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Comunicado de prensa conjunto tras el encuentro entre el presidente del 

Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la Primera Ministra de Nueva 

Zelanda, Jacinda Ardern.  

 

El día 28 de junio de 2022 ha tenido lugar en Madrid un encuentro entre el presidente 

del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, y la Primera 

Ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien se encontraba visitando España 

para participar en la Cumbre de la Organización para el Tratado del Atlántico Norte 

como país miembro del grupo de cuatro países socios de la OTAN en Asia-Pacífico.  

En dicho encuentro bilateral, ambos mandatarios han celebrado la decisión de elevar 

las relaciones entre España y Nueva Zelanda a una Asociación Estratégica, adoptada 

en la Declaración Conjunta fruto de la Cumbre Virtual que tuvo lugar en junio de 

2021.  

Los mandatarios han lanzado oficialmente la Asociación de Valores Globales, reflejo 

de la visión compartida entre España y Nueva Zelanda para el mundo que ambos 

países desean conformar juntos.  

Esta Asociación de Valores Globales se basa en la orientación que ambos países 

comparten a nivel global y en su deseo de desarrollar un orden internacional basado 

en normas a través de una mayor y mejor cooperación, incluida la multilateral.  

Ambos países apoyan y celebran la diversidad y están decididos a hacer avanzar, en 

sus respectivas políticas exteriores, los objetivos de sociedades inclusivas y más 

igualitarias, una economía más verde y sostenible, y una democracia vibrante y 

resiliente en la que florece el pluralismo, y que se refuerza gracias a la revolución 

tecnológica.  

La Asociación buscará fortalecer la democracia, la sostenibilidad, la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres, el Estado de Derecho y los Derechos 

Humanos, con especial énfasis en el pleno ejercicio de los mismos por parte de los 

miembros de los pueblos indígenas y los grupos vulnerables.  

Al lanzar la Asociación de Valores Globales, España y Nueva Zelanda se comprometen 

a coordinar más estrechamente sus esfuerzos para abordar los retos globales y 

avanzar hacia una agenda de un multilateralismo reforzado basado en normas en la 

que la Organización de Naciones Unidas ocupa un lugar central, adaptada para 

acometer las transformaciones fundamentales de nuestro tiempo y para preparar 

mejor a nuestras sociedades para el futuro. 

Además de colaborar en torno a la Asociación de Valores Globales, aprovecharán las 

oportunidades que les ofrece su participación en la Red de Líderes “Juntos por un 

Multilateralismo Reforzado” y su apoyo al Llamamiento a la Acción de Christchurch, 

y continuarán buscando ocasiones para llevar a cabo acciones concretas en defensa 

de valores modernos, democráticos e internacionalistas. 

Demostrando su compromiso con la defensa efectiva en apoyo de objetivos 

compartidos, los dos líderes también han aprovechado la oportunidad para celebrar 

la firma, a finales del año pasado, del Memorando de Entendimiento sobre 

Cooperación en la Conservación de Aves Marinas, y esperan el establecimiento de un 

plan de implementación que servirá para que Nueva Zelanda y España puedan 
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trabajar juntas para reducir el riesgo que representa la pesca comercial para las 

poblaciones de aves marinas, con un énfasis particular en las especies de aves 

marinas en peligro de extinción, como el albatros de las Antípodas. Los líderes 

acordaron que los dos países revisarían el progreso del Memorando en su primer 

aniversario, en diciembre de 2022. También reconocieron el trabajo compartido 

iniciado bajo el Acuerdo de Valores Legales en temas relacionados con la igualdad de 

género y el abordaje judicial de la violencia de género. 

Como reflejo de los esfuerzos de Nueva Zelanda y España para reforzar los lazos 

entre nuestros pueblos y para profundizar en nuestra reconexión al dejar atrás la 

pandemia del COVID, ambos líderes anunciaron un incremento significativo de su 

programa de vacaciones y trabajo y un compromiso para continuar trabajando en las 

modalidades de este programa, de forma que más jóvenes puedan, de forma 

temporal, vivir, trabajar y viajar dentro de nuestros respectivos países.  


