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La elección de España como miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (en lo sucesivo, CS), órgano 
principal de la organización universal en el que 
la Carta deposita la responsabilidad primordial 
del mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, ha supuesto el reconocimiento 
por parte de la comunidad internacional del 
papel de España en el mundo y su compromiso 
con el multilateralismo y los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 

El desempeño de España en el CS durante 
el periodo 2015-2016 tendrá una influencia 
determinante en la posición de nuestro país 
en la escena internacional. España va a estar 
a la altura de este desafío y aprovechará esta 
oportunidad. Será una tarea muy exigente, 
especialmente en el contexto actual, 
caracterizado por un creciente número de 
crisis y amenazas simultáneas a la paz y la 
seguridad internacionales. La guerra en Siria e 
Irak, la lucha contra el terrorismo, el conflicto 
en Oriente Próximo, Ucrania, las crisis de 
Libia y el Sahel, la amenaza de Boko Haram en 

Nigeria y países vecinos, así como los asuntos 
de no proliferación y desarme, estarán muy 
presentes en la agenda del Consejo. También 
lo estarán nuevas amenazas como el Ébola o 
los terroristas extranjeros. 

En este contexto, España no puede limitarse 
a desempeñar un papel meramente reactivo. 
Nuestro país deberá defender posiciones claras 
en relación con las crisis que el CS aborde y 
desplegar un papel proactivo y de liderazgo en 
relación con los temas prioritarios de su agenda.

Es necesario tener en cuenta que la 
pertenencia al CS no está exenta de riesgos, 
en la medida que somete a sus miembros a un 
alto grado de exposición, al obligarles a tomar 
posición pública sobre conflictos activos. 
El terrorismo internacional en cualquiera 
de sus variantes es una amenaza universal 
que se incrementa para los principales 
actores internacionales. En consecuencia, 
reforzaremos las medidas de seguridad, 
tanto a nivel interno como en nuestras 
Representaciones en el exterior.

1. PLANTEAMIENTO
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España, nación forjada como crisol de culturas 
y país europeo, iberoamericano y mediterráneo, 
está en condiciones idóneas para tender 
puentes y labrar consensos que permitan 
afrontar las amenazas a la paz y la seguridad 
internacional con celeridad y eficacia. 

En los trabajos diarios del Consejo, España 
mantendrá un nivel elevado y constante de 
exigencia, con voz y perfil propios, lo que no 
está reñido con las obligaciones y deberes de 
lealtad que dimanan de nuestra pertenencia 
a la Unión Europea y a otras organizaciones 
internacionales. En concreto:

■ Desempeñaremos un papel activo con 
el fin de buscar puntos de encuentro en las 
negociaciones de los documentos del Consejo 
(resoluciones, declaraciones presidenciales, 
comunicados de prensa, etc.).

■ Ejerceremos con rigor las presidencias de 
los comités que nos han sido asignadas (1540 
-no proliferación de armas de destrucción 
masiva-, 1718 –República Popular y 
Democrática de Corea- y 1737 –República 
Islámica de Irán).

■ Desarrollaremos una política informativa, 
que facilite el seguimiento por la opinión 
pública de los trabajos del CS y de las 
posiciones y planteamientos defendidos por 
España en las cuestiones de mayor relieve.
 
■ Mantendremos contactos frecuentes con 
países miembros y no miembros del CS para 
abordar las cuestiones de mayor importancia 
o aquellas que afecten directamente a sus 
intereses. Con motivo de nuestro servicio en el 
Consejo,  aumentarán los viajes de autoridades 
españolas a los países o regiones en conflicto 
y las visitas a España. Tales desplazamientos 
y entrevistas permitirán obtener de primera 
mano información sobre la situación en el 
terreno a través de los testimonios y puntos de 
vista de las partes y del personal internacional 
que eventualmente trabaje en misiones 
políticas o de mantenimiento de la paz. 

