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Nueva York, 22 de septiembre de 2017

Senor Presidente de la Asamblea General,

Senor Secretario General,

Excelendas,

Senoras y Senores,

Permitanme empezar mi intcrvendon felidtando al presidente, el senor IVIirosIav

Lajcak, por la decdon dd tema de esta 72*^ Asamblea General de las Naciones

Unidas. La vinculadon de la prevendon de la paz con la vida digna es, sin duda, una

de las cucstiones clave de nuestro tiempo. Como tamblen lo es d desarroUo

sostenible, quc se ha convertido en d principal reto de la comunidad intemacional.

Las prioddades marcadas por d presidente y el tema degido para esta Asamblea

General subrayan la estrechada rdadon quc existe entre estas tres cuestiones; paz,

vida digna y planeta sostenible.

La decdon de las prioddades y d tema son coherentes con lo quc hemos estado

construyendo, entre todos, a lo largo de los ultimos anos: asilo reflejan los objedvos

de desarroUo sostenible de la Agenda 2030, que acordamos hace dos anos; y asf

tambien se desprende de las acdones que d secretario general, d senor Antonio

Guterres, ha llevado a cabo durante estos nuevc primeros meses en los que ha estado

al frcnte de las Nadones Unidas.

El ano que viene conmemoraremos los 70 anos de la Declaracion Universal de

Derechos Humanos, d primer gran hito conjunto de las Naciones Unidas.A lo largo

de estas siete decadas hemos aprendido quc los grandes objedvos comunes de la

humanidad estan vinculados entre si.
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La Organizacion de las Nadones Unidas nado con d objedvo pjdmoidial de prevenir los

conflictos y garantizar la paz. A lo largo de los si^os, todos los padamentos y asambleas,

ban naddo con este objetivo original: resolver de forma padfica los conflictos y deddir

entre todos lo que afecta a todos. Tambidi este gran parlamento, esta gran asamblea de

todos los paises del mundo, nado con dichavoluntad.

Muy pronto, al objedvo original de mantener la paz y la seguridad se afiadieron los

derechos humanos y,posteriormente, el desarrollo economico y sodal de las nadonesy de

sus dudadanos. Predsamente, porque la comunidad intemadonal tomo condencia de la

fiierte rdadon que existe entre las oportunidades de desarrollo y la prevendon de los

conflictos. Un mundo mas equitadvo, menos desigual, con oportunidades para todos y

respetuoso con ks diferendas tendera a serun mundo masseguro y maspadfico.

Tambien hace ya unas decadas que las Nadones Unidas identificaron y pusieron d foco

sobre otro gran objetivo: k sostenibilidad, el cuidado dd medio ambiente y —de un modo

mas concreto— la lucha contra d cambio cUmatico. Predsamente, d junio pasadb se

cumpUan 25 anos de k firma dd Convenio Marco sobre el Cambio Climadco, hecho en

Rio deJaneiro en 1992.

Los cuatro objetivos —k paz, los derechos humanos, d desarrollo y la sostenibilidad—

siguen siendo prioritarios. Los cuatro estan estrechamentc Ugados. Y todos requieren un

enfoque multilateral: ningun pals, por poderoso que sea, puede garantizar k paz y la

seguridad d solo; ningun pals —^ni ningun grupo de paises— puede impukar politicas de

desarrollo d solo,y ningun palspuedelucharcontra el cambio climatico d solo.

Debemos seguir defendiendo, pues, un multilateralismo indusivo. No solo debemos

resolver entre todos lo que nos afecta a todos, sino que, ademas, ks soludones que

acordemos no pueden dejar a nadie atras. Deben ser soludones equitativas e indusivas. No

solo debemos resolver los problemas dd mundo entre todos, sino que tambidi debemos

resolverlos a favor de todos.

Es con este esplritu que Andorra ha asumido su condidon de Estado miembro dd Conscjo

Economico y Sodal para el trienio 2017-2019. Porque es, predsamente, en d ECOSOC

donde este multilateralismo indusivo adopta todo su signiflcado. El Consejo Economico y

Sodal es la manifestadon mas ckra que k Organizadon de ks Nadones Unidas no solo



quiere set una gran asamblea de los pafses del mundo, sino que tambi^ quiere tener una

incidenda directa sobre la vida de las dudadanas y los dudadanos de todo el mundo.

Si—como nos dice el secretario general— el desarroilo es la dave de la prevendon de los

conflictos, entonces d Consejo Economico y Sodal es una herramienta dave. Y la Agenda

2030 de Desarroilo Sostenible es tambidi una pieza dave.

Por eso Andorra parddpara en la proximaedidon de las Revisiones Nadonales Voluntarias

de los Objetivos de Desarroilo Sostenible, que permite evaluard grado de cumplimientode

laAgenda 2030,asi como acelerar su aplicadon efectiva.

