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Josefa Sánchez, de etnia maya ixil de 
Guatemala, que sobrevivió a la violencia sexual 
cometida durante el conflicto armado interno, 
junto con otras mujeres indígenas, exige justicia 
y reparaciones con el apoyo de un proyecto del 
Fondo para la Consolidación de la Paz (PNUD)

Mantenimiento 
de la paz y 
la seguridad 
internacionales

PROGR AMAS

• 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

RECURSOS INDICATIVOS

8.100 millones de dólares
902 millones en cuotas del presupuesto 
ordinario, 6.800 millones en cuotas de 
mantenimiento de la paz (2018/19) y 393 
millones en contribuciones voluntarias 

MANDATOS

• Consolidación y sostenimiento de la paz 
(resolución 72/243 de la Asamblea General y 
resolución 2282 (2016) del CS)

• Reestructuración del pilar de paz y seguridad 
de las Naciones Unidas (resoluciones 72/199 y 
72/262 C de la Asamblea General)

• Las mujeres, la paz y la seguridad (resoluciones 
1325 (2000) y 2493 (2019) del CS)

• Los niños en los conflictos armados 
(resoluciones 1612 (2005) y 2427 (2018) del CS)

• La violencia sexual en los conflictos armados 
(resoluciones 1820 (2008) y 2467 (2019) del CS) 

• La juventud, la paz y la seguridad (resoluciones 
2250 (2015) y 2419 (2018) del CS)

• Examen amplio de las misiones políticas 
especiales (resolución 74/91 de la Asamblea 
General)

• Seguridad del personal de mantenimiento de la 
paz (resolución 2518 (2020) del CS)

ENTIDADES

• Departamento de Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz

• Departamento de Operaciones de Paz

• Misiones de mantenimiento de la paz y 
misiones y oficinas políticas especiales 
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En el Níger se redujeron considerablemente los conflictos entre agricultores y ganaderos empoderando a las mujeres y la 
juventud como constructores de la paz en regiones propensas a sufrir conflictos (Níger, 2019)

CONTEXTO

Transcurridos 75 años desde que  las Naciones Unidas 
empezaron a  trabajar en  el mantenimiento de la paz y la 
seguridad internacionales, nuestra labor encara desafíos 
complejos y multifacéticos, muchos de los cuales se 
han visto exacerbados por la pandemia de COVID-19. 
Por ejemplo, a finales de  2019 había 79,5 millones    de 
personas desplazadas a causa de los conflictos, la cifra 
más alta de la historia. Ante estos retos, estamos deci-
didos a reforzar nuestro apoyo para prevenir y mitigar 
los conflictos.

Como parte de mi programa de reforma, se reestructuró 
la arquitectura de paz y seguridad de la Sede para aumen-
tar la coherencia adoptando un enfoque basado en la con-
cepción integral del pilar. En 2019 se crearon dos nuevos 
departamentos: el Departamento de Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz, que incluye la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz, con refuerzos, y el 
Departamento de Operaciones de Paz, que cuenta con 
el apoyo de una estructura político-operacional regional 
conjunta y capacidades compartidas. La reforma ya ha 
empezado a reportar ventajas: se da prioridad a la pre-
vención, la labor de mantenimiento de la paz  se  adapta 
mejor a las necesidades, se aplican enfoques integrados 
a las transiciones, se elaboran estrategias regionales, es 
mayor la armonización con el sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo, se ha reforzado la colaboración 
con el Banco Mundial, y el Fondo para la Consolidación 
de la Paz tiene mayor impacto.

PRINCIPALES OBJETIVOS

Basándose en los principios de la Carta y en los  mandatos  
de  la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, las 
Naciones Unidas prestan apoyo a los Estados Miembros 
realizando actividades muy diversas en la esfera de la paz 
y la seguridad internacionales. La Organización, con sus 
actividades políticas y su labor de consolidación y man-
tenimiento de la paz, ayuda a prevenir, mitigar, gestionar 
y resolver por medios pacíficos los conflictos. También 
proporciona capacidades específicas para abordar temas 
como la violencia contra la infancia, la  violencia sexual 
en los conflictos, los niños y los conflictos armados, la 
prevención de la explotación y los abusos sexuales, y la 
prevención del genocidio.