■ Haremos seguimiento de las decisiones 
acordadas en el marco Unión Europea y 
mantendremos una vía de comunicación 
continua con nuestros socios 

2. REFLEXIONES    
 GENERALES
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3.1. Diplomacia Preventiva

■ España trabajará para fortalecer la función 
preventiva del Consejo, con el fin de mejorar 
su capacidad de respuesta frente a crisis 
emergentes y amenazas potenciales a la 
paz y la seguridad, prestando atención a los 
factores de riesgo y a las causas profundas 
de los conflictos. Es imprescindible velar por 
que la alerta temprana se traduzca en una 
acción temprana. Apostamos por promover 
activamente la diplomacia preventiva y la 
mediación, poniendo al servicio del CS nuestra 
experiencia en estos ámbitos. 

■ Defenderemos e impulsaremos la aplicación 
efectiva de la Responsabilidad de Proteger, 
dando cumplimiento a la responsabilidad 
colectiva, recogida en el Documento Final 
de la Cumbre Mundial de 2005, de alentar y 
ayudar a los Estados a proteger a su población 
frente a los llamados crímenes atroces 
(genocidio, crímenes de guerra, crímenes de 
lesa humanidad y limpieza étnica). Asimismo, 
apoyaremos la introducción de límites al 

uso del veto, especialmente ante casos de 
atrocidades en masa. 

■ De cara a nuestras presidencias del CS 
(octubre de 2015 y diciembre de 2016) 
exploraremos la posibilidad de organizar 
debates abiertos sobre  cuestiones de 
importancia prioritaria, como el aniversario 
de la resolución 1325 (sobre Mujer, Paz 
y Seguridad), asistencia humanitaria, 
especialmente en lugares que atraviesan crisis 
graves (un caso especialmente significativo 
es el de Siria) o las nuevas amenazas (como el 
cambio climático o la ciberseguridad).

3.2. Mantenimiento   
y consolidación de la Paz

■ Trabajaremos por incrementar la eficacia 
de las Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMPs) y las Misiones Políticas 
Especiales (MPEs), con mandatos robustos 
(especialmente en materia de protección 
de civiles) adecuados al contexto, precisos y 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 TEMÁTICAS



7realistas; y con recursos apropiados para su 
cumplimiento. A tal fin, mantendremos un 
diálogo regular y sustantivo con los países 
contribuyentes de tropas.

■Seguiremos de cerca la renovación de los 
mandatos de las OMPs, tales como  FPNUL 
en Líbano; MINURSO en Sahara Occidental; 
MINUSCA en la República Centroafricana; 
FNUOS  en los Altos del Golán; MONUSCO en 
la República Democrática del Congo; o UNMISS 
en Sudán del Sur.

■ Participaremos activamente en el proceso 
de revisión de OMPs y MPEs previsto para 
2015, dirigido a aumentar su eficacia, y en la 
revisión de arquitectura de consolidación de 
la paz de Naciones Unidas, de manera que se 
maximice la contribución del sistema de NNUU 
en su conjunto en materia de prevención de 
conflictos y mantenimiento y consolidación de 
la paz. 

■ Seguiremos con atención y fomentaremos 
el papel de las organizaciones regionales 
y subregionales  en el ámbito de la paz y 
seguridad.   

■ Apoyaremos el desarrollo de capacidades 
por parte de los Estados, que les permitan 
abordar mejor las causas estructurales 
y factores de riesgo que pueden derivar 
en crisis y conflictos. Apostaremos por la 
creación de estructuras de gobernanza 
democrática, cohesivas e inclusivas, capaces 
de gestionar constructivamente la diversidad 
y abordar eficazmente cuestiones de 
desigualdad, inequidad y discriminación. 
España es partidaria del fortalecimiento del 
Estado de Derecho como factor clave en 
el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales.

■ Prestaremos atención a los procesos de 
Desarme, Desmovilización y Reintegración 
(DDR) y Reforma del Sector de Seguridad 
(RSS) en países frágiles y situaciones de post-
conflicto.

