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España anunció su candidatura al 
Consejo de Seguridad en 2005. Nuestra 
candidatura es un compromiso de Estado 
que se inscribe en una sólida trayectoria.  
Desde hace más de 40 años, España ha 
servido a la paz y seguridad mundiales en 
el Consejo una vez por década. Mi país 
formó parte del Consejo de Seguridad 
por última vez en el bienio 2003-2004. 
Diez años después, estamos dispuestos y 
preparados para volver a servir en su seno.

En estos diez años, España ha demostrado 
y reforzado su vocación multilateralista. 
Hemos desplegado esfuerzos cada vez 
mayores para preservar la paz y garantizar 
la seguridad internacional, luchando 
contra el terrorismo en todas sus formas, 
defendiendo la no proliferación y el 
desarme y poniendo a disposición de 
las Naciones Unidas una moderna Base 
de apoyo logístico a las Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y operaciones 
conexas de NNUU situada en Quart de 
Poblet, Valencia. 

España ha sumado esfuerzos en la 
prevención de conflictos, participando en 
iniciativas de mediación, especialmente en 
el Mediterráneo y presentando proyectos 
de diálogo entre culturas y diplomacia 
preventiva.

España ha desplegado también enormes 
energías para que el mundo sea un lugar 
más próspero, habitable y justo, para la 
generación actual y para las venideras. 
Nuestro objetivo primordial  es la lucha 
contra la pobreza y por ello, defendemos 
un modelo de desarrollo sostenido y 
sostenible. Hemos realizado un gran 
esfuerzo  de cooperación en esta década, 
en especial en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Incluso en el actual contexto de crisis 
financiera internacional, España sigue 
dando amplias muestras de solidaridad y 
participa activamente en el debate sobre 
la Agenda de Desarrollo Post-2015.

Nuestro compromiso político permanece 
inalterado, como lo demuestran nuestras 
iniciativas a favor del derecho humano al 
agua y el saneamiento, la lucha contra la 
desertificación y el cambio climático, la 
seguridad alimentaria o nuestra apuesta 
por las energías renovables. Hemos 
demostrado a lo largo de estos últimos 
años que la promoción de los derechos 
humanos y la igualdad de género forman 
conjuntamente uno de los grandes ejes de 
nuestra política exterior. 

España es un país con presencia global y 
capacidad de interlocución, por historia y 
por vocación. España es un país moderno, 
pero que valora la importancia de las 
tradiciones. También somos un país plural 
en el interior y abierto al  exterior. Por 
todo ello, sabemos dialogar, escuchar, 
realizar propuestas constructivas para 
conciliar posiciones divergentes y tender 
puentes entre culturas, regiones e 
intereses diversos.

Esta experiencia, que forma parte de 
nuestra misma identidad, nos anima 
a pedir la confianza de los Estados 
miembros para formar parte del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas 
en 2015 y 2016, y servir mejor así a la 
comunidad internacional. 
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Un país fiable en el 
mantenimiento de 
la paz y la seguridad 
internacionales que 
apuesta por la convivencia 
y el diálogo 

Solidaridad y esfuerzo en 
la lucha contra la pobreza 
y determinación en el 
logro de un desarrollo 
humano sostenible

Compromiso con la 
defensa de los derechos 
humanos

¿QUÉ HA 
APORTADO 
ESPAÑA 
A NACIONES 
UNIDAS 
EN LOS 
ÚLTIMOS 
DIEZ AÑOS? 



España es un país firmemente 
comprometido con la paz y la seguridad 
internacionales y ha adoptado un enfoque 
multidisciplinar para combatir, desde la 
perspectiva multilateral, las amenazas 
que ponen en riesgo la estabilidad 
internacional. 

No sólo contribuye con sus tropas 
al sostenimiento de las misiones de 
Naciones Unidas, sino que es un activo 
promotor de la diplomacia preventiva, 
poniendo el énfasis en las causas 
profundas de los conflictos. 

