
 

 

 

DECLARACIÓN DE ANDORRA EN RESPUESTA AL MINISTRO DE ASUNTOS 
EXTERIORES DE UCRANIA, S.E. LEONID KOZHARA 

937 Reunión del Consejo Permanente 

17 de enero del 2013 

Sr. Presidente, 

 

Andorra se une a las delegaciones que nos han precedido en felicitar al Ministro 
de Asuntos Exteriores, Su Excelencia Sr. Kozahra, en calidad de Presidente en 
ejercicio de la OSCE y le agradecemos su intervención. 

Nos hemos unido a la declaración hecha por la Unión Europea. Asimismo, 

permítanme hacer una breve observación a título nacional. Acogemos muy 

positivamente que una de las prioridades de Ucrania a lo largo de este año sea 

promover la tolerancia y no discriminación educando a los jóvenes en los 
derechos humanos.  

Actualmente, Andorra preside el Comité de Ministros del Consejo de Europa, 

nuestra prioridad se enmarca también en la educación y en promover actividades 

destinadas a los jóvenes, quienes son el valor activo de nuestras sociedades.  

La educación en la tolerancia es un instrumento de prevención de conflictos y la 
base para crear una comunidad de valores que respete la diversidad, garantice la 
inclusión y la igualdad de oportunidades. 

Andorra ha iniciado en el Consejo de Europa un debate sobre la educación como 

instrumento para promover los valores democráticos, el respeto por los derechos 

humanos, la tolerancia y el diálogo intercultural. De hecho, del 6 al 8 de febrero 

tendrá lugar en Andorra una conferencia de alto nivel sobre este tema y se espera 

poder identificar indicadores y competencias que sirvan de guía a los educadores 
para promover el respeto por la democracia y los derechos humanos. 

Mi delegación se pone a su disposición para informar de los resultados de la 
conferencia y examinar posibles acciones conjuntas en esta materia. 
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Original: SPANISH 



 

Para concluir, le deseamos Ministro el mejor de los éxitos al frente de la OSCE y 

permítame reiterar que puede contar con el apoyo de Andorra para llevar a cabo 
el programa de trabajo presentado. 
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