
Noruega presentó su candidatura en 2007.

Hace 20 años que ocupamos un puesto  
en el Consejo de Seguridad por última vez.

Ahora estamos listos para hacerlo de nuevo. 

¡Contamos con su apoyo!

www.mfa.no/norway_unsc

Asociado consistente. Futuro común.

Noruega
Un país pequeño que se expresa con voz 
independiente en la ONU.

Un firme partidario del multilateralismo, miembro 
fundador de la ONU y promotor de un sistema 
internacional basado en normas.   

Un practicante de la solidaridad mundial que  
asigna de forma consistente aproximadamente  
el 1% de su PNB a la ayuda oficial para  
el desarrollo (AOD). 

Un asociado consecuente y adalid de las iniciativas 
mundiales de salud y vacunación, además de 
cofundador de la Alianza Mundial para Vacunas 
e Inmunización (GAVI) y de la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI).

El séptimo en importancia de los donantes netos  
al sistema de desarrollo de la ONU y el sexto  
de los principales donantes netos al Fondo Verde 
para el Clima (GCF).
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Si resulta electo  
al Consejo de Seguridad, Noruega: 

Aplicará su excepcional experiencia de mediación en pro de la paz  
a reforzar los esfuerzos del Consejo de Seguridad para la prevención 
 y resolución pacífica de los conflictos.

Será un paladín de la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad.

Promoverá la protección de la población civil, inclusive los niños.

Abordará el tema del cambio climático y la seguridad. 

Será un defensor acérrimo del Derecho Internacional,  
inclusive los derechos humanos. 

Impulsará la reforma del Consejo de Seguridad con vistas a su mayor 
transparencia y representatividad, inclusive la ampliación del número 
de puestos permanentes y no permanentes para África.


