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Côte d’Ivoire logra su independencia el 7 de agosto de 1960 y se incorpora a 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 20 de septiembre del mismo 
año. En reconocimiento a su filosofía política basada en la paz y el diálogo, Côte 
d’Ivoire es elegida y ocupa un escaño en el Consejo de Seguridad de 1964 a 
1965 en calidad de miembro no permanente, para contribuir a la edificación de 
la paz en el mundo. De 1990 a 1991, de nuevo ocupa un escaño en el Consejo 
de Seguridad, en el momento en que el mundo se enfrenta a grandes cambios 
políticos y socioeconómicos, antes de presidir la sesión 49 de la Asamblea 
General de la ONU en 1994.

Veinticinco años más tarde, Côte d’Ivoire  aspira de nuevo a un asiento de miembro 
no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) para 
el período 2018-2019.

Impulsada por el Presidente de la República, SE el Sr. Alassane Ouattara, la 
candidatura de Côte d’Ivoire ha sido respaldada por la Conferencia de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la CEDEAO, el 4 de Junio de 2016 en Dakar, Senegal, 
y por la 27ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, 
celebrada del 16 al 18 de julio de 2016 en Kigali, Ruanda.

Desde este momento Côte d’Ivoire es el candidato de África para el asiento 
reservado a África Occidental.

Sobre la base de los valores fundamentales de paz y diálogo, siempre defendidos 
por el Presidente Alassane Ouattara, Côte d’Ivoire quiere desempeñar 
plenamente su papel en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos 
contemporáneos, contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, más 
justo, humano, seguro y pacífico.

Côte d’Ivoire pues es candidata para compartir su filosofía, experiencias y 
compromiso con respeto a la paz y la seguridad en el mundo.
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Antonio Guterres, actual Secretario General de las Naciones Unidas y el Presidente Alassane Ouattara durante su 
visita en Côte d’Ivoire en su calidad de Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el 24 de Febrero de 2015.
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La búsqueda de la paz a través del diálogo 
fue la filosofía del padre fundador de 
la nación marfileña, el Presidente Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY, y constituye uno de 
los fundamentos de la política exterior de 
Côte d’Ivoire. Como él dijo: « El diálogo es el 
arma de los fuertes [...] »

El compromiso desde hace mucho tiempo 
a favor de la paz que el Jefe de Estado, Su 
Excelencia Alassane OUATTARA persigue 
con determinación, valió a Côte d’Ivoire 
el reconocimiento de la comunidad 
internacional a través la creación por la 
UNESCO del Premio Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY para la búsqueda de la paz 
concedido anualmente a mujeres, hombres 
e instituciones que contribuyen de manera 
significativa a la paz en el mundo.

Cabe señalar que los dos primeros ganadores 
del premio en 1991, o sea, Presidentes 
Nelson Mandela y Frederik De Klerk también 
fueron ganadores del Premio Nobel de la Paz 
el año siguiente.

Además del Premio Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY, es importante subrayar la creación 

de la Fundación Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY para la búsqueda de la paz, la 
Cátedra UNESCO para la cultura de Paz 
a la Universidad Félix Houphouet Boigny, 
y la decisión de la UNESCO y de la Unión 
Africana (UA) para establecer un centro 
de investigación y promoción de la paz en 
Yamoussoukro, a fin de fortalecer y consolidar 
la cultura de tolerancia y de diálogo en Côte 
d’Ivoire y en el mundo.

Esta cultura de diálogo y de tolerancia aspira 
a un ideal: la paz y su corolario, el desarrollo.

Côte d’Ivoire en el Consejo de Seguridad, 
actuando bajo el liderazgo del Presidente 
Alassane OUATTARA, tiene la intención 
de compartir esta cultura del diálogo y de 
la paz con el mundo, víctima de crisis que 
son a menudo el resultado de una falta de 
comunicación entre los pueblos.

Côte d’Ivoire trabaja también para fortalecer 
la paz y la cooperación dentro de la CEDEAO, 
que presidió varias veces. Contribuyó en el 
pasado, en gran medida a la resolución de 
conflictos, especialmente en Liberia y Sierra 
Leona.

I- UNA FILOSOFÍA DE DIÁLOGO Y DE PAZ POR COMPARTIR
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Hace poco, durante sus dos mandatos 
en 2012 y 2013, cuando dirigía aquella  
institución, en un contexto tenso de 
seguridad regional, Côte d’Ivoire, a través 
del liderazgo del Presidente Alassane 
OUATTARA, desempeñó un papel clave en la 
movilización internacional contra los grupos 
terroristas en Mali y en la búsqueda de una 
solución política inclusiva de la grave crisis 
que amenazaba la integridad territorial y las 
instituciones de ese país.

