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Como símbolo de la paz, las palomas vuelan libres por la histórica mezquita de Hazrat-i-Ali, 
en la ciudad de Mazar-e Sharif (Afganistán). Esta foto decora miles de lugares en todo el 
Afganistán desde que apareció en el póster del Día de la Paz de la UNAMA.

Mantenimiento de

internacionales 
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RECURSOS ESTIMADOS

8.200 millones
797 millones – cuotas para el presupuesto 
ordinario; 7.100 millones – cuotas para 
mantenimiento de la paz (2017/18); y 275 
millones – contribuciones voluntarias.

PRINCIPALES PROGRAMAS

• Apoyo a los órganos normativos mundiales
• Prevención, gestión y resolución de

conflictos
• Apoyo a la consolidación de la paz
• Políticas, evaluación y capacitación
• Protección de los civiles
• Estado de derecho e instituciones de

seguridad
• Asistencia electoral

PRINCIPALES MANDATOS
• Consolidación y sostenimiento de la paz

(resoluciones 72/276 de la AG y 2282 del
Consejo de Seguridad)

• Reestructuración del pilar de paz y seguri-
dad de las Naciones Unidas (resolución
72/199 de la AG)

• Acción para el mantenimiento de la paz
(declaración de la Presidencia del Consejo
de Seguridad 2018/10)

• Examen amplio de las operaciones de
mantenimiento de la paz (resolución 73/293
de la AG)

• Examen amplio de las misiones políticas
especiales (resolución 73/101 de la AG)

• Las mujeres, la paz y la seguridad (resolu-
ción 1325 del Consejo de Seguridad)

• Los niños en los conflictos armados
(resolución 1612 del Consejo de Seguridad)

• La violencia sexual en los conflictos armados
(resolución 1820 del Consejo de Seguridad)

• La juventud, la paz y la seguridad (resolu-
ción 2250 del Consejo de Seguridad

PRINCIPALES ENTIDADES

• Departamento de Asuntos Políticos y
de Consolidación de la Paz

• Departamento de Operaciones de Paz
• Misiones de mantenimiento de la paz,

misiones políticas especiales  y oficinas
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El Secretario General António Guterres interviene durante la sesión del 
Consejo de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, concretamente, sobre el examen amplio de la situación 
en Oriente Medio y África del Norte.
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CONTEXTO

Las inquietantes tendencias mundiales observadas en 2018 
pusieron de relieve la necesidad de adoptar medidas mul-
tilaterales para prevenir los conflictos y mantener y sostener 
la paz. Continuó aumentando el número de conflictos, que 
llevaba decenios disminuyendo; casi 71 millones de perso-
nas fueron desarraigadas por las guerras, la violencia y las 
persecuciones; la violencia estuvo presente en más lugares 
y proliferaron los agentes implicados en conflictos, con 
nefastas consecuencias para la población civil; muchos 
conflictos tuvieron carácter regional y persistieron el terro-
rismo y el extremismo violento, pese a que se avanzó algo 
a este respecto.

En términos más generales, la mala gobernanza y la des-
igualdad de oportunidades siguieron fomentando el des-
contento social. De hecho, peligran los avances en materia 
de gobernanza que tanto costó lograr y sigue menguando 
el margen para ejercer la política de manera inclusiva, con 
el consiguiente riesgo de inestabilidad. En algunos casos, 
los procesos electorales no fueron inclusivos ni pacíficos y 
desencadenaron episodios violentos. Y aunque el progreso 
tecnológico reportó beneficios, también tuvo efectos 
disruptivos. 

En 2018 se cumplió el 70o aniversario de las operaciones 
de paz de las Naciones Unidas, cuyo contexto ha cambiado 
radicalmente desde 1948. En muchos lugares las misiones 
de mantenimiento de la paz con mandatos del Consejo de 
Seguridad se enfrentan a crisis prolongadas con múltiples 
adversarios, procesos de paz estancados, delincuencia or-
ganizada y ataques de extremistas violentos o terroristas.
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Para afrontar satisfactoriamente estas complejas tendencias 
necesitamos procesos políticos inclusivos, respuestas mun-
diales coordinadas e instituciones multilaterales eficaces. 

La comunidad mundial consiguió algunos avances pese a 
las difíciles circunstancias de 2018: el acercamiento entre 
Eritrea y Etiopía transformó la dinámica política en el Cuer-
no de África; el acuerdo de alto el fuego para el puerto de 
Al-Hudayda relanzó los intentos de poner fin a la crisis del 
Yemen; un acuerdo de paz permitió a Sudán del Sur y la 
República Centroafricana abrigar nuevas esperanzas; el Iraq 
y sus asociados concluyeron las operaciones contra el Es-
tado Islámico en el Iraq y el Levante (EIIL); en muchos países, 
como Madagascar o Maldivas, los procesos electorales 
propiciaron una transferencia pacífica del poder; y el acuer-
do entre Grecia y Macedonia del Norte nos permite seguir 
confiando en la posibilidad de resolver conflictos y contro-
versias pendientes desde hace tiempo. 

