
900
millones $
al Fondo 

España-PNUD para 
el logro de los ODM

9º
contribuyente 

mundial 
a Naciones Unidas

1.000
millones $

desde 2008 
al Fondo de 

Cooperación para 
Agua y Saneamiento

Impulsores
de la creación de ONU 

mujeres y primer 
contribuyente al 

Fondo de Igualdad 
de Género

1.300
millones $ destinados 

a la acción humanitaria 
desde 2007

Acuerdo
entre España y el PMA 

para el Centro de 
distribución de ayuda 

humanitaria en las 
Islas Canarias 

(España)

200
millones $ para 

mejorar la e�cacia 
de NNUU a través 

de la iniciativa ‘Unidos 
en la Acción’

Primer
donante mundial en 

constituir Fondo ODS 
especí�co con 40 

millones de dólares

SOLIDARIDAD 
Y ESFUERZO EN LA 
LUCHA CONTRA 
LA POBREZA

Innovadores
con la defensa de los 

derechos humanos en 
la empresa. Mayor red 

local del Pacto 
Mundial

Promoción
de los derechos de 

las personas con 
discapacidad. Premio 
Franklin D. Roosevelt 

2012

Líderes
en la lucha global por 
la abolición de la pena 
de muerte. Sede del V 

Congreso Mundial 
(Madrid)

Defensa
activa de los derechos 
de las mujeres y nueva 

Resolución 2242 
Mujeres, Paz y 

Seguridad

Protección
de la infancia. Entre 

los primeros países en 
rati�car el III Protocolo 

Facultativo de la 
Convención de los 
Derechos del Niño 

Apoyo
a la O�cina del Alto 

Comisionado de NNUU 
para los Derechos 

Humanos

Impulso
al reconocimiento 

del derecho humano 
al agua y el 

saneamiento

Firma
de la mayor parte de 
los Tratados sobre 
derechos humanos 

y al día en la 
presentación de 

informes 

DEFENSA 
DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

PAZ Y 
SEGURIDAD 
INTERNACIONALES

Apostando
por la aplicación 

efectiva de la 
Responsabilidad de 

Proteger

28
misiones de paz 

de las NNUU

5
veces miembro no 

permanente del 
Consejo de Seguridad

143.200
efectivos españoles 

en operacionesde paz 
desde 1989

130.000
personas de NNUU 

se sirven de las 
comunicaciones 

seguras que 
proporciona la Base 
de Apoyo de Quart 

de Poblet

Miembro
del Grupo de Amigos 

de la Mediación y 
co-patrocinador de la 

iniciativa para la 
mediación en el 
Mediterráneo

Promotores
de la Alianza de 
Civilizaciones

1º
en rati�car 

los Convenios 
multilaterales de NNUU 

en vigor contra el 
terrorismo y líder en 

llevar la voz de las 
víctimas al Consejo de 

Seguridad

ESPAÑA EN 
LAS NACIONES UNIDAS

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA

OFICINA
DE INFORMACIÓN
DIPLOMÁTICA