También trabajó durante el mismo período, 
a la restauración de la paz y del orden 
constitucional en Guinea-Bissau, y a la 
finalización de la estrategia subregional 

contra la piratería marítima y las agresiones 
armadas en el Golfo de Guinea.
Por último, Côte d’Ivoire presidió el Consejo 
por la Paz y Seguridad de la Unión Africana, 
durante dos períodos [2011-2013].

En esta ocasión, el Jefe de Estado presidió en 
el marco de la Asamblea General 68 de las 
Naciones Unidas, celebrada en septiembre 
de 2013 en Nueva York, la reunión en la 
cumbre del Consejo de Paz y Seguridad de 
la Unión Africana dedicada a la colaboración 
entre la Unión Africana y la ONU en el campo 
de la paz y la seguridad, y la gestión de crisis 
en el continente.

I- UNA FILOSOFÍA DE DIÁLOGO Y DE PAZ POR COMPARTIR
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EXPERIENCIAS
POR COMPARTIR



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

Alassane Ouattara
Presidente de la República de Côte d’Ivoire.
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1- Importantes logros al nivel nacional

a) La reconciliación nacional, la 
compensación para las víctimas y el 
retorno de los refugiados

La crisis socio-política ha perjudicado la 
cohesión social que ha sido durante mucho 
tiempo la piedra angular de la estabilidad 
del país. A la luz de lo anterior, el Gobierno 
estableció  una Comisión de Diálogo, Verdad 
y Reconciliación (CDVR) que permitió iniciar 
el proceso de reconciliación nacional. Los 
logros de esta Comisión han sido reforzados 
con la creación de la Comisión Nacional 
de Reconciliación y Compensación para 
las Víctimas (CONARIV) de las crisis que 
ocurrieron en el país. Del mismo modo, en lo 
humanitario, el Gobierno marfileño  organizó 
el retorno de miles de refugiados marfileños 
de Ghana y Liberia, a través de su Servicio de 
Ayuda y Asistencia a los Refugiados y Apátridas 

(SAARA), y con el apoyo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR).

b) Un exitoso proceso de Desarme, 
Desmovilización y Reintegración (DDR) de 
ex combatientes y de Reforma del Sector 
de la Seguridad (RSS)

Para eliminar el riesgo de reaparición 
del conflicto, el Gobierno procedió a la 
creación de la Autoridad para el Desarme, 
Desmovilización y Reintegración de los ex 
combatientes (ADDR) y la adopción de una 
estrategia nacional de Reforma del Sector 
de la Seguridad (RSS).

Por lo tanto, a través de una sinergia con la 
Operación de las Naciones Unidas en Côte 
d’Ivoire (ONUCI), la ADDR alcanzó entre 2012 
y 2015 resultados unánimemente elogiados 
por la comunidad internacional y presentados 

II- EXPERIENCIAS POR COMPARTIR

Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de ex combatientes y de Reforma del Sector de la Seguridad (RSS)
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Basílica Nuestra Señora de la Paz 
de Yamoussoukro.

Una vista del municipio de Plateau, el centro de 
negocios de la capital económica, Abidjan.
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como ejemplo en todo el mundo. Con cerca 
de 70.000 ex combatientes entre ellos 6105 
mujeres, desarmados y reinsertados, el 
Gobierno alcanzó su meta cuantitativa, o sea 
una tasa de desarme y desmovilización de 
92%. Se recogieron un total de 43,510 armas 
diversas, incluso 14 121 armas pequeñas y 
armas ligeras.

La aplicación de la RSS, en estrecha 
colaboración con la ONUCI, el PNUD y 
otros asociados para el desarrollo, permitió 
restaurar las capacidades institucionales, 
logísticas y operativas de las fuerzas de 
defensa y de seguridad que  el Gobierno 
quiere republicanas y al servicio de la Paz.
El índice de Seguridad Nacional ha mejorado 
por lo tanto de 3,8 en 2012 a 1,1 en enero de 
2016.

c) Una nueva constitución para fortalecer 
la democracia y el estado de derecho

Côte d’Ivoire ha adoptado una nueva 
constitución, que tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la cohesión social y la 
garantía de la paz y la estabilidad sostenible.
Esta nueva constitución reafirma el 
compromiso de Côte d’Ivoire a los 
valores universales de respeto de los 
derechos y libertades humanos, mientras 

prohíbe firmemente todas las formas de 
discriminación basada en la raza, el sexo, la 
religión o el origen étnico.

Al abordar la cuestión del acceso a la 
propiedad de la tierra, fuente de muchas 
tensiones sociales en los últimos años, la 
nueva Constitución quiere especialmente 
prever y prevenir los conflictos entre 
comunidades, relacionados a los efectos 
adversos del cambio climático.

