencia, tal y como se recoge en la 

Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 2017-2023? ¿Cómo 

van a hacerlo? 

 

3. Coherencia de políticas para el desarrollo 

Más allá del alcance, limitado, de la Ayuda Oficial al Desarrollo descentralizada, es necesario establecer 

unas reglas de juego que no permitan la desigualdad creciente que se está dando entre unos países y 

otros, y entre unas personas y otras dentro de todos los países. Para ello, se requiere de una coherencia 

de políticas para el desarrollo, es decir, que todas las políticas públicas tengan efectos positivos en la 

lucha contra la pobreza y en la reducción de la desigualdad. 

 

 ¿Cuál será el eje principal de las medidas que adoptarán los diferentes partidos políticos? ¿Qué 

consecuencias tendrán las medidas prometidas en campaña a nivel de sostenibilidad 

medioambiental, de equidad de género y de respeto de los derechos humanos? 
 

 ¿Tienen propuestas para una política de compra y contratación pública libre de paraísos fiscales y 

con criterios sociales (Comercio Justo, finanzas éticas, derechos laborales…)?  
 

 ¿Consideran los partidos políticos que desde Aragón y sus municipios es posible la apuesta por 

ejercer liderazgos positivos en la gobernanza de asuntos globales como las políticas de migración y 

refugio, el control del comercio de armas, el papel de las empresas transnacionales, etc.? 

 

4. Migraciones 

En diciembre de 2018, un total de 156 países suscriben el 

Pacto Mundial para las Migraciones de Naciones Unidas, 

para una Migración Segura, Ordenada y Regular incluida 

España. El pacto constituye el primer acuerdo global que 

busca gestionar los flujos migratorios, aprovechando los 

beneficios que la migración conlleva, además de proteger 

los derechos de quienes deciden emigrar hacia otros 

países. Dicho Pacto también tiene vinculaciones a nivel 

local. 

 

 ¿Qué medidas autonómicas y locales 

implementarán los partidos para permitir a las 

personas migrantes enriquecer nuestras 

sociedades con su capacidad humana, económica y 

social y hacer así que les sea más fácil contribuir al 

desarrollo sostenible a nivel local, nacional, 

regional y mundial? 

En el marco de las próximas 

elecciones europeas, 

autonómicas y municipales, 

la FAS invita al periodismo 

aragonés a situar en el centro 

de las noticias a las personas, 

la ciudadanía,  la justicia 

global y los derechos 

humanos. 
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 ¿Garantizarán los partidos políticos la no discriminación en el acceso a servicios básicos de calidad 

de las personas migrantes, así como la cohesión e inclusión social? 

 

En este sentido, no podemos dejar de recordar el importante papel que tienen los medios de 

comunicación para frenar los discursos del odio.  

Ante el auge de discursos excluyentes y de la retórica del “nosotros/as contra ellos/as” que permean en 

la ciudadanía dando como resultado la demonización de las personas más vulnerabilizadas, los medios 

de comunicación tienen la capacidad de promover un discurso público positivo y basado en evidencias, 

contrarrestando los bulos y discursos engañosos que generan percepciones negativas de las personas 

migrantes o de otras minorías. Les invitamos a contribuir activamente desde su práctica periodística a 

este cambio en positivo de las narrativas e imaginarios hacia la migración. 

 

Por todo ello, en el marco de las próximas elecciones, invitamos al periodismo aragonés a situar en el 

centro de las noticias a las personas, la ciudadanía,  la justicia global y los derechos humanos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) es la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Aragón, plural 

e independiente. 47 ONGD trabajando juntas para alcanzar un mundo más justo y solidario en el que 

todas las personas tengan derecho a una vida digna. 


