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Prioridades de Suiza para la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU 

Para la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU, Suiza se ha fijado las cuatro prioridades 
siguientes: 
 

I. Gestionar las consecuencias del conflicto armado en Ucrania  

La guerra de Ucrania tiene importantes repercusiones a nivel mundial. Todavía no pueden 
preverse en toda su amplitud, pero probablemente se verán afectados los siguientes ámbitos: el 
precio de la energía, la seguridad alimentaria, la pobreza, la migración, la ayuda humanitaria, el 
comercio mundial, el rearme militar, la estabilidad en el espacio digital y la financiación de las 
organizaciones multilaterales, así como un mayor riesgo de bloqueos mutuos y una crisis de 
confianza. Ante estos grandes imponderables, Suiza se compromete en el marco de la Asamblea 
General de la ONU a gestionar las múltiples consecuencias del conflicto armado en Ucrania, así 
como en otros Estados. Aboga en todos los ámbitos de actividad por un orden internacional 
basado en normas, en particular por el respeto de los derechos humanos, y se esfuerza para que 
la ONU pueda seguir desempeñando su papel de plataforma universal de diálogo y de debate 
de los problemas globales. En este contexto, Suiza apuesta por la cooperación con Estados 
afines y trata de implicar a otros Estados, cuando ello resulta posible y pertinente. También presta 
atención al fortalecimiento de las agencias operativas de la ONU activas sobre el terreno, que 
deberían verse confrontadas con nuevos desafíos en muchos países. 
 

II. Promover el derecho internacional 

El derecho internacional, que garantiza la seguridad jurídica y la fiabilidad, constituye para Suiza, 
país plenamente integrado en la economía mundial, la base de las relaciones internacionales. 
Los acontecimientos de Ucrania ilustran el valor fundamental de un orden internacional basado 
en el derecho. En consecuencia, Suiza se esfuerza también en el marco de la ONU por el 
reconocimiento, la observancia y la aplicación del derecho internacional. Se preocupa en 
particular por nuevas cuestiones en relación con la aplicación del derecho internacional, 
incluyendo el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, en el ciberespacio (p. 
ej., en el marco de las negociaciones para una convención de la ONU sobre ciberdelincuencia). 

De acuerdo con sus Directrices sobre Derechos Humanos 2021-2024, Suiza se compromete a 
promover los derechos humanos en todo el sistema de las Naciones Unidas, en particular los 
derechos de la mujer, la igualdad de género y los derechos de las minorías. Así, p. ej., participará 
en septiembre de 2022 en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU con 
ocasión del 30º aniversario de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes 
a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. También trabaja para seguir 
fortaleciendo el vínculo entre paz, seguridad y derechos humanos. 

Basándose en su larga tradición humanitaria, Suiza aboga fuertemente por el respeto del derecho 
internacional humanitario y de los principios humanitarios. 
 

III. Fomentar una ONU eficaz 

Las numerosas crisis actuales muestran lo interconectado que está el mundo de hoy. Los 
desafíos globales requieren respuestas globales. Y para ello se requiere aún más la cooperación 
internacional. Suiza trabaja, por tanto, para un multilateralismo eficaz y eficiente, también en vista 
de la pérdida de confianza generada a raíz del conflicto armado en Ucrania. Se esfuerza por 
garantizar la capacidad de acción de la ONU y por mejorar sus métodos de trabajo, incluido como 
coordinadora del grupo interregional sobre «Responsabilidad, Coherencia y Transparencia» 
(Accountability, Coherence and Transparency, o ACT), cuyo cometido consiste, sobre todo, en 
mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad. En este contexto, Suiza también 
participa activamente en los debates sobre la reforma del derecho de veto en el Consejo de 
Seguridad. Suiza también se esfuerza por mejorar la cooperación y la coordinación entre los 
distintos organismos de la ONU. Para promover una ONU más flexible y eficaz, Suiza apoya el 
trabajo del Secretario General para una «ONU 2.0», proyecto con el cual la ONU quiere ampliar 
sus capacidades en áreas como el uso de datos y la innovación. En aras de un multilateralismo 
eficaz, Suiza sigue defendiendo que la ONU reciba recursos suficientes para implementar los 
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mandatos acordados. En particular porque, ante el telón de fondo del conflicto de Ucrania, es 
probable que la financiación de la ONU con las contribuciones obligatorias se convierta en un 
desafío si algunos Estados dejan de pagar sus contribuciones. En este contexto, Suiza apoya la 
promoción de modelos innovadores para la financiación del desarrollo, así como el aumento de 
la colaboración entre la ONU y el sector privado. Además, Suiza aboga por que se sigan 
implementando las reformas del Secretario General de la ONU. 