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Lideresas de Papúa Nueva Guinea hablando sobre la 
paz y la seguridad con una delegación de las Naciones 
Unidas que incluye a la Vicesecretaria General, Amina J. 
Mohammed, la Directora Ejecutiva de ONUSIDA, Winnie 
Byanyima, y la Enviada del Secretario General para la 
Juventud, Jayathma Wickramanayake (Port Moresby, 
Papua Nueva Guinea, 8 de marzo de 2020)
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UNSOS / Somalia

OPERACIONES DE PAZ Y MISIONES Y OFICINAS POLÍTICAS 
ESPECIALES DE LAS NACIONES UNIDAS 

BINUH Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití

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

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.

SIGLA

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

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.

* Referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 
(1999) del Consejo de Seguridad.

Además de estas misiones, se desplegaron enviados personales y asesores especiales del Secretario General en Bolivia, Mozambique y el Sudán para apoyar las 
actividades de establecimiento, consolidación o anfianzamiento de la paz.

ONUVT / Egipto, Israel, 
Jordania, Líbano, Siria

UNAMA / Afganistán

UNSOM / Somalia

Enviado Especial / Yemen

UNMHA / Yemen

Enviada Especial / Myanmar

ONUUA / Addis Ababa

UNRGID / Ginebra

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

MINUSMA / Malí

UNIOGBIS / Guinea-Bissau

MINUJUSTH / Haití

Misión de Verificación / Colombia

MINUSCA / República Centroafricana

UNAMID / Darfur (Sudán)

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

UNFICYP / Chipre

Asesora Especial / Chipre

Enviado Especial / Líbano

FPNUL / Líbano

OCENUL / Líbano

UNMIK / Kosovo

FNUOS / Golán

MINURSO / Sáhara Occidental

Enviado Personal / Sáhara Occidental

MONUSCO / República Democrática del Congo

UNISFA
Abyei

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

OCENU / Oriente Medio

Enviado Especial / Burundi
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PRINCIPALES RESULTADOS 
 
Prevención, gestión y resolución  
de conflictos 

La piedra angular de nuestra labor sigue siendo la diplo-
macia en aras de la paz. En este sentido, mis enviados, 
enviadas y representantes especiales han trabajado 
intensamente durante el último año para lograr una paz 
sostenible en 54 contextos, como Libia, Malí, la República 
Árabe Siria, Sudán del Sur y el Yemen. Entre las grandes 
prioridades, cabe mencionar el apoyo a la transición del 
Sudán, el referéndum pacífico de Papua Nueva Guinea, la 
distensión tras las elecciones de Malawi y la respuesta 
a la crisis surgida en Burkina Faso. En Gambia, nuestros 
buenos oficios fueron decisivos para fomentar el con-
senso, mientras que en el  Estado Plurinacional de Bolivia 
mi Enviado Personal ayudó a apaciguar las tensiones 
y la violencia tras los comicios de 2019. La Misión de 
Verificación de las Naciones Unidas en Colombia sigue 
apoyando la aplicación en ese país del Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de 
una Paz Estable y Duradera.

Sin embargo, los problemas más complejos del mundo 
no entienden de fronteras y para abordarlos es necesario 
adoptar enfoques transfronterizos, como los del Grupo 
de los Cinco  del Sahel o  el Acuerdo Marco sobre la 
Paz, la Seguridad y la Cooperación para la República 
Democrática del Congo y la Región. En la estrategia 
actual  del Fondo para la Consolidación de la Paz  se 
da prioridad al  apoyo transfronterizo y regional, con el 
objetivo de asignar el 20 % de su cartera a ese tipo de 
actividades.