Para apoyar las acciones multilaterales, los Estados Miembros 
también acordaron reformar el pilar de paz y seguridad de 
la Secretaría5 y más de 150 Estados suscribieron la Declara-
ción de Compromisos Compartidos sobre las Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas como 
parte de la iniciativa Acción para el Mantenimiento de la 
Paz6. Esta iniciativa plurianual se ha convertido en la agenda 
troncal de las Naciones Unidas para promover las operacio-
nes de paz, que son uno de los instrumentos más eficaces 
para mantener la paz y la seguridad internacionales

“Las operaciones de 
mantenimiento de la 
paz de las Naciones 

Unidas siguen siendo 
uno de los 

instrumentos más 
eficaces para ayudar 
a los países asolados 
por la guerra a lograr 
soluciones políticas y 
una paz sostenible.” 

Jean-Pierre Lacroix, Secretario General 

Adjunto de Operaciones de Paz

71 MILLONES DE PERSONAS SUFREN 
DESPLAZAMIENTOS FORZOSOS

Número acumulativo de personas desplazadas forzosamente 
(en millones)

Fuente: ACNUR

“La acción 
diplomática 

multilateral para 
prevenir los conflictos 
y mantener la paz es 

más esencial que 
nunca.” 

Rosemary A. DiCarlo, Secretaria 

General Adjunta de Asuntos Políticos 

y de Consolidación de la Paz

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 Véase reform.un.org/es/content/reforma-de-paz-y-seguridad.
6 Véase www.un.org/a4p.
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UNRGID / Ginebra

MINUSMA / Malí

UNIOGBIS / Guinea-Bissau

MINUJUSTH / Haití

Misión de Verificación / Colombia

CNMC / Camerún, Nigeria

UNSMIL / Libia

UNOWAS / Benin, Burkina 
Faso, Cabo Verde, Chad, Côte 
d’Ivoire, Gambia, Ghana, 
Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, 
Malí, Mauritania, Níger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leona 
y Togo

UNAMID / Darfur (Sudán) 

UNMIK / Kosovo*

FNUOS / Golán

MINURSO / Sáhara Occidental

Enviado Personal / Sáhara Occidental

UNOCA / Angola, Burundi, 
Camerún, Chad, Congo, Gabón, 
Guinea Ecuatorial, República 
Centroafricana, República 
Democrática del Congo, Rwanda y 
Santo Tomé y Príncipe

OCENU / Oriente Medio

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ, MISIONES POLÍTICAS ESPECIALES Y OTRAS 

OFICINAS SOBRE EL TERRENO DE LAS NACIONES UNIDAS

Misión de mantenimiento de la paz Misión política especial u oficina Oficina de apoyo

CMCN Equipo de las Naciones Unidas de Apoyo a la 
Comisión Mixta Camerún-Nigeria

MINUJUSTH Misión de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia 
en Haití (transición a la Oficina Integrada de las 
Naciones Unidas en Haití en 2019)

MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sáhara Occidental

MINUSCA Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República 
Centroafricana

MINUSMA Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en Malí

MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la 
República Democrática del Congo

UNAMA Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en el 
Afganistán

UNAMI Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Iraq

UNAMID Operación Híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur

FNUOS Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la 
Separación

UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz en Chipre

FPNUL Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el 
Líbano

UNIOGBIS Oficina Integrada de las Naciones Unidas para la 
Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau

UNISFA Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones 
Unidas para Abyei

Las ubicaciones señaladas en este mapa indican, a título ilustrativo, las zonas geográficas que 
abarcan las responsabilidades o los mandatos de las operaciones de paz, pero no 
necesariamente coinciden con su sede. Esta infografía no incluye los grupos de expertos sobre 
sanciones que reciben apoyo de las Naciones Unidas ni las misiones políticas especiales con 
sede en Nueva York.

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden 
contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las 
Naciones Unidas. 

