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Conocer las publicaciones y datos de la 
OTAN.

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los links 
que se encuentren en está guía. 

OBJETIVO DE LA GUÍA



OBJETIVO DE LA OTAN
Es una alianza intergubernamental militar con el fin de garantizar el 

bienestar de sus miembros. En 1947, se firmó el Tratado de 
Dunquerque. En 1948, se firmó el Tratado de Bruselas. En 1949, se 

firmó el Tratado del Atlántico Norte o Alianza Atlántica.



MAP

RECOMENDADO
Hallará Nato on the Map (En 

Organization). Contiene un mapa con 
georeferencias sobre instituciones de 

defensa a nivel mundial; misiones 
militares; guerra contra el terrorismo y 

socios de la OTAN.

LINK
https://www.nato.int/nato-on-the-

map/#lat=51.72673918960763&lon=
4.849117014409103&zoom=0

https://www.nato.int/nato-on-the-map/#lat=51.72673918960763&lon=4.849117014409103&zoom=0


NOTICIAS Y PUBLICACIONES

LINK
RECOMENDADO

Contiene NATO Declasssified (En 
Organization). Encontrará información 
sobre la historia (Incluye temas, como: 

la Guerra Fría, La caída del Muro de 
Berlín y la caída de las Torres Gemelas) 

y miembros de la OTAN.

https://www.nato.int/cps/en/n
atohq/declassified.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/declassified.htm


RECOMENDADO 

Hallará Encyclopedia of NATO Topics (En Topics). Contiene 
información sobre tratados internacionales, tareas de seguridad, 
membresías, política de la OTAN, misiones, recursos financieros, 

asociaciones y cooperaciones, estructuras civiles y militares, 
organizaciones internas de la OTAN y diplomacia.

LINK:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics.htm


Hallará Basic texts (En E - Library). Contiene información sobre textos oficiales 
de la OTAN, antecedentes de la OTAN, textos jurídicos de la OTAN, acuerdos de la 

OTAN, Consejos de Asociación Euroatlántica y declaraciones de la OTAN.

LINK: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/57772.htm



E LIBRARY

LIBGUIDES LINK
https://natolibguides.info

/?b=g&d=a

RECOMENDADO
Contiene Libguides (En E - Library). Contiene información 

sobre seguridad ártica, control de armas, desarmes, 
prevención de conflictos, seguridad energética, defensa 

cibernética, guerra híbrida, lucha contra el terrorismo, 
seguridad marítima, eliminación de minas, defensa de misiles, 
centros de inteligencia de la OTAN, mandos militares, defensa 

inteligente, mujeres en la OTAN.

https://natolibguides.info/?b=g&d=a
http://www.natolibguides.info/?b=g&d=a


RECOMENDADA
Encontrará Publications (En E - Library). Contiene 

información sobre países miembros de la OTAN, paz y 
seguridad de la OTAN, cumbres de la OTAN, Tratado del 

Atlántico Norte.

LINK:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm

https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/79511.htm
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