3.3. Protección de Civiles y Respeto del 
Derecho Internacional Humanitario

■ Otorgaremos la máxima prioridad a 
la protección de civiles y al respeto del 
Derecho Internacional Humanitario, incluida 

la protección de grupos específicos (niños, 
personas mayores, personas con discapacidad, 
etc.)

■  España promoverá, desde el CS, la 
aplicación efectiva de las Resoluciones 
sobre Mujer, Paz y Seguridad, incluidas las 
Resoluciones 1325 (2000) y 1820 (2008). 
Asimismo, apoyará la participación activa de 
mujeres en procesos de consolidación de la 
paz y la lucha contra la impunidad frente a los 
crímenes de violencia sexual en conflictos, 
atendiendo a las condiciones necesarias para la 
protección de víctimas y testigos. 

3.4. Derechos Humanos

■ Combatiremos la violación de los derechos 
de niños y niñas en conflictos armados. 

■ Seguiremos luchando por la protección 
y promoción de los Derechos Humanos. 
Defenderemos el respeto al Derecho 
Internacional como elemento indispensable 
para que prevalezca la paz.

■ Apoyaremos desde el Consejo la lucha 
contra la impunidad, en especial la labor 
de la Corte Penal Internacional (CPI) como 
institución que encarna el paradigma de 
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crímenes más graves de trascendencia para 
la comunidad internacional, sobre la base 
del principio de complementariedad con las 
jurisdicciones nacionales. Adicionalmente, 
exploraremos el establecimiento de 
mecanismos que permitan un seguimiento más 
estrecho de los asuntos remitidos a la CPI por 
el CS. 

3.5. No Proliferación y Desarme

■ La atribución a nuestro país de las 
presidencias del Comité 1540 relativo a la 
no proliferación de armas de destrucción 
masiva, nucleares, químicas y biológicas, 
así como sus sistemas vectores, y de los 
Comités de Sanciones 1718 (República 
Popular y Democrática de Corea) y 1737 
(Irán) responde a la percepción de España 
como país fiable, responsable y con recursos 
humanos capaces de afrontar con solvencia 
unas responsabilidades instrumentales que 
son cruciales para el mantenimiento de la paz 
y seguridad internacionales. España presidirá 
los tres Comités con responsabilidad, espíritu 
constructivo y neutralidad.

■ En relación con el Comité 1540, España 
promoverá la aplicación plena y efectiva de 
dicha resolución entre Estados, industria y 
sociedad civil, con objetivos claros en cada uno 
de estos tres ámbitos de actuación, como la 
reducción del número de países que todavía 
no han informado sobre su aplicación de la 
resolución. En 2016 tendrá lugar el examen 
completo de la resolución, lo cual ampliará 
las posibilidades de actuación. Se elaborará 
un Plan Estratégico dirigido a fortalecer las 
barreras a la proliferación nuclear, en particular 
en lo que respecta al riesgo de transferencia 
de capacidades nucleares o de otras armas de 
destrucción masiva a actores no estatales y 
organizaciones terroristas. 

■ Por lo que se refiere al Comité 1718, 
vigilaremos con pulcritud la aplicación de 
las resoluciones relativas a las sanciones a la 
RPDC, en un contexto especialmente delicado. 

■ El Comité 1737, relativo a Irán, continuará 
desempeñando sus actividades, las cuales 
podrán experimentar importantes variaciones 
en el caso de que se llegue a un acuerdo sobre 
el programa nuclear iraní.  

■ España respalda los esfuerzos para lograr un 
resultado exitoso en la Conferencia de Examen 
del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) 
prevista en 2015, la universalidad del TNP 
y la entrada en vigor del Convenio para la 
Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. 

■ Vigilaremos el cumplimiento de la 
Resolución  2118 (2013) sobre Armas 
Químicas en Siria.

3.6. Lucha contra el Terrorismo

■ Por su dolorosa experiencia nacional, España 
está en la vanguardia del combate contra el 
terrorismo, una lacra que atenta contra la vida 
y la libertad de las personas en todo el planeta. 
Seguiremos denunciando sus “narrativas” y 
daremos voz a las víctimas. 

