60 aniversario del ingreso
de Japón en la ONU
su carácter universal, su alta competencia y su legitimidad.
Durante cerca de 30 años, Japón ha figurado como segundo
mayor contribuyente, después de Estados Unidos, al
presupuesto ordinario de la ONU. Las aportaciones de Japón
no se limitan al aspecto financiero: ha tenido un papel de
liderazgo en varios foros de la ONU y ha hecho contribuciones
intelectuales y de personal.
2016 marca el 60 aniversario del ingreso de Japón en la ONU,
motivo de más para seguir contribuyendo aún más activamente
en diversos terrenos alrededor de los tres pilares de la ONU:
paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo, en estrecha
colaboración con los otros países participantes.
En enero de 2016, Japón fue elegido por undécima vez
miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU,
para dos años. Ningún otro país ha servido como miembro no
permanente tantos periodos. En el consejo, Japón contribuye
activamente a tratar un amplio abanico de asuntos relacionados
con la paz y seguridad internacionales, entre ellos la
consolidación de la paz en África, sobre el cual Japón organizó
un debate abierto durante su presidencia del consejo en julio.
La VI Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo
de África (TICAD VI, por sus siglas en inglés) se realizó en
Nairobi los días 27 y 28 de agosto de 2016 bajo el liderazgo
de Japón y coorganizada por la ONU, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial
y la Comisión de la Unión Africana. A partir de las conclusiones
a las que se llegó, Japón tiene la intención de seguir apoyando
el crecimiento y el desarrollo de África.

El primer ministro de Japón Shinzō Abe durante su intervención en el debate general del 70
periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (29 de septiembre de 2015). ©UN Photo/
Kim Haughton

La Organización de las Naciones Unidas fue fundada en
1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, con el
compromiso de prevenir la recurrencia de la guerra. Japón
accedió a la ONU once años después, en 1956, y desde
entonces ha seguido contribuyendo internacionalmente en
diversos campos.
Aunque la estructura de la Guerra Fría ha sido desmontada,
la comunidad internacional afronta ahora nuevos desafíos,
como la frecuencia con que ocurren conflictos regionales y
étnicos, la pobreza, el desarrollo sostenible, el cambio
climático y los problemas relacionados con los derechos
humanos. La comunidad internacional debe tratar de resolver
esos problemas haciendo el mejor uso posible de la ONU, de

Hisanaga Shimazu, cónsul general de Japón
en Nueva York, entrega la solicitud de ingreso
en la ONU (23 de junio de 1952). ©UN Photo/
Marvin Bolotsky

Representantes de Japón en la ONU son conducidos a
sus asientos tras la admisión de su país en la ONU (18
de diciembre de 1956). ©UN Photo/AF

El ministro japonés de Asuntos Exteriores, Mamoru Shigemitsu, observa el izado de la bandera de Japón, con el que se
marcaba el ingreso del país en la ONU (19 de diciembre de 1956). ©UN Photo
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Contribuciones de Japón a la ONU
Campo

Ejemplos de las contribuciones de Japón

Consejo de
Seguridad de la
ONU

Elegido por undécima vez miembro no permanente del consejo. Tiene un papel de liderazgo en la
adopción de resoluciones en respuesta a cuestiones de seguridad globales y regionales, incluyendo las
pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos realizados por Corea del Norte.

Resolución de
conflictos y
consolidación de
la paz

Participación en operaciones de mantenimiento de la paz en Camboya, Timor Oriental, Haití, Sudán del
Sur y otros lugares.

Desarme y no
proliferación

Como único país que ha sufrido bombardeos nucleares, Japón remite a la Asamblea General de la ONU
un proyecto de resolución sobre la eliminación de las armas nucleares que viene siendo adoptada
todos los años desde 1994, con la intención de llamar a la acción conjunta hacia un mundo libre de
armas nucleares. Asimismo, Japón ha tenido un papel de liderazgo en discusiones a nivel global sobre
el desarme y la no proliferación, también en el campo de las armas convencionales.

Reforma del
Consejo de
Seguridad

Formó el G4 junto a Brasil, Alemania e India para trabajar por un Consejo de Seguridad más legítimo,
representativo y efectivo.

Respuestas a
problemas de
escala global

Desarrollo

Haciendo hincapié en los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, que deberán
cumplirse para el año 2015 y que incluyen la eliminación de la pobreza extrema y del
hambre, ha contribuido activamente para que puedan alcanzarse dichos objetivos por
métodos como el uso efectivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) tanto
bilateralmente como mediante organizaciones internacionales.
Contribuye a implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacional e
internacionalmente.

Seguridad
humana

Apoya el establecimiento y la gestión del Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana
y coopera con donaciones para proyectos de seguridad humana a nivel de bases.

Ayuda
humanitaria

Ofrece ayuda humanitaria a refugiados, desplazados internos y personas afectadas por
catástrofes.

Ayuda para
catástrofes

Despacho de los Equipos de Ayuda para Catástrofes de Japón, incluyendo unidades de
las Fuerzas de Autodefensa.

Reducción de
los riesgos de
catástrofe

Promueve la generalización de la reducción de riesgos de catástrofe que refleja la
perspectiva de dicha reducción en todas las etapas del desarrollo.

Cambio
climático

Ha anunciado políticas de contribución y realizado todos los esfuerzos para la
adopción del Acuerdo de París.

Protección y
promoción de
los derechos
humanos

Toma iniciativas en legislación internacional sobre derechos humanos, como el envío del proyecto de la
Resolución sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Democrática Popular de
Corea, el de la Resolución sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Personas Afectadas por
la Lepra y sus Familiares, y el de la Resolución sobre Derechos Humanos de Camboya.

Reformas
administrativas y
presupuestarias

Facilitó la mejora de la eficiencia del presupuesto como contribuyente financiero principal mediante
discusiones en el V Comité de la Asamblea General de la ONU.
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1. Marcela Temple Seminario—esposa del secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar—vestida de kimono, junto a
los miembros de la Misión Cultural del Kimono Japonés, visita la ONU para presentar este aspecto de la cultura japonesa (4 de abril de 1982).
©UN Photo/Milton Grant. 2. Yoshiaki Fukahori, concejal del Ayuntamiento de Nagasaki (gesticulando con la mano) comenta al secretario
general Pérez de Cuéllar un objeto expuesto en una exposición sobre desarme (en el extremo de la izquierda, el secretario general adjunto
para Comunicaciones e Información Pública Yasushi Akashi y el ministro de Asuntos Exteriores de Japón Shintarō Abe) (28 de septiembre de
1983). ©UN Photo/Yutaka Nagata. 3. El ministro de Asuntos Exteriores Fumio Kishida preside el debate abierto del Consejo de Seguridad
de la ONU sobre la consolidación de la paz en África (28 de julio de 2016). ©UN Photo/JC Mcllwaine
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