España ha sido y sigue siendo un actor 
importante en los trabajos de Naciones 
Unidas para hacer frente a las nuevas 
amenazas como el terrorismo, la piratería 
o la delincuencia organizada transnacional. 

España considera fundamental la labor de 
estabilización en la etapa post conflicto 
y a ello obedece su empeño en participar 
activamente y reforzar el trabajo de la 
Comisión de Consolidación de la Paz.

| PARTICIPACIÓN EN 
MISIONES DE PAZ

 Más de 130.000 soldados de las Fuerzas 
Armadas españolas han contribuido desde 
1989 a la paz y la seguridad internacionales, 
participando en Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMPs) y en 
misiones de ayuda humanitaria en todas las 
regiones del mundo.

 España es un destacado contribuyente 
de personal militar y policial en las 
operaciones en curso, con significativas 
aportaciones a las Misiones en Haití 
(MINUSTAH) y el Líbano (FINUL).

UN PAÍS FIABLE EN EL 
MANTENIMIENTO DE LA 
PAZ Y LA SEGURIDAD, QUE 
APUESTA POR EL DIÁLOGO 
Y LA CONVIVENCIA



 Es uno de los primeros contribuyentes
al Fondo Fiduciario del Departamento de 
Asuntos Políticos para la respuesta rápida 
a conflictos incipientes.

| LUCHA CONTRA 
EL TERRORISMO 
INTERNACIONAL

 España fue el primer país en ratificar 
los 16 Convenios multilaterales de las 
Naciones Unidas en vigor que constituyen 
el fundamento de la cooperación 
internacional en materia de lucha contra el 
terrorismo. 

 Impulsó la Estrategia Global de las 
Naciones Unidas contra el Terrorismo, 
aprobada por consenso en 2006  en la 

 España ha construido y entregado una 
moderna Base de Apoyo a las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz y operaciones 
conexas de las Naciones Unidas en 
Valencia, que presta una gran asitencia a las 
telecomunicaciones de las OMPs.

| PREVENCIÓN DE 
CONFLICTOS Y APUESTA 
POR LA CONVIVENCIA, 
EL DIÁLOGO Y EL 
ENTENDIMIENTO

 España es miembro activo del Grupo 
de Amigos de la Mediación y ha puesto 
en marcha, junto con Marruecos, 
una iniciativa para la mediación en el 
Mediterráneo. 

Asamblea General y, desde entonces, 
ha financiado el Equipo Especial de 
Aplicación de la Estrategia (CTITF).

 España fue designada por el Secretario 
General miembro de la Junta Consultiva 
del Centro de las Naciones Unidas contra 
el Terrorismo (UNCTC).

 España está a la cabeza de los 
países que apoyan a las víctimas del 
terrorismo y promovió la celebración del 
primer simposio sobre las víctimas del 
terrorismo.

 Es la promotora de la Alianza de 
Civilizaciones, iniciativa de Naciones 
Unidas al servicio de la diplomacia 
preventiva que promueve acciones 
concretas para la eliminación de las 
divisiones y la neutralización de los riesgos 
de polarización que amenazan la paz y la 
seguridad internacional.

 España es miembro del Comité 
de Organización de la Comisión de 
Consolidación de la Paz y uno de los 
principales donantes del Fondo para la 
Consolidación de la Paz. 

 Es firme defensora de la democracia y el 
Estado de Derecho y miembro de la Junta 
Ejecutiva del Fondo para la Democracia, 
del que ha sido uno de sus principales 
donantes.

130.000
SOLDADOS 
DE LAS FUERZAS 
ARMADAS ESPAÑOLAS 
HAN CONTRIBUIDO 
DESDE 1989 
A LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD 
INTERNACIONAL

ESPAÑA FUE EL 
1ER PAÍS EN 
RATIFICAR 
LOS 16 
CONVENIOS 
MULTILATERALES DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
EN VIGOR CONTRA EL 
TERRORISMO



de los que es parte y trabaja para su 
universalización, en particular el Tratado 
de No Proliferación de las Armas 
Nucleares, el Tratado para la Eliminación 
Completa de los Ensayos Nucleares y 
la Convención de Prohibición de Armas 
Biológicas y la Convención de Prohibición 
de Armas Químicas. Asimismo, participa 
en iniciativas como la Iniciativa Global para 
combatir el Terrorismo Nuclear, de la que 
ha sido coordinadora. 

