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MISSIO PERMANENT

DEL PRINCIPAT D'ANDORRA
A LES NACIONS UNIDES

Ceremonia de firma de alto nivel del Acuerdo de Paris

- intervenci6n del Jefe de Gobiemo del Principado de Andorra, Excmo.

Sr. Antoni Marti Petit-

Nueva York, 22 de abril de 2016

Sefioras y Sefiores,

Mi pais, d Principado de Andorra, ya no es aqud pequefio pais aislado y recluido enÿe 1as

montafias. Somos una sodedad abierta al mundo que comparte con la comunidad

international los zeros y las oportunidades globales. Porque los problemas dd mundo

tambiÿn son nuestzos problemas y por ello, queremos ser participes de las soludones.

Pot eso espero tambiÿn que, para el 2020, todos los paises hayan ratificado el Acuerdo de

Paris, porque los retos globales requieren acciones y respuestas globates.

Andorra ya ha empezado a trabajar paza cumplir con el objetivo de reducir hasta el 2030 un

37 % las emisiones en relacidn al escenario inmovilista. Y contribuir de esta forma, a situar

et calentamiento global pot debajo de los 2 grados centfgrados.

gn los prdximos afios centraremos nuestros esfuerzos en implementar una nueva politica

energÿtica y una movilidad sostenible, ya que son estos dos sectores, los de la energfa y la

movilidad, los queen nuestro pals concentran el 95% de 1as emisiones totales.

E1 Gobierno que dirijo estÿ trabajando en un plan sectorial de infraestructuras energ&icas

que ha de permitir aumentar la producd6n nacional de enezgias renovables y sustimir las

fuentes de producd6n de calor por sistemas menos contaminantes. La apuesta por 1as

energfas renovables estarÿ liderada desde d sector pfiblico pot la empresa encargada de la
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producci6n y distribuci6n de dectricidad, que d afio pasado anunci6 un plan de inversi6n a

10 afios en d sector de las renovables y otras fuentes de energia pot un importe total

equivalente al 10% de nuestto prodncto interior bruto.

En  paraldo,  Andorra  estg  trabajando  para  fomentar  la  produccidn  energ&ica

descentralizada, especialmente en d ÿmbito de la energ4a solar.

En cuanto a la movilidad, d Gobierno ha puesto en marcha un plan de promocidn del

vehiculo d&trico, con ayudas directas e incentivos fiscales, que tiene pot objetivo

conseguir queen el 2050, como minimo la mitad del parque automovilistico del pals est4

formado pot vehÿculos d&tricos.

Estos ejemplos demuesttan que Andorra es un paÿs daramente comprometido con los

objet[vos definidos en la Convend6n marco de las Nadones Unidas sobre  d Cambio

Climdtico y con las disposidones previstas end Acuerdo de Parÿs.

Para concienciar a nnestros conciudadanos, hemos pnesto en marcha un programa de

efidencia energÿtica en las escuelas, que viene acompafiado de un mddulo pedagdgico

sobre d ahorro energ&ico y las energias renovables. Porque una de las claves del cambio de

paradigma energ&ico que el mnndo necesita, pasa pot la educacidn.

Tambifin involucramos al sector privado y a los emprendedores en la definici6n de nuestro

Libro Blanco de la Energia; asÿ como end plan de promoci6n del vehiculo el&trico.

Porque somos conscientes que nuestro pa{s lo ha construido la fuerza de las personas

emprendedoras. Yes con los emprendedores con quienes queremos contar para realizar

este gran cambio que, no s61o Andorra, sino el planeta entero necesita.

Finalmente querria agradecer el liderazgo de la Repfiblica francesa y de su Presidente y

Coprÿcipe de Andorra, Francois Hollande. Sin la implicad6n de Francia, la comunidad

intemacional no hubiese podido concluir un acuerdo d pasado rues de diciembre. En este

sent[do, es gradas a este compromiso que podemos, end dia de boy, mirar hacia el futuro

con un poco rods de esperanza.

Muchas gradas pot su atenddn.


