QUÉ ES LA OTAN?

?
Visita nuestra web:

www.nato.int

La Organización del Tratado del Atlántico Norte es
una de las principales instituciones internacionales.
Constituye una alianza política y militar que reúne
a 30 países miembros de Europa y Norteamérica.

PROTEGER A LA GENTE
Normalmente damos por sentado que podemos
movernos tranquilamente dentro de un ambiente seguro y
económicamente estable. La seguridad en todas las áreas de
nuestra vida cotidiana resulta esencial para nuestro bienestar.

CREAR ASOCIACIONES
El diálogo y la cooperación resultan esenciales para las
relaciones pacíficas y un mejor entendimiento mutuo a nivel
internacional.
La OTAN proporciona una oportunidad inigualable para que
los países miembros y socios puedan realizar consultas
sobre cuestiones de seguridad y así fomentar la confianza y
contribuir de esta forma a evitar futuros conflictos.
La cooperación práctica y las iniciativas multinacionales
conforman los medios con los que los países están
afrontando de forma conjunta los nuevos retos de seguridad.

Estos países se reúnen para mantener consultas
y cooperar en el campo de la seguridad y la
defensa, en el que la OTAN proporciona un vínculo
excepcional entre los dos continentes.

COMBATIR LAS NUEVAS AMENAZAS
Según va cambiando la naturaleza de las amenazas,
también deben cambiar los métodos para la preservación
de la paz. La OTAN está reorientando sus capacidades de
defensa para adecuarse a las amenazas actuales. Está
adaptando sus fuerzas y desarrollando planteamientos
multinacionales para hacer frente al terrorismo, los Estados
en desintegración y otras amenazas contra la seguridad
como la que representan las armas de destrucción masiva.

FOMENTAR LA PAZ Y LA
ESTABILIDAD
Los beneficios de la estabilidad pueden ser compartidos por las
diferentes partes implicadas. Resulta imprescindible estabilizar
aquellas regiones en las que las tensiones existentes suponen
una amenaza para la seguridad. Por eso la OTAN asume
un papel activo en las operaciones de gestión de crisis, en
colaboración con otras organizaciones internacionales.

¿QUÉ HACE LA OTAN?
La OTAN mantiene un compromiso permanente
con la protección de sus miembros mediante
la utilización de medios políticos y militares.
También fomenta las consultas y la cooperación con otros países no pertenecientes a la
Organización en una amplia gama de áreas relacionadas con la seguridad, como la reforma de la
defensa y el mantenimiento de la paz.
Mediante sus debates y sus asociaciones la
OTAN contribuye a la prevención de conflictos
dentro y fuera de las fronteras de sus países
miembros.
La Alianza fomenta también los valores democráticos y cree firmemente en la resolución pací-

fica de las disputas. Y si los esfuerzos diplomáticos llegan a fracasar, tiene la capacidad militar
necesaria para asumir operaciones de gestión
de crisis y mantenimiento de la paz, en solitario
o en colaboración con otros países y organizaciones internacionales.
La OTAN posee una tercera dimensión constituida por sus actividades en el campo de
los planes de emergencia civil, con los que
ayuda a sus Aliados y Socios para hacer frente
a posibles desastres de carácter natural y a
fomentar la cooperación en cuestiones científicas y medioambientales.

¿CÓMO TRABAJA LA OTAN?
Cada país miembro mantiene una delegación
permanente en la sede política de la OTAN en
Bruselas, encabezada por un embajador que actúa
como representante de su gobierno en el proceso
de consultas y toma de decisiones de la Alianza.
El Consejo del Atlántico Norte constituye el principal organismo para la toma de decisiones políticas dentro de la Organización. Celebra reuniones a diferentes niveles y está presidido por el
Secretario General de la OTAN, que contribuye a
la consecución de un consenso entre los países
miembros en las cuestiones más importantes.
Todas las decisiones adoptadas en todos y cada
uno de los comités de la OTAN se aprueban por
consenso. Por eso una “decisión de la OTAN”
representa la voluntad colectiva de todos los países
miembros.

La OTAN apenas tiene fuerzas permanentes propias. Cuando el Consejo del Atlántico Norte decide
emprender una operación, los países miembros
contribuyen con las fuerzas que voluntariamente
han decidido aportar, y que vuelven a quedar bajo
el control de sus respectivos Estados cuando la
misión termina.
La función de la estructura de mando militar es
coordinar y dirigir tales operaciones. Esta estructura está compuesta por centros de mando y bases
ubicadas en los diferentes países miembros.
Las actividades cotidianas de la OTAN, sus estructuras civil y militar y sus programas de inversión
en seguridad se financian mediante presupuestos
comunes a los que contribuyen los países miembros según una fórmula de reparto de costes acordada entre todos ellos.

PAÍSES MIEMBROS Y SOCIOS
firma del Tratado del Atlántico Norte el 4 de abril de 1949

PAÍSES SOCIOS DE LA OTAN

Albania - 2009
Alemania - 1955
Bélgica - 1949
Bulgaria - 2004
Canadá - 1949
Croacia - 2009
Dinamarca - 1949
Eslovaquia - 2004
Eslovenia - 2004
España - 1982
Estados Unidos - 1949
Estonia - 2004
Francia - 1949
Grecia - 1952
Holanda - 1949

Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bielorrusiac
Bosnia y Herzegovina
Finlandia
Georgia
Irlanda
Kazajstán
Kirguizistán

Hungría - 1999
Islandia - 1949
Italia - 1949
Letonia - 2004
Lituania - 2004
Luxemburgo - 1949
Macedonia del Norte - 2020
Montenegro - 2017
Noruega - 1949
Polonia - 1999
Portugal - 1949
Reino Unido - 1949
República Checa - 1999
Rumanía - 2004
Turquía - 1952

Malta
Moldavia
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

PAÍSES SOCIOS DEL DIÁLOGO MEDITERRÁNEO
Argelia
Egipto
Israel
Jordania

Marruecos
Mauritania
Túnez

PAÍSES DE LA INICIATIVA
DE COOPERACIÓN DE
ESTAMBUL (ICI)
Barhéin
Emiratos Árabes Unidos
Kuwait
Qatar

SOCIOS GLOBALES
Afganistán
Australia
Colombia
Iraq
Japón
Mongolia
Nueva Zelandia
Pakistán
República de Corea
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PAÍSES MIEMBROS DE LA OTAN (Y FECHA DE INGRESO)

