
Noruega elegido al Consejo de Seguridad de la ONU 

Noruega ha sido elegido hoy miembro del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 

2021-2022. 

“Noruega quiere agradecer a los Estados miembros de la ONU su confianza. El mundo necesita 

más cooperación internacional para la paz y la seguridad, y utilizaremos nuestro escaño en el 

Consejo de Seguridad para fortalecer este trabajo”, dice la Primera Ministra Erna Solberg. 

La Asamblea General de la ONU reunida en su sede de Nueva York ha elegido hoy cinco nuevos 

miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el bienio 2021-2022. Noruega, Irlanda y 

Canadá presentaron su candidatura a dos escaños reservados a los países occidentales de la ONU. 

Noruega ha sido elegido con 130 votos. Irlanda ha sido elegido con 128 votos. 

“Quisiera felicitar a los países de otras regiones que también han sido elegidos, India, México y Kenia. 

Esperamos ilusionados la estrecha cooperación en el Consejo de Seguridad. Éramos tres países 

competentes que se presentaban a este cargo, que es una de las funciones más arduas que puedan 

asumirse en política internacional. Canadá e Irlanda son buenos amigos de Noruega en el ámbito 

internacional y nuestra estrecha cooperación seguirá naturalmente en el futuro, tanto dentro como 

fuera del Consejo de Seguridad de la ONU”, expresa Erna Solberg. 

El Gobierno dará prioridad al trabajo en áreas en las que Noruega tiene ventajas especiales. 

Utilizaremos la experiencia de décadas de trabajo por la paz y la reconciliación para tender puentes y 

buscar soluciones a los retadores conflictos traídos a examen ante el Consejo de Seguridad. El 

Derecho Internacional y los derechos humanos conformarán la base del trabajo de Noruega. Noruega 

colaborará estrechamente con todos los miembros del Consejo de Seguridad y contribuirá a una 

cooperación constructiva. Las prioridades especiales de Noruega serán reforzar la protección de la 

población civil, inclusive los niños, y garantizar el papel y la participación de las mujeres en el trabajo 

internacional por la paz y la seguridad. 

Además, Noruega actuará para garantizar que el Consejo de Seguridad examine más de cerca el modo 

en que el cambio climático afecta también a la paz y la seguridad internacionales. 

“Deseo dar las gracias a todos los que han contribuido a la promoción de Noruega y de la política 

exterior noruega desde el lanzamiento de la candidatura en 2007, como nuestros vecinos nórdicos, en 

especial Suecia. Los países pequeños como Noruega deben también asumir la responsabilidad de 

ocupar un escaño en el Consejo de Seguridad regularmente. Por ser un país pequeño de economía 

abierta, dependemos de una cooperación internacional que funcione bien y de las buenas relaciones 

con los Estados miembros de la ONU. Los resultados de la elección de hoy muestran que Noruega 

cuenta con gran confianza en el ámbito internacional. Esto es un buen punto de partida ahora, cuando 

vamos a desempeñar una exigente tarea en el Consejo de Seguridad”, declara la Ministra Ine Eriksen 

Søreide. 