■ Impulsaremos el fortalecimiento de la 
cooperación internacional, especialmente 
los esfuerzos de NNUU para prevenir el 
terrorismo y las actividades de NNUU en 
materia de capacitación y asistencia técnica 
para la aplicación de las Convenciones contra 
el terrorismo. 

■ Fomentaremos la aplicación efectiva de 
la Estrategia Global contra el Terrorismo de 
NNUU en sus 4 pilares, especialmente los que 
hacen referencia a la necesidad de abordar 
las condiciones que favorecen la propagación 
del terrorismo y de respetar los derechos 
humanos y el Estado de Derecho en la lucha 
contra el terrorismo.
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3.7. Los Nuevos Desafíos Globales a la 
Paz y Seguridad Internacionales

■ Promoveremos una concienciación sobre 
los riesgos y amenazas crecientes para la 
seguridad internacional que se plantean en 
el ciberespacio y sobre la importancia de la 
cooperación internacional, de las medidas de 
fomento de la confianza y de la construcción 
de capacidades para responder a estas 
amenazas. Asimismo,  promoveremos el 
desarrollo de un debate institucionalizado 
en NNUU en materia de ciberseguridad, que 
favorezca la participación de los Estados y 
la cooperación internacional, con el fin de 
contribuir al proceso tendente a alcanzar un 
consenso internacional en la materia. 

■ Consideramos que el CS puede contribuir 
a  la respuesta global frente a los desafíos a la 
paz y la seguridad internacionales derivados 
del cambio climático, a través de un diálogo 
más intenso y una colaboración equilibrada 
con los Estados que no son miembros del 
CS, especialmente los más afectados por los 
efectos negativos del cambio climático y como 
complemento de los trabajos de los demás 
órganos principales de NNUU, en particular la 
Asamblea General.

■ Apoyaremos una respuesta global eficaz 
frente a los retos para la paz y la seguridad 
internacionales derivados de la epidemia 
de Ébola en África Occidental, impulsando 
especialmente las labores de UNMEER, la 
primera misión creada por el CS en respuesta a 
una crisis no bélica.

3.8. Métodos de Trabajo del CSNU

■ Defendemos un CS abierto a la 
interlocución, que amplíe sus fuentes 
de información y aproveche la labor y 
conocimientos del conjunto del sistema de 
NNUU. 

■ Escucharemos a todos los miembros de 
NNUU sobre los asuntos de  la  agenda del CS, 
en particular a aquellos con un interés especial 
en alguno de ellos. Promoveremos que en el 
proceso de toma de decisiones se tengan en 
cuenta los puntos de vista de los países y de las 
organizaciones regionales. 

■ Buscaremos, en colaboración con los demás 
Estados miembros de la organización,  la 
constante revisión y mejora de los métodos 
de trabajo del Consejo, cuestión que reviste 
una importancia capital para aumentar su 
representatividad, transparencia, rendición de 
cuentas y eficacia.

■ Informaremos con responsabilidad y 
transparencia sobre el desarrollo de los 
trabajos del CS y continuaremos con la 
práctica de celebrar reuniones de evaluación 
seguidas de sesiones informativas para el 
conjunto de los miembros al término de los 
mandatos presidenciales. Daremos continuidad 
a la mejora de los métodos de trabajo del 
Consejo, tales como sesiones de recapitulación 
(“wrap-up sessions”), que permiten hacer 
balance del trabajo del Consejo. Asimismo, 
identificaremos desafíos y oportunidades 
para mejorar su transparencia y eficiencia. 
Promoveremos reuniones informativas 
informales (“informal briefings”) a cargo del 
Departamento de Asuntos Políticos (DAP) 
sobre diversas cuestiones de relevancia para la 
agenda del Consejo. Convocaremos reuniones 
informativas sobre las perspectivas para el 
futuro (“horizon-scanning briefings”) a cargo 
del DAP. Haremos uso de otras modalidades, 
como los diálogos informales interactivos, 
la fórmula “Arria”, o las misiones del CS, que 
pueden también contribuir a ese fin.
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4.1. Delincuencia Organizada 
Transnacional 