… que aportaron   
especialización y 
apoyo técnico 
sobre género 

…a  

22  
Misiones políticas especiales

146 
en 2019,
100 mujeres y 46 hombres…

ASESORES DE GÉNERO DE LAS NACIONES UNIDAS  
El número de asesores de género aumentó de 127 en 2018 a…

APOYO A LAS INICIATIVAS DE MEDIACIÓN

Se prestó apoyo a la mediación con   

116  
despliegues en 25 contextos 
distintos  

Se preparó una carpeta digital para 
mediadores que permite optimizar el 
uso de las tecnologías y 
contrarrestar la desinformación o el 
uso malicioso del ciberespacio 

Se prestó apoyo a las organizaciones 
regionales, la sociedad civil y los 
Estados Miembros 

Se aportó especialización 
relacionada con las constituciones, 
los recursos naturales, la mediación 
local, la justicia de transición, los 
diálogos nacionales, el género y la 
inclusión

116

MÁS MUJERES EN EL PERSONAL  
DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
 
 

MAYOR PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN PROCESOS 
DE MEDIACIÓN Y PAZ

de los equipos de apoyo a la 
mediación de las Naciones Unidas100%

Representación femenina en 13 de las 27 
delegaciones de las partes en conflicto en cuatro 
procesos de paz dirigidos o codirigidos por las 
Naciones Unidas20

15

20
20

669
742

2982

626
750

3791

 Unidades de policía constituidas       Agentes de policía 

 Contingentes militares  

 La diplomacia y el diálogo deben 
ser la base de los esfuerzos para 
prevenir y poner fin a los conflictos, 
puesto que solo las soluciones 
políticas pueden garantizar una  
paz duradera. 
Rosemary A. DiCarlo, Secretaria General Adjunta  
de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz

LAS MUJERES Y LA PAZ Y LA 
SEGURIDAD

Este año la comunidad internacional celebra el 20º 
aniversario de la resolución 1325 (2000) del Consejo de 
Seguridad relativa a las mujeres y la paz y la seguridad, 
y la protección y la participación de las mujeres son 
un elemento  central  de todas nuestras actividades 
de establecimiento y consolidación de  la paz y pre-
vención de los conflictos. Por ejemplo, en la República 
Centroafricana las mujeres participaron por primera 
vez oficialmente en las negociaciones de paz en 2019. 
En el Líbano, nuestro apoyo contribuyó a la elaboración 
del primer plan de acción nacional sobre  las mujeres y 
la paz y la seguridad, que aprobó el Gobierno en 2019.

La comandante Carla Monteiro de Castro Araujo, Oficial 
de Promoción del Género de la Misión Multidimensional 
Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en 
la República Centroafricana (MINUSCA), hablando con 
mujeres de la comunidad local. La Comandante recibió el 
Premio Anual de las Naciones Unidas al Mejor Defensor 
Militar de las Cuestiones de Género (Bangui, República 
Centroafricana, 8 de mayo de 2020)
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Las Naciones Unidas mantienen más de 40  misiones 
políticas especiales y operaciones de paz para respaldar 
los mandatos de prevención de conflictos y consolidación 
de la paz sobre el terreno. En conjunto, estas  misiones  
suman  más de 95.000 efectivos civiles y uniformados. 
El número de mujeres desplegadas como parte del per-
sonal uniformado se ha quintuplicado en las últimas tres 
décadas y estamos tratando de lograr la plena paridad 
con arreglo a nuestra estrategia de paridad de género 

Un equipo integrado de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) 
investiga recientes ataques armados en la región de Mopti (Koulogon, Malí, 21 de febrero de 2019)

para el personal uniformado. Las operaciones de mante-
nimiento de la paz en Malí, la República Centroafricana, 
la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y 
Darfur ejecutan mandatos complejos que incluyen pro-
teger a la población civil y apoyar los procesos políticos. 
La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República Centroafricana 
ayudó a aplicar el acuerdo de paz y a preparar las eleccio-
nes en ese país, y la Misión Multidimensional Integrada 
de  Estabilización de las Naciones Unidas en Malí con-
tribuyó a las deliberaciones sobre el redespliegue de 
las Fuerzas de Defensa y de  Seguridad Malienses tras 
su  reconstitución mediante un proceso acelerado de 
desarme, desmovilización y reintegración.

