
 

 

Declaración de Andorra en respuesta al Ministro de Asuntos Exteriores de 
Armenia, S.E. Sr. Edward Nalbandian 

955 Reunión del Consejo Permanente. Viena, 6 de junio del 2013 

 

Andorra se une a las delegaciones que nos han precedido en dar una calurosa bienvenida 
al Ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, S.E. Sr. Nalbandian al Consejo Permanente 
de hoy y le agradecemos su intervención.  

Felicitamos a Armenia en ocasión del inicio de su Presidencia del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa, responsabilidad que mi país ha asumido durante los últimos seis 
meses y por primera vez también desde nuestra adhesión al organismo el 10 de 
noviembre del 1994 .   

Observamos con satisfacción que las actividades de su Presidencia se inscriben en la 
prolongación de un trabajo común de las anteriores presidencias y dan un adecuado 
seguimiento a las prioridades conjuntas establecidas por Andorra, Armenia y Austria. 
Consideramos este enfoque muy acertado para garantizar resultados concretos a medio y 
largo plazo, teniendo en cuenta los tres pilares en los que se sustenta el Consejo de 
Europa: Derechos humanos, Democracia y Estado de derecho.  

Andorra seguirá trabajando estrechamente con su país para consolidar los logros 
alcanzados durante la Presidencia de Andorra, aplicar las prioridades expuestas y avanzar 
en la reforma del Consejo de Europa. 

En este contexto, esperamos que los resultados obtenidos hasta la fecha relativos a 
educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos como medio para 
fomentar la tolerancia y no discriminación sean útiles para desarrollar la prioridad 
establecida de promoción de sociedades democráticas.   

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, democráticas y sostenibles. 

Por otro lado, animo a los presentes a que se unan a la campaña que lanzamos a través de 
internet el pasado mes de febrero y sigue vigente para promover la lectura de la 
Convención Europea de derechos humanos. El objetivo de la campaña es sensibilizar a la 
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sociedad civil de los derechos humanos y libertades fundamentales comprendidos en la 
Convención y dar a conocer a la vez los trabajos del Consejo de Europa. La campaña se 
encuentra en la página web del organismo. 

Tal y como hemos manifestado en declaraciones anteriores, Andorra apoya la 
cooperación coordinada y coherente entre la OSCE y el Consejo de Europa basada en 
estrategias y actividades programáticas conjuntas en temas de interés común con el fin de 
crear sinergias y evitar solapamientos. 

Para concluir, le deseamos Ministro el mayor de los éxitos al frente del Comité de 
Ministros del Consejo de Europa y permítame reiterar que puede contar con el apoyo de 
Andorra para llevar a cabo el programa de trabajo presentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 