En resumen, a través de este nuevo pacto 
social, Côte d’Ivoire tiene la intención de 
realizar su gran destino mencionado en su 
himno nacional, o sea ser «un modelo de 
esperanza prometida a la humanidad».

d) Una cooperación multifacética y 
ejemplar con la ONU

La crisis que sufrió Côte d’Ivoire con presencia 
en su suelo de la fuerza de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas, es una rica 
fuente de lecciones para el país.
El brillante éxito de la ONUCI, con la 
perfecta colaboración entre las autoridades 
marfileñas, la población y las Naciones 
Unidas representa en la historia reciente de 
Operaciones de Mantenimiento de la paz, una 
experiencia enriquecedora por compartir.

II- EXPERIENCIAS POR COMPARTIR
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En su colaboración con la ONUCI, Côte d’Ivoire 
ha desarrollado y ejecutado con gran éxito, 
su programa de Desarme, Desmovilización 
y Reintegración (DDR) de ex combatientes 
y emprendió una Reforma del Sector de la 
Seguridad (RSS) y la implementación del 
plan de Reconciliación, de Cohesión Social, 
y de Consolidación de la Paz.

Impregnándose de la ambición de 
cooperación sostenida del Jefe de Estado 
con el sistema de las Naciones Unidas, Côte 
d’Ivoire está convencida de que su experiencia 
exitosa de colaboración con la ONUCI puede 
contribuir a cambiar fundamentalmente las 
operaciones de mantenimiento de la paz en 
el mundo.

2- Contribuciones a la paz, a la seguridad y 
al desarrollo

a) En el espacio comunitario de la CEDEAO

Convencida de que la seguridad y el desarrollo 
sostenible en Côte d’Ivoire están estrechamente 
vinculados al entorno de seguridad en el espacio 
de la CEDEAO, Côte d’Ivoire cuando dirigió esta 
organización trabajó a la  implementación de 
estrategias comunitarias de prevención de 
conflictos y fortalecimiento de la seguridad 
humana.

 Esto incluye:
- El Protocolo de 1999 en su Capítulo IV, 
estableciendo el marco para la  aplicación  de 
un sistema subregional de observación de la 
paz y de la seguridad; 
- El Marco Estratégico para la prevención 
y gestión de conflictos, que encuentra su 
declinación en la creación de sistemas de alerta 
precoz en  los Estados miembros;
- la Convención de la CEDEAO sobre armas 
ligeras y pequeño calibre, que tiene como 
objetivo luchar contra la proliferación y el tráfico 
ilícito de armas;
- la Estrategia Marítima Integrada de la 
CEDEAO, materializada por la creación del 
Centro Regional de Seguridad Marítima en 
África del Oeste (CRESMAO), cuya sede está en 
Côte d’Ivoire.

b) Al nivel continental

Al nivel continental, Côte d’Ivoire ha aprobado  
y lleva a cabo todas las iniciativas de la Unión 
Africana para fortalecer la seguridad y la 
lucha contra el terrorismo en el continente. 
Estas son entre otras cosas:
- la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad 
(APSA),
- el Sistema Continental de Alerta precoz y 
de respuesta rápida (CEWS),
- el «Proceso de Nuakchot»

II- EXPERIENCIAS POR COMPARTIR
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EL COMPROMISO A 
FAVOR DE LA PAZ Y 
DE LA SEGURIDAD 
INTERNACIONALES



Las fuerzas de paz del contingente marfileño (MINUSCA) reciben la medalla de las Naciones Unidas.

Regreso en Côte d’Ivoire de personalidades políticas marfileñas refugiadas en Ghana.
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1- Contribución a las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz

Desde sus primeros pasos en la escena 
internacional, Côte d’Ivoire desempeñó un 
papel a veces discreto pero siempre activo 
en la prevención de conflictos y el arreglo 
pacífico de las controversias.  
Basándose en los valores fundamentales 
de paz y de diálogo, siempre defendidos por 
el Presidente de la República, Côte d’Ivoire 
tiene la intención de continuar apoyando al 
Consejo de Seguridad en sus esfuerzos para 
preservar la paz. 

Además, nuestro país siempre ha invertido 
en las operaciones de mantenimiento de la 
paz, con el suministro de las tropas y civiles, 
entre ellos:

- La MINURCA (Misión de las Naciones 
Unidas en la República Centroafricana, 
1998-2000); 
- La MINUSTAH (Misión de las Naciones 
Unidas para la Estabilización en Haití, 2005-
2015);
- La MINUSCAT (Misión Multidimensional 
Integrada de las Naciones Unidas para la 

Estabilización en Centroáfrica y Chad 2007-
2010).
- La UNAMID (Operación híbrida Unión 
Africana-Naciones Unidas en Darfur, 2012-
2014)
- La MONUSCO (Misión de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Estabilización 
en República Democrática del Congo, 2012-
2015)
- La MINUSMA (Misión Multidimensional 
Integrada de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en Mali, 2013-2015);
- La MINUSCA (Misión Multidimensional 
Integrada de las Naciones Unidas para la 
Estabilización en República Centroafricana 
desde julio 2016);

Côte d’Ivoire se propone proseguir con su 
compromiso a favor de la paz, al contribuir 
a la aplicación de las decisiones del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas.