* Todas las referencias a Kosovo contenidas en este documento deben entenderse en el 
contexto de la resolución 1244 (1990) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

SIGLA
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ONUVT / Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Syria

UNAMA / Afganistán

UNSOM / Somalia

UNSOS / Somalia

Enviado Especial / Yemen

UNMHA / Yemen

Enviada Especial / Myanmar

ONUUA / Addis Ababa

UNAMI / Iraq

UNITAD / Iraq

CRNUDPAC / Kazajstán, Kirguistán, 
Tayikistán, Turkmenistán,  Uzbekistán

UNMISS / Sudán del Sur

UNMOGIP / India and Pakistán

Enviado Especial / Siria

Enviado Especial / Región de los Grandes Lagos

Enviado Especial / Cuerno de África

MINUSCA / República Centroafricana

UNFICYP / Chipre

Asesora Especial / Chipre

Enviado Especial / Líbano

FPNUL / Líbano

OCENUL / Líbano

MONUSCO / República Democrática del Congo

UNISFA
Abyei

UNITAD Equipo de Investigaciones de las Naciones Unidas 
para Promover la Rendición de Cuentas por los 
Crímenes del Estado Islámico en el Iraq y el Levante/
Dáesh

UNMHA Misión de las Naciones Unidas en Apoyo del Acuerdo 
sobre Al-Hudayda

UNMIK Misión de Administración Provisional de las Naciones 
Unidas en Kosovo

UNMISS Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur

UNMOGIP Grupo de Observadores Militares de las Naciones 
Unidas en la India y el Pakistán

UNOAU Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión 
Africana

UNOCA Oficina Regional de las Naciones Unidas para África 
Central

UNOWAS Oficina de las Naciones Unidas para África Occidental 
y el Sahel

CRNUDPAC Centro Regional de las Naciones Unidas para la 
Diplomacia Preventiva en Asia Central

UNRGID Representante de las Naciones Unidas en las 
Deliberaciones Internacionales de Ginebra

OCENU Oficina del Coordinador Especial de las Naciones 
Unidas para el Proceso de Paz de Oriente Medio

OCENUL Oficina del Coordinador Especial de las Naciones 
Unidas para el Líbano

UNSMIL Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia

UNSOM Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en 
Somalia

UNSOS Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo en Somalia

UNTSO Organización de las Naciones Unidas para la 
Vigilancia de la Tregua.

Enviado Especial / Burundi
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PRINCIPALES 
OBJETIVOS

Basándose en los principios de la Carta de las Naciones 
Unidas y en los mandatos del Consejo de Seguridad y la 
Asamblea General, la Organización presta apoyo a los 
Estados Miembros con importantes programas sobre la 
paz y la seguridad internacionales. A través de sus pro-
gramas de asuntos políticos y de consolidación y mante-
nimiento de la paz, las Naciones Unidas ayudan a prevenir, 
gestionar y resolver los conflictos por medios pacíficos, y 
las recientes reformas han dotado a esos programas de 
una mayor cohesión que les permite aplicar efectivamente 
una concepción integral del pilar. En colaboración con las 
partes interesadas nacionales, las organizaciones regio-
nales y los contribuyentes, la Organización ofrece también 
otras soluciones de diversa índole para ayudar a fomentar 
la paz y la seguridad internacionales.

Además, las Naciones Unidas tienen programas específi-
cos para combatir la violencia contra la infancia, hacer 
frente a la violencia sexual en los conflictos, proteger a 
los niños en los conflictos armados y prevenir la explota-
ción y los abusos sexuales en la Organización, y también 
mantienen un programa sobre la prevención del 
genocidio.

PRINCIPALES 
RESULTADOS

Prevención, gestión y resolución de conflictos

En 2018 se dieron varias situaciones en que las Naciones 
Unidas ayudaron a prevenir los conflictos o reducir las 
tensiones. En Madagascar colaboraron con la Unión Afri-
cana y otros asociados para resolver desacuerdos antes 
de las elecciones presidenciales y esta labor colectiva con-
tribuyó a la formación de un Gobierno de consenso, la 
celebración de unas elecciones presidenciales en general 
pacíficas y el posterior traspaso del poder. En Somalia, 
junto con la Autoridad Intergubernamental para el Desa-
rrollo, procuraron calmar las tensiones entre Puntlandia y 
“Somalilandia”. En Malí, los buenos oficios interpuestos 
por las Naciones Unidas y por la Unión Africana y la Co-
munidad Económica de los Estados de África Occidental 
fueron decisivos para evitar que empeorara la situación 
durante las primeras elecciones presidenciales celebradas 
desde la firma del acuerdo de paz de 2015. En el Sáhara 
Occidental, para ayudar a superar el prolongado estan-
camiento, las Naciones Unidas ayudaron a convocar la 
primera reunión de las partes en seis años. Y en la Repú-
blica Democrática del Congo, la influencia estabilizadora 
de la misión de mantenimiento de la paz contribuyó a que 
se celebraran elecciones presidenciales, tras las que se 
produjo el primer traspaso pacífico del poder ocurrido en 
ese país.

COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN AFRICANA 
Y LAS NACIONES UNIDAS EN MATERIA DE 
PAZ Y SEGURIDAD

En diciembre de 2018, la Unión Africana y las Nacio-
nes Unidas firmaron una declaración conjuntaa en la 
que se enunciaban los principios rectores de su coo-
peración para responder a las situaciones de conflicto 
y crisis en África, incluida la colaboración con las 
operaciones de apoyo a la paz de la Unión Africana. 
Este acuerdo se enmarca dentro de la creciente coo-
peración entre ambas organizaciones.
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* Declaración Conjunta de la Presidencia de la Comisión de la Unión 
Africana y el Secretario General de las Naciones Unidas de 6 de 
diciembre de 2018.

El Secretario General y el Presidente de la Comisión de la Unión 
Africana firman el “Marco de Implementación de la Agenda 
2063 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
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Jóvenes ciudadanos del Sudán del Sur celebrando el Día In-
ternacional de la Paz en la capital, Yuba. En 2018, la firma de 
un nuevo acuerdo de paz en Sudán del Sur permitió al país 
abrigar nuevas esperanzas.
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Las Naciones Unidas ayudaron a negociar varios acuerdos 
en favor de la paz. En el Yemen, las conversaciones diri-
gidas por las Naciones Unidas dieron como resultado un 
acuerdo de alto el fuego para el puerto de Al Hudayda 
que permitió abrigar la esperanza de aliviar la peor crisis 
humanitaria del mundo. Tras una larga mediación de las 
Naciones Unidas, Grecia y la ex República Yugoslava de 
Macedonia firmaron un acuerdo histórico para resolver 
la controversia sobre el nombre de este último país, que 
ha pasado a denominarse Macedonia del Norte. En la 
República Centroafricana, el liderazgo de la Unión Afri-
cana y el apoyo de la misión de las Naciones Unidas fueron 
cruciales para el acuerdo de paz con los grupos armados. 
En Sudán del Sur, la misión de mantenimiento de la paz 
proporcionó un apoyo determinante para la conclusión 
de un acuerdo de paz revitalizado entre las partes. Y en 
la República Árabe República Árabe Siria, las Naciones 
Unidas siguieron pidiendo que se aplicara el memorando 
de entendimiento sobre Idlib de septiembre de 2018 para 
proteger a la población civil y facilitar un proceso político 
que tuviera credibilidad.

En todos esos contextos, la presencia política de las Na-
ciones Unidas sobre el terreno fue decisiva para los pro-
gresos que tanto costó conseguir. En 2018, la Organiza-
ción desplegó más de 30 misiones políticas, oficinas o 
enviados y enviadas especiales en diversos países y regio-
nes, como las grandes misiones políticas del Afganistán, 
Colombia, el Iraq, Libia, la República Árabe República 

Árabe Siria, Somalia, el Yemen y Oriente Medio. En total, 
las Naciones Unidas intervinieron en más de 90 situacio-
nes con servicios de alerta temprana, análisis, buenos 
oficios y mediación para ayudar a los Estados Miembros 
a prevenir conflictos y consolidar la paz.

Asimismo, para respaldar los mandatos del Consejo de 
Seguridad, las Naciones Unidas mantuvieron 14 opera-
ciones de paz en el período 2018/19, además de su oficina 
de apoyo en Somalia. En total, los Estados Miembros 
pidieron a las Naciones Unidas que desplegaran o apoya-
ran a 118.000 efectivos uniformados y 17.000 civiles 

Representantes de los Estados Miembros en el Consejo de Seguridad durante las negociaciones sobre una resolución en 2018.
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Visita conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas con los 
Representantes Especiales del Secretario General para África Central 
y Occidental al norte del Camerún para evaluar la respuesta frente a 
Boko Haram.
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(A/73/776), un 10 % menos que en 2017/18 debido al 
fin de la misión en Liberia y la transición a nuevas confi-
guraciones en la región de Darfur (Sudán) y en Haití. 

Las actividades de mantenimiento de la paz siguieron aca-
parando la mayor inversión de recursos de la Organización. 
En el período 2018/19, los gastos de las operaciones de 
paz ascendieron a 7.000 millones de dólares (alrededor del 
50 % del gasto total de la Secretaría de las Naciones Uni-
das), casi 1.000 millones menos que en 2016/17. La mitad 
del personal civil de las Naciones Unidas prestaba servicios 
en operaciones de paz, incluso en algunos de los entornos 
más difíciles del planeta, como Malí, la República Demo-
crática del Congo y Sudán del Sur. De hecho, en 2018 
perdieron la vida en acto de servicio casi 100 miembros 
del personal de mantenimiento de la paz.

Apoyo a la consolidación de la paz

En 2016 se aprobaron dos resoluciones históricas, a raíz 
de las cuales las Naciones Unidas se han dedicado a ayu-
dar más a los países a alcanzar el objetivo de sostener la 
paz. En este sentido, prestan asistencia a la Comisión de 
Consolidación de la Paz y administran el Fondo para la 
Consolidación de la Paz con el fin de promover el apoyo 
a las iniciativas nacionales y reforzar las alianzas con en-
tidades de todo el sistema, incluidos el Banco Mundial y 
otras instituciones financieras internacionales.. 

