
 

 

MEMORANDO 
 
 

CANDIDATURA DE 
NORUEGA AL CONSEJO DE 
SEGURIDAD DE LA ONU 
2021-2022 
 
 

 
Noruega solicita apoyo para optar a un puesto no 
permanente en el Consejo de Seguridad en 2021-2022. 
Noruega anunció su candidatura en 2007 y fue 
integrante del Consejo por última vez en el bienio 2001-
2002. 

 
¿POR QUÉ APOYAR NORUEGA? 

 
Noruega es, desde hace más de 70 años, un consistente pilar de apoyo de la ONU 
y de un orden mundial multilateral basado en normas. Noruega es un 
solucionador de problemas eficaz, fiable y pragmático, con vasta experiencia en los 
campos de resolución de conflictos, consolidación de la paz, desarrollo sostenible y 
respuesta humanitaria. Noruega concede importancia al fortalecimiento de la 
capacidad de las Naciones Unidas para abordar los desafíos globales a que se 
enfrenta la comunidad internacional. Como miembro del Consejo, intentará 
construir puentes y encontrar soluciones que obtengan un amplio apoyo. 
 
Noruega es un firme defensor de la ONU. Es el séptimo en importancia de los 
donantes netos a la Organización y uno de los pocos países que asigna el 1% de su 
PNB a la ayuda oficial para el desarrollo (AOD). Los noruegos han trabajado en 
estrecha colaboración con la ONU, la UA y otras organizaciones regionales para la 
construcción de la paz y la resolución de conflictos, por ejemplo, en el Medio 
Oriente, el Cuerno de África y Colombia.  
 



 

 

Noruega ha desplegado regularmente personal militar y de policía para prestar 
apoyo a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Desde 1949, 
más de 40 000 noruegos han integrado operaciones dirigidas por Naciones 
Unidas, inclusive actualmente en Malí, Sudán del Sur, el Medio Oriente, Chipre, 
Colombia y Haití. 

 
 

¿CUÁL SERÍA SU APORTACIÓN 
AL CONSEJO DE SEGURIDAD? 
 
Noruega es un partidario fiel, consecuente y a largo plazo de la ONU.  
Noruega ha sido siempre y seguirá siendo un firme partidario de la ONU y de un 
orden mundial multilateral basado en normas, en cuyo mantenimiento la 
Organización desempeña un papel clave. La política de Noruega en la ONU es 
predecible y reconocible, y esto sigue siendo así incluso después de haberse 
producido un cambio de Gobierno en el país. 
 
Noruega es un asociado fiable y constructivo.  
Noruega cumple sus compromisos internacionales con respecto a las Naciones 
Unidas y otras organizaciones. Se guía por una larga tradición de solidaridad con 
los países en desarrollo. 
 
Noruega escucha las opiniones de los otros países.  
Noruega es un interlocutor respetuoso que escucha a los otros países y los 
consulta, independientemente de su tamaño y ubicación geográfica. Trabaja 
activamente en una amplia gama de ámbitos para encontrar soluciones comunes 
entre las regiones, las religiones y las culturas. 
 
Noruega tiene una vasta experiencia en la resolución de conflictos.  
Noruega participa desde hace muchos años en la resolución de conflictos y en 
los esfuerzos por la paz y la reconciliación. Gracias a estos procesos, ha 
adquirido una experiencia y pericia considerables, por ejemplo, en Colombia, 
Israel-Palestina, Sudán del Sur y Filipinas, y esto guiará su labor en el Consejo de 
Seguridad. 
 
Noruega protegerá la integridad e independencia de la ONU.  
Noruega desearía que se logre un fortalecimiento de la Organización para que 
esté a la altura de los principios consagrados en la Carta de la ONU, y una 
Secretaría que implemente eficaz e imparcialmente las resoluciones de los 
estados miembros. Trabajará para mejorar la relevancia y credibilidad de las 



 

 

Naciones Unidas, así como su capacidad para actuar con coherencia en sus tres 
pilares. Noruega promoverá la mayor transparencia y representatividad del 
Consejo de Seguridad y pondrá de relieve los vínculos existentes entre la 
seguridad y el desarrollo sostenible. 
 