Basándose en el fuerte compromiso del Jefe 
de Estado en favor de la seguridad, la paz y 
el desarrollo, Côte d’Ivoire tiene la intención 
de proporcionar más tropas a las Naciones 
Unidas, y reanudar con su pasado de país 
contribuyente de tropas.

III- EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PAZ Y DE LA SEGURIDAD    
   INTERNACIONALES
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Frederik W De Klerk y Nelson Mandela, primeros ganadores del 
premio Felix Houphouet-Boigny para la búsqueda de la paz.

Premio Felix Houphouet-Boigny para la búsqueda de la paz.
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2- Protección y promoción de los Derechos 
Humanos y lucha contra la impunidad

Previstas en la nueva Constitución de Côte 
d’Ivoire, la promoción y protección de los 
derechos humanos fueron objeto de una 
ley de creación de una Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, conforme a los 
«Principios de París».

Al nivel internacional, Côte d’Ivoire participió 
en numerosos convenios internacionales 
en el ámbito de los Derechos Humanos y 
asuntos judiciales, tales como:
- el Convenio para la Represión del Genocidio;
- la convención sobre la apatridia;
- el Estatuto de Roma que establece la Corte 
Penal Internacional;
- la Corte Internacional de Justicia;
- la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer;
-  la  Convención Internacional  sobre 
la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial;
- la Convención sobre los Derechos del 
Niño y los diversos protocolos posteriores, 
especialmente los relativos a la trata y las 
peores formas de trabajo infantil.
Nuestro país, que tiene asiento en el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas en Ginebra para un segundo mandato 
consecutivo, introdujo en su programa de 
educación, la enseñanza de los conceptos 
de derechos humanos a partir del ciclo 
primario, con el fin de concienciación desde 
muy tempranas edades  a los valores que 
representan.

En lo que toca especialmente a la apatridia, 
las acciones fuertes llevadas a cabo por 
Côte d’Ivoire, a través del Servicio de 
Asistencia a los Refugiados y a los Apátridas 
(SAARA), con el apoyo del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), la Organización International para las 
Migraciones (OIM) y el compromiso personal y 
liderazgo del Presidente Alassane OUATTARA 
en este ámbito, tanto al nivel nacional 
como regional, fueron también celebradas 
por muchos países y Organizaciones 
internacionales, incluida la Unión Europea.

3- Lucha contra el terrorismo

Colocando la cuestión del terrorismo en el 
centro de sus preocupaciones, Côte d’Ivoire 
pedirá al igual la intensificación de la 
cooperación subregional en la lucha contra 
esta plaga.

III- EL COMPROMISO A FAVOR DE LA PAZ Y DE LA SEGURIDAD INTERNACIONALES
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Si es elegida, Côte d’Ivoire se compromete en 
apoyar y emprender iniciativas relacionadas 
con la paz y la seguridad internacionales, en 
particular, en las siguientes áreas:

- la lucha contra el terrorismo y la piratería 
marítima;
- el impacto del calentamiento climático 
sobre la paz y la seguridad internacionales;
- el apoyo internacional para el proceso de 
desmovilización, desarme y reintegración 
(DDR) y la reforma del sector de la seguridad 
(RSS) en los países saliendo de crisis;
- la promoción de mecanismos de alerta 
precoz y respuesta rápida;
- la lucha contra el trabajo infantil.
- la lucha contra la proliferación y el tráfico 
ilícito de armas ligeras y de pequeño calibre.

Convencida de sus sólidos valores y 
experiencias por compartir y sus ambiciones 
para un mundo verdaderamente ávido de 
equidad, de paz y de una política seguida de 
desarrollo sostenible, Côte d’Ivoire presenta 
su candidatura para tener asiento de miembro 
no permanente en el Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas para el período 2018-
2019.

Côte d’Ivoire quiere contar con el voto unánime 
de todos los Estados miembros de las 
Naciones Unidas, con vistas al advenimiento 
de un mundo nuevo, prometedor de paz, de 
prosperidad y de seguridad para todos. 

IV- LAS PRIORIDADES DEL MANDATO DE COTE D’IVOIRE EN EL CONSEJO
     DE SEGURIDAD
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El Presidente Alassane Ouattara desde la tribuna de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
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