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A las dos plazas en juego para el bienio 2015-2016
también aspiran Turquía y Nueva Zelanda, y la
elección tendrá lugar en octubre de 2014
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Naciones Unidas
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SPAÑA apuesta decididamente por el multilateralismo
y por las Naciones Unidas. En un mundo complejo y
cambiante como el actual, las soluciones a los problemas globales pasan por un multilateralismo reforzado
y eficaz al que España contribuye con convencimiento,
sobre la base de una política de Estado, profundamente arraigada en
nuestra sociedad.
Un mundo como el actual demanda más que nunca una organización como las Naciones Unidas volcada en el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales, en la promoción del bienestar
y de la dignidad humana. El multilateralismo no es sino la traslación de los principios democráticos a las relaciones internacionales. Las Naciones Unidas son el foro universal por excelencia, y es
su naturaleza incluyente la que aporta legitimidad a las decisiones
que de ella emanan. El sistema de las Naciones Unidas promueve
ideas y valores, principios y objetivos compartidos que conforman
un acervo de opinión pública internacional difícilmente rebatible. Su
aportación es decisiva para avanzar en la solución a los conflictos
abiertos de nuestro tiempo, como el grave enfrentamiento civil que
se vive en Siria, el conflicto en Oriente Medio, la crisis del Sahel o
las tensiones en Asia.
En términos concretos, ¿qué representan las Naciones Unidas en
la actualidad? Valgámonos de algunas cifras. El sistema de Naciones
Unidas moviliza alrededor de 40.000 millones de dólares al año y
cuenta con unas 80.000 personas trabajando a su servicio. Las Naciones Unidas contribuyen al mantenimiento de la paz con 120.000
cascos azules desplegados en 16 operaciones en cuatro continentes;
proporcionan alimentos a 90 millones de personas; dan asistencia
a 36 millones de refugiados; y en los últimos 30 años han ayudado
a que 370 millones de personas que se encuentran por debajo del
umbral de la pobreza tengan una vida mejor.
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Y ¿cómo contribuye nuestro país a todo ello? España es, a día de
hoy, el sexto donante mundial del sistema de las Naciones Unidas y
participa activamente en todos los trabajos de la Organización. España
es miembro de los principales órganos del sistema, como el Consejo
de Derechos Humanos, el Consejo Económico y Social, la Comisión
de Consolidación de la Paz, el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo y ONU Mujeres, entre otros. Somos un socio comprometido en el que la organización tiene depositada su confianza.
En el campo del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, desde el año 1989, España ha contribuido con más de
130.000 soldados y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en un total de 67 misiones internacionales, incluyendo Operaciones de Mantenimiento de la Paz y misiones de ayuda
humanitaria. Contamos, además, con un importante Centro de Comunicaciones de las Naciones Unidas situado en Quart de Poblet,
Valencia, que da asistencia a todas las misiones de paz de la organización y que se ha convertido en un lugar de referencia mundial por
la alta tecnología que emplea.
Somos particularmente activos en la prevención de conflictos,
uno de los ejes de nuestra política multilateral. Ejemplo de ello es la
iniciativa lanzada en septiembre de 2012 junto con Marruecos para
promover la Mediación en el Mediterráneo, una región que atraviesa
un periodo de cambio y transformación y donde la mediación ha
demostrado ser de gran utilidad para la prevención de potenciales
conflictos. También la Alianza de Civilizaciones, propuesta por España y Turquía en 2004, plenamente asumida por las Naciones Unidas y su Secretario General, y reorientada en los últimos años para
que tenga un mayor impacto en las regiones que más lo necesitan,
como el Mediterráneo y el Norte de África, promoviendo proyectos
para abordar los conflictos de nuestro tiempo mediante el diálogo
intercultural e interreligioso.

Abril 2014

Pepe Díaz

En el plano de la cooperación al desarrollo, España ha demostrado
ser un actor de primer orden en la escena internacional en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mediante la creación
de un fondo específico con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo dotado con más de 900 millones de dólares. Se trata de
un instrumento sin precedentes, que cuenta con 130 proyectos en 50
países que ayudan a más de 20 millones de personas. Además, participamos activamente en la definición de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en los debates de la nueva agenda de desarrollo
para el periodo posterior a 2015, acogiendo en España las consultas
globales sobre hambre, seguridad alimentaria y nutrición.
Por lo que se refiere al ámbito de los Derechos Humanos, otro de los grandes pilares de la acción de Naciones Unidas, somos
miembros activos del Consejo de Derechos
Humanos, y uno de los principales promotores del reconocimiento del derecho al agua y
al saneamiento, ya que creemos que el acceso a estos dos bienes constituye una de las
necesidades más básicas y fundamentales de
todo ser humano. A ello se añade la creación
de un Fondo específico para la promoción de
este derecho en América Latina dotado con
alrededor de 800 millones de euros. Además, trabajamos intensamente para la creación y consolidación de ONU Mujeres como
órgano de las Naciones Unidas especializado en la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres y, particularmente, en la lucha
contra la violencia de género. También somos especialmente activos
en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y lideramos en estos momentos un proceso para incorporar la
perspectiva de la discapacidad en la agenda de desarrollo de las
Naciones Unidas. Por último, entre nuestras prioridades en materia

de Derechos Humanos, se encuentra también la lucha contra la pena
de muerte, como demuestra el hecho de que Madrid albergara, en
junio de 2013, el Congreso Mundial para contribuir a erradicar esta
terrible práctica.
Todo ello lo hacemos porque la sociedad española así lo demanda. A
pesar de las dificultades que impone la crisis económica, la sociedad española sigue siendo profundamente solidaria, activa y plenamente consciente de que la solución a los problemas de nuestro tiempo pasa por un
sistema multilateral robusto y eficaz. Por este motivo, por la fuerza que
da el convencimiento de contar con el apoyo de la sociedad española,
tenemos la firme voluntad de que la imagen de nuestro país en el mundo,
la llamada Marca España, se identifique también
con nuestro compromiso con la paz y seguridad
internacionales, con la solidaridad y la lucha
contra la pobreza, con el desarrollo sostenible y
con la defensa de los derechos humanos.

Más de 130.000
soldados españoles
han contribuido a
la paz y seguridad
internacionales
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Son estos argumentos los que fundamentan nuestra aspiración a formar parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el bienio 2015-2016. Consideramos que
nuestro compromiso con el sistema multilateral y con la organización avala la presencia de
nuestro país en este importante centro mundial de toma de decisiones.
Si somos elegidos, asumiremos con responsabilidad la tarea de servir
al conjunto de la comunidad internacional con una voz independiente,
promoviendo el diálogo y tendiendo puentes, conforme a nuestra tradición, entre culturas, regiones e intereses diversos.
Naciones Unidas somos todos y todos debemos apoyar sus esfuerzos para lograr un mundo mejor. España está decidida a seguir
apostando por ella. L
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