 España presta especial atención a la 
cooperación internacional en el ámbito de 
la Resolución del Consejo de Seguridad 
1540, de Prevención de la Proliferación de 
Armas de Destrucción Masiva, y participa 
de manera destacada en proyectos en el 
ámbito de la seguridad física como los 

| LUCHA CONTRA LA 
PIRATERÍA Y CONTRA 
LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA 
TRANSNACIONAL

 España apoya la labor de las Naciones 
Unidas  en la lucha contra la piratería y 
contribuye activamente a los esfuerzos 
de la comunidad internacional para 
combatirla (EUNAVFOR Atalanta, EUTM 
Somalia, i.a) en el seno del Grupo de 
Contacto para la Lucha contra la Piratería 
frente a las Costas de Somalia.

 España ha ratificado la Convención de 
Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional de 2000 y 
defiende la cooperación internacional 

Centros de Excelencia para la mitigación 
de riesgos NRBQ.

 España aplica plenamente el Programa 
de Acción de NN.UU. sobre Armas 
Pequeñas y Ligeras y ha participado  
activamente en las negociaciones 
del Tratado del Comercio de Armas 
con el compromiso de impulsar su 
aplicación tanto a nivel nacional como 
internacional.

 España defiende la prohibición y 
eliminación total de las Minas Antipersonal 
y otras armas de efecto similar, es parte 
de la Convención de Ottawa de 1997 y 
de la Convención sobre Municiones de 
Racimo de 2008, y apoya las operaciones 
de UNMAS en distintas regiones. 

como mecanismo para hacer frente a 
nuevas modalidades de delincuencia como 
el narcotráfico, la trata de personas, etc…

| DESARME Y NO 
PROLIFERACIÓN

El Desarme y la No Proliferación 
se encuentran entre las principales 
prioridades de España, que cuenta con 
una de las legislaciones más avanzadas, y 
ha impulsado y ratificado los principales 
tratados internacionales suscritos en los 
últimos años en este ámbito.

 En el ámbito de la No Proliferación de 
armas de destrucción masiva, España 
participa activamente en los convenios 

ESPAÑA ESTÁ A LA 
CABEZA DE LOS PAÍSES 
QUE APOYAN A LAS 

VÍCTIMAS 
DEL 
TERRORISMO

ESPAÑA DEFIENDE 
LA PROHIBICIÓN Y  
ELIMINACIÓN 
TOTAL DE 
LAS MINAS
ANTIPERSONAL



Angola
P UNAVEM I y II 
1989 –1991
P MONUA
1998 - 1999

Afganistán
P EUPOL Afganistán
2007-
P ISAF 
2002-

Libia
P Protector 
Unificado
2011

Mediterráneo
P Operación Active Endeavour
2011-

ARYM
P ECTF
1992-1996

Cuerno de África
P EUCAP-NESTOR
2012-

Georgia
P EUMM Georgia
2008-

Guinea-Bissau
P EU SSR
2008-2009

Mali
P EUTM-MALI
2013-

Níger
P EUCAP Sahel
2012-

Sudán
P AMISS II (Misión de apoyo a la UA)
2005-2008

Océano Índico
P Operación ATALANTA
2009-

Somalia / Uganda
P EUTM Somalia
2010-

Territorios Palestinos
P EUBAM Rafah
2005-2008
P EUPOL COPPS
2013-

Centroamérica
P ONUCA
1989-1991

Etiopía / Eritrea
P UNMEE
2000-2008

Marruecos  / Sahara Occidental
P MINURSO
1999

RD Congo
P MONUC / MONUSCO
2001-2012
P EUFOR Congo
2006-2006
P EUSEC Congo
2009-2012