LABOR DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

más de 120 
países participan…

…en 

14 misiones
de mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas

...con más de 100,000  
efectivos uniformados y 
personal civil

…incluyendo más de 

60 asesores en asuntos
de género en 10 misiones...

para apoyar la paz y la estabilidad en 

más de 15 
países

Una agente de la policía de las Naciones Unidas (UNPOL) saluda a una mujer y a su bebé durante una de las patrullas realizadas en Tim-
buctú para proteger la ciudad de las amenazas del terrorismo y el bandidaje.
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 personal uniformado 
en misiones de las 

Naciones Unidas

Se crea la Misión de 
Asistencia de las Naciones 

Unidas para Rwanda

Se crea la Misión de 
Administración Provisional de 

las Naciones Unidas en 
Kosovo

Se crea la Misión de las 
Naciones Unidas en Sierra 

Leona

Se crea la Misión de las 
Naciones Unidas en la 

República Democrática del 
Congo

Se crea la Misión de 
Estabilización de las Naciones 

Unidas en Haití

La Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano 

aumenta el número de 
efectivos de mantenimiento 

de la paz

Se crea la Misión Multidimensio-
nal Integrada de Estabilización de 

las Naciones Unidas en la 
República Centroafricana

Se crea la Operación Híbrida 
de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur
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EL NÚMERO DE EFECTIVOS DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LAS NACIONES UNIDAS HA 

EMPEZADO A DISMINUIR

123 PAÍSES ASOCIADOS 
EN OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ

LOS GASTOS DE 
MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
HAN DESCENDIDO

Fuente: Departamento de Operaciones para la Paz

MENOS EFECTIVOS DE 
MANTENIMIENTO DE LA 
PAZ MURIERON EN ACTO DE 
SERVICIO EN 2018

Número de países  Número de muertes en las operaciones
de paz

En millones de dólares EE. UU.

 Misiones de mantenimiento de
la paz

Personal uniformado de mantenimiento de la paz desplegado



MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización 51

Las Naciones Unidas colaboraron con la Comisión de 
Consolidación de la Paz para llevar adelante una estra-
tegia revisada cuyo objetivo es abordar las causas pro-
fundas de la crisis del Sahel, donde el terrorismo y el 
extremismo violento han desviado la atención interna-
cional de los principales factores que propician los con-
flictos, como los malos indicadores de Desarrollo, las 
disputas territoriales y el cambio climático. El Fondo 
para la Consolidación de la Paz invirtió más de 60 mi-
llones de dólares para poner en marcha la estrategia y, 
en total, aprobó 183 millones de dólares en 2018 para 
ejecutar proyectos destinados a promover la estabilidad 
y sostener la paz en 40 países.

Protección de los civiles

La protección de los civiles es 
un componente central de mu-
chos mandatos de las Naciones 
Unidas; prueba de ello es que 
en el período 2018/19 eran 
ocho las misiones de manteni-
miento de la paz cuyo mandato 
incluía específicamente esa ta-
rea. A este respecto, el personal 
civil, militar y de policía colabo-
ró mediante estrategias integra-
das, por ejemplo, en Sudán del 
Sur, donde protegieron física-
mente a 190.000 adultos y ni-
ños de ambos sexos en los em-
plazamientos de protección de 
las Naciones Unidas. El personal 
de mantenimiento de la paz 
también ayudó a establecer en-
tornos protectores para muchas 
personas en otros lugares, 
como en Malí, donde prestaron 
asistencia a las autoridades. En la región oriental de la 
República Democrática del Congo, el apoyo de las Nacio-
nes Unidas logró reducir progresivamente las amenazas 
contra los civiles, y su personal de mantenimiento de la 
paz ayudó a capturar a 57 comandantes de grupos arma-
dos, exigir cuentas a 287 perpetradores de actos violentos 
y confirmar más de 5.400 violaciones de los derechos 
humanos; la misión de las Naciones Unidas también brin-
dó asistencia a los trabajadores sanitarios para frenar la 
propagación del virus del Ébola.

Un desminador coloca marcas de peligro para distinguir las zonas 
sin minas durante el curso de repaso sobre desminado manual 
impartido en Rejaf (Sudán del Sur).
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INNOVACIÓN Y AUGE DE LA DIPLOMACIA

En 2018, las Naciones Unidas colaboraron con el Cen-
tro para el Diálogo Humanitario en la preparación de 
un manual sobre las tecnologías digitales y la media-
ción en los conflictos armados, que sirve a los equipos 
de las Naciones Unidas para estudiar los riesgos y las 
ventajas de aplicar las tecnologías digitales al análisis 
de los conflictos, la interacción con las partes, la in-
clusividad y las comunicaciones estratégicas.

