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1. La Secretaría ha recibido una comunicación de fecha 18 de enero de 2017 de la Misión 
Permanente de la República de Kazajstán ante el Organismo, que lleva adjunta una copia del Discurso 
de Política pronunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el Presidente de 
Kazajstán, el Excmo. Sr. Nursultan Nazarbayev, y de sus anexos. 

2. Por el presente documento se distribuye, para información de los Estados Miembros, la 
comunicación y, conforme a lo solicitado, el Discurso de Política y sus anexos. 

 

 

 



INFCIRC/911 
Anexo 

 

 
MISIÓN PERMANENTE DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN ANTE LAS 
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CON SEDE EN VIENA 

 

30-36/8 

La Misión Permanente de la República de Kazajstán ante las Organizaciones Internacionales con Sede 
en Viena saluda al Organismo Internacional de Energía Atómica y tiene el honor de remitir por la 
presente una copia del Discurso de Política pronunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas por el Presidente de Kazajstán, el Excmo. Sr. Nursultan Nazarbayev, en relación con “El 
concepto y la visión de Kazajstán para el mantenimiento de alianzas mundiales en pos de un mundo 
seguro, justo y próspero”, y ruega al Organismo que remita copia de ese documento a todos los 
Estados Miembros del OIEA. 

La Misión Permanente de la República de Kazajstán ante las Organizaciones Internacionales con Sede 
en Viena aprovecha esta oportunidad para reiterar al Organismo Internacional de Energía Atómica la 
seguridad de su distinguida consideración. 

 

 

 [sello] 

 18 de enero de 2017 

 

 

Adj.: texto del Discurso de Política, 10 páginas 
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Con motivo del inicio del mandato de Kazajstán como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en el período 2017-2018 

DISCURSO DE POLÍTICA 
PRONUNCIADO ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

POR EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR NURSULTAN NAZARBAYEV,  
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE KAZAJSTÁN 

EL CONCEPTO Y LA VISIÓN DE KAZAJSTÁN 
para el mantenimiento de alianzas mundiales en pos de un mundo seguro, justo y próspero 

La República de Kazajstán inició sus funciones como miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas el 1 de enero de 2017 para los próximos dos años. 

Kazajstán expresa su agradecimiento a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que 
apoyaron su candidatura. Consideramos que nuestra elección para el Consejo de Seguridad es una 
gran responsabilidad y una prueba de la confianza de la comunidad internacional en nuestro 
compromiso con la paz. También la vemos como un reconocimiento a nuestros esfuerzos por 
fortalecer el papel de las Naciones Unidas en el mantenimiento de la paz y la seguridad mundiales. 

Damos, asimismo, la bienvenida al Excmo. Sr. António Guterres, nuevo Secretario General de las 
Naciones Unidas, que comenzó su mandato el 1 de enero. Kazajstán comparte y respalda plenamente 
su visión, sus prioridades y sus nobles esfuerzos, que son plenamente acordes con los ideales y 
principios que Kazajstán defenderá en el Consejo. 

El 2 de marzo de 2017 se celebra el 25º aniversario de la República de Kazajstán como miembro 
de las Naciones Unidas. 

A lo largo de este último cuarto de siglo, nuestro país ha demostrado su total compromiso con los 
propósitos y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios del derecho 
internacional. 

Kazajstán trabajará de forma ecuánime e imparcial en todos los temas del programa abordados 
por el Consejo, teniendo presente la primordial importancia del mantenimiento y el 
fortalecimiento de la paz y la seguridad. Tenemos intención de trabajar por igual con todos los 
miembros del Consejo de Seguridad para promover el compromiso y el consenso a fin de ayudar al 
logro de esos objetivos. 

Haremos todos los esfuerzos posibles por restablecer y desarrollar la cooperación entre todos los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas, poniendo un énfasis particular en el fortalecimiento de la 
confianza entre los miembros permanentes del Consejo. 

Nuestro país se esforzará por establecer una cooperación significativa con el Consejo de Seguridad y 
sus órganos subsidiarios, así como con la Secretaría de las Naciones Unidas y los departamentos 
pertinentes para lograr los objetivos del programa del Consejo. 

Procuraremos acrecentar la comprensión de los miembros del Consejo de Seguridad de la importancia 
de crear un modelo renovado de relaciones internacionales que refleje de manera precisa las 
realidades del siglo XXI y que configure una responsabilidad colectiva para hacer frente a los 
desafíos a escala mundial y regional. 
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Con esos principios rectores, Kazajstán trabajará durante los próximos dos años en las siguientes 
prioridades. 

