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Distinguido Señor Secretario General, 

Distinguidos Señores Ministros,  

Embajadores y Delegados: 

 

Agradecimientos al Gobierno de Bolivia por la organización de la Asamblea General 2012, a la 

OEA por la amable invitación, a los ciudadanos de Bolivia por la calurosa bienvenida. 

 

• Compromiso político suizo con la OEA 

 

- La protección y la promoción de la democracia, de los derechos humanos y del 

estado de derecho son valores que Suiza comparte con la OEA. 

- Por este motivo, Suiza mantiene su compromiso hacia la OEA desde su acceso al 

estatus de observador permanente de 1978. 

- La protección y la promoción de la democracia, de los derechos humanos y del 

estado de derecho son valores indispensables para el crecimiento inclusivo de la 

economía y el desarrollo justo y duradero de nuestras sociedades.  

- Sobre la base de estos valores compartidos, Suiza brinda su apoyo a las 

instituciones de la OEA a favor de la promoción y la protección de los derechos 

humanos. 

- Así mismo, Suiza observa con inquietud las tendencias para debilitar al Sistema 

interamericano de derechos Humanos. Hay que preservar y fortalecerlo. 

 

• “Seguridad alimentaria con soberanía en las Américas” (tema principal de la Asamblea 

General de la OEA) 

 

- La seguridad alimentaria ha sido un tema permanente de la lucha contra la 

pobreza llevada por la cooperación al desarrollo suiza en sus más de 40 anos de 

presencia en América Latina y en el Caribe.  

- En este marco, Suiza ha brindado y sigue brindando su apoyo a la agricultura 

familiar, en búsqueda de una agricultura sostenible y diversificada, con acceso a 

los mercados, a fuentes de financiación y tecnologías adaptadas con miras a 

mejorar los rendimientos y a lograr una gestión más eficiente de los recursos 

naturales.  

- Como importante centro mundial del comercio de materias primas, Suiza saluda 

los esfuerzos de países como México que, en calidad de presidente del G20, 



actúa a fin de mejorar la transparencia y la estabilidad de los mercados de 

materias primas y de alimentos en particular.  

- La seguridad alimentaria esta relacionada con la problemáticas del cambio 

climático. America Latina y, en particular, la región andina, es vulnerable frente 

a dicha problemática. 

- Suiza implementa un programa Global (así dicho por atacarse a un desafío que 

no se logra solucionar en une perspectiva únicamente nacional), que busca 

contribuir en la región andina a la adaptación al cambio climático como a su 

mitigación. De esta mane, contribuye también a une mejor seguridad 

alimentaria. 

- Otra componente relacionada consiste en la reducción del riesgo de desastres 

(Disaster-Risk Reduction), donde también Suiza opera, por ejemplo en Bolivia 

(desde 2003) y en América Central. 

 

 

• Contribuciones de Suiza a favor de OEA 

 

- Suiza mantiene su compromiso hacia el fortalecimiento de la misión 

fundamental de la OEA y de sus instituciones en los ámbitos de la protección y 

promoción de la democracia, de los derechos humanos y del estado de derecho. 

- En este marco, Suiza enfoca su apoyo a la OEA sobre las actividades de la 

Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión, la Misión de 

Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA, las misiones de observación 

electoral, así como la difusión del derecho internacional humanitario. 

- Nos alegramos desde ya colaborar con el nuevo Secretario General Adjunto para 

los Asuntos Políticos. 

- Agradecemos al Secretario General por su iniciativa de hacer mas activo y 

regular el intercambio con los observadores permanentes. 

- Las contribuciones suizas a la OEA en 2011: USD 205’921. 


