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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

I

Madrid, 9 de junio de 2015

Excmo. Sr. Ban Ki-moon
Secretario General de lNaciones Unidas
NUEVA YORK

I

Estimado Secretario General:
I

Le agradezco ISU amable carta del pasado 26 de marzo relativa a la II
Conferencia de Parses en Desarrollo sin Litoral que tuvo lugar en Viena en
noviembre del afio pJsado. Su Programa de Acci6n para el Decenio 2014-2024
es. sin duda, un qran paso adelante para ayudar a superar los obstaculos
adicionales que deb~n afrontar estos Estados. La Comunidad internacional ya
reconoci6 la necesidad de abordar los problemas y necesidades especiales de
estos parses en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y tarnbien en la
Conferencia de Rfo +~O I/EI futuro que queremos".

La propuesta ~e los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas, que
seran aprobados en la Cumbre de Naciones Unidas para la adopci6n de la
Agenda Post-2015'1 en cuyas neqociaciones Espana viene participando
activamente, reflejan el reconocimiento hacia estos parses a traves de
referencias explicitas y mediante la articulaci6n de metas que claramente
reflejan las prioridades del Programa de Acci6n de Viena. Con todo, es
importante incidir en la necesidad de lograr la coherencia de todos los procesos
y de los programas acordados en el marco de NNUU, especialmente en el marco
general de la futura Agenda.

Agradeciendo
l
la labor de Naciones Unidas a favor del desarrollo de los

Parses en Desarrollo sin Litoral, aprovecho la oportunidad, senor Secretario
General, para reiterarle el testimonio de mi mas alta consideraci6n y estima,
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No. 250/IDG/arc Nueva York, 29 de junio de 2015

Senora Jefa de Gabinete, ., t.d..o- .s .J \U.;WL. :

Adjunto remito el original de la carta que dirige el Excmo. Sr. D. Mariano
Rajoy, Presidente del Gobierno de Espana, al Excmo. Sr. D. Ban Ki Moon,
Secretario General de las Naciones Unidas en relaci6n con la II Conferencia de
Parses en Desarrollo sin Litoral que tuvo lugar en Viena en noviembre pasado.

Mucha Ie aqradecerla que la hiciera lIegar a su Alto Destinatario esta carta.

Aprovecho la ocasi6n para reiterarle, Senora Jefa de Gabinete, el
testimonio de mi mas alta consideraci6n.

Roman Oyarzun

Excma. Senora Susana Malcorra
Secretaria General Adjunta
Jefa de Gabinete
Oficina Ejecutiva del Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York


