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Kenia tiene un destacado y envidiable historial en el contexto multilateral, así como a nivel
regional. El país ha establecido relaciones y alianzas significativas con países que forman parte
de grandes negociaciones intergubernamentales que incluyen el P5 (miembros permanentes
del Consejo de Seguridad – China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos), el A3
(países Africanos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, en la actualidad Níger,
Sudáfrica y Túnez), el G7 & China, el Grupo Africano, los Estados Asia-Pacífico, el Grupo de
Europa Occidental y Otros Estados (WEOG), Países de América Latina y el Caribe, los Países
Menos Desarrollados (PMD), el Pacífico y Pequeños estados insulares en desarrollo, así como los
países  BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
 
Kenia aspira a unas Naciones Unidas (ONU) ancladas en el centro de un sistema internacional
de derecho. Unas Naciones Unidas donde todos los estados ejerzan todos los derechos que les
son propios por igual como está consagrado en la Carta del organismo internacional. Kenia
trabajará con todos los miembros de las Naciones Unidas para ejecutar el mandato del CSNU de
una manera inclusiva, receptiva y consultiva independientemente del tamaño y poderío militar.
 
Desde su admisión en las Naciones Unidas, el compromiso de Kenia con los principios e ideales
de la ONU ha sido resolutivo y sólido, particularmente en asuntos de paz y seguridad, de
desarrollo sostenible, de asuntos globales ambientales y de cambio climático.
 
Kenia cree firmemente que el desarrollo sostenible, que es la aspiración de la humanidad, solo
se puede lograr cuando haya paz y seguridad para todos. Del mismo modo, la paz y la seguridad
estarán en riesgo en cualquier situación en la que el desarrollo no sea inclusivo, equilibrado en
términos de género y sostenible.
 
Ubicada a lo largo de la costa del Océano Índico, convirtiéndola en la puerta de entrada oriental
a África, Kenia tiene fuertes vínculos con África Oriental, el Cuerno de África, la región de los
Grandes Lagos, las regiones del sur de África y más allá del océano Índico con India y otros
países asiáticos. Debido a la fragilidad de su ubicación, Kenia ha sido incesante en la promoción
y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad en África y en el mundo en general.
Nuestro papel de ancla en la búsqueda de la paz, particularmente en el Cuerno de África, ha
llevado a una doctrina fuerte y en evolución en la construcción de una paz, dentro y fuera de
nuestras fronteras.
 
Kenia es un país abierto y democrático reflejo del espíritu y letra de su Constitución promulgada
en 2010. La economía de libre mercado de Kenia sigue siendo el ancla y la base del desarrollo
económico, la estabilidad y el crecimiento del país.
 
La promesa de Kenia es aportar al CSNU su amplia experiencia en diplomacia preventiva,
mantenimiento de la paz, resolución de conflictos y reconstrucción posterior al conflicto.
 
Esta orientación enmarca nuestra campaña para el puesto del CSNU: Paz y
seguridad para el desarrollo sostenible.
 
 
Kenia es el candidato respaldado por la Unión Africana para el puesto no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2021- 2022.
Solicitamos su voto en las elecciones que se celebrarán el 17 de junio de
2020.
 
APOYA A ÁFRICA. VOTA A KENIA. 
 



OPERACIONES DE APOYO Y
MANTENIMIENTO DE LA PAZ
Hemos contribuido con más de 40,000 efectivos al
mantenimiento de la paz, incluido el liderazgo de la
misión en África, Medio Oriente, los Balcanes y Asia.
Creemos que las consultas triangulares inclusivas
entre el Consejo de Seguridad, la Secretaría de la
ONU y los países que aportan contingentes y policías
son esenciales para que las operaciones de paz sean
adecuadas para su propósito.

LA AGENDA DE 10 PUNTOS DE
KENIA PARA EL MUNDO

Hemos seguido utilizando nuestra diversidad para
construir alianzas dentro de nuestra región y a
nivel mundial. Creemos en la igualdad de todos los
Estados independientemente de su tamaño; y
como tal, nos hemos asociado con todos los
estados miembros para abordar problemas
globales críticos y contemporáneos.