EN PRIMER LUGAR, habida cuenta de que clausuró el emplazamiento de ensayos nucleares de 
Semipalatinsk y que fue el primer país en renunciar a su arsenal nuclear hace veinticinco años, el 
objetivo primordial de Kazajstán es ayudar a asegurar la supervivencia de la humanidad a 
través de un mundo libre de armas nucleares. 

Seguiremos consolidando los esfuerzos realizados a nivel mundial por librar el planeta de armas 
nucleares fortaleciendo y ampliando el régimen de no proliferación, y mediante el cumplimiento 
estricto de la resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

Al tiempo que acoge con satisfacción los acuerdos alcanzados en relación con el programa nuclear 
del Irán y alienta a su cumplimiento, Kazajstán también cree que constituyen un modelo que puede 
utilizarse en situaciones y crisis similares. Estamos preparados para cooperar activamente con el 
Facilitador del Consejo para la aplicación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad. 

En este contexto, Kazajstán considera importante la necesidad de encontrar una solución urgente y 
constructiva a la cuestión de las armas nucleares en la península de Corea y propone una 
reanudación inmediata de las conversaciones multilaterales sobre el asunto. 

Kazajstán insta a todos los Estados Miembros, especialmente a los miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad, a que se fijen el objetivo de librar el mundo de armas nucleares para el 
centenario de las Naciones Unidas, en 2045. 

SEGUNDO. Los esfuerzos de Kazajstán en el Consejo de Seguridad irán encaminados a crear las 
condiciones necesarias para eliminar la amenaza de una guerra mundial evitando las confrontaciones 
militares a nivel regional y mundial y poniéndoles fin. 

Estamos convencidos de que la paz y la renuncia a la guerra como medio de solucionar problemas 
entre los Estados es esencial para la supervivencia de la humanidad. En este contexto, Kazajstán prevé 
promover la aplicación de mi manifiesto “El mundo. El siglo XXI”, que expone cómo podemos 
crear las condiciones para poner fin a los conflictos y la violencia. 

Kazajstán insta a que se realicen nuevas mejoras en el sistema de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz y pretende hacer su propia contribución aumentando el número de 
observadores militares y efectivos de mantenimiento de la paz de Kazajstán desplegados en las 
misiones de las Naciones Unidas. 

Durante el tiempo que estemos en el Consejo, trabajaremos por la solución pacífica de la confrontación 
palestino-israelí y de los conflictos en el Oriente Medio, Afganistán y la CEI. También nos esforzaremos 
para reducir las tensiones en la península de Corea y resolver las crisis en África y Asia. 

TERCERO. Kazajstán es el primer Estado de Asia Central elegido para el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

Pretendemos usar nuestra calidad de miembros para promover los intereses de todos los países de 
nuestra región con miras a asegurar su estabilidad y seguridad, a responder de manera eficaz a los 
desafíos y amenazas regionales, a fortalecer la cooperación y a promover su crecimiento y su desarrollo. 

Estamos convencidos de que es posible generar y poner a prueba en Asia Central un modelo de 
zona de paz, seguridad, cooperación y desarrollo regional basado en el respeto y el equilibro de 
intereses de todas las partes interesadas. 
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Durante nuestra presidencia en el Consejo, tenemos intención de iniciar debates amplios, 
equilibrados, significativos y orientados a los resultados sobre la situación en Afganistán y el modo 
de promover la paz, la seguridad y el desarrollo en Asia Central. Nos esforzaremos por lograr la 
aprobación del documento final especial que resulte de esas deliberaciones. 

Deseamos que Afganistán regrese a la paz y la estabilidad lo antes posible, y creemos que se debe 
prestar al país una asistencia amplia para ayudarlo en su desarrollo económico y social, en sus 
esfuerzos por contrarrestar las amenazas a su seguridad y en el fortalecimiento de la creación de 
capacidad. Estamos dispuestos a trabajar incansablemente en nuestra calidad de presidentes del 
Comité 1988 sobre Afganistán y los talibanes. 

CUARTO. El terrorismo internacional y el extremismo violento se cuentan hoy entre los mayores y 
más graves desafíos para la paz y la seguridad mundiales. Las crisis en muchas regiones del mundo 
están causadas principalmente por las actividades de grupos terroristas internacionales. Únicamente a 
través de los esfuerzos combinados de todos los Estados, organizaciones internacionales y 
regionales y otras partes interesadas clave, podremos poner fin a esta lacra. Lograrlo requiere, 
sobre todo, que se intensifique el diálogo entre líderes políticos y religiosos para ayudar a combatir el 
extremismo y el radicalismo violentos. 