Jóvenes afganas participando en un hackatón de 4 días orga-
nizado en Kabul para crear soluciones innovadoras contra la 
corrupción.
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“Hay que hacer un 
esfuerzo y conseguir 
los 500 millones de 

dólares que 
permitirán al Fondo 

para la Consolidación 
de la Paz reforzar la 
prevención de los 

conflictos y abordar 
sus causas 

profundas.” 

Óscar Fernández-Taranco, 

Subsecretario General de Apoyo a la 

Consolidación de la Paz
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183 MILLONES DE DÓLARES PARA PROYECTOS 
Y 123 MILLONES DE DÓLARES EN NUEVOS 
COMPROMISOS
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Fuente:  Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz 

En millones de dólares EE. UU.
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MÁS PAÍSES SE BENEFICIAN DEL FONDO CON 
UN NÚMERO ESTABLE DE DONANTES

Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples

Número de países

Para subsanar las lagunas de protección en todas sus mi-
siones, las Naciones Unidas colaboraron con los Estados 
Miembros a fin de ampliar la reserva de personal y equipo 
militares disponible para el despliegue. Al terminar 2018, 
86 Estados Miembros habían hecho 270 promesas de más 
de 20 tipos de capacidades y, por primera vez, nueve 
unidades militares de cinco países alcanzaron el máximo 
nivel de despliegue rápido: hasta 2.300 efectivos militares 
en un plazo de 60 días

Asistencia electoral 

En 2018 se celebraron en todo el mundo unos 70 comicios 
y referendos nacionales. Las Naciones Unidas ayudaron 
a más de 50 Estados Miembros y 5 organizaciones regio-
nales a desarrollar su capacidad relativa a los procesos e 
instituciones electorales, y los equipos de las Naciones 
Unidas llevaron a cabo más de 90 misiones de evaluación 
de necesidades y asesoramiento. La Organización también 
prestó asistencia directa para la celebración de 18 comi-

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las  Naciones 
Unidas.  Todas las referencias a Kosovo contenidas en este documento deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1990) del Consejo de Seguridad.

EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ APROBÓ 183 MILLONES DE DÓLARES 

Fuente: DAPCP

El Salvador / $3.3m

Honduras / $1.7m

Colombia / $9.8m

Ecuador / $3m

Guinea-Bissau / $1.4m

Sierra Leona / $1.5m

Liberia / $5m

Côte d’Ivoire / $9.4m

Togo / $2.7m

Nigeria / $3m

Níger / $15.3m

Camerún / $1.5m

Congo / $2.9m

Malí / $9.1m

Mauritania / $3m

Burkina Faso / $10.4m

Kirguistán / $2.9m

Sri Lanka / $1.5m

Islas Solomón / $1.7m

Papua Nueva 
Guinea / $5.5m

Balcanes Occidentales  / $2.2m

Bosnia y Herzegovina / $1.9m 

Montenegro / $0.9m 

Kosovo* / $2.8m

Serbia / $1.3m

Yemen / $3m

Tunisia / $3m

Sudán / $3m

Somalia / $13.9m

Etiopía / $2.8m

Lesotho / $2m

Burundi / $9.1m

Sudán del Sur / $1.5m

Madagascar / $1.5m

Zimbabwe / $3.1m

Chad / $10.5m República Centroafricana / $4.2m

República Democrática del Congo $9.1m

Gambia / $7m

Guinea / $4.6m

m=millones
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Una integrante de la División de Asuntos Electorales de la 
Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las 
Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) presta asistencia en un 
colegio electoral de Mopti (Malí) durante los comicios presi-
denciales de 2018.
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explosivos contribuyó a aumentar la seguridad y facilitar 
las actividades de asistencia. En la República Centroafri-
cana y la República Democrática del Congo, la Organiza-
ción siguió ayudando a las autoridades nacionales a in-
vestigar y enjuiciar a los autores de delitos graves. Y en 
todas las misiones sobre el terreno, más de 10.000 agen-
tes de policía de las Naciones Unidas ayudaron a proteger 
a la población civil, prevenir delitos y desarrollar la capa-
cidad de la policía local con enfoques comunitarios.