Timor Oriental
P UNAMET-UNTAET-UNMISET
1999-2004
P UNOTIL-UNMIT
2005-2012

Mozambique
P ONUMOZ
1993-1994

Burundi
P ONUB
2004-2005

Namibia
P UNTAG
1989-1990

Sierra Leona
P UNIPSIL
2007-

Irak
P UNMOVIC
2002-2003
P EUJUST-LEX
2012-

Bosnia y 
Herzegovina
P UNPROFOR
1993-1996
P IPTF 
1996 - 2002
P EUFOR Althea
2010-
P IFOR-SFOR 
1995-2004

Chad - RCA
P MINURCAT
2008-2009
P EUFOR Chad-RCA
2008-2009

Ruanda
P UNAMIR
1994-1997

El Salvador
P ONUSAL-
MINUSAL
1991-1996

Haití
P UNAVEH
1990-1991
P MINUSTAH
2010-

P Misión Naciones Unidas
P Misión Unión Europea
P Misión OTAN

Líbano
P FINUL
2006-

Guatemala
P MINUGUA
1995-2003

Kosovo
P UNMIK
1999-2012
P KFOR 
1999-2009

| ESPAÑA Y SU 
CONTRIBUCIÓN AL 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
EN EL MUNDO

Participación en 28 misiones 
en el marco de Naciones Unidas 
(1989-2013)

28
MISIONES

Participación en 17 misiones / 
operaciones de la Unión Europea 
(1992-2013)

Participación en 5 operaciones 
de la OTAN (1995-2013)

17
MISIONES

5
MISIONES



A lo largo de la última década, la 
política española de cooperación para 
el desarrollo ha convertido la lucha 
contra la pobreza y la consecución del 
desarrollo humano sostenible en su sello 
de identidad. Para ello, España ha hecho 
gala de un gran esfuerzo de solidaridad 
y ha trabajado a todos los niveles con el 
sistema de las Naciones Unidas.

| UNA APUESTA DECIDIDA 
POR LA CONSECUCIÓN 
DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO DEL MILENIO

 España  puso en marcha una iniciativa 
sin precedentes mediante la creación del 
Fondo España-PNUD para el Logro de los 

ODMs, financiado por nuestro país con 
más de 900 millones de dólares desde 
2006.  

 El Fondo España-PNUD cuenta con 130 
programas en 50 países que ayudan a más 
de 20 millones de personas, tanto directa 
como indirectamente.

| LA LUCHA CONTRA EL 
HAMBRE Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA: UNA 
PRIORIDAD DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 España se encuentra entre los diez 
primeros donantes a nivel mundial en 
el apoyo a la producción de alimentos, 

SOLIDARIDAD 
Y ESFUERZO EN LA LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 
Y DETERMINACIÓN EN EL 
LOGRO DEL DESARROLLO 
HUMANO SOSTENIBLE



 Entre 2004 y 2011, hemos destinado 
más de 500 millones de dólares de 
nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo al 
sector género a través de organismos 
multilaterales de desarrollo.

 Destaca especialmente la contribución a 
ONU Mujeres, con quien España tiene un 
compromiso firme y del que es el primer 
donante en cifras acumuladas desde 2010.

 España es también el mayor 
contribuyente al Fondo de Igualdad de 
Género desde su creación en 2009, con 
una aportación de 65 millones de dólares. 
Hasta la fecha, el Fondo ha puesto en 
marcha 93 proyectos en 69 países, 
beneficiando directamente a 8,5 millones 
de mujeres en los cinco continentes.

cultivos industriales y de exportación, 
desarrollo agrario, ganadero y pesquero.

 Nuestro país cuenta con experiencia 
de más de 20 años en el sector y ha 
logrado un conocimiento avanzado en 
el desarrollo tecnológico de sistemas 
de producción sostenibles y en la 
metodología y aplicación del enfoque de 
desarrollo rural territorial.

| EL ACCESO AL AGUA Y AL 
SANEAMIENTO. ESENCIAL 
EN LA LUCHA CONTRA LA 
POBREZA

 Garantizar el acceso de todas las 
personas al agua y al saneamiento, 

| EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL 
MEDIOAMBIENTE, EN EL 
CENTRO DE LA POLÍTICA 
EXTERIOR ESPAÑOLA

 España entiende que la erradicación de 
la pobreza, la configuración de la Agenda 
del Desarrollo Post 2015 y unos Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, junto con el 
cambio climático, constituyen  desafíos 
inmediatos para la seguridad global.

