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Lo que hemos logrado 
para el mundo

Paz y seguridad internacional
• Operaciones de mantenimiento de la paz en Camboya, Mozambique, Altos del Golán, 

Timor Oriental, Haití y Sudán del Sur

• Contribución a los esfuerzos internacionales contra la piratería en aguas del litoral de 
Somalia 

Consolidación de la paz
• Apoyo completo que abarca desde la asistencia a emergencias humanitarias 

posteriores a conflictos, hasta la recuperación y la reconstrucción (p. ej., Afganistán, 
Camboya, Timor Oriental, Proceso de Paz de Mindanao)

Mujer
• Aportó más de 3.000 millones de dólares estadounidenses para el empoderamiento de 

la mujer y la igualdad de género (2013-15)

• Ha contribuido de forma continua a la labor de UN Women, CEDAW (Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y CSW (Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer)

Desarme y no proliferación
• Iniciativas para aprobar resoluciones sobre desarme nuclear

• Copatrocinó el Tratado de Comercio de Armas

• Más de 530 millones de dólares estadounidenses en 49 países para la Acción Mundial 
contra las Minas

Desarrollo 
• Segundo mayor donante: Más de 18.000 millones de dólares estadounidenses en 2012

• Copatrocinador de TICAD (Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de 
África) junto con la ONU

Reforma de las Naciones Unidas
• Plenamente dedicado a las negociaciones para que las actividades de la ONU sean 

más eficientes y eficaces

• Constante labor para mejorar los métodos de trabajo del Consejo de Seguridad

Paz y seguridad internacional 
Garantizar la paz, estabilidad y prosperidad de la comunidad internacional 
como “contribuidor proactivo a la paz”.

Consolidación de la paz
Contribuir activamente en los esfuerzos por la consolidación de la paz, de 
manera bilateral y multilateralmente, y a través del fortalecimiento de la 
estructura de la ONU para la consolidación de la paz.

Mujer
Garantizar la participación de la mujer y reflejar sus opiniones en todas las fases de la 
construcción de una sociedad más pacífica, para hacer realidad una “sociedad en que 
todas las mujeres brillen”. 

Desarme y no proliferación
Continuar los esfuerzos vigorosos para lograr un “mundo libre de armas 
nucleares”. 

Desarrollo 
Intensificar los esfuerzos para alcanzar los ODM.

Formular la agenda para el desarrollo después de 2015, concentrándose en áreas 
tales como la reducción de riesgos de desastres y la salud a nivel mundial.

Reforma de las Naciones Unidas
Liderar los esfuerzos para un mayor progreso en la eficiencia y la eficacia de las 
actividades de la ONU.

Mejorar la comunicación entre el Consejo de Seguridad y los Estados Miembros.

LA PROMESA DE JAPÓN

Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón
http://www.mofa.go.jp/policy/un/index.html



Japón es un país con una rica cultura y tradición, que sustenta valores universales tales como la 
libertad, la democracia, el respeto a los derechos humanos fundamentales y al imperio de la ley  
—valores también consagrados en la Carta de las Naciones Unidas—. Desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, Japón ha seguido de forma consistente el camino de una nación amante de la paz, 
y la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha sido siempre uno de los 
pilares principales de nuestra política exterior.

En mi discurso ante la Asamblea General de la ONU, en 2013, prometí que Japón sería un 
“contribuidor proactivo a la paz”. La ONU es hoy más importante que nunca para la comunidad 
internacional. Japón puede hacer una contribución proactiva aún mayor para garantizar la paz, la 
estabilidad y la prosperidad de la comunidad internacional, abordando no sólo los conflictos como 
tales, sino también sus causas fundamentales. Una asistencia continua será esencial. Es también 
nuestra firme creencia que todas las personas tienen derecho a participar en los frutos del desarrollo.

Como subrayé en mi discurso ante la Asamblea General de la ONU, estoy comprometido en la tarea 
de hacer realidad una “sociedad en que todas las mujeres brillen” a través del empoderamiento de la 
mujer y la igualdad de género. Este es uno de los principios que orientan la diplomacia japonesa. 