En nuestra labor de mantenimiento de la paz seguimos 
guiándonos por la iniciativa Acción para el Mantenimiento 
de la Paz, que han suscrito 153 Estados Miembros y que 
es una hoja de ruta para fortalecer el mantenimiento de la 
paz en ocho esferas prioritarias mediante compromisos 
de acción colectiva por parte de todos los interesados. 
En 2019 realizamos por vez primera una  encuesta de 
asociados, cuyos resultados indican que se ha avanzado, 
sobre todo en temas como la conducta, la seguridad, y 
las mujeres y la paz y la seguridad.NUESTRA LABOR DE MANTENIMIENTO  

DE LA PAZ  

Más de 120 
países participan…

en 13 misiones de 
mantenimiento de la paz

…con más de   

95,000  
efectivos uniformados y civiles, 
incluidas

…más de  

3,900   
mujeres militares y más de 1,300 
mujeres policías… 

...para apoyar la paz y la estabilidad 
en más de   

15 países
* No incluye la UNSOS ni la AMISOM. Los datos de 2018/19 se basan 
en el presupuesto aprobado. Cifras en dólares de los EE. UU. de 2018; 
inflación basada en el promedio de la OCDE.

HEMOS REDUCIDO EL COSTO POR MIEMBRO DEL 
PERSONAL DE PAZ EN UN 22 %

Gastos por miembro del personal uniformado, con ajuste por 
inflación*
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MENOS MUERTES DEL PERSONAL DE PAZ EN ACTO 
DE SERVICIO EN 2019

Número de muertes de personal de mantenimiento de la paz
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-39.6%

Mejor desempeño general y mayor seguridad del personal de 
mantenimiento de la paz. s

En agosto de 2019, las Naciones Unidas hicieron una encuesta 
de opinión sobre los progresos en los compromisos de A4P. 
Las cifras del gráfico representan la calificación media de cada 
una de las ocho prioridades.

  Secretaría     Estados Miembros    Sociedad civil   

ACCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 
(A4P): REFORZAR OCHO ESFERAS

>3 = Progresa     3 = No cambia     2 = Empeora
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 La labor de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas sigue 
siendo un instrumento vital para 
promover la paz que nos exige un 
esfuerzo sostenido por consolidar y 
ampliar los logros alcanzados. 
Jean-Pierre Lacroix, Secretario General Adjunto de 
Operaciones de Paz
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República Centroafricana (RCA)

Malí

Sudán del Sur

Abyei (Sudán/ Sudán del Sur)

Chad y RCA

Darfur

Líbano

Burundi

Haití

Cote d'Ivoire

Liberia

República Democrática del Congo

Sierra Leona

Sudán

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL PRIMER MANDATO DE PROTECCIÓN DE LOS CIVILES

Mandatos de protección de los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz desde el año de inclusión hasta el fin de la misión
SEGURIDAD CLIMÁTICA

Nuestro mecanismo de seguridad climática 
promueve la aplicación de un enfoque siste-
mático al analizar y abordar los riesgos para la 
seguridad en toda la Organización derivados 
del clima y mejora la cooperación y el intercam-
bio de conocimientos a nivel interinstitucional. 
En 2019 y 2020, el mecanismo ayudó a realizar 
análisis de los riesgos en África Occidental y 
el Sahel, Oriente Medio y las islas del Pacífico.

El Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, que 
contribuye a reforzar el compromiso de la iniciativa 
con el desempeño y la rendición de cuentas, estará 
implantado en 13 misiones de mantenimiento de la paz 
a finales de 2020. El Sistema permite evaluar nuestro 
impacto y genera análisis para mejorar la ejecución de 
los mandatos.

Como parte de nuestras reformas, estamos prestando 
particular atención a las transiciones dirigidas por los 
propios países, por ejemplo, en el Sudán, donde estamos 
reduciendo la Operación Híbrida de la Unión Africana y 
las Naciones Unidas  en Darfur