Impulsaremos la cooperación internacional 
para hacer frente a las amenazas globales 
de la delincuencia transnacional organizada, 
especialmente del tráfico de drogas, el de 
seres humanos y el contrabando de armas. 
Apoyaremos las políticas de NNUU de lucha 
contra la corrupción y los mecanismos de 
evaluación de los Estados en la aplicación de 
la Convención contra la Corrupción  creados 
en el marco de NNUU. Defenderemos el marco 
jurídico internacional vigente en materia 
de Drogas y el papel de la Comisión de 
Estupefacientes y la Oficina de NNUU para la 
Droga y el Delito (UNODC). 

4.2. Cooperación al desarrollo en el 
Consejo de Seguridad

■ Seguiremos promoviendo la cooperación al 
desarrollo como herramienta de prevención 
de la violencia y los conflictos y el desarrollo 
inclusivo como elemento clave de la paz y la  
seguridad.

■ La posición española será coherente con el 
IV Plan Director de la Cooperación Española 
(vigente hasta finales de 2016), sobre todo en 
su vinculación a 5 de las orientaciones:

■ Consolidar procesos democráticos y el 
Estado de Derecho.
■ Reducir la vulnerabilidad a la pobreza 
extrema y a las crisis. 
 ■ Promover los derechos de las mujeres y la 
igualdad de género.
■ Mejorar la provisión de bienes públicos 
globales: incluye salud global, paz y 
seguridad, medio ambiente, estabilidad 
financiera y diversidad cultural.
■ Garantizar una ayuda humanitaria de 
calidad.

■ Haremos uso de nuestra experiencia para 
impulsar aquellos temas en los que  España 
tiene conocimiento y valor añadido, tales como 
la salud global, la lucha contra la violencia de 
género, el acceso al agua y la energía. 

■ Velaremos por mantener la coherencia entre 
los objetivos de la cooperación al desarrollo y 
los de las sanciones políticas y económicas.

■ Defenderemos el acceso a las víctimas de 
los trabajadores humanitarios con garantías 
para su seguridad. La ayuda humanitaria debe 
ser independiente y favorecer su acción  hacia 
la población civil. 

4.3. Elección del próximo Secretario 
General de Naciones Unidas (SGNU)

El actual SGNU terminará su segundo mandato 
el 31 de diciembre de 2016. Con anterioridad 
a esa fecha la Asamblea General nombrará a su 
sucesor a recomendación del CS (artículo 97 
de la Carta).  España participará en la elección 
del próximo Secretario General como miembro 
de ambos órganos principales.

4. OTROS ÁMBITOS  
 DE ACTUACIÓN
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5.1. Oriente Próximo

■ El Proceso de Paz. Por su importancia 
crucial para la paz internacional, la cuestión 
palestina se trata en el Consejo de Seguridad 
con una frecuencia mensual en consultas 
y en sesiones públicas trimestrales (enero, 
abril, julio y octubre). En el supuesto de que 
se presente una resolución para contribuir 
a poner en marcha la negociación entre las 
partes que conduzca a la solución de dos 
estados contiguos que coexistan en paz con 
garantías de seguridad, España se  involucrará 
activamente en la consecución de un texto 
que pueda concitar la aprobación del CS y 
así contribuir a una solución de paz entre las 
partes. Así consta en el cuarto apartado de 
la proposición no de ley aprobada el 18 de 
noviembre por el Congreso de los Diputados. 

■ Siria. España se mostrará especialmente 
activa en la supervisión de la eliminación del 
arsenal y la inutilización de las instalaciones de 
producción química; en el desarrollo de nuevas 
vías de acceso a la asistencia humanitaria. En 

el plano político, respaldaremos al Enviado 
Especial del Secretario General, Staffan 
de Mistura, en sus intentos de lograr un 
cese paulatino de la violencia que permita 
hacer realidad la aplicación del comunicado 
de Ginebra de 2012 que abra la puerta 
a la construcción de  una Siria inclusiva y 
democrática. España defenderá, asimismo, la 
rendición de cuentas para los responsables de 
los crímenes en masa cometidos en el conflicto 
de Siria.