Japón continuará también ayudando a resolver los problemas a los que se enfrenta el mundo actual, 
como la reducción de riesgos de desastres, el desarme y la no proliferación, la promoción del 
desarrollo a nivel global y el fortalecimiento del imperio de la ley en relación a los mares, al espacio 
exterior y al ciberespacio. En cuanto al desarrollo, Japón intensificará sus esfuerzos para la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y contribuirá a la formulación de la 
agenda para el desarrollo después de 2015, mediante la estrecha cooperación con los otros Estados 
Miembros, especialmente con los países en vías de desarrollo.

Para conseguir estos nobles objetivos, Japón presenta su candidatura para ser miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2016-2017. Japón considera que es 
esencial reflejar la más amplia variedad de puntos de vista de los Estados Miembros en el Consejo 
de Seguridad. Estoy plenamente convencido de que Japón cuenta con la voluntad y la capacidad 
para ayudar a la ONU en el mejor cumplimiento de su misión.

 “Contribuidor proactivo a la paz”

Shinzo Abe 
Primer Ministro de Japón

“Contribuidor proactivo a la paz”

Oriente Medio

África

Sudán del Sur

Somalia

Estados del Caribe

Corea del Norte

Siria

Mujer

TICAD
Contribución al desarrollo y a la consolidación  
de la paz en África, especialmente a través del 
proceso de TICAD (Conferencia Internacional de 
Tokio sobre el Desarrollo de África)

Operaciones de mantenimiento 
de la paz
Unidad de ingenieros de las Fuerzas de 
Autodefensa participa en UNMISS (Misión de 
Asistencia de las Naciones Unidas en la 
República de Sudán del Sur)

Antipiratería
• Participación en operación contra la piratería 

en el golfo de Adén

• Apoyo a las Fuerzas de Policía Somalíes y a 
AMISOM (Misión de la Unión Africana en 
Somalia)

Actividades de auxilio en caso  
de desastres
Unidad de ingenieros de las Fuerzas de 
Autodefensa participa en MINUSTAH (Misión de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) 
para asistir en los esfuerzos de recuperación 
después del terremoto de Haití

No proliferación
Lidera los esfuerzos internacionales para 
resolver pacíficamente cuestiones tales como el 
desarrollo nuclear y balístico, así como temas 
humanitarios, incluida la cuestión de los 
secuestros

• Aproximadamente 400 millones de dólares 
estadounidenses en asistencia humanitaria

• Promoción del proceso político

• Contribución de 18 millones de dólares 
estadounidenses para la eliminación de las 
armas químicas en Siria

Aportación de más de 3.000 millones de dólares 
estadounidenses en AOD entre 2013 y 2015 para 
el empoderamiento de la mujer y la igualdad de 
género 

Desarrollo

Consolidación de la paz

Paz y seguridad internacional

Desarrollo 

Desarme y no proliferación

Consolidación de la paz

Mujer

El papel de Japón en el mundo
Afganistán

• Toma el liderazgo en los esfuerzos para la 
reconstrucción de Afganistán (p. ej., dos 
conferencias en Tokio sobre Afganistán)

• Más de 5.000 millones de dólares 
estadounidenses en asistencia

Proceso de Paz en Oriente Medio
• Más de 1.350 millones de dólares 

estadounidenses de asistencia a los palestinos 
(p. ej., “Corredor para la Paz y la Prosperidad”)

• Toma la iniciativa para iniciar la Conferencia de 
Cooperación entre Países de Asia Oriental para 
el Desarrollo Palestino (CEAPAD), movilizando 
la experiencia en el desarrollo económico y la 
asistencia de Asia Oriental para los palestinos

Consolidación de la paz

Consolidación de la paz

Asia
Actividades de auxilio en caso  
de desastres
• Filipinas (tifón)
• Indonesia (tsunami y terremoto)
• Tailandia (inundación)
• Pakistán (terremoto)

Operaciones de mantenimiento  
de la paz
• Camboya
• Timor Oriental

Desarrollo

Paz y seguridad internacional
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