Excdendas,

Todos los aquipresentes sabemos quevivimos en un mundo en evaluadonpermanente: las

agendas de rating miden la solvenda de nuestros pafses; la Organizadon Mundial dd

Comerdo analiza d grado de apertura e interdependenda de nuestras economias; la

Organizadon para la Cooperadon y Desarroilo Economicos velapor la transparenda y la

Sana competidvidad fiscal entre los Estados... Nunca antes hablamos vivido con tanta

intensidad la capaddad evaluadora de las agendas y los organismos intemadonales,

espedalmente en d ambito economico y finandero.

Es bueno que asf sea. Lo que no serfa bueno es que limitaramos las evaluadones al ambito

economico y finandero. Debemos ser iguaknente exigentes en el ambito sodal. Porque, en

la construcdon de un mundo mas justo y mas seguro, d progreso economico juega un

papel muy importante, sf, pcro tambidi la promodon de una vida digna y dd desarroilo

sodal son dementos esendales.

Y esto son las Revisiones Nadonales Voluntarias: un modo de medir lo que todos nosotros

hacemos para Uegar a los objetivos de Desarroilo Sostenible de la Agenda 2030. Andorra

presentara su informe voluntario en julio dd ano quo viene y, de hccho, los divcrsos

ministerios y departamentos dd Gobiemo andorrano trabajan desdc hace ticmpo para

alinear las polfticas internas con los Objetivos de Desarroilo Sostenible. Para identificar

todas aquellas acdones intcmas que encajan con cada uno de los 17 objetivos con los que

todos nosotros nos comprometimos el 25 de septiembre de 2015.



Desde una perspecdva social, encontramos un claro ejemplo en el trabajo que Andocca ha

llevado a cabo a lo largo del ultimo ano para elaborar un libro Blanco dela Igualdad, que

debe ser la base para implementar acciones ttansversales en favor de la inclusion: tanto

desde elsector publico como desde elsector privado.

Cuando digo que Andorra debe trabajar en este libro Blanco, me refiero al pais en su

conjunto y no soloal Gobiemo. Evidentemente, el Gobiemoy el Parlamento Han ejerddo

un cierto rol de impulso y liderazgo, pero en la elaboradon de este Libro Blanco ha

partidpado ampliamentela sodedad dvil.

El Libro Blanco dara paso a una Ley de Igualdad, que debe ser la herramienta dave para

erradicar las situadones dediscriminadon que aun perviven en nuestra sodedad. Todoeste

trabajo se alinea de forma dara con el objetivo numero 5 (la igualdad de genero) y el

numero10 (la reducdon de las desigualdades).

Porque el multilateralismo inclusivo del que hablaba hace unos instantes no solo debe

imperar en esta asamblea general, sino que tambien debe guiar nuestras poHticas intemas.

Tambien a escala nadonal tenemos que implicar al maximo de actores posible y encontrar

soludones que fiindonen para todo elmundo.

Asi mismo, en el marco de las poUticas internas, encontramos otros ejeraplos de lo que

Andorra esd Uevando a cabo. Como la educadon, directamente vinculada con d objetivo

numero 4 de la Agenda 2030: los esfiierzos que desde Andorra estamos hadendo para

implementar la educadon por competendas; para mantener y mejorar la convivenda de

tres sistemas educativos —d espanol, el frances y d andorrano—, todos ellos publicos,

gratuitos y de Ubre deccion; o paraincluir losderechos humanos ylosvalores demoa-aticos

como parte dd curriculum acaddnico de nuestros ninos y jovenes... Todas estas acdones

tambien se alinean —e induso en algun caso se inspiran en ellos— con los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. Un bucn ejemplo de nuestro compromiso con los estandares

internadonales en materia educativa es la redente aprobadon de la aceptadon, por parte

del Gobiemo, de la Convendon de la UNESCO relativa a la Lucha contra las

Discriminadones en la Esfera de la Ensenanza. Un instrumento intemadonal clave para

promover la igualdad de oportunidades.



Excelendas,

Si la reladon que existe entre la paz, los derechos hiimanos, la segurldad y d desarroUo

indusivo es una rdadon evidente e innegable, tambien tenemos cadavez mas daro que la

luchacontra d cambio climarico es un pilaresendal de este edifido. Porque la destrucdon

de los ecosistemas y las catastrofes natutales vinculadas al cambio climatico afectan de

manera mas directa y mas cmda a los mas desfavorcddos. Porque la escasez de recursos

naturales esta en la base de muchos conflictos actuales. Porque d nuesro paradigma de la

sostenibilidad cambia radicalmente la nodon que teniamos de desarrollo economico y

social. Y —perdonen la obviedad^ porque si destruimos d planeta, ya no tendra sentido

hablar de paz, de s^^dad o de desarrollo.