CONSTRUYENDO
ALIANZAS

PAZ Y
SEGURIDAD REGIONAL
Como Estado ancla y garante de varios procesos de
paz en la región de África, Kenia aportará al Consejo
de Seguridad una gran experiencia en la
construcción de la paz y la reconstrucción posterior
al conflicto.

Kenia ha contribuido con más de 55,000 tropas y
otro personal a las operaciones de mantenimiento de
la paz en más de 40 países.

Kenia alberga el Centro Internacional de Formación
en Apoyo a la Paz, que es uno de los centros de
formación en mantenimiento de la paz más grandes y
antiguos del continente.

Kenia es miembro del Consejo de Paz y Seguridad de
la Unión Africana (AU PSC) en donde actualmente está
sirviendo un segundo mandato que finaliza en 2022.
Dentro de la AU PSC, Kenia ha contribuido con
respuestas eficientes a situaciones de conflicto
y crisis en África, incluida la actual pandemia COVID-19.

Kenia ha sido reconocida por el papel que desempeña
en acoger y facilitar las negociaciones de paz entre sus
países vecinos.

Kenia será un puente y un generador de consenso
entre los miembros permanentes y no permanentes
del CSNU, la Comisión de Construcción de la Paz (PBC)
y la Asamblea General de las Naciones Unidas
(AGNU).

El multilateralismo está en el centro de la política
exterior de Kenia. Kenia siempre ha buscado y
encontrado soluciones duraderas a los desafíos a la
paz y la seguridad regional a través de consultas
inclusivas.

KENYA: -   READY TO SERVE 

Kenia será un socio firme y de fiar en el Consejo de Seguridad. Kenia aprovechará su amplia experiencia y trabajará
para lograr la paz para el desarrollo sostenible con todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Kenia está
dispuesta, lista y en condiciones de servir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e insta a todos los
miembros de las Naciones Unidas a apoyar a África votando a Kenia en el Consejo en junio de 2020.

Kenia es un miembro activo de la Comisión de
Construcción de la Paz desde 2014 y ha podido cambiar
la manera restringida de proceder sobre la construcción
de la paz para garantizar que ya no se considere
sólo una actividad posterior al conflicto.

Kenia está clasificada como el 13º contribuyente
más grande de la Unión Africana de fuerzas de paz
uniformadas de la ONU.



CONTRA EL TERRORISMO
Y LA PREVENCIÓN DEL
EXTREMISMO VIOLENTO
Kenia, como miembro del Consejo de Seguridad,
continuará trabajando para obtener asistencia técnica,
desarrollo de capacidades y una coordinación
mejorada para fortalecer las capacidades mundiales
contra el terrorismo, incluso a través de la Dirección
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED), la
Oficina de Contraterrorismo (OCT) y otras entidades
de Naciones Unidas.

ACCIÓN
HUMANITARIA
Reafirmamos nuestro compromiso con la protección
de refugiados, con respecto a futuros movimientos
de refugiados a gran escala, así como con las
prolongadas situaciones de los refugiados
existentes, incluyendo los derechos sociales y
económicos de todas las personas afectadas.

JUSTICIA, DERECHOS
HUMANOS Y DEMOCRACIA
Kenia cree firmemente que la paz y la seguridad, el
desarrollo y los derechos humanos se refuerzan
mutuamente y defenderá un enfoque de Desarrollo
Sostenible centrado en las personas para garantizar
la paz. La paz, la seguridad y la estabilidad no se
pueden disfrutar sin Justicia, Derechos Humanos y
Democracia.

MUJERES,
PAZ Y SEGURIDAD
Kenia reconoce el vínculo crucial entre las mujeres,
la paz y la seguridad, particularmente como agentes
de cambio críticos y catalizadores para la paz. Kenia
ha aprovechado y seguirá aprovechando las
perspectivas de género en la búsqueda de
soluciones duraderas para la paz y la seguridad.