 Apostamos por la promoción de 
las energías renovables como una 
herramienta para hacer frente a esos 
desafíos.

asegurando la sostenibilidad del recurso, 
es esencial en la lucha contra la pobreza.
 

 Por ello, España ha puesto en marcha el 
Fondo de Cooperación para Agua y Sanea-
miento, dotado con más de 1.000 millones 
de dólares de la cooperación española.

| LA IGUALDAD DE GÉNERO: 
UNA DE NUESTRAS SEÑAS 
DE IDENTIDAD

 España está firmemente comprometida 
con la igualdad de género. Según la 
OCDE, la promoción y el compromiso 
con la igualdad es uno de los sectores 
en que España goza de mayor ventaja 
comparativa.  

20 
MILLONES 
DE 
PERSONAS, 
EN 50 PAÍSES, SE HAN 
VISTO BENEFICIADAS 
POR EL FONDO 
ESPAÑA-PNUD PARA EL 
LOGRO DE LOS ODMS

6º DONANTE 
MUNDIAL
AL SISTEMA DE 
NACIONES UNIDAS



Unidos en la Acción (Delivering as 
One) como medio para fortalecer la 
coordinación entre organismos de 
Naciones Unidas y, de este modo, lograr 
un uso más eficiente de los recursos.  

 Hemos dedicado específicamente a 
este capítulo más de 200 millones de 
dólares. Además, los métodos de trabajo 
del Fondo España-PNUD para el logro 
de los ODMs han estado dirigidos a 
apoyar los esfuerzos de las Naciones 
Unidas para coordinar y racionalizar su 
trabajo, especialmente sobre el terreno, 
con el objetivo de que su acción llegue 
de manera eficaz a aquellos que más lo 
necesitan.

| ESPAÑA Y LA ACCIÓN 
HUMANITARIA. 

 España ha participado activamente en 
la respuesta a las crisis humanitarias de 
la última década y ha incrementado de 
manera sustancial los fondos dedicados a 
la acción humanitaria. Entre 2007 y 2012, 
ha destinado a este capítulo más de 1.300 
millones de dólares.

 España ha tenido siempre presente las 
necesidades de asistencia y protección 
de las víctimas, intentando responder 
de manera rápida y eficaz ante las crisis 
de acuerdo con los principios y buenas 
prácticas en la donación humanitaria. Ha 
apoyado la consolidación de la resiliencia 
de las poblaciones afectadas.  

| OTRAS COLABORACIONES

 España también ha realizado 
importantes contribuciones financieras al 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA), al Fondo de Cofinanciación sobre 
Cambio Climático y Desarrollo Rural 
(con el BID), al Fondo de Adaptación 
de la Convención Marco de Naciones 
Unidas para el Cambio Climático y a la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura (FAO). 

 España firmó un  acuerdo con el 
Programa Mundial de Alimentos para 
el  establecimiento de un Centro de 
distribución de ayuda humanitaria en el 
puerto de Las Palmas de Gran Canaria que 
se ha convertido en punto clave para que 
las Naciones Unidas puedan proporcionar  
suministros en caso de crisis humanitarias, 
especialmente en la zona del Sahel. 

| UN PAÍS COMPROMETIDO 
CON LA EFICACIA DE LA 
ACCIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

 España apoya los avances en la 
Coherencia Global del Sistema (System 
Wide Coherence), así como la iniciativa 

UNO DE LOS 

PRIMEROS
CONTRIBUYENTES 
A LA OFICINA DE LA 
ALTA COMISIONADA 
PARA LOS 

DERECHOS 
HUMANOS

1.000 
MILLONES 
DE DÓLARES 
DESTINADOS AL FONDO 
DE COOPERACIÓN 
PARA EL AGUA Y EL 
SANEAMIENTO



La defensa y promoción de los Derechos 
Humanos es otro de los grandes pilares de 
la acción de España en NNUU.  

