
 

 

Declaración de Andorra relativa a actividades para promover la tolerancia y la 
no discriminación 

961 Reunión del Consejo Permanente.  

Viena, 18 de julio del 2013 

Sr. Presidente, 

Tal y como manifestado en declaraciones anteriores hechas por esta delegación, 
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; y nos complace saber que habrá una continuidad de estos 

trabajos durante las próximas presidencias de Suiza y Serbia. Consideramos que este 

tema debe ocupar un lugar destacado en la construcción de la "comunidad de 
seguridad".  

En particular, creemos firmemente que educar y concienciar a los jóvenes en la 
ciudadanía democrática les otorga los instrumentos necesarios para conocer, ejercer 
y defender sus derechos y responsabilidades en la sociedad, les permite apreciar y 
respetar la diversidad y unirlos en unos valores comunes indispensables para 
garantizar sociedades culturalmente diversas, inclusivas y con igualdad de 
oportunidades. De hecho, promover la ciudadanía democrática fue la prioridad de 
Andorra durante nuestra presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa 
que tuvo lugar en el semestre pasado. 

Mi país apoya todo tipo de acciones, actividades y programas para fomentar la 
tolerancia y no discriminación entre los jóvenes -quienes son el valor activo de 
nuestras sociedades; en el seno de organismos internacionales como el Consejo de 
Europa, UNESCO y la OSCE, pero también lleva a cabo pequeñas iniciativas nacionales 
en esta materia.  

En este contexto, permítanme compartir con ustedes una de estas iniciativas: el 

proyecto Art Camp que actualmente está registrado como un evento de la UNESCO y 

es un encuentro de artistas que tienen lugar cada dos años en Andorra. La última 

edición, en julio del 2012,  acogió a 37 artistas de 30 países de los cinco continentes.  
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Quisiera mencionar que algunos de los participantes provienen de países que han 
sufrido o siguen sufriendo conflictos violentos. 

 

Art Camp crea un espacio común e internacional donde los participantes comparten 
durante dos semanas sus ideas y valores como artistas y como seres humanos. Se 
debaten también temas que pertenecen a las agendas de los organismos 

internacionales, tales como el desarrollo sostenible económico, energético y de 

recursos naturales, así como el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales.  

Con este encuentro se promueve también la diversidad de expresiones culturales. 

Cada participante presenta su cultura ante los otros y se organizan también 

intercambios entre los artistas y los jóvenes andorranos que permite a los artistas 

descubrir la historia y los valores tradicionales de Andorra,  país particularmente 

sensible a la promoción de la democracia, la tolerancia y el respeto mutuo, 
ingredientes indispensables para garantizar una cultura de la paz. 

Para concluir, me complace informarles que la edición Art Camp 2012 se centra en el 

tema de la energía sostenible para todos y se encuentra expuesta en la sala contigua.  

En nombre del gobierno de Andorra les invito a visitarla y a asistir a la inauguración 

de la exposición que tendrá lugar hoy a la 13.00. 

Gracias, Sr. Presidente. 

 

  


