
ESPAÑA Y LAS 
NACIONES 
UNIDAS (1)
Nuestros valores en el mantenimiento 
de la paz, la seguridad y promoción 
del diálogo por el multilateralismo

El Ministerio informa abril 2013

Actuando sobre 
el terreno1

Espa�a es...3

Base de Apoyo de 
las  Naciones Unidas
en Quart de Poblet 
(Valencia)

2

© Oficina de Información Diplomática  Diseño: Javier Hernández (www.nolsom.com)

▶ Miembro del Grupo de Amigos de la Mediación y ha 
puesto en marcha, junto con Marruecos, una iniciativa para 
la mediación en el Mediterráneo. 

▶Promotora de la Alianza de Civilizaciones.

▶Miembro del Comité de Organización de la Comisión 
de Consolidación de la Paz y uno de los principales 
donantes al Fondo de Consolidación  de la Paz. 

▶Miembro de la Junta Ejecutiva del Fondo para la 
Democracia y uno de sus principales donantes. 

▶Uno de los primeros contribuyentes al Fondo Fiduciario 
del Departamento de Asuntos Políticos para la 
respuesta rápida a con�ictos incipientes. 

▶Copatrocinadora, junto con Argelia, de la Estrategia 
para el Agua en el Mediterráneo occidental.

▶ La Base de Apoyo de las 
Naciones Unidas en Quart de 
Poblet fue inaugurada en julio de 
2011 y supuso una inversión de 
25 millones de euros por parte 
del Gobierno de España como 
contribución a Naciones Unidas

▶ Este centro de Naciones 
Unidas sirve para proporcionar 
medios de comunicaciones 
seguras e independientes para 
la coordinación de las misiones 
de paz de Naciones Unidas

▶ Ocupa una super�cie superior 
a los 40.000 metros cuadrados 
junto al aeropuerto de Valencia y 
da servicio a operaciones de paz 
de Naciones Unidas en las que 
trabajan más de 100.000 
personas

137.000
soldados españoles 

han participado 
en operacionesde paz 

desde 1989

28
misiones de paz en las 

que ha intervenido
España en el marco 

de las Naciones Unidas

17
misiones/operaciones 

de paz de la Unión 
Europea en las que ha 

estado presente España

5
operaciones 

de paz de la OTAN 
a las que se ha sumado 

España


