ESLOVENIA CANDIDATO AL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU
2024-2025

Eslovenia es un socio confiable e imparcial y un mediador honesto, dispuesto a participar en un
diálogo genuino con el propósito de fortalecer y acelerar la cooperación en beneficio de la paz y
la seguridad internacionales.

Eslovenia es un firme defensor de la solución pacífica de las controversias y de los mecanismos
de prevención de conflictos, incluidos la mediación, el arbitraje y los órganos judiciales
internacionales.

Eslovenia seguirá participando en los esfuerzos conjuntos para identificar nuevos enfoques que
promuevan soluciones conjuntas y reduzcan los riesgos potenciales de futuros conflictos.

Eslovenia está comprometida con la promoción de la prosperidad, la dignidad y un mejor futuro
para todos.

Eslovenia continuará impulsando el desarrollo progresivo y la codificación del derecho
internacional.

Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Eslovenia se
compromete a ser una fuerza positiva y armoniosa para la colaboración entre las naciones en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional para todos.

AIDE-MÉMOIRE
Candidatura de Eslovenia como miembro no permanente
del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2024-2225.
El nuestro es un mundo cada vez más complejo, que plantea desafíos a la paz y a la seguridad
internacionales. Eslovenia presenta su candidatura como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad de la ONU para el período 2024-2025, totalmente comprometido con la solidaridad
y la responsabilidad compartida.
1.

La importancia del multilateralismo

Eslovenia cree firmemente en un multilateralismo efectivo. Los desafíos contemporáneos a la
seguridad exigen un sistema multilateral fuerte, inclusivo, basado en reglas y con las Naciones
Unidas en el centro. El diálogo, la cooperación y la confianza mutua pueden ayudar a enfrentar
efectivamente los retos que requieren una acción colectiva.
Eslovenia reafirma su compromiso con un orden internacional justo y pacífico, con los valores
compartidos y con el derecho internacional. Es flexible y se adapta a los rápidos cambios de la
comunidad internacional. Ubicada en el cruce cultural y lingüístico entre Europa Central, el mar
Mediterráneo y los Balcanes Occidentales, Eslovenia tiene una tradición de construir confianza,
fomentar la estabilidad y la amistad entre los países vecinos y más allá. Mediante la aplicación
de políticas activas y comprometidas, se esfuerza por una cooperación efectiva y está dispuesta
a trabajar de cerca con sus socios, promoviendo iniciativas comunes que puedan hacer una
diferencia para todos.
Eslovenia es un socio confiable, un actor imparcial y un mediador honesto, listo para
participar en un diálogo genuino con el propósito de reforzar y acelerar la cooperación
en beneficio de la paz y la seguridad internacionales.
Eslovenia ha lanzado varias iniciativas que sirven como plataformas para fortalecer la confianza
y un diálogo político genuino. Se enorgullece de su contribución a la estabilización de los
Balcanes Occidentales y de sus esfuerzos por proveer asistencia en la rehabilitación
postconflicto, tanto regional como globalmente.
2.

Promoción de la paz

A pesar de que Eslovenia se encuentra entre los países más pacíficos del mundo, es consciente
de que su seguridad depende en gran medida de la seguridad de sus socios en el mundo. Para
tender una amplia variedad de retos y amenazas a la paz y la seguridad internacionales, la
comunidad global debe brindar una respuesta urgente, colectiva y decidida, de conformidad con
los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.
Eslovenia es un firme defensor de la solución pacífica de las controversias y de los
mecanismos de la prevención de conflictos, incluidos la mediación, el arbitraje y los
órganos judiciales internacionales.

Como Estado Parte de los más importantes tratados y convenciones internacionales sobre
control de armas, desarme y no proliferación, Eslovenia continuará haciendo esfuerzos por la
universalidad de estos instrumentos y su aplicación.
El cambio climático y la escasez de recursos exigen una mayor resiliencia y una acción firme,
determinada y coordinada. Las amenazas cibernéticas e híbridas también deben atenderse de
forma decisiva.
Eslovenia seguirá participando en los esfuerzos conjuntos por identificar nuevos
enfoques, que promuevan soluciones conjuntas y disminuyan el riesgo potencial de
futuros conflictos.
Eslovenia participa activamente en las Naciones Unidas y en otros esfuerzos de estabilización y
de mantenimiento de la paz con personal militar, de policía y civil actualmente desplegado en
África, Europa y Medio Oriente. Participa en la capacitación de personal en operaciones y
misiones internacionales. El apoyo a y la promoción de las agendas sobre Mujeres, paz y
seguridad, y Juventud, paz y seguridad están incorporados a las actividades de Eslovenia.
3.