Kenia está comprometida con la lucha contra el
terrorismo y el extremismo violento y fue sede de la
primera Conferencia regional africana de alto nivel
contra el terrorismo y la prevención del extremismo
violento.

El Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo de
Kenia (NCTC) es un instrumento de varias agencias,
principalmente de agencias de seguridad, creadas
para fortalecer la coordinación en la lucha contra el
terrorismo.

Kenia ha acogido 5 de los campamentos de
refugiados más grandes del mundo durante más de 20
años, incluidos Dadaab, Kakuma Refugee Camp,
Hagadera Refugee Camp, Dagahaley Refugee Camp y
Ifo Refugee Camp

En 2016, 5 atletas refugiados de Kenia, compitieron
en el Campeonato Mundial de Atletismo de la
Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo
(IAAF).

Kenia ha cumplido dos mandatos en el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde
ha contribuido enormemente a la promoción
y protección de los derechos humanos a nivel
mundial.

Kenia es miembro del Comité de los Derechos
de las Personas con Discapacidad desde 2019 y ha
sido muy determinante en el monitoreo de la
implementación de la Convención por parte de los
Estados Parte.

Kenia ocupa un lugar destacado en el despliegue
femenino, con más del 19% actualmente.

Kenia está implementando la histórica resolución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU que
exige la participación de las mujeres en la construcción
de la paz.

KENIA  –  PREPARADO PARA SERVIR

Kenia ha acogido a más de 600,000 refugiados del
África oriental y central.



Kenia reconoce que los jóvenes juegan un papel
importante en el mantenimiento y la promoción de la
paz y la seguridad. Por lo tanto, Kenia continuará
promoviendo el empoderamiento y la inclusión de los
jóvenes como agentes de paz, seguridad y desarrollo.

EMPODERAMIENTO
JUVENIL

Kenia tiene una larga y distinguida tradición en
la conservación y protección del medio ambiente.
Kenia cree en la gestión sostenible del medio
ambiente y los recursos naturales para el desarrollo
socioeconómico. Kenia aboga por un diálogo
constructivo, consultivo e inclusivo sobre la unión
entre los efectos adversos del cambio climático y el
conflicto.

APOYA A ÁFRICA. VOTA A KENIA.

El presidente Uhuru Kenyatta es el principal impulsor
ante las Naciones Unidas de la Agenda de los Jóvenes.

Innovaciones como la expansión de las redes 4G o
el auge de las soluciones Fintech han llevado a Kenia a
ser conocida como la “Silicon Sabana” donde los jóvenes
desarrollan soluciones que crean empleo.

Actualmente, Kenia está alimentada por un 70% de
fuentes de energía renovables, tres veces más que el
promedio mundial.

Kenia es el mayor productor de energía geotérmica
de África, y el octavo más grande del mundo.

Kenia y Hungría copresidieron la 13ª sesión del
Grupo de Trabajo Abierto (OEWG) que presentó los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2014/2015.

Kenia también co-facilitó con Irlanda el Proceso de la
Agenda de Desarrollo Post-2015 que condujo a la
adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

KENIA  –  PREPARADO PARA SERVIR

Kenia acoge el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) y ONU - Hábitat y
crea un consenso sobre la agenda ambiental y de
desarrollo sostenible.

Kenia organizó la primera Conferencia de Economía
Azul Sostenible en Nairobi en noviembre de 2018, que
se centró en crear crecimiento económico, garantizar
aguas saludables y construir comunidades seguras.

AGENDA DE MEDIO
AMBIENTE Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

AGENDA DE OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

Kenia utilizará su capacidad de liderazgo en
organizaciones mundiales y regionales, como su
presidencia en la Organización de Estados de África, el
Caribe y el Pacífico (OACPS) y su membresía en la Mesa
de la Asamblea de la Unión Africana (UA) para impulsar
la implementación, de la Agenda 2030 de las Naciones
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Kenia reconoce que el desarrollo sostenible y la
paz, la seguridad y la estabilidad, dependen
mutuamente. Kenia trabajará con otros para apoyar
un sistema reformado de la ONU que pueda brindar
paz, seguridad y desarrollo y uno que aborde los
desafíos del desarrollo como elementos
centrales de la paz y la seguridad internacional.
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IX Cumbre de los Estados de África, el Caribe y
Pacífico (ACP) del 9 al 10 de diciembre de 2019

