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Señora Presidenta, 

Excelencias, 

Señoras y Señores, 

 

El 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas viene 

marcado, sin duda, por los desafíos a los que nos enfrentamos por la 

pandemia del Covid-19 y a los que esta organización debe responder.  

Quisiera agradecer los esfuerzos que se están llevando a cabo para 

velar que los trabajos se sigan desempeñando y podamos analizar el 

estado de implementación de la Agenda 2030 en esta convocatoria 

virtual del Foro de Alto Nivel del ECOSOC.  

 



 

Las graves consecuencias de la pandemia han tenido un duro impacto 

en la vida de las personas, en la economía, en la educación, en las 

relaciones sociales, en todos los sectores de producción y en la 

capacidad de los Estados de responder a los compromisos que todos 

nosotros nos fijamos en 2015.  

Estas condiciones piden una actuación más imaginativa, innovadora y 

valiente con los valores de la Agenda y con el desarrollo sostenible 

para no desperdiciar aquellos avances ya logrados y superar los 

obstáculos de hoy.  

La crisis ha puesto de manifiesto las debilidades y los puntos más 

frágiles y vulnerables, pero también las fortalezas, muchas de ellas en 

el ámbito social, como la solidaridad y las iniciativas de protección a 

los colectivos más expuestos.  

En este sentido el Gobierno de Andorra ha brindado una atención 

particular durante el periodo de confinamiento a las mujeres víctimas 

de violencia de genero.  

En esta situación, sin precedentes, los valores de la Agenda 2030 

contribuyen a adoptar las líneas adecuadas de actuación que 

permitan crear sociedades más resilientes, más inclusivas y más 

sostenibles, centradas sobretodo en las personas.  

Andorra no ha estado exenta de los efectos de la crisis sanitaria y la 

respuesta del Gobierno y de la sociedad ha sido clara: medidas 

estrictas para contener la pandemia, junto con medidas económicas.  

 

 

 



 

Bajo el principio de corresponsabilidad, el Gobierno ha establecido 

préstamos financieros blandos, ha apoyado por primera vez 

directamente a los empresarios mediante ayudas económicas para 

mantener los puestos de trabajo, además de garantizar la plena 

cobertura sanitaria de la población. 

También se ha realizado un estudio voluntario de prevalencia de la 

enfermedad del Covid-19 en el país. El 88% de la población participó 

en el estudio y permitió identificar la incidencia de la enfermedad y ha 

sido una herramienta esencial para las autoridades sanitarias.  

 

Madame la Présidente,  

Malgré la crise sanitaire que nous traversons, d’autres préoccupations 

telles que la lutte contre le changement climatique occupent notre 

attention.  

Le Parlement andorran a approuvé au mois de janvier dernier, la 

Déclaration d’Urgence Climatique et Ecologique, une initiative promue 

par des jeunes d’Andorre, membres du mouvement mondial Fridays 

for Future.  

D’autre part, l’Andorre a été un des premiers pays à présenter sa 

contribution prévue déterminée au niveau national pour atteindre la 

neutralité carbone à l’horizon 2050.  

Comme cela a été mentionné lors de l’ouverture de ce segment 

Ministériel aussi bien la crise sanitaire que les effets du changement 

climatique ont une incidence directe sur la production agricole et sur 

les niveaux de malnutrition.  



 

Je souhaiterais me référer à l’initiative lancée en octobre 2019 par 

Saint Marin et l’Andorre de présenter une résolution sur une journée 

internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillage alimentaire.  

Celle-ci doit nous permettre de réfléchir et d’agir sur la manière dont 

nous produisons et consommons et comment contribuer à atteindre 

l’objectif faim zéro à l’horizon 2030.   

Nous faisons le pari que cette prise de conscience passera aussi par 

l’éducation et par l’implication des jeunes. L’Andorre attache en effet 

une importance particulière à la sensibilisation des jeunes sur les 

objectifs du Programme 2030.  

Nous saluons la participation active et constructive des représentants 

des jeunes lors de ce forum et nous souhaitons travailler de façon plus 

étroite de sorte à ce que leurs initiatives soient mieux considérées 

dans nos prises de décision.  

Je vous remercie.  

 

 