 España ha firmado y ratificado casi la 
totalidad de los tratados internacionales 
sobre Derechos Humanos y se encuentra 
al día en la presentación de informes ante 
los Comités de dichos tratados. 

 Ha sido el tercer país del mundo en firmar 
y ratificar el Protocolo Facultativo del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales y está entre los primeros países 
en ratificar el III Protocolo Facultativo de la 
Convención de Derechos del Niño.

 A pesar de la crisis económica, España 
ha seguido manteniendo su compromiso 
financiero con la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y sigue siendo uno 
de sus primeros contribuyentes.

 Es uno de los principales promotores del 
reconocimiento del Derecho Humano al 
agua y al saneamiento. 

 Ha trabajado intensamente en la 
creación y consolidación de ONU Mujeres 
como órgano de NNUU especializado 
en la promoción de la igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres, apoyando 
especialmente la lucha contra la violencia 
de género. 

 España ha sido especialmente activa en la 
promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad y ha visto reconocida 
su labor en esta materia con el Premio 
Franklin D. Roosevelt en 2012. Junto con 
Filipinas, es facilitadora del documento 
final de la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General para la consecución 
de los ODMs para las personas con 
discapacidad (septiembre de 2013).

 España es uno de los países que más 
apoya los esfuerzos de NNUU en materia 
de empresas y derechos humanos. Este 
compromiso se manifiesta también por 
parte de las empresas españolas. La 
red española del Pacto Mundial (Global 
Compact) es la red local con mayor número 
de instituciones firmantes del mundo.

COMPROMISO 
CON LA DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS



 

 

ESPAÑA EN EL CONSEJO 
DE SEGURIDAD 2015-2016

DIEZ RAZONES 
DE UN SOCIO FIABLE

Asumiremos 
nuestra 
responsabilidad 
de contribuir 
eficazmente al 
mantenimiento de 
la paz y seguridad 
internacionales, 
al desarrollo 
sostenible y 
a la defensa y 
promoción de los 
derechos humanos.

Impulsaremos 
la agenda de 
desarrollo post-
2015, la lucha 
contra la pobreza 
y el desarrollo 
sostenible. No es 
posible la paz sin 
solidaridad. 

Apostaremos por 
la paz mediante 
la prevención 
de conflictos, el 
entendimiento 
entre culturas, la 
mediación y la no 
proliferación y el 
desarme. 

Daremos a los 
Derechos Humanos, 
a la igualdad de 
género y a la plena 
participación de 
las mujeres en la 
construcción de la 
paz la dimensión 
que les corresponde 
para garantizar 
la seguridad y 
estabilidad. No 
es posible la paz 
sin el respeto a la 
dignidad humana.

Haremos del 
diálogo una 
prioridad de 
nuestra presencia 
en el Consejo de 
Seguridad, así 
como en nuestras 
relaciones con 
el resto de los 
Estados miembros, 
especialmente con 
los más pequeños.

Promoveremos 
la asistencia 
humanitaria 
allí donde sea 
necesaria.

Trabajaremos 
por un Consejo 
más eficaz, más 
transparente y más 
cohesionado con la 
Asamblea General y 
el resto del sistema 
y Estados Miembros 
de la Organización.

Seremos fieles a 
nuestra historia de 
país de encuentro 
entre el Norte 
y el Sur, puente 
entre Oriente y 
Occidente, a la vez 
plural y abierto, y de 
sociedad moderna, 
al tiempo que 
respetuosa con la 
tradición.

Combatiremos 
el terrorismo en 
todas sus formas y 
daremos voz a sus 
víctimas.

En suma, desde 
el Consejo de 
Seguridad, 
España ofrece 
su compromiso 
con la comunidad 
internacional de 
trabajar por un 
mundo más seguro, 
más justo y más 
solidario. 

1 62 73 84 95 10
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