Dignidad humana y futuro de la humanidad

La erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el respeto de los derechos humanos
constituyen los cimientos de todas sociedades pacíficas y resilientes. Eslovenia promueve
proyectos sobre la buena gobernanza, la igualdad de oportunidades, la educación de alta calidad
y la lucha contra el cambio climático, particularmente mediante la gestión sostenible de los
recursos naturales, en alianza con más de 30 países. Eslovenia está a la vanguardia de la
implementación de la Agenda 2030 y considera los planes de recuperación post-COVID-19 y el
logro de los objetivos climáticos como una oportunidad para comprometerse aún más con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A medida que las necesidades humanitarias mundiales crecen a un ritmo alarmante, Eslovenia
refuerza firmemente su ayuda humanitaria y aspira a jugar un papel significativo en la respuesta
global a la pandemia de la COVID-19 y sus ramificaciones. Mediante programas de colaboración
bilateral y contribuciones al fondo COVAX, Eslovenia ha donado hasta ahora más dosis de
vacunas contra la COVID-19 que el tamaño de su población.
Eslovenia seguirá contribuyendo a la recuperación y el desarrollo de los países afectados por
conflictos mediante desminado humanitario, asistencia a las víctimas, destrucción de arsenales
y gestión de la acción contra las minas. Seguirá ayudando a los niños afectados por conflictos
armados mediante proyectos de asistencia y rehabilitación.
Eslovenia está comprometida con la promoción de la prosperidad, la dignidad y un
mejor futuro para todos.
El compromiso de Eslovenia con la promoción y la protección de los derechos humanos se refleja
en su experiencia como miembro y observador del Consejo de Derechos Humanos. Estos
esfuerzos se centran en la eliminación de todas las formas de discriminación, la promoción de la
igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la protección de los grupos vulnerables.

La interrelación entre los derechos humanos, el cambio climático y la degradación ambiental es
esencial para nuestro futuro. Eslovenia se enorgullece de haber coliderado durante 10 años un
proceso para el reconocimiento histórico y global del derecho a un medio ambiente limpio,
saludable y sostenible, reconocido por el Consejo de Derechos Humanos en 2021.
Eslovenia jugó un rol activo en la elaboración del Pacto Climático de Glasgow porque comparte
el sentido común de urgencia por atender el cambio climático. Con una larga tradición de
inversión en ciencia y diplomacia del agua, promueve una política integral sobre el agua, su
naturaleza interdisciplinaria y su relevancia para el desarrollo humano, la preservación de los
ecosistemas y la resiliencia climática.
Eslovenia aboga por la inclusión, el acceso y la inversión en el desarrollo de una sociedad digital.
El Centro Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial (International Research Centre
on Artificial Intelligence, IRCAI), con sede en Eslovenia y bajo los auspicios de la UNESCO, está
dedicado a apoyar el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como a la promoción de la inteligencia artificial
responsable, centrada en el ser humano y basada en derechos humanos en todos los campos,
especialmente en la educación, las tecnologías de asistencia, la gestión de residuos, el cambio
climático y la economía circular.
4.

Estabilidad y estado de derecho

Un sistema de derecho internacional robusto proporciona estabilidad y previsibilidad. Como uno
de los miembros fundadores de la Corte Penal Internacional y miembro del grupo núcleo para la
adopción del nuevo Tratado multilateral para la asistencia judicial recíproca y la extradición para
procesamiento nacional por graves delitos internacionales, Eslovenia está comprometida con la
lucha contra la impunidad y con ofrecer justicia a las víctimas de atrocidades en todos los niveles.
Estos esfuerzos y actividades también tienen un efecto preventivo y constituyen una parte
esencial e imperativa en la reconciliación postconflicto.
Eslovenia continuará impulsando el desarrollo progresivo y la codificación del derecho
internacional.
El sistema multilateral debe evolucionar y adaptarse en respuesta a los cambios en el entorno
internacional. Para mejorar la eficiencia y la transparencia de las Naciones Unidas, Eslovenia
apoya los esfuerzos de reforma del sistema de Naciones Unidas incluida la revitalización de la
labor de la Asamblea General y la reforma del Consejo de Seguridad. También apoya el Código
de Conducta para la actuación del Consejo de Seguridad contra el genocidio, los crímenes de lesa
humanidad y los crímenes de guerra.
5.

El compromiso de Eslovenia

Durante 30 años Eslovenia ha sido un miembro confiable y creíble de la familia de las Naciones
Unidas. Mucho ha acontecido desde que obtuviera su independencia, el reconocimiento
internacional y su afiliación a las principales organizaciones internacionales y regionales. Ha
tenido el honor de actuar como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU

durante el período 1998-1999, contribuyendo de manera constructiva a sus actividades y
abogando por su transparencia. Las credenciales de Eslovenia en las Naciones Unidas y en otras
organizaciones atestiguan su dedicación, integridad y experiencia como un actor multilateral
comprometido, donante y socio humanitario.
Como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Eslovenia se compromete a ser una fuerza positiva y armoniosa para la asociación
entre las naciones en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales para
todos.