En su informe «Nuestra Agenda Común», presentado en septiembre de 2021, el Secretario 
General de la ONU propone medidas ambiciosas para reforzar el multilateralismo, tales como 
una «nueva agenda de paz», un pacto digital global, una declaración sobre las generaciones 
futuras y la promoción de la gobernanza de los bienes públicos globales. Estas propuestas 
deberían aprobarse en gran parte en la apertura de la 78ª sesión de la Asamblea General, en 
septiembre de 2023. Suiza, de acuerdo con sus prioridades, participa activamente en los trabajos 
preparatorios pertinentes. 

Además, Suiza prosigue su compromiso con la tolerancia cero ante el acoso, la explotación y el 
abuso sexual en las operaciones de la ONU sobre el terreno y en el lugar de trabajo, así como 
con la investigación sistemática de estos casos. Estos actos causan un gran sufrimiento a las 
víctimas, y comportan, a su vez, una pérdida de confianza en la ONU, debilitando con ello la 
cooperación multilateral. 
 

IV. Promover el desarrollo sostenible 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible es el marco de referencia mundial para la política 
de sostenibilidad. Su implementación es fundamental. Además de proseguir su compromiso con 
el logro de los 17 objetivos de la Agenda 2030, Suiza prepara su participación de alto nivel en la 
Cumbre sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre ODS), en septiembre de 2023. 

La preservación y la explotación sostenible del medio ambiente, incluida la biodiversidad, así 
como la protección del clima siguen siendo preocupaciones centrales de Suiza. Por ello, también 
trabaja, en el marco de la ONU, por la implementación de las decisiones tomadas y por la 
adopción de nuevas medidas necesarias para la protección del medio ambiente, en particular 
participando activamente en las conferencias internacionales sobre el tema (p. ej., la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP 27, en noviembre de 2022). En 2023 se 
celebrará la primera conferencia de seguimiento de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios 
de la ONU de 2021. Suiza participará activamente en los trabajos preparatorios. 

El agua no sólo es crucial para el desarrollo sostenible, sino que está estrechamente vinculada 
a otras cuestiones como la energía, la agricultura y la seguridad alimentaria. El agua es 
indispensable para la salud y el bienestar. Todas cuestiones que se destacan en el Decenio 
Internacional para la Acción «Agua para el Desarrollo Sostenible 2018-2028» de la ONU. Suiza 
participa activamente en los trabajos preparatorios y en la conferencia de revisión (Mid-Term 
Comprehensive Review) de marzo de 2023 sobre la aplicación de los objetivos del Decenio para 
la Acción. 

Por último, en el marco de la Agenda 2030, Suiza se esfuerza por armonizar los indicadores 
utilizados para medir la implementación de los 17 objetivos de desarrollo. 
 

Otras actividades de defensa de intereses en los procesos de la ONU 

Respondiendo a su propósito de participar activamente en la configuración del multilateralismo, 
Suiza participa en los procesos actuales y futuros de la ONU en las distintas sedes de la 
organización. Esto resulta importante porque, además de las consecuencias del conflicto de 
Ucrania, también hay que abordar los otros problemas acuciantes a los que se enfrenta la 
humanidad. En este sentido, Suiza abarca con su compromiso un amplio abanico de temas (p. 
ej., paz y seguridad, derechos humanos, desarme, sostenibilidad, medio ambiente, ayuda 
humanitaria, digitalización, ciberdelincuencia y reformas) y vela por los intereses de la Ginebra 
internacional. La base de este compromiso la constituyen la Estrategia de Política Exterior 2020-
2023, la Estrategia de Cooperación Internacional 2021-2024, la Estrategia de Política Económica 
Exterior, la Estrategia de Política Exterior Digital 2021-2024, la Estrategia de Control de 
Armamentos y Desarme 2022-2025 y las Directrices de Derechos Humanos 2021-2024. 