Kazajstán presidirá el Comité 1267 del Consejo de Seguridad sobre el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida 
para contribuir a lograr esos objetivos. 

En ese contexto, prevemos invitar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas y del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas a elaborar el Código de Conducta de Astaná para las Operaciones 
Internacionales de Lucha contra el Terrorismo. Creemos que esto puede servir de base para la 
creación de la Coalición (Red) Mundial de Lucha contra el Terrorismo bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas, que propuse en la declaración que formulé en el septuagésimo período de sesiones 
de la Asamblea General. 

QUINTO. La paz mundial sostenible no será posible sin una paz y una seguridad globales 
en África. 

Como Estado observador de la Unión Africana y Presidente del Comité del Consejo de Seguridad 
sobre Somalia y Eritrea, Kazajstán contribuirá a los esfuerzos internacionales para la reconciliación 
nacional y el restablecimiento de la paz en la región del Cuerno de África, así como en todo el 
conjunto del continente. 

SEXTO. Estamos convencidos de que la estabilidad a largo plazo y la paz sostenible solo pueden 
lograrse si se comprende el estrecho vínculo existente entre la paz, la seguridad y el desarrollo. 
Este nexo entre seguridad y desarrollo debería basarse en una acción mundial encaminada a evitar 
las guerras y conflictos, proteger los derechos humanos, lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y combatir el cambio climático, entre otras cosas mediante el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por todas las partes en el Acuerdo de París en relación con el clima. 

Kazajstán tiene la determinación de seguir contribuyendo al desarrollo sostenible. Entre las medidas 
prácticas que estamos adoptando se encuentra la de acoger la “EXPO-2017” sobre “La energía del 
futuro” en Astaná este verano. Nuestro objetivo es ayudar a promover la energía sostenible y reducir 
al mínimo las consecuencias del cambio climático, ambos componentes importantes de la 
diplomacia preventiva. 
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SÉPTIMO. Durante los próximos dos años, Kazajstán apoyará los esfuerzos dirigidos a mejorar y 
adaptar el Consejo de Seguridad y el sistema de las Naciones Unidas a fin de que estén mejor 
preparados para hacer frente a los desafíos contemporáneos y las amenazas para la humanidad, así 
como a aumentar su función de liderazgo en los asuntos mundiales. 

Las Naciones Unidas, así como las otras estructuras mundiales del período de posguerra, deben 
ajustarse a las necesidades del siglo XXI. 

Kazajstán trabajará para aumentar la cooperación entre todas las organizaciones regionales de 
seguridad colectiva en Europa, América, Asia y África. 

Para consolidar los esfuerzos y generar la voluntad política colectiva de mejorar la seguridad y la 
estabilidad a escala mundial y regional y para fortalecer la confianza entre los Estados, proponemos 
que se convoque, cada año o cada dos años, una reunión del Consejo de Seguridad a nivel de 
Jefes de Estado y de Gobierno. 

Los objetivos y tareas expuestos en la presente Declaración de Política señalan las prioridades 
políticas y los componentes prácticos de la participación de Kazajstán en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas en el período 2017-2018 en calidad de miembro no permanente. 

Kazajstán tiene la determinación de colaborar con todos los Estados Miembros del Consejo en estas 
prioridades sin ceder a intereses políticos y de forma abierta, objetiva, equilibrada, responsable y 
constructiva. 

Kazajstán espera contar con el apoyo de asociados en sus iniciativas, que tienen el importante objetivo 
de hacer que el mundo del siglo XXI sea seguro, justo y próspero. 

Astaná, 1 de enero de 2017 



 

 

Comunicado de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores  
de la República de Kazajstán (www.mfa.gov.kz) 

El Presidente de Kazajstán insta a una alianza mundial para un mundo seguro, justo y próspero 

Nueva York, 10 de enero de 2017 – Con motivo de la toma de posesión por Kazajstán de su puesto 
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los próximos dos años, el Presidente 
Nursultan Nazarbayev ha expuesto las prioridades del país para la paz y la seguridad mundiales. En 
una declaración de amplio alcance, el Presidente afirmó que Kazajstán tenía la determinación de 
apoyar todos los esfuerzos dirigidos a aumentar la confianza y la cooperación entre los países y a 
trabajar para crear un consenso sobre la manera de hacer frente a los desafíos mundiales. 

