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LAS PRIORIDADES DEL MANDATO DE CÔTE 
D’IVOIRE EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD

- Lucha contra el terrorismo
- Lucha contra el tráfico de drogas y la 
proliferación de armas;
- Lucha contra la piratería marítima;
- Apoyo internacional al proceso de 
desmovilización, desarme y reintegración 
(DDR) en países saliendo de crisis;
- Lucha contra la inmigración ilegal;
- Promoción y protección de la democracia y 
los derechos humanos;
- Lucha contra la pobreza;
- Lucha contra la impunidad;
- Lucha contra la corrupción;
- Promoción de mecanismos de alerta precoz 
y respuesta rápida;
- Lucha contra el cambio climático;
- Lucha contra el trabajo infantil;
- Promoción de la igualdad de género y la 
autonomía  de la mujer;
- Reforma del Consejo de Seguridad en un 
dialogo constructivo con todos los actores de 
la comunidad internacional, para tener en 
cuenta la configuración actual del mundo.

@Presidenceci

Candidatura respaldada por la Unión Africana a un 
asiento de miembro no permanente en el Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas



‘El diálogo es el arma de 
los fuertes […]’

¿Para qué una candidatura de Côte d’Ivoire 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas?

Côte d’Ivoire es candidata en el Consejo de 
Seguridad para compartir su filosofía política, 
sus experiencias y su compromiso a favor de 
la paz y de la seguridad internacionales.

UNA FILOSOFÍA DE PAZ POR EL DIÁLOGO

Una cultura de paz reconocida por la 
comunidad internacional a través de la 
instauración por la UNESCO en 1989 del 
Premio Félix HOUPHOUËT-BOIGNY para la 
búsqueda de la paz.

EXPERIENCIAS POR COMPARTIR

«Success story» con la ONU
Un exitoso ejemplo de cooperación en el 
dominio del mantenimiento  de la paz gracias 
a la cooperación ejemplar entre las 
autoridades nacionales, las poblaciones y la 
Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire (ONUCI).

Gestión ejemplar e humana de los refugiados 
- Inexistencia de campos de refugiados;
- Acogida de los refugiados entre los 
habitantes;
- Exitosas operaciones de regreso de refugiados 
a través de acuerdos tripartitos entre Côte 
d’Ivoire, Naciones Unidas (ACNUR) y los países 
de acogida.

Felix Houphouet-Boigny.
Primer Presidente de la
República de Côte d’Ivoire

Alassane Ouattara.
Presidente de la República
de Côte d’ivoire

Fundación Felix Houphouet-Boigny para la búsqueda de la paz.

Frederik W De Klerk y Nelson Mandela, primeros ganadores del
premio Felix Houphouet-Boigny para la búsqueda de la paz de la
UNESCO.

Gestión exitosa del problema de la apatridia
- Aprobación de dos leyes sobre la reducción 
de la apatridia y el Estatuto de los Apátridas;
- Regularización de la situación de los 
apátridas.

Resolución de conflictos
Mediación en la resolución de muchos 
conflictos en África y en el mundo (Sudáfrica, 
Liberia, Sierra Leona, Mali, Guinea Bissau, 
Oriente Medio...)

 Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR)
de ex combatientes y de Reforma del Sector de la Seguridad (RSS).

Las fuerzas de paz del contingente marfileño (MINUSCA) reciben
la medalla de la ONU

COMPROMISO A FAVOR DE LA PAZ Y DE LA 
SEGURIDAD INTERNACIONALES

• Contribución en contingentes militares y 
de policia en varias misiones y operaciones 
de mantenimiento de la paz: 
- la MINURCA en Centroáfrica (1998-2000);
- la MINUSTAH en Haïti (2005-2015);
- la MINUSCAT en República Centroafricana y 
Chad (2007-2010);
- la UNAMID en Darfur (2012-2014);
- la MONUSCO en República Democrática del 
Congo (2012-2015);
- la MINUSMA en Mali (2013-2015);
- la MINUSCA en Centroáfrica (desde Julio 
2016).

• Ratificación de diversos convenios 
internacionales sobre:
- la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer;
- la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial;
- los derechos del niño y varios protocolos 
posteriores especialmente aquellos 
relacionados con el tráfico y las peores 
formas de trabajo infantil;
- lucha contra las armas ligeras y de pequeño 
calibre.


