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JAPÓN y la ONU
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«El pueblo japonés tiene el ferviente deseo de participar en el trabajo de Naciones
Unidas, y de que los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas
sirvan como guía en la gestión de sus asuntos». Japón hizo esta rotunda
declaración al presentar su solicitud de ingreso a la ONU en 1952. Desde
entonces, hemos estado a la altura de nuestro inquebrantable compromiso con los
tres pilares de la Organización -a saber la paz y seguridad, el desarrollo y
derechos humanos- y hemos desempeñado un papel de liderazgo tanto dentro
como fuera del Consejo de Seguridad, con el objetivo de responder
adecuadamente a los retos de la comunidad internacional inspirándonos en los
años de experiencia y en los conocimientos adquiridos.
Si bien los desafíos son cada vez más diversos y complejos, estamos preparados
para actuar de manera aún más proactiva con el fin de poder construir un futuro
más seguro y sostenible en asociación con la ONU y otros Estados Miembros del
Consejo de Seguridad.
Como miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Japón se
compromete a:

 Contribuir activamente a la paz y la seguridad
mundiales
 Abordar los desafíos globales guiados por el
principio de la seguridad humana
 Reforzar el orden internacional basado en reglas,
para lograr un mundo justo y próspero

La Campana Japonesa de la Paz en la sede principal de las Naciones Unidas

JAPÓN
Colaborador activo
a la seguridad y a la paz mundiales
Un país, por sí solo, no puede lograr la paz sin ayuda. Japón está comprometido a
desempeñar un papel activo en el mantenimiento de la paz y de la seguridad
internacionales en estrecha cooperación con sus socios y a lo largo de todo el
proceso de paz, desde la prevención hasta la reconstrucción posconflicto.

Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur

Nuestros esfuerzos son globales. Basándonos en el Nuevo Enfoque para la Paz
y la Estabilidad en África, propuesto en la Conferencia Internacional de Tokio
sobre el Desarrollo de África (TICAD, por sus siglas en inglés) en 2019,
continuaremos apoyando el liderazgo de los países africanos en los esfuerzos de
mitigación de conflictos y en el fortalecimiento institucional.
Así mismo, el compromiso de Japón con la paz y la estabilidad en Oriente Medio
se hace visible en la iniciativa del «Corredor para la paz y la prosperidad», un
proyecto singular de Japón para el desarrollo de Palestina y el fomento de la
confianza entre las partes involucradas.
Nuestros esfuerzos también son de gran alcance. Seguimos trabajando de forma
conjunta con las Naciones Unidas y con los países que aportan contingentes para
fortalecer la capacidad del personal de mantenimiento de la paz en el marco del
Proyecto de Asociación Triangular, además de apoyar a los centros africanos
de formación de operaciones para el mantenimiento de la paz. Continuaremos
esforzándonos en la consolidación y el mantenimiento de la paz a nivel mundial,
con especial énfasis en el desarrollo de los recursos humanos y el
fortalecimiento institucional, al mismo tiempo que promoveremos la participación
significativa de las mujeres en los procesos de paz, integrando la agenda
concerniente a la Mujer, la Paz y la Seguridad en todos nuestros enfoques.
Al ser el único país que ha sufrido bombardeos atómicos, Japón no escatimará
esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares, contribuyendo no solo al
desarme, sino también a evitar la proliferación de armas de destrucción
masiva (ADM), así como a la regulación y el desarme en lo que concierne a las
armas convencionales.
La lucha contra el terrorismo y el crimen internacional es otra de las prioridades
para Japón, que se enorgullece de organizar el XIV Congreso de las Naciones
Unidas sobre la Prevención del Delito y Justicia Penal en 2021.
La ONU debe actualizarse constantemente para poder responder adecuadamente
a los complejos desafíos de nuestros días. Japón ha tomado la iniciativa para
mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad, lo que ha dado
como resultado la revisión de la Nota de la Presidencia 507 durante el anterior
periodo en que formó parte del Consejo.

Proyecto de la ONU de Asociación Triangular en Vietnam

JAPÓN
Experiencia pionera y de larga
data en la solidaridad global y la
seguridad humana
El concepto tradicional de seguridad estatal ya no resulta suficiente como única
solución para superar los desafíos globales contemporáneos. Japón continúa
ejerciendo el liderazgo en la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, teniendo como guía los principios de seguridad humana y de «no
dejar a nadie atrás».