El documento se titula “El concepto y la visión de Kazajstán para el mantenimiento de alianzas 
mundiales en pos de un mundo seguro, justo y próspero”, y fue distribuido mientras el Ministro de 
Relaciones Exteriores del país, Kairat Abdrakhmanov, hacía uso de la palabra en el debate abierto de 
alto nivel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el “Mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales: prevención de conflictos y sostenimiento de la paz”, en el día de hoy. 

En el Discurso de Política pronunciado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 
Nazarbayev dijo que el fomento de las medidas para lograr el desarme nuclear era una de las 
principales prioridades de Kazajstán en su calidad de miembro no permanente más reciente del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como líder del primer país que renunció a su arsenal 
nuclear, pidió a los Estados Miembros que se fijasen el objetivo de librar el mundo de armas nucleares 
para el centenario de las Naciones Unidas, en 2045. En particular, llamó la atención sobre la 
necesidad urgente de encontrar una solución constructiva para la cuestión de las armas nucleares en la 
península de Corea. 

El Sr. Nazarbayev prometió prestar apoyo a los esfuerzos encaminados a modernizar las estructuras 
de las Naciones Unidas a fin de que reflejen las realidades del siglo XXI, y redoblar sus esfuerzos de 
mantenimiento de la paz. Señaló que su manifiesto “El mundo. El siglo XXI” describía cómo crear las 
condiciones para reducir los conflictos y la violencia a escala mundial. 

El Presidente afirmó que, como primer Estado de Asia Central elegido para formar parte del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas, Kazajstán procuraría promover los intereses de todos los países 
de la región para reforzar su estabilidad y su seguridad. Señalando a Afganistán como una prioridad 
concreta, pidió “debates amplios, equilibrados, significativos y orientados a los resultados” para 
ayudar al país a recuperar una paz y una seguridad duraderas. 

Refiriéndose a la amenaza del extremismo y el terrorismo a escala mundial, el Sr. Nazarbayev reiteró 
su petición de una coalición mundial de lucha contra el terrorismo bajo los auspicios de las Naciones 
Unidas. Dijo que Kazajstán trabajaría incansablemente en el Consejo de Seguridad para abordar la 
amenaza del EIIL (Dáesh) y Al-Qaida y para reducir las tensiones en el Cuerno de África. 

Con miras a lograr las prioridades de Kazajstán en las Naciones Unidas, el Presidente Nazarbayev 
dijo que su país estaba decidido a trabajar de forma ecuánime e imparcial en todos los temas del 
programa del Consejo para ayudar a construir un mundo seguro, justo y próspero. 

Notas para los editores — Kazajstán tomó posesión de su puesto no permanente en el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas en enero de 2017, al comienzo de su mandato de dos años. 

 



 

 

 

KAZAJSTÁN 
Cotéjese con el discurso pronunciado 

OBSERVACIONES 
del Excmo. Sr. Kairat ABDRAKHMANOV, Ministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Kazajstán, en el debate abierto de alto nivel del Consejo de Seguridad 

sobre prevención de conflictos y sostenimiento de la paz 
(10 de enero de 2017) 

Señora Presidenta: 

Le ruego acepte mi más mis sinceros deseos de éxito para la presidencia de Suecia. Es profundamente 
simbólico que el año 2017 comience con un renovado interés por la prevención facilitado 
conjuntamente por Suecia —una nación con un historial impecable de promoción de los valores de las 
Naciones Unidas— y el nuevo Secretario General, el Excelentísimo Señor António Guterres, un líder 
de confianza y un símbolo de los ideales de la Organización. 

Permítanme recordarles que la primera oficina de prevención de las Naciones Unidas se estableció en 
mi región, Asia Central, hace diez años. Ahora es el momento de que el resto de la Organización siga 
este ejemplo. 

Claramente, la prevención de conflictos es un enfoque complejo que requiere, de hecho, un cambio de 
paradigma. El hecho de estar ocupados resolviendo las crisis actuales puede ser una buena excusa 
para evitar adoptar perspectivas audaces y tomar medidas valientes. La incertidumbre económica 
mundial, los desacuerdos políticos y la formulación de las prioridades nacionales en términos 
restrictivos pueden impedirnos fomentar el diálogo y la confianza en las relaciones internacionales. 
Sin embargo, las Naciones Unidas tienen la obligación de asegurar un futuro seguro y próspero para 
todos, y el cumplimiento de este objetivo requiere la adopción de medidas prácticas para construir un 
mundo libre del virus de la guerra y el conflicto. 