Pot eso la lucha contra d cambio climadco ha ocupado y ocupara buena parte de los

debates, las acdones y las inidativas intemadonales. Por eso siete de los diedsiete

Objetivos de Desarrollo Sostenible estan rdadonados directamente con la cuestion

medioambientaL Y por eso es fundamental que buena parte de la acdon intema de

nuestrosgobiemos vayaen consonanda con esta cuestion.

En los ultimos dempos,Andorra ha tornado concienda de la rdevanda de la lucha contra

d cambioclimadco, y lo esta demostrando con hechos:

• Gradas a un ambidoso programa de ayudas, somos uno de los paises dd mundo

donde esta credendo de manera mas significadva la movilidad dectrica, y uno de

los paises con mas puntos de carga de vehiculos dectricos por habitante.

• Teniendo en cucnta que la producdon de calor es una de nuestras prindpales

fuentes de emision de gases de efecto invemadero, estamos invirtiendo de manera

deddida en proyectos de redes de calor, que centralizan la producdon de

calefacdon, hadendola mas efidente y menos contaminante.

• Estamos implementando una polftica de incentivos y de obligadones para fomentar

la autoproducdon de energias renovables, como la solar o la geotermia.

• Y, finalmente, estamos elaborando una ley sobre la transicion energetica que de

caractervinculantea todas estaspolidcas.



No queremos —y asilo dijimos la mayoHa de representantes de la comunidad intemadonal

en diciembre de 2015— que la lucha contra el cambio dimatico quede solo en buenas

palabras. O en un catalogo de buenas intendones que no se traduzcan en acdones

concretas.

Por eso saludamos la inidativa delpresidente de la Republica Francesa, nuestro coprmdpe,

Enunanud Macron, de impulsar un Facto Global por el Medio Ambiente que recoja y

armonice todos los acuerdos firmados e implementados desde la Convendon de Rfo de

Janeiro de 1992 hasta acuerdos mas redentes, como el Acuerdo de Paris. Porque es

importante que toda la acdon global a favor del medio ambiente y de lucha contra el

cambio dimatico se traduzca en derechos y obligadones concretas para los Estados y para

las personas.

Andorra no puede hacersino saludar de manera positiva los trabajos que se ban realizado

hasta ahora paraeste Pacto Global, que induyencomo derecho sustantivo de las personas

el derecho a un medio ambiente ecologicamente saludable. En esto la Constitudon

andorrana de 1993 fue pionera, al induir d derecho al medio ambiente como un derecho

de los dudadanos y,por lo tanto, comoun deberparalos poderes publicos.

Es necesario que los diversos convenios internadonales de protecdon dd medio ambiente

se traduzcan en acdones concretas que tengan efectos tangibles para las personas. Porque

los efectos negativos dd cambio dimatico y d calentamiento global yahacetiempo que son

tangibles y tienen un efecto negativo en d Planeta y sus habitantes. Pienso en la

preocupadon de las islas del Padfico, amenazadas por el aumento del nivd dd mar; en el

fr%il ecosistema de los paises montanosos - como Andorra o en la extraordinaria fuerza

devastadora de los huracanes que estos dias azotala region dd Caribe.

Senoras y Senores,

He dicho antes que nos hace falta, ahora masque nunca, un multilateralismo mdusivo que

no deje a nadie atras. Pero tambien necesitamosun multilateralismo efectivo: que fimdone,

que ofrezca resultados tangibles y que de respuesta a los problemas de la gente. Y este

trabajo empieza aqui, en la sede de las Nadones Unidas, que debe adaptar su organizadon

a las necesidades de los paisesy de los dudadanos.



La primera mision de cualquier organizadon —desde una empresa privada hasta un

gobietno— es una mision interna: la de garantizat qua sus miembtos y su estructuca estdi

alineados con los objelivos finales y estdi muy preparados pata dat respuesta a las

necesidades planteadas. For eso saludamos qua uno da los pdmeros pasos dd sacratado

ganaral, Antonio Gutatras, haya sido d proyecto da raforma dd sistama da las Nadones

Unidas para al dasarrollo.

Si raalmenta nos craemos qua existe una astracha rdadon entre la paz, los darechos

humanos, al dasarrollo y la sostenibilidad, es logico qua los distintos organismos y comit^

qua se ocupan da tales cuastionas trabajen da forma coordinada.

Como tambien es logico y necesario que problamas concratos saan didgidos desde

dapartamentos concratos. Buana pruaba dd adarto con qua d sacratado general esta

llavando la cuastion es su decision de crear una Ofidna da Lucha contra d Terrodsmo con

un sacratado ganaraladjunto al firanta.