Políticas, evaluación y capacitación

El año pasado, las Naciones Unidas dedicaron considera-
bles esfuerzos a la formulación y evaluación de políticas 
y la capacitación al respecto. Así, desde finales de 2017 
la Organización ha realizado ocho exámenes indepen-
dientes externos de misiones de mantenimiento de la paz, 
en los que se analizaron verticalmente todos los aspectos 
de las operaciones sobre el terreno centrándose en posi-
bles maneras de mejorar la ejecución de los mandatos. 
Estos exámenes, junto con el informe del Teniente General 
(retirado) Carlos Alberto dos Santos Cruz sobre los muer-
tos y heridos causados por actos violentos entre el per-
sonal de mantenimiento de la paz, contribuyeron a pro-
mover la adopción de medidas. Por ejemplo, los equipos 
de las Naciones Unidas desarrollaron y probaron un sis-
tema integral de evaluación del desempeño que estará 
plenamente implantado en 2020.

Asuntos del Consejo de Seguridad

En 2018, el Consejo de Seguridad celebró más de 400 
reuniones y consultas, examinó 1.200 documentos y apro-
bó 54 resoluciones y más de 200 decisiones. Los equipos 
de las Naciones Unidas prestaron servicios de Secretaría 

cios: en el Iraq apoyó los preparativos de las elecciones y 
asesoró durante el recuento de votos; en Madagascar, la 
participación de las Naciones Unidas y la comunidad in-
ternacional fue decisiva para apoyar a las instituciones 
electorales; en el Camerún, la Organización ayudó a las 
instituciones nacionales a preparar las elecciones presi-
denciales; y en Armenia respaldó la celebración de elec-
ciones parlamentarias. 

Estado de derecho e instituciones de 
seguridad 

El apoyo de las Naciones Unidas al estado de derecho y 
a las instituciones de seguridad fue un elemento funda-
mental de los mandatos de 20 misiones políticas o de 
mantenimiento de la paz, así como en otros contextos sin 
misiones. Por ejemplo, en la República del Congo, un 
programa de desarme, desmovilización y reintegración 
contribuyó al buen resultado del acuerdo de alto el fuego. 
En Burkina Faso y Gambia, la Organización prestó aseso-
ramiento sobre la formulación de políticas de seguridad 
nacional. En 18 países y territorios, el apoyo de las Nacio-
nes Unidas a las tareas de remoción de minas y otros 

49 ASESORES DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE PAZ Y DESARROLLO DESPLEGADOS EN 
TODO EL MUNDO

Fuente: DPPA
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ASISTENCIA ELECTORAL

Ayudamos a 

más de 50 
Estados Miembros a desarrollar su 
capacidad relativa a los procesos e 
instituciones electorales...

… y llevamos a cabo 

más de 90
misiones de evaluación de 
necesidades y asesoramiento.

También prestamos asistencia directa 
para la celebración de  

18
comicios…

… como los del Iraq, Madagascar, 
Camerún y Armenia 

Fuente: DPPA
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APOYO A LA INICIATIVA ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Fuente: DOP

ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ

En 2018, el Secretario General puso en marcha la ini-
ciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz. Se trata 
de una agenda plurianual para mejorar el mantenimien-
to de la paz cuyo objetivo es impulsar acciones colec-
tivas más enérgicas de todas las partes interesadas, a 
saber: los Estados Miembros, el Consejo de Seguridad, 
la Asamblea General, los contribuyentes financieros, 
los países que aportan contingentes y fuerzas de policía, 
los países receptores de misiones, las organizaciones 
intergubernamentales y regionales y la Secretaría de las 
Naciones Unidas. La declaración sobre la acción para 
el mantenimiento de la paz incluía 45 compromisos 
mutuamente acordados en 8 esferas de acción, que 
fueron suscritos por más de 150 Estados Miembros y 
4 organizaciones intergubernamentales.

Véase https://www.un.org/es/A4P/.

El Secretario General António Guterres, el Secretario Gene-
ral Adjunto de Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, y 
el Secretario General Adjunto de Apoyo Operacional, Atul 
Khare, durante la presentación de la iniciativa Acción para 
el Mantenimiento de la Paz.
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Estados Miembros 21 países que aportan más 
contingentes y fuerzas de policía

20 países que aportan 
más recursos financieros

Países receptores de 
misiones en curso

152
de
193

20
de
21

20
de
20

92%

45 COMPROMISOS DE TODOS LOS ASOCIADOS PARA REFORZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
EN 8 ESFERAS

 Compromiso colectivo  Estados Miembros Secretario General

Las 8 esferas de Acción para el 
Mantenimiento de la Paz Compromisos 

5

4

3

2

Apoyar la eficacia del desempeño
 y la rendición de cuentas

Promover soluciones políticas
y ampliar el impacto político

Reforzar el impacto de las
actividades de mantenimiento

de la paz sobre el sostenimiento
de la paz

Fortalecer la conducta de las
operaciones y el personal de

mantenimiento de la paz

Mejorar las asociaciones para el
mantenimiento de la paz

Reforzar la protección
proporcionada por las operaciones

de mantenimiento de la paz

Ejecutar la agenda sobre las
mujeres, la paz y la seguridad

Mejorar la protección y la
seguridad del personal de
mantenimiento de la paz

12

9

7

3



MANTENIMIENTO DE LA PAZ Y LA SEGURIDAD INTERNACIONALES

56 Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización

al Consejo y apoyo a sus órganos subsidiarios (incluidos 
14 comités de sanciones) y realizaron investigaciones y 
actividades de capacitación. La Organización también 
inició un seguimiento de la participación de las mujeres 
en las reuniones del Consejo para ayudar a promover la 
intervención de mujeres en las decisiones de alcance 
mundial.