Mi Presidente publicó en marzo del año pasado el manifiesto “El Mundo. El siglo XXI”, un 
documento de gran alcance que combina una imagen realista del mundo con una visión ambiciosa 
basada en la unidad antes que la división, la cooperación antes que la rivalidad. 

El 1 de enero, primer día del mandato de Kazajstán en el Consejo de Seguridad, el Presidente 
Nazarbayev formuló públicamente su Discurso de Política sobre el mantenimiento de alianzas 
mundiales para un mundo seguro, justo y próspero, del que hay copias disponibles en esta sala. 
Insistiendo en los principios del manifiesto, el Discurso de Política destaca siete puntos relacionados 
con el objetivo de hacer que la contribución de Kazajstán a la labor del Consejo sea lo más 
provechosa y constructiva posible. 

En el contexto del orden del día de hoy, el Presidente establece con claridad en su discurso que sin un 
diálogo genuino no es posible prevenir los conflictos y mantener la paz. A nivel mundial, este exige 
que se fije el objetivo de crear para 2045, año del centenario de las Naciones Unidas, un mundo 
libre de armas nucleares. Una decisión muy práctica como esta enviará el mensaje de que los líderes 
políticos —y las naciones a las que representan— son lo suficientemente fuertes como para destruir 
muros invisibles y construir puentes para el bien común. 
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El Discurso de Política destaca la necesidad de realizar muchos más esfuerzos a nivel regional. De 
acuerdo con nuestro compromiso de fortalecer la paz y la seguridad en Asia Central y Afganistán, nos 
esforzaremos por desarrollar un modelo de paz y cooperación regional, prestando especial atención 
a las causas básicas del actual conflicto en Afganistán y a la prevención de la proliferación del 
terrorismo y el extremismo violento. 

Las rivalidades, la falta de confianza y de unidad de criterio, la injusticia, las fuertes desigualdades 
económicas y sociales y el subdesarrollo impiden que la comunidad mundial logre avances en el 
Oriente Medio. Como nación comprometida con el diálogo y la mediación, estamos dispuestos a 
acoger en Astaná conversaciones que ayuden a allanar el camino para restablecer la paz en 
Siria. Creemos también que el diálogo entre los líderes políticos y las autoridades religiosas debería 
intensificarse con miras a encontrar soluciones políticas duraderas para erradicar la amenaza del 
terrorismo. Invitamos a todos los Estados Miembros a participar en la redacción conjunta de un 
Código de Conducta de Astaná para las Operaciones Internacionales de Lucha contra el 
Terrorismo, como paso hacia la creación de una Coalición (Red) Mundial de Lucha contra el 
Terrorismo. La pronta aprobación de una convención amplia sobre terrorismo internacional será sin 
duda una medida de prevención de primer orden. 

Secundamos las observaciones del Secretario General sobre los ODS como un “instrumento clave de 
prevención”. En su discurso, el Presidente destaca el papel del nexo entre seguridad y desarrollo en la 
prevención de las guerras, la protección de los derechos humanos y la construcción de un futuro 
más seguro y próspero. Los ODS son una contribución directa y significativa a la visión para 2045. 
Astaná acogerá la EXPO-2017 este verano, y esperamos que ese evento, además de beneficios obvios, 
como una mayor cooperación internacional en la esfera de la energía sostenible, genere valor añadido en 
forma de un mayor empeño colectivo para lograr la seguridad a través del desarrollo. 

Durante el mandato de Kazajstán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, prestaremos 
apoyo a los esfuerzos por hacer que el Consejo y el conjunto de las Naciones Unidas estén mejor 
preparados para los desafíos y las oportunidades del siglo XXI. Para aumentar el nivel de confianza 
entre los Estados y generar la voluntad política necesaria, el Presidente de Kazajstán propuso 
convocar reuniones del Consejo a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno. Creemos que esta es 
una iniciativa oportuna y muy pertinente para lograr un cambio de paradigma en el Consejo. 

En lo que respecta a los mecanismos de las Naciones Unidas, acogemos con satisfacción las 
recomendaciones de los informes encargados por las Naciones Unidas sobre las operaciones de paz y 
la estructura para la consolidación de la paz. Debería seguir desarrollándose un enfoque sistémico 
para detectar y prevenir las crisis incipientes, tener en cuenta los nuevos factores, como la 
ciberdelincuencia y el despliegue de armas en el espacio ultraterrestre, y prestar atención 
primordialmente al desarrollo y los derechos humanos. 