■ Irak. Daremos pleno respaldo al gobierno 
inclusivo de Al-Abadi en su combate contra 
ISIL/DAESH, objetivo fundamental para 
asegurar la paz y la convivencia. España 
contribuye con 300 efectivos de apoyo 
a las Fuerzas Armadas Iraquíes para su 
entrenamiento y formación.

■ Líbano. Es fundamental preservar al 
Líbano del contagio del conflicto sirio. España 
contribuye a la paz y estabilidad del Líbano con 
un contingente de 560 personas en FINUL. 
También prestaremos especial atención a los 

5. ÁREAS        
 GEOGRÁFICAS
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contribuyentes de tropas de FNUOS, la fuerza 
de separación en los Altos del Golán, en la 
actualidad una de las misiones más vulnerables 
y que, por consiguiente, requiere un fuerte 
apoyo.

■ Yemen. España apoyará los buenos oficios 
del Asesor Especial del Secretario General 
de NNUU, Jamal Benomar. Colaborará para 
lograr la reanudación del proceso de transición 
democrática con participación de todos los 
actores en el marco de la iniciativa del Consejo 
de Cooperación del Golfo, de los resultados 
de la Conferencia de Diálogo Nacional y del 
Acuerdo de Paz y de Asociación Nacional y 
su Anejo. España es miembro del Grupo de 
Amigos de Yemen y cuenta con presencia 
diplomática en el país.

5.2. Magreb

■ Libia. España apoyará al SGNU en la difícil 
tarea de llevar a las partes en conflicto a la 
negociación. Hay que evitar un enquistamiento 
de un conflicto que tendría consecuencias 
muy peligrosas para el norte de África y el 
Sahel. España ya cuenta en su haber con la 
organización de la Conferencia de Madrid de 
septiembre de 2014 y tiene el compromiso de 
organizar una nueva conferencia para apoyar 
el esfuerzo de mediación para el diálogo del 
Representante Especial del Secretario General.

■ Sáhara occidental. El papel histórico de 
España, el bienestar y la esperanza de los 
saharauis y las buenas relaciones de vecindad 
con Marruecos y con Argelia nos mueven a 
propiciar una solución política, justa, duradera 
y mutuamente aceptable que prevea la 
libre determinación del pueblo del Sáhara 
Occidental en el marco de los principios y 
propósitos de la Carta de las NNUU, tal como 
tiene establecido el CS en sus resoluciones.  

5.3. África Subsahariana

■ Mali/Sahel. La situación de Mali es clave 
para la estabilidad en el Sahel. Apoyaremos 
las labores de mediación de Argelia. Se debe 
reforzar la protección de MINUSMA para 
reducir su vulnerabilidad y, en su caso, dotarla 
de un mandato más robusto. España participa 
activamente en apoyo de la Operación 
Barkhane liderada por Francia, así como en 
la EUTM Mali, donde somos el segundo país 
en número de tropas aportadas, y en EUCAP 
Sahel Níger.

■ República Centroafricana. Nuestro 
compromiso se plasma en una contribución 
de cerca de 100 efectivo, en la misión EUFOR 
RCA de apoyo a la MINUSCA. Hay que actuar 
en dos niveles: la seguridad y la política. Es 
necesario restablecer la paz y la seguridad en 

el país y garantizar la celebración de elecciones 
en cuanto se den las condiciones para ello.

■ Somalia. El compromiso español se refleja 
en una activa participación en EUTM Somalia, 
EUCAP Néstor en la misión EUNAFOR 
ATALANTA y en el apoyo a la misión AMISOM 
de la UA. España está presente en el ámbito 
político, de seguridad y de desarrollo en este 
país.

