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Ante todo, deseamos expresar nuestro agradecimiento  al Presidente de la Asamblea 
General y a los panelistas por la celebración del día internacional de la Educación, un 
tema transversal en nuestra agenda y un principio fundador en la propia creación del 
sistema de la Naciones Unidas 

Para Andorra, la educación es una la primera de las responsabilidades del Estado 
tanto desde el punto de vista nacional, internamente, como en la cooperación, 
específicament con UNESCO y UNICEF. Invertimos en educación, se trabaja desde la 
sostenibilidad, la inclusión. En nuestro sistema se elimina los estereotipos, se 
aprenden las alternativas para superar dificultades. Es un sistema educativo 
multilingüe y gratuito.  

Permítanme que recuerde, en homenaje las maestras, las profesoras y profesores que 
ejercieron como enseñantes en las montañas de Andorra, en un entorno difícil, hoy 
mucho más acogedor. 

La educación ha consistido y es el vehículo para que se produzcan los cambios 
socioecónomico. Ha dado el espacio para que niñas y mujeres aporten su saber y 
experiencia en estos ámbitos y también en el político. 

Entendemos que la educación es, además, un instrumento de estructuración social, de 
relación y de integración en una sociedad que cada vez está compuesta por una 
mayor diversidad, sujeta a la movilidad, de orígenes muy diversos. 

En esta celebración, quisiéramos mencionar algunos aspectos que consideramos 
especialmente relevantes: 

- La educación a lo largo de la vida es un concepto necesario en nuestro 
mundo. Hay que fomentarlo y favorecer fórmulas para que se ejerza. 
 

- La preparación del profesorado y los medios a su disposición para ejercer 
en con el equipamiento adecuado, que ha de poder responder a las 
demandas y exigencias de retos comunes como el uso de las tecnologías y 
el cambio social, así como los específicos en cada circunstancia. 

 
- El refuerzo de la educación específicamente para que no deje atrás a niñas 

y ni a mujeres. Es un requisito indispensable, la condición previa necesaria 
para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030. 

 



 

 
Nos preocupan particularmente: 

- Las desigualdades hacen que a día de hoy ni siquiera se haya logrado una 
escolarización universal, efectiva, en primaria, reiterada, que afecta a las 
mismas zonas, grupos sociales, nos preocupa enormemente que estemos 
tan lejos de alcanzar la mínima parte de este derecho 
 

- Una educación inclusiva es un vector, no solo para un mundo más justo y 
para que nadie quede al margen, sino también de una educación con 
sentido cooperativo, que significaría poner atención no solo a estándares 
sino también a objetivos y necesidades, las escuelas, con todas las 
personas que los integran, son lugares de formación y de socialización 
fundamentales para cualquier comunidad. 
 

- Es especialmente grave que las situaciones extremas de conflicto y 
persecución, de situaciones de emergencia climática que obligan a una 
migración, el derecho a la educación, como tantos otros, queda mermado, 
pero es que sin educación es bien improbable alcanzar las habilidades 
necesarias y cultivar las potencialidades de cada persona. 

 

En estos contextos, para Andorra es particularmente relevante el programa del 
Consejo de Europa de educación para la democracia.  

A nuestro juicio y por encima de todo, la educación de calidad es una educación en 
valores y en el sentido crítico. Esperamos con convicción las iniciativas anunciadas 
para la Educación y por las que aportaremos todo el apoyo a nuestro alcance.  

 Muchas gracias. 


