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Prioridades de Suiza para el 73.º período de sesiones de la Asamblea
General de la ONU
Los intereses y valores de política exterior de Suiza coinciden con los objetivos y principios
de la ONU. Así pues, la ONU es un instrumento de vital importancia para la implementación
de los objetivos de política exterior de Suiza, así como para la defensa de los intereses y la
promoción de sus valores, tal y como están establecidos en la Constitución federal. Dichas
prioridades se articulan en torno a los dos principales ejes estratégicos del compromiso de
Suiza con la ONU para la década 2012-2022: la paz y la seguridad, así como la reforma de
la ONU.
Suiza establece las siguientes prioridades:
Paz y seguridad
Una prioridad de Suiza en el ámbito de la paz y la seguridad es el refuerzo de la prevención
de conflictos, por ejemplo, estableciendo un arraigo más sistemático de los derechos humanos en los debates sobre política de seguridad. El grupo de estados suprarregional para los
derechos humanos y la prevención de conflictos, recientemente creado y copresidido por
Suiza, constituye una plataforma importante para el compromiso suizo. La consolidación de
la paz (peacebuilding) y el concepto de continuidad de la paz (sustaining peace), activamente promovido por Suiza, siguen siendo campos de acción prioritarios. Suiza continuará
ejerciendo la presidencia de la Configuración Burundi y seguirá empleándose en la resolución de crímenes del pasado y en la prevención de atrocidades. En el ámbito de la lucha
contra el terrorismo y la prevención del extremismo violento, la prioridad se centra, entre
otros aspectos, en la lucha contra las causas de estos fenómenos y en el Estado de derecho.
Se mantendrá el compromiso en el marco de «Mujeres, paz y seguridad». Apoyándose en
el éxito de su presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra, Suiza continuará igualmente en el ámbito del desarme estableciendo prioridades, con el fin de abordar los desafíos
relativos a las armas nucleares, las armas convencionales o las nuevas tecnologías. Proseguirá con su compromiso por la reforma de los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad
de la ONU
Derechos humanos
Suiza sigue promoviendo el refuerzo del Consejo de Derechos Humanos, así como los derechos humanos en el conjunto del sistema de la ONU. De esta manera refuerza también la
Ginebra internacional como centro de competencias mundial en materia de derechos humanos. En este ámbito, Suiza sigue persiguiendo las siguientes prioridades: abolición de la
pena de muerte, imposición de la prohibición de la tortura y promoción de condiciones de
detección dignas, respeto en particular de los derechos de las mujeres y los niños, así como
de los derechos humanos de los migrantes, refuerzo de los actores civiles en el ámbito de
los derechos humanos, protección de los defensores de los derechos humanos, así como
respeto de los derechos humanos en el contexto de manifestaciones pacíficas, lucha contra
la impunidad y contra la corrupción que tengan efectos sobre los derechos humanos y la
situación específica de ciertos países. Además, Suiza se implica activamente en las discusiones que tienen lugar en Ginebra, las cuales persiguen la mejora de los métodos de trabajo
del Consejo de Derechos Humanos.
Desarrollo sostenible
Suiza apoya los esfuerzos de reforma llevados a cabo por la dirección de la ONU en vista a
reforzar el sistema de desarrollo de la ONU, así como la comunidad internacional mediante
recomendaciones concretas para implementar de manera eficiente la Agenda 2030 para el

desarrollo sostenible. Asimismo, se moviliza en favor de una configuración eficaz del mecanismo de revisión de la Agenda 2030. Un objetivo importante consiste en saber explotar
mejor las sinergias entre la Asamblea General, sus comités y el Consejo Económico y Social
de la ONU (ECOSOC) y evitar redundancias. En el ámbito de la financiación del desarrollo,
Suiza se compromete especialmente en favor de modelos de financiación innovadores. Conviene reforzar los partenariados entre la ONU y el sector privado. Además, Suiza sigue involucrándose en las negociaciones sobre un Pacto Mundial por el Medio Ambiente. Igualmente, prosigue con su compromiso por la mejora de la gobernanza del agua en el sistema
de la ONU. Por otra parte, Suiza mostrará su compromiso en el marco de su política exterior
en materia de salud con ocasión de dos eventos de alto rango en favor de la lucha contra
las enfermedades no transmisibles y la tuberculosis. Además, abogará por una mejor implementación de la asistencia sanitaria en situaciones de emergencia y por una política exhaustiva en materia de adicciones y basada en la salud y los derechos humanos.
Migración
Suiza se moviliza por la adopción, en diciembre de 2018 en Marruecos, de un ambicioso
Pacto Mundial sobre la Migración sujeto a mecanismos de implementación y de revisión.
Apoya el objetivo de este marco mundial, el cual, basándose en las normas y compromisos
existentes, persigue concebir en el futuro una migración mundial más segura, organizada y
regulada. Igualmente, Suiza apoya la adopción e implementación del esperado segundo
marco, el Pacto Mundial sobre Refugiados.
Ayuda Humanitaria
Suiza muestra su compromiso en el refuerzo y reforma de la Ayuda Humanitaria. Reivindica
el debate de la ONU con nuevos actores y el uso de nuevas ideas y métodos de trabajo para
garantizar de manera más eficiente y efectiva la ayuda y protección a las personas necesitadas. Sus prioridades temáticas son la protección de la población civil, el acceso de los
actores humanitarios a las poblaciones necesitadas, la protección de la misión y de las infraestructuras médicas, así como, en general, el respeto y la observancia del derecho internacional humanitario y de los principios humanitarios. Suiza sigue involucrándose en la reducción del riesgo de desastres, en el refuerzo de la prevención de crisis y en la resiliencia
de las poblaciones afectadas. Además, en mayo de 2019, asumirá, en calidad de Estado
anfitrión, la copresidencia de la Plataforma Mundial, el mayor encuentro internacional en el
ámbito de la reducción del riesgo de desastres.
Gestión y presupuesto
Suiza se pronuncia por una ONU que pueda ejecutar sus mandatos con eficacia y eficiencia.
Apoya las reformas de la ONU en favor de una buena dirección y gestión, así como una
financiación apropiada de la ONU que haga posible un desempeño eficaz de sus mandatos.
Se presta especial atención a la instauración de una moderna cultura de la gestión a todos
los niveles de la ONU. Asimismo, Suiza se involucra con fuerza por una política eficaz de
tolerancia cero frente a la explotación y al abuso sexual en el contexto de las misiones sobre
el terreno de la ONU y frente al acoso laboral.
Ginebra internacional
El refuerzo de la Ginebra internacional como centro de la gobernanza mundial constituye un
elemento transversal del compromiso de Suiza en el marco de su política en el seno de la
ONU. La concentración, única en su género, de organizaciones internacionales, actores y
competencias debe servir para reforzar aún más la búsqueda de soluciones a los cada vez
más complejos desafíos globales. Suiza se involucra especialmente para que Ginebra sea
utilizada como plataforma para los nuevos temas de la interfaz entre política, innovación,
ciencia y economía, en particular en el ámbito de la gobernanza de Internet. Con el fin de
preservar esta ventaja comparativa, se deben optimizar las condiciones marco institucionales a la hora de abordar temas y desafíos futuros. Paralelamente a ello, Ginebra debe seguir
posicionándose como sede para las conversaciones de paz. Otra prioridad es la modernización del parque inmobiliario.
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