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El 14 de diciembre de 1955 se 
produjo el ingreso de España 
en la Organización de las 
Naciones Unidas. Este año, por 
tanto, nuestro país celebra el 
60º Aniversario de su entrada, 
algo que hace coincidiendo con 
su presencia como miembro 
no permanente del Consejo 
de Seguridad y mostrando un 
pleno compromiso tanto con 
los Propósitos como con los 
Principios de la Carta de Naciones 
Unidas.

1955
2015



Aquel 14 de diciembre de 
1955 supuso para España la 
incorporación a la sociedad 
internacional contemporánea, y 
desde entonces, su papel en la 
Organización ha ido adquiriendo 
progresivamente mayor 
relevancia, especialmente desde 
la instauración de la democracia y 
la Constitución de 1978. La propia 
Constitución, inspirándose en la 
Carta de San Francisco, recoge 
en su preámbulo la voluntad del 
pueblo español de colaborar en el 
fortalecimiento de unas relaciones 
pacíficas y de eficaz cooperación 
entre todos los pueblos de la 
Tierra.

Las Naciones Unidas, por su 
parte, cumplen ahora 70 años 
de vida, desde que nacieran el 
24 de octubre de 1945 con el 
firme propósito de librar a las 
generaciones venideras del flagelo 
de la guerra. En este tiempo, 
España y las Naciones Unidas 
han evolucionado y también han 
crecido juntas, afianzándose 
poco a poco una cada vez mayor 
presencia de nuestro país en la 
Organización, que cuenta hoy 
con más de 1.500 profesionales 
españoles trabajando en Naciones 
Unidas en puestos de relevancia. 



Estas décadas juntos han 
servido además para reforzar el 
compromiso de España. Nuestro 
país está hoy totalmente alineado 
con los Principios y Propósitos de 
Naciones Unidas, recogidos en la 
Carta de San Francisco, y también 
con sus valores, en los que nos 
reconocemos hoy en día de forma 
plena.

En estos 60 años, España ha 
servido en 5 ocasiones como 
miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad (1969-
1970, 1981-1982, 1993-1994, 
2003-2004 y 2015-2016), es 
decir, aproximadamente una vez 
cada diez años. 

RESPONSABILIDAD

Desde la primera operación 
en Angola en 1989, España ha 
participado en 28 Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz (OMP) y 
misiones de ayuda humanitaria de 
Naciones Unidas. En estos últimos 
26 años, 143.200 miembros de las 
Fuerzas Armadas y los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado 
han servido bajo la bandera 
de Naciones Unidas en todas 
las regiones del mundo, desde 
Centroamérica, hasta África u 
Oriente Medio, donde España tiene 
hoy un contingente de entre 600 y 
700 cascos azules en Líbano, en el 
marco de la operación UNFIL.

Además, en los últimos años, 
España ha reforzado su 
compromiso con las OMP de 
Naciones Unidas, poniendo a 
disposición de la Organización 
en el año 2011, una Base de 
apoyo logístico a las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz en 
Valencia. 

ESPAÑA CONTRIBUYE DE MANERA 
EFICAZ AL MANTENIMIENTO DE LA 
PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONALES



En materia de lucha contra 
el terrorismo, una cuestión 
especialmente sensible para 
España, nuestro país impulsó 
la creación del  Comité contra 
el Terrorismo del Consejo de 
Seguridad. Nuestro compromiso 
en este tema sigue siendo 
inquebrantable, como muestra la 
reunión especial de este Comité, 
mantenida a finales de julio de 
este año en Madrid y seguida 
de una reunión de alto nivel 
sobre combatientes terroristas 
extranjeros.

En sus años en Naciones Unidas, 
España también ha contribuido 
a fortalecer las estructuras de 
desarme y no proliferación..
Este es un hecho que ha sido 
reconocido en 2015 con la 
presidencia española de tres 
comités vinculados a cuestiones de 
desarme y no proliferación durante 
nuestra presencia como miembro 
no permanente en el Consejo de 
Seguridad. 

España ha apostado por la 
mediación y la diplomacia 
preventiva. En este ámbito, 
con el objetivo de construir 
puentes de cooperación entre 
diferentes comunidades, culturas 
y civilizaciones, España lanzó en 
2005, junto a Turquía, la Alianza de 
Civilizaciones, principal foro para 
el entendimiento intercultural e 
interreligioso, y se ha mostrado 
muy activa en cuestiones de 
mediación con la Iniciativa para 
la Mediación en el Mediterráneo, 
puesta en marcha junto con 
Marruecos, o con la creación del 
Centro de diálogo intercultural e 
interreligioso KAIICID, con sede 
en Viena y creado en 2012 por 
España, Austria, Arabia Saudí y la 
Santa Sede. 

RESPONSABILIDAD

 



SOLIDARIDAD
España es un país solidario, 
y en las últimas décadas 
se ha mostrado como un 
socio comprometido con los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), cuyo plazo de 
cumplimiento termina este 
año. Así, en 2007, España  
puso en marcha una iniciativa 
sin precedentes mediante la 
creación del Fondo España-
PNUD para el cumplimiento 
de los ODM, financiado por 
nuestro país con más de 900 
millones de dólares para lograr el 
cumplimiento de sus objetivos, 
entre ellos la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre 
asi como la igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer.