■ Región de los Grandes Lagos. La 
estabilidad en la República Democrática 
del Congo es esencial para la paz en todo 
el continente africano. España trabajará 
activamente en la adaptación del mandato 
de MONUSCO a las necesidades sobre el 
terreno. Asimismo, apoyaremos las iniciativas 
regionales que garanticen la paz y la seguridad 
regional.



13■ Sudán del Sur. El Estado más joven de 
la Organización vive sumido en una crisis 
profunda y un grave conflicto civil interno. 
España quiere contribuir a revertir esa 
situación de manera que los sudaneses del sur 
puedan vivir en paz entre sí y con su vecino 
Sudán.

■ Darfur. Esta región, que ha sufrido y 
continúa viéndose amenazada por una de 
las mayores crisis humanitarias, debe contar 
con el pleno respaldo de la comunidad 
internacional para poner fin a una situación 
dramática. España está comprometida con la 
suerte de sus habitantes.  

■ Prestaremos mucha atención a los 
debates sobre la arquitectura africana de 
paz y seguridad y sus consecuencias sobre 
la arquitectura de paz y seguridad de las 
Naciones Unidas.

5.4. América

Participaremos activamente en el debate sobre 
el mandato de MINUSTAH (Haití), que expira el 
15 de octubre de 2015.

5.5. Europa 

■ Ucrania. España defiende la legalidad 
constitucional e internacional. Apoyamos el 
acuerdo y el protocolo de Minsk y un papel 
activo de la UE y de la OSCE en su aplicación. 
Los principios de integridad territorial, 
independencia y soberanía no admiten 
excepciones.

■ Chipre. España apoya el proceso 
negociador y anima a todas las partes a 
redoblar los esfuerzos para alcanzar una 

solución global y duradera. Defendemos 
que se ponga fin a la división de la isla 
sobre la base de una federación bi-zonal, bi-
comunal con igualdad política, conforme a las 
resoluciones del CS.

■ Kosovo. Partiendo de su posición de no 
reconocimiento de la Declaración Unilateral 
de Independencia de este territorio, España 
apoyará la continuación del diálogo entre 
Belgrado y Prístina.

■ Bosnia y Herzegovina. España seguirá 
participando activamente en el debate 
trimestral sobre Bosnia y Herzegovina 
apoyando los esfuerzos de la comunidad 
internacional para el mantenimiento de 
la integridad territorial del país, así como 
la funcionalidad y operatividad de sus 
instituciones.

5.6. Asia

■ Afganistán. España ha asumido el liderazgo 
en la elaboración de pronunciamientos 
sobre Afganistán en el seno del Consejo 
de Seguridad. Daremos seguimiento a 
la situación en Afganistán mediante la 
participación en los debates relativos a 
UNAMA, cuyo mandato expira el 17 de marzo 
de 2015. Por otro lado, España ha renovado 
su compromiso con la paz y estabilidad en 
Afganistán mediante la participación en la 
Misión “Apoyo Decidido” de la OTAN, a la 
que ha dado la bienvenida la Resolución del 
Consejo 2189, de diciembre de 2014. 
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La presencia de nuestro país en el CS brinda 
una oportunidad inigualable para mejorar la 
posición y la reputación  internacionales de 
España. El servicio en el CS puede enfocarse 
como la continuación de un esfuerzo sostenido 
en dos vectores: 

■ El mantenimiento de contactos frecuentes 
con países miembros y no miembros 
del CS para abordar las cuestiones de 
mayor importancia o aquellas que afecten 
directamente a sus intereses. 

■ El despliegue de un esfuerzo informativo 
acorde con la responsabilidad que asumimos. 

Un éxito en esos dos frentes fortalecerá a 
España como actor europeo e internacional 
y se traducirá en un incremento de nuestra 
capacidad de influencia. Para lograrlo, es 
necesario sumar los esfuerzos de todos: 
gobierno, administraciones, parlamento, 
sociedad civil, pues la presencia de España 
en el Consejo de Seguridad constituye un 
proyecto de Estado.

6. CONCLUSIÓN
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