La Conferencia Internacional sobre la Población y
el Desarrollo (CIPD25) del 12 al 14 de noviembre de
2019

Reunión Intergeneracional de Red de Líderes de
Mujeres Africanas sobre Liderazgo en África del 16 al
18 de agosto de 2019

La Conferencia Regional Africana de Alto Nivel sobre
Combate al Terrorismo y Prevención del Extremismo
Violento Favorable al Terrorismo del 10 al 11 de julio
de 2019

La Primera Asamblea Global de ONU-Hábitat del
27 al 31 de mayo de 2019

La 4ª Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (UNEA 4) del 11 al 15 de marzo de 2019

La cumbre un planeta (One Planet Summit)
del 14 de marzo de 2019

La Conferencia Mundial de Economía Azul
Sostenible del 26 al 28 de noviembre de
2018

La 3ª sesión de la Asamblea de las Naciones
Unidas para el medio ambiente (UNEA-3)

del 4 al 6 de diciembre de 2017

La 2ª Conferencia de la segunda reunión de
alto nivel de la Asociación Global (HLM2)

Conferencia del 28 noviembre al 1 de
diciembre de 2016
 

La 6ª Conferencia Internacional de Tokio
sobre el Desarrollo de África (TICADVI) del 27
al 28 de agosto de 2016 

 

El 14º período de sesiones de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (XIV UNCTAD) del 17 al 22 de julio
de 2016
 

La 2ª sesión de la Asamblea de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, (UNEA-2)

del 21 al 22 de mayo de 2016



1 4
La 10ª Conferencia Ministerial de la (MC10) del 15
al 19 de diciembre de 2015

1 5
La Cumbre Mundial del Emprendimiento (GES) del 25
al 26 de julio de 2015- a la que asistió el presidente de
los Estados Unidos, Barack Obama

1 6
La 99° período del Consejo de Ministros ACP sobre
el desarrollo del sector de productos básicos del 16
al 18 de junio de 2014

1 7
La primera Asamblea de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (UNEA- 1) 23 - 27 de junio de 2014
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KENIA - MIEMBRO DE LA
COMUNIDAD GLOBAL
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Kipchoge es plusmarquista mundial de maratón
con un tiempo de 2:01:39, en el Maratón de Berlín.
Batió el récord anterior por 1 minuto
y 18 segundos. En octubre de 2019, llegó a ser la
primera persona en la historia documentada en
batir la barrera de las dos horas en la distancia de
un maratón.

ELIUD KIPCHOGE, FARO DE
ESPERANZA,
CONTRINCANTE DE
LOS LIMITES, CAMPEÓN
MUNDIAL Y DON 1:59

Ngugi es un escritor, poeta, novelista que
cuenta con múltiples obras de teatro,
libros y novelas a su nombre, escritos en
su mayoría en su lengua materna,
“KIKUYU”. Ha sido profesor en la
Universidad de Yale, así como en la
Universidad de Nueva York. Con
frecuencia, Ngugi ha sido considerado
como posible candidato al Premio Nobel
de Literatura.

NGUGI WA THIONG’O,
POETA, NOVELISTA,
ESCRITOR, ACTIVISTA

Wangari Maathai fue una reconocida
activista social, medioambiental y política y
la primera mujer africana en ganar el
Premio Nobel. Wangari estaba enfocada
en la plantación de árboles, la
conservación del medio ambiente y en los
derechos de las mujeres en todo el
mundo.

WANGARI MAATHAI,
ACTIVISTA,
CONSERVACIONISTA,
UNA LUCHADORA
PARA EL FUTURO DEL
PLANETA

Collins Injera es un jugador de rugby de Kenia.
Ostenta el récord histórico de número de intentos
anotados en la Serie Mundial de Rugby 7 del IRB con
235. Es conocido por sus logros con el equipo
nacional de Rugby 7 de Kenia.