La ralavanda da la lucha contra d terrodsmo sa ha dajado oir con fiierza an los ultimos

anos an todas partas.Los andorranos hemos visto como nuastros vadnos auropeos sufnan

de forma diracta lasconsecuandasda aste odio irradonal. Muyredantamanta an Espana, d

mas pasado, en Barcdona y Cambrils, dos localidadas catalanas con las qua muchos

andorranos tenamos una rdadon astrechada y cercana.

Porque la paz y la saguridad danan hoy una dimension mas compleja qua haca 70 anos. A

mediados dd siglo XX, daspuas da dos guerras mundiales, d mantenimiento da la paz y da

la saguridad aran cuestiones que podlan dkigirsa y resolvarsa aquf, an asta asamblea, con un

dialogo firanco y una cooperadon efectiva entre los paisas.Tambien la diplomada a escala

bilateralteniaun rol significativo.

Hoy, con la amenazaglobal qua raprasanta d terrodsmo, la paz y la segundad no son solo

cuastionas da diplomada entre paises —que sigue siando muy importante—, sino tambien

da acdon concrata para combatir d terrodsmo y erradicarsus causas.

For lo tanto, d secretado generalpuede contar con d apoyo da Andorra en lo qua respacta

a la Creadon de una Ofidna da Lucha contra al Terrodsmo y tambidi en cuanto al rasto da

madidas ancaminadas a mejorar d fundonamianto da asta Organizadon y a dar la



respuesta efectiva que las ciudadanas y los dudadanos dd mundo esperan de todos

nosottos.

La cuesdon de la efecdvidad de las Nadones Unidas no solo intetpela al secretatio general,

sinoquenos interpela tambidi—y de un modo muydaro— a todos nosotros: a losEstados

miembros de csta Organizadon. Somos, todos nosotros, los que debemos trabajar para

garantizar que los acuerdos globales —empezando por la Agenda 2030 y d Acuerdo de

Pans— scan rcalmente vinculantes; para evaluar con transparenda d grado de

cumplimiento de dichos acuerdos por parte de los diferentes paises, y para evitar que la

Organizadon de las Nadones Unidas —y con dla la comunidad intemadonal— quede

paralizada o inacdva antelosgrandes retos ylas grandes crisis denuestro tiempo.

Es por esta razon queAndorra ha dado —y seguira dando— un daro ap03ro al Estatuto de

Roma y a lasEnmiendas de Kampala, que permiten a la CortePenal Intemadonal ejercer

su jurisdicdon en casos de crimen de agresion que violen de forma dara la Carta de las

Nadones Unidas. Permitir que la Corte Penal Intemadonal actue de ofido en aquellos

supuestos mas graves sin necesidad de ser activada por parte del Consejo de Seguridad es

un paso muysignificativo para el imperio dd derechointemadonal.

Y es tambidi por lamisma razon queAndorra seguira apoyando las inidativas quebusquen

limitar d derecho deveto delos miembros permanentes dd Consejo deSeguridad en casos

de genoddio o de serias violadones de los derechos humanos. A nuestro entender, la

dedaradon poHdca aprobada hace dos anos a inidativa de la Republica Francesa y los

Estados Unidos Mexicanos parasuspender d veto en caso de atroddades de masas marco

una buenalinea a seguir.

Sehor Presidente,

Senor Secretario General,

Excdendas,

Senoras y Senores,

A nadie deberia sorprenderle que los andorranos seamos unos fides defensores dd orden

multilateraL Nosotros —^igual que otros paises de reduddo tamano territorial— tenemos

muy daro que losgrandes retos de nuestro tiempo deben dirigirse de forma global. Quelo



que los distintos paises podemos hacer por nosotcos mismos es muy poco si no hay una

accion conccrtada.

Por eso buena parte de nuestra accion exterior se concentra cn foros multilaterales, como

lo demostramos, hace cuatro anos, durante la presidencia andorrana del Consejo de

Europa; como se vera el mes que viene, cuando Andorra acoja la asamblea parlamentaria

de la Organizacion para la S^;uridady la Cooperacion en Europa; o como se hace evidente

con nuestra candidatura para organizar la Cumbre Iberoamericana en 2020. Una

Comunidad Iberoamericana que estos dias esta de duelo por las victimas mortales del

terremoto acaeddo en Mejico el pasado martes. El Gobiemo y el pueblo mejicano saben

que puedencontar con elp&amey la solidaridad delPrincipado de Andorra.

Nucstro compromiso, deda, con los prindpios y valoresde las Nadones Unidas es daro y

firme El secretario general, Antonio Guterres, puede contar con Andorra para la

construcdon de un mundo sostenible, seguro y justo, y para garantizar que en la

construcdon de dichomundo parddpen todos y nadiese quede atras.

Muchas gracias.