COOPERAMOS 
PARA UN 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
Y SOCIAL 
SOSTENIBLE 
Y PARA UNA 
ADECUADA 
AYUDA 
HUMANITARIA



La experiencia acumulada en los 
últimos 30 años ha permitido 
también a nuestro país destacar 
en varios sectores de desarrollo. 
Uno de ellos es el del acceso al 
agua y al saneamiento, clave en 
la lucha contra la pobreza. En 
este ámbito destaca la puesta 
en marcha en 2007 del Fondo 
de Cooperación para Agua y 
Saneamiento en América Latina, 
dotado con más de 1.000 millones 
de dólares de la cooperación 
española. 

En el marco de Naciones Unidas, 
España también ha querido 
mostrar su solidaridad a través del 
apoyo a agencias y programas de 
ayuda humanitaria. Por esta razón, 
en el año 2012 se estableció, por 
acuerdo con el Programa Mundial 
de Alimentos, el único centro 
logístico de distribución de ayuda 
humanitaria de Europa en el 
Puerto de la Luz de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

SOLIDARIDAD



Desde la transición a la 
democracia, el compromiso 
de España con los Derechos 
Humanos ha sido total, tanto 
en su protección como en su 
promoción. En particular, la 
acción de España en este ámbito 
se centra en la actualidad en la 
lucha contra la pena de muerte, 
la no discriminación por razón de 
género o de orientación sexual, 
la protección de defensores de 
derechos humanos, los derechos 
de las personas con discapacidad 
y la promoción de los derechos 
humanos al agua potable y al 
saneamiento

En materia de Derechos Humanos, 
las Naciones Unidas han ido a la 
vanguardia desde su creación, y 
de hecho, nuestra Constitución, 
en su artículo décimo, reconoce 
de forma expresa el valor de 
la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de 1948, 
como referente para nuestro 
sistema de derechos. 

EN DEFENSA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS, LA IGUALDAD DE GÉNERO 
Y LA PLENA PARTICIPACIÓN 
DE LAS MUJERES EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ



JUSTICIA

Como muestra de este 
compromiso, España ha ratificado 
los textos más relevantes en 
materia de derechos humanos, 
entre ellos los Pactos de Nueva 
York, de Derechos Civiles 
y Políticos y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, 
el 13 de abril de 1977, o la 
Convención sobre eliminación de 
todas las formas de discriminación 
contra la mujer el 5 de enero de 
1984. 

Precisamente en la defensa de 
la igualdad de género, España 
se ha convertido poco a poco 
en un actor de referencia, con 
acciones como el apoyo a la 
creación de ONU-Mujeres, en 
la que nuestro país ha sido el 
principal contribuyente. En el 
marco de nuestro mandato como 
miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad   hemos 
impulsado  el proceso de revisión  
de la Resolución 1325 (2000) 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad 
que ha llevado a la adopción por 
unanimidad de la Resolución 
2242, el 13 de octubre de 2015. 



De cara al futuro, trabajaremos 
juntos, aunando esfuerzos para 
cumplir nuestros propósitos 
comunes . Para ello:

Desarrollo – Tenemos grandes 
expectativas en la Agenda 2030 de 
desarrollo sostenible, y, al igual que 
con los ODM, España ha querido 
dejar claro su compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
desde antes incluso de que estos 
se aprobaran, con la creación en 
2014 del Fondo España-PNUD 
para el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, con una 
aportación inicial de nuestro país de 
45 millones de dólares y abierto a 
otros donantes

Cambio climático – Igualmente, 
estamos convencidos de que el 
del cambio climático es uno de 
los desafíos más importantes de 
nuestro tiempo, tanto por sus 
efectos adversos sobre el planeta 
como por su impacto sobre la 
forma en la que vivimos los seres 
humanos. Por esa razón, en el 
marco de Naciones Unidas, España 
continuará, como parte de la 

Unión Europea, contribuyendo a 
los esfuerzos para luchar contra el 
cambio climático, en los que la COP 
21 de París debe ser únicamente 
un paso más para asegurar el futuro 
de nuestro planeta y, recuperando 
el preámbulo de la Carta de San 
Francisco, el porvenir de las 
generaciones venideras

Juventud – Son precisamente esas 
generaciones venideras en las que 
reside nuestro futuro. Por ello es 
importante que conozcan la labor 
que las Naciones Unidas han llevado 
a cabo en sus 70 años de vida, 60 
de ellos con el apoyo incondicional 
de España. Como parte de los actos 
de celebración del 70 aniversario 
de la organización, el pasado 24 
de octubre, además de ondear la 
bandera de Naciones Unidas en las 
instituciones, ciudades y pueblos 
de toda España, nuestro país se 
unió a la iniciativa de iluminar con el 
color de las Naciones Unidas, el azul 
celeste, edificios y monumentos 
emblemáticos de nuestra geografía, 
simbolizando así la unión entre lo 
nuestro y lo de todos, y trasladando 
a los jóvenes un mensaje de 
confianza en lo que podemos 
conseguir cuando trabajamos juntos 
y unidos. 

FUTURO





OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA

NIPO 501-15-002-2 (papel); 501-15-003-8 (línea)
Edita: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Diseño y producción: Oficina de Información Diplomática / www.nolsom.com