COLLINS INJERA,
PLUSMARQUISTA Y LA CARA
DEL ÉXITO MUNDIAL DEL
RUGBY

KENIA INSPIRANDO LA
EXCELENCIAL GLOBAL

El Director de Salud del Ministerio de
Sanidad de Kenia, el Dr. Patrick Amoth, ha
sido elegido  para ejercer  de
vicepresidente  del  Consejo  Ejecutivo de 
la Organización Mundial de Salud (OMS). El
Dr. Amoth, elegido junto a otros cuatros
Vicepresidentes en una reunión virtual el
viernes, representará a la región de África y
estará en el cargo por un periodo de dos
años.

DR. PATRICK AMOTH,
UN PAR DE MANOS
SEGURAS EN TIEMPOS
DE CRISIS A NIVEL
MUNDIAL

Peter ha dedicado su vida a ayudar a los
demás. Dona el 80% de su remuneración
docente a proyectos comunitarios locales,
que incluyen la educación, agricultura
sostenible y el fomento de la paz.

PETER TABICHI,
GANADOR DEL
PREMIO GLOBAL A LA
ENSEÑANZA 2019



La Dr. Josephine Kulea, a través de su
organización, ha rescatado a más de 1.200
niñas y apoyado a más de 400 a recibir
una educación. Ha sido reconocida como
Persona del Año 2013 de las Naciones
Unidas, Miembro de YALI WASHINGTON
2014, Héroe Joven de la Unión Africana,
Premio para mujeres “Top 40 under 40”.

DR. JOSEPHINE KULEA
HSC, UNA CAMPEÓNA
PARA LOS DERECHOS 
DEL NIÑO Y LA
EDUCACIÓN

Francis Kamau es un medioambientalista
de 29 años. Recibió la tarjeta verde para
hablar sobre el cambio climático durante
la 74 Sesión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, así como durante la
Cumbre de la Juventud sobre el Clima de
las Naciones Unidas. Recibió premios de
la Fundación Tony Elumelu.

FRANCIS KAMAU, UN
HÉROE DEL CAMBIO
CLIMÁTICO CON
TARJETA VERDE

Wawira Njiru, una empresaria keniana de
29 años recibió el premio “Ciudadano
Global” dotado con $250.000 por el
trabajo de su organización
“Food4Education” que actualmente da de
comer diariamente a 2.000 estudiantes
con ingresos bajos.

WAWIRA NJIRU,
MANTENIENDO
NIÑOS EN LA
ESCUELA Y UNA
CIUDADANA GLOBAL

KENIA INSPIRANDO LA
EXCELENCIAL GLOBAL

Tegla Chepkite Loroupe es una fondista y corredera
de asfalto. Asimismo, ella es portavoz mundial para
la paz, los derechos de la mujer y la educación.
Loroupe ostenta el récord mundial de 25 y 30
kilómetros y con anterioridad poseyó el récord
mundial de maratón.

TEGLA LOROUPE,
LIDER MUNDIAL, UNA VOZ
GLOBAL PARA LA PAZ

Brigid Jepchirchir Kosgei es una corredora
de maratón anadora del Maratón de
Chicago en 2018 y el de Londres en 2019.
Ella es la actual plusmarquista mundial de
maratón para mujeres en carreras para
ambos sexos.

BRIGID KOSGEI,
CAPITÁN, LÍDER,
PLUSMARQUISTA
MUNDIAL

El equipo femenino nacional de voleibol
de Kenia representa al país en competiciones
internacionales. Igualmente, Kenia ha
representado a África en competiciones de
voleibol en todo el mundo.

EQUIPO FEMENINO DE
VOLEIBOL DE KENIA,
TRABAJO EN EQUIPO PARA
CONSEGUIR RESULTADOS



"El apoyo es la máxima
expresión del multilateralismo
y la solidaridad…
 
..que debemos guardar
celosamente "
 
Excmo. Sr.Lazarus O. Amayo, Embajador
Representante permanente de Kenia ante las Naciones Unidas
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