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SUIZA 

4 Suiza tiene cuatro 
lenguas oficiales 62.6%  

Alemán  

22.9% 
Francés

8.2% 
Italiano

0.5%  
Romanche

7 Número de Consejeros 
federales (ministros). ¡La 
presidencia presidencia rota 
cada año!

Suiza es uno de los países europeos 
con mayor proporción de residentes 
extranjeros

Número uno en el ranking 
de consumo anual de 
chocolate por habitante

10.4 KG

39%
Proporción de mujeres 
en el Parlamento

2 400 KM
Distancia media recorrida en tren 
por persona y año dentro de Suiza, 
¡un récord mundial!

1/4

> 1 500 lagos



SUIZA Y LAS  
NACIONES UNIDAS

1.a
Suiza se postula por primera vez al 
Consejo de Seguridad de la ONU

400+ 
Más de 400 ONG han elegido 
establecerse en Ginebra 

38
Ginebra 
acoge a 38 
organizaciones 
internacionales 

177 Misiones permanentes 
en Ginebra

1945
Ginebra es la 
sede europea 
de la ONU 
desde 1945

Hasta ahora es el 
único país que se 
ha adherido a la 
ONU por votación 
popular

18
Es el 18º mayor contribuyente al 
presupuesto ordinario de la ONU 

En 2022 se 
celebrará el 20° 
aniversario del 
ingreso de Suiza 
en la ONU como 
miembro de 
pleno derecho

2002



UN PLUS PARA LA PAZ  

«Suiza es muy activa sobre el terreno, particularmente en los 
países más frágiles. La experiencia de nuestro personal y la 
presencia sobre el terreno son las virtudes de nuestro país.»

Ignazio Cassis, Consejero Federal, Ministro de Asuntos Exteriores de Suiza

Suiza es un facilitador y mediador 
neutral.

Suiza está comprometida con la 
Agenda Mujeres, Paz y Seguridad.

17 En los últimos años, Suiza 
ha apoyado 17 procesos de 
paz y 6 negociaciones de 
alto el fuego.

200+
Más de 200 expertos civiles y 280 
militares son desplegados cada año 
para promover la paz y los derechos 
humanos.



UN PLUS PARA  
LA HUMANIDAD 
El Comité Internacional de la Cruz Roja se fundó en Suiza, que es también 
depositaria de los Convenios de Ginebra.

El ser humano es nuestra prioridad: 
respetar los derechos humanos 
ayuda a prevenir los conflictos.

Suiza presta ayuda humanitaria 
en caso de crisis, conflictos y 
desastres.



UN PLUS PARA  
LA INNOVACIÓN
Como país dinámico en los ámbitos 
de la investigación y el desarrollo, 
Suiza ocupa una posición destacada 
en materia de innovación.

Participamos en el debate sobre la 
transformación digital y abogamos 
por un ciberespacio basado en 
normas. La World Wide Web nació 
en Ginebra y es hoy una plataforma 
mundial de la política digital. 

30
Laureados con los premios Nobel 
son de nacionalidad suiza.

Como coordinadora del grupo 
ACT para la mejora de la rendición 
de cuentas, la coherencia y la 
transparencia del Consejo de 
Seguridad, Suiza apuesta por 
un sistema de Naciones Unidas 
moderno y eficiente.



UN PLUS PARA  
EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE
Suiza se esfuerza por alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
trabaja con todos los países para implementar la Agenda 2030.

A través de iniciativas como  
Blue Peace, procuramos limitar  
los impactos del cambio climático 
en la seguridad.

Nuestra política exterior busca 
empoderar a las mujeres y las niñas.



UN PLUS PARA EL 
MULTILATERALISMO

«Ginebra es la ciudad de la paz, la diplomacia y la acción 
humanitaria; alberga una comunidad de instituciones para 
el mantenimiento de la paz, en cuyo seno se han prevenido y 
resuelto muchos conflictos.» 

António Guterres, Secretario General de la ONU

El multilateralismo importa! Suiza colabora estrechamente con los gobiernos, 
las organizaciones internacionales y la sociedad civil para encontrar 
soluciones eficaces a los desafíos mundiales.

100 AÑOS
Ginebra acoge organizaciones internacionales desde hace más de 100 años.



Suiza es un socio fiable con una 
política exterior independiente. 
Somos congruentes con nuestras 
palabras y nuestros actos. Como 
miembro del Consejo de Seguridad, 
seguiremos defendiendo la paz,  
sin intenciones ocultas.

Suiza tiene una larga tradición como 
Estado neutral e independiente. 
Nuestra política exterior se guía 
por la firme convicción de que 
el respeto al Estado de derecho 
y los derechos humanos son los 
cimientos de sociedades pacíficas y 
sostenibles.

El diálogo y la búsqueda de 
consenso están en el ADN de 
nuestro país. Como miembro del 
Consejo de Seguridad, seremos 
receptivos y colaboraremos para 
servir los intereses del conjunto de 
los miembros de la organización.

Como miembro electo, 
seguiremos trabajando por la 
paz, la humanidad, la innovación, 
el desarrollo sostenible, y el 
multilateralismo.

¿POR QUÉ APOYAR  
A SUIZA?



@swiss_un 
@SwissAmbUN_NY 
@SwissAmbUN_GVA 

#APlusForPeace
#UnPlusPourLaPaix
#SwitzerlandUNSC

www.aplusforpeace.ch

¡ GRACIAS  
POR APOYAR 
A SUIZA!