Proyecto para mejorar el cuidado continuo de madres y niños mediante la
introducción de un libro de registro de salud materno-infantil en Ghana
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Durante mucho tiempo, Japón ha estado promoviendo la Cobertura Sanitaria
Universal (CSU). La pandemia de la COVID-19 ha puesto en relieve la importancia
de la CSU, lo que se ha traducido en una renovada determinación por nuestra
parte de reforzar los sistemas de salud en todos los países para proteger mejor y
empoderar a toda la población, especialmente a las personas más vulnerables. Un
claro ejemplo es nuestro apoyo para el Centro de Emergencias de Salud
Pública y Enfermedades Emergentes de la ASEAN y los Centros de África
para el Control y la Prevención de Enfermedades.
La seguridad de las personas es también la espina dorsal de nuestra cooperación
al desarrollo y asistencia humanitaria. En su calidad de donante de primer nivel,
Japón apoya a las ONG y organizaciones públicas locales a través de «Asistencia
Financiera No Reembolsable para Proyectos Communitarios de Seguridad
Humana» en más de 120 países. Nuestros vínculos se extienden aún más a todos
los rincones del mundo, incluyendo la Reunión de Dirigentes de las Islas del
Pacífico (PALM, por sus siglas en inglés), la Cumbre Japón-Mekong, las reuniones
Japón-CARICOM y la TICAD.
Los desafíos globales requieren una solidaridad global. Estamos adoptando
iniciativas firmes y concretas para abordar un amplio abanico de cuestiones.
Tenemos, por ejemplo: La «Visión sobre el Océano Azul de Osaka» con el
objetivo de reducir a cero la contaminación por desechos plásticos marinos para el
2050, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,
y las contribuciones de Japón al Fondo Verde para el Clima. Japón también tiene
como objetivo reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero a cero
para lograr una sociedad sin emisiones de carbono para el 2050, además de
abordar desafíos complejos como son las amenazas a la seguridad relacionadas
con el clima.

Agencia de Cooperación Internacional del Japón en Costa Rica
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JAPÓN
arquitecto comprometido con la
creación de un orden internacional
basado en las reglas
El orden mundial concebido en la Carta de las Naciones Unidas no se puede
lograr con la voluntad y la acción de un solo Estado miembro. Japón defiende el
multilateralismo y busca reforzar un orden internacional libre y abierto basado
en el estado de derecho.

Operaciones contra los ataques de piratas frente a las costas de Somalia y en el Golfo de Adén

En el ámbito marítimo, es de vital importancia mantener y fortalecer un orden libre
y abierto, mediante la promoción de la libre navegación, el libre comercio y el
respeto del derecho internacional. Japón defiende los tres principios a seguir: (i)
hacer y sustentar las reclamaciones sobre la base del derecho internacional, (ii) no
recurrir a la fuerza o a la coacción para impulsar reclamaciones y (iii) tratar de
resolver las disputas por medios pacíficos.
El estado de derecho es más necesario que nunca en los nuevos campos.
Participamos activamente en los debates de ciberseguridad del Grupo de Expertos
Gubernamentales (GGE, por sus siglas en inglés) y del Grupo de Trabajo de
Composición Abierta sobre Envejecimiento de la ONU (OEWG por su sigla en
inglés), sobre la aplicación del derecho internacional en el ciberespacio, así como
la implementación y el desarrollo de normas de comportamiento responsable.
En cuanto al espacio exterior, lideramos los esfuerzos internacionales de
creación de normas y la cooperación para garantizar el uso seguro, estable y
sostenible en beneficio de todos.
En el ámbito económico, durante la presidencia del G20 en 2019, Japón
desempeñó un papel decisivo en el establecimiento de los «Principios del G20
para la inversión en infraestructuras de calidad», mediante los cuales tenemos
como objetivo lograr un crecimiento y desarrollo sostenible e inclusivo. Nuestro
compromiso de mejorar la conectividad y fortalecer la asociación económica para
un sistema global, libre y abierto permanece firme.
Otro de los temas cruciales para el futuro de la ONU es la promoción del respeto y
la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Actualmente, Japón, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU, desempeña un papel significativo en la protección y promoción de los
derechos humanos, incluidos los derechos de las mujeres y los niños, igualmente
otorga gran importancia a la resolución inmediata del problema de los secuestros.

Capacitación por parte del Equipo de Cooperación Móvil de la Guardia Costera
de Japón a la División encargada del Cumplimiento de la Ley Marítima de Palau
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