La violencia contra la infancia, los niños y los 
conflictos armados, la violencia sexual en los 
conflictos y los derechos de las víctimas

Para impulsar la acción mundial contra las violaciones de 
los derechos humanos que suelen entrañar los conflictos, 
las Naciones Unidas cuentan con tres representantes y 
defensoras de alto nivel que en 2018 prosiguieron sus 
actividades de sensibilización, liderazgo, promoción, re-
unión de datos y colaboración con asociados para facilitar 
la adopción de medidas. Por ejemplo, en Côte d’Ivoire, la 
Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los 
Conflictos cooperó con las autoridades para implantar 
una política de tolerancia cero frente a la violencia sexual 
en las fuerzas armadas. En Sudán del Sur, más de 900 
niños y niñas fueron liberados de grupos armados gracias 
a la campaña de la Representante Especial para la Cues-
tión de los Niños y los Conflictos Armados y a la coope-
ración de todo el sistema de las Naciones Unidas. Por su 

APOYO DE LAS NACIONES UNIDAS AL ESTADO DE DERECHO Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 
EN 2018

Haití

Colombia

Sáhara Occidental

Estado de Palestina

Guinea-Bissau

Liberia

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Nigeria

Camerún

Congo

Malí (Sahel)

Kosovo*

Chipre

Líbano

República Árabe Siria 
Afganistán

Región de la cuenca del lago Chad

Iraq

Yemen

Sudán

Somalia

Etiopía

Sudán del Sur

Malawi

Burundi

República Democrática del Congo

República Centroafricana

Gambia

Operaciones de paz de las Naciones Unidas Misiones políticas de las Naciones Unidas Entornos sin misiones

Fuente: Departamento de Operaciones para la Paz

Las fronteras, los nombres geográficos y demás datos que figuran en los mapas pueden 
contener errores y no implican necesariamente la aprobación o aceptación oficial de las 
Naciones Unidas.  * Todas las referencias a Kosovo contenidas en este documento deben 
entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1990) del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas.

parte, la Representante Especial sobre la Violencia contra 
los Niños preparó, para apoyar los derechos de la 
infancia, un nuevo informe sobre la protección de los 
niños y niñas contra el acoso escolar a fin de crear 
una plataforma mundial específica donde puedan 
expresar su opinión. Y la Defensora de los Derechos de 
las Víctimas contribuyó a que los líderes de más de 70 
entidades del sistema de las Naciones Unidas y 
Gobiernos reafirmaran unánime-mente las medidas de 
lucha contra la explotación y los abusos sexuales en la 
Organización. 

PERSPECTIVAS

En 2020, la ambiciosa reforma del pilar de paz y 
seguridad de las Naciones Unidas cumplirá su segundo 
año. La crea-ción de una sola estructura regional en la 
Sede para me-jorar la colaboración interna en 
materia estratégica y operacional y la agenda Acción 
para el Mantenimiento de la Paz ya han empezado a 
dar fruto. El próximo año, las Naciones Unidas esperan 
poder abordar con mayor coordinación, coherencia y 
eficacia todas las cuestiones relativas a la paz y la 
seguridad, desde la prevención de los conflictos hasta 
su resolución, pasando por el mante-nimiento y la 
consolidación de la paz.
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La publicación del documento titulado “El elemento 
que falta para la paz: estudio independiente sobre los 
progresos logrados en relación con la juventud y la paz 
y la seguridad” (véase A/72/761-S/2018/86) fue todo 
un hito en la agenda sobre la juventud, la paz y la 
seguridad que destacó la contribución positiva de los 

jóvenes al sostenimiento de la paz e indujo al Consejo 
de Seguridad a aprobar la resolución 2419 (2018). Un 
equipo especial coordinará la inclusión de la juventud 
en las políticas y los programas de todo el sistema de 
las Naciones Unidas.
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JUVENTUD, PAZ Y SEGURIDAD

Sofía Ramyar, Directora Ejecutiva de la organización Afghans 
for Progressive Thinking, hablando durante la sesión del Consejo 
de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales y la implementación de la agenda sobre la ju-
ventud, la paz y la seguridad. A su izquierda, Jayathma Wichra-
manayake, Enviada del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Juventud.




