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Discours de Mr. Xavier Espot 
Ministre des Affaires étrangères et des Relations Institutionelles 

de la Principauté d’Andorre 
17è Session Ministérielle de l’OSCE 

Athènes (1 et 2 décembre 2009) 

Sr. Presidente, 

Distinguidos jefes de delegación, 

Señoras y Señores, 

 

Permítanme también felicitar y agradecer al Ministro Papandreou y a su equipo 

por su infatigable trabajo, liderazgo y a todo su equipo por los esfuerzos para 

avanzar y promover el diálogo como instrumento para restablecer la confianza 

entre los estados aquí presentes durante este año. Gracias por la buena 

organización y aún mejor hospitalidad ofrecida en Atenas.  

 

La inclusividad de la OSCE, su concepto exhaustivo, indivisible y cooperativo de 

la seguridad la sitúan en un lugar privilegiado para hacer frente a los actuales 

retos y amenazas del s.XXI.  Para que la OSCE pueda trasladar de manera 

eficiente este concepto en acciones concretas es necesario extraer prioridades y 

temas. Debe garantizarse su adecuado seguimiento y continuidad de manera 

coherente, con estrategias a largo plazo. Es necesario promover una buena 

coordinación dentro de la OSCE, así como con otros organismos internacionales 

haciendo un buen uso de la Plataforma para la cooperación de Istanbul. 

 

En este contexto, el proceso de Corfú es un ejercicio útil para extraer prioridades, 

reafirmar y velar por nuestros principios y compromisos comunes. Así como, 
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mejorar los mecanismos e instrumentos de prevención y gestión de crisis para 

poder garantizar una respuesta rápida ante situaciones de crisis. El proceso hasta 

la fecha nos ha mostrado que el diálogo es un instrumento eficaz para alcanzar 

resultados concretos. Es necesario llegar a un acuerdo entre nuestros principios y 

compromisos, garantizando su adecuada aplicación para avanzar. El objetivo debe 

ser revitalizar la OSCE. Nos mostramos abiertos a organizar una cumbre OSCE si 

existe la necesidad de analizar cualquier tema con el objetivo de elaborar una 

estrategia concisa. 

 

Sr. Presidente, 

 

Estado de derecho, respeto por los derechos humanos, garantizar las libertades 

fundamentales y la libertad de los medios de comunicación, son piedras angulares 

para garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad. No debemos olvidar que para 

crear sociedades libres y plurales y para combatir la intolerancia es necesario 

promover la educación. Sin duda alguna, la educación es un importante 

instrumento para la prevención de conflictos. Andorra ha contribuido este año a 

proyectos para fomentar la cultura democrática y la tolerancia en escuelas en 

Bosnia-Herzegovina.  

 

Apoyamos la iniciativa de Kazajstán de organizar una reunión de seguimiento de 

alto nivel relativa a la tolerancia, combatir la discriminación y promover la 

diversidad. Esperamos poder definir acciones concretas y programas orientados a 

involucrar más a la sociedad civil en estos trabajos. 

 

Il existe un lien entre le changement climatique et la sécurité. Nous considérons 

que l’OSCE devrait inclure dans son agenda le changement climatique, mettre en 

œuvre des politiques pour réduire la consommation d’énergie et promouvoir 
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l’utilisation d’énergies renouvelables. L’OSCE pourrait élaborer des chartes de 

bonne conduite relative aux mesures permettant la réduction de la consommation 

et encourageant l’énergie renouvelable. L’objectif est d’établir des politiques pour 

protéger l’environnement.  

 

Nous attachons une grande importance au statut juridique des organismes 

internationaux. Nous considérons que le projet de Convention qui doterait 

l’OSCE de personnalité juridique, de privilèges et d’immunités devrait être 

approuvé. Cela éviterait que le personnel de l’OSCE  ne travaille dans un vide 

juridique.  

 

Pour conclure je voudrais a nouveau remercier la présidence grecque pour son 

travail et permettez-moi d’exprimer mes meilleurs vœux de succès au Kazakhstan 

pour la prochaine présidence de l’OSCE, et de lui offrir le soutien et nous lui 

offrons tout notre soutien et toute notre coopération la plus sincère pour l’année 

prochaine. 

 

Merci Monsieur le Président, 
 

 

 
 