Creemos firmemente que el Consejo de Seguridad debería tener una función de supervisión directa de 
la “paz continua”, entre otras cosas a través de una mayor cooperación con el Secretario General. 

La celebración periódica de consultas conjuntas tanto oficiales como oficiosas entre el Consejo de 
Seguridad y el Secretario General siguen brindando importantes oportunidades para la cooperación, la 
prevención, la resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz y el 
desarrollo a largo plazo. 
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El Secretario General, como mediador honesto, constructor de puentes y mensajero de la paz, debería 
desempeñar un papel crucial en la prevención de los conflictos en sus primeras etapas, llamando la 
atención del Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pudiese poner en peligro 
el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. El artículo 99 de la Carta de las Naciones 
Unidas es muy claro en este punto. 

Muchas gracias. 

 



 

 

Nota informativa 
Discurso de Política del Presidente Nazarbayev pronunciado  

ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
“El concepto y la visión de Kazajstán en pos del mantenimiento  
de alianzas mundiales para un mundo seguro, justo y próspero” 

(pronunciado en Nueva York, el 10 de enero de 2017, con ocasión de la toma de posesión del país de 
su puesto no permanente en el Consejo de Seguridad para el período 2017-2018) 

Prioridades de Kazajstán en el Consejo de Seguridad  
de las Naciones Unidas 

1. Un mundo libre de armas nucleares — Kazajstán seguirá consolidando los esfuerzos 
mundiales por librar el mundo de armas nucleares. Kazajstán instará a todos los Estados Miembros a 
que se fijen el objetivo de librar el mundo de armas nucleares para el centenario de las Naciones 
Unidas, en 2045. 

2. Eliminar la amenaza de una guerra mundial — Kazajstán desea desempeñar su papel en la 
prevención de confrontaciones militares a los niveles regional y mundial. Kazajstán trabajará para 
aplicar las ideas propuestas en el manifiesto “El Mundo. El siglo XXI” del Presidente Nursultan 
Nazarbayev, de fecha de 31 de marzo de 2016. 

3. Promover los intereses de Asia Central para asegurar su estabilidad y su seguridad — 
Kazajstán desea establecer una zona de paz, seguridad, cooperación y desarrollo en la región de Asia 
Central. Kazajstán hará lo posible para devolver la paz y la estabilidad a Afganistán. 

4. Combatir y vencer al terrorismo — Kazajstán presidirá los comités de sanciones del Consejo 
de Seguridad relacionados con los grupos terroristas para promover los esfuerzos conjuntos de todos 
los Estados y las organizaciones internacionales y regionales para vencer al terrorismo. Kazajstán 
prevé alentar a los Estados Miembros de las Naciones Unidas a elaborar el Código de Conducta de 
Astaná para las Operaciones Internacionales de Lucha contra el Terrorismo como parte de sus 
esfuerzos para establecer la Coalición (Red) Mundial de Lucha contra el Terrorismo bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, de acuerdo con la propuesta del Presidente Nazarbayev. 

5. Paz y seguridad en África — Kazajstán contribuirá a los esfuerzos internacionales por lograr 
la reconciliación nacional y el restablecimiento de la paz en África. 

6. Desarrollo sostenible — Kazajstán tratará de contribuir a que se logren lo antes posible los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por las Naciones Unidas, y de promover la 
energía verde y las medidas para reducir al mínimo las consecuencias del cambio climático. Como 
medida práctica, Kazajstán acogerá en Astaná este verano la EXPO-2017, dedicada al tema “La 
energía del futuro”. 

7. Mejorar y modernizar el Consejo de Seguridad y el sistema de las Naciones Unidas — 
Kazajstán propone que se convoque una reunión del Consejo de Seguridad a nivel de Jefes de Estado 
y de Gobierno cada año o cada dos años para fomentar la seguridad y la estabilidad a escala mundial y 
regional y para reforzar la confianza entre los Estados Miembros. 

Sinopsis: el puesto de Kazajstán en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

 En septiembre de 2013, Kazajstán anunció su candidatura a un puesto como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 



 

 

 Kazajstán fue elegido para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el marco de las 
elecciones para un puesto por la región de Asia y el Pacífico celebradas el 28 de junio de 2016 en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 

 138 países de un total de 193 votaron a favor de que Kazajstán formase parte del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas. 

 El 1 de enero de 2017, Kazajstán asumió su cargo como miembro no permanente del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2017-2018. 

 Kazajstán es el primer país de Asia Central que ocupa un puesto en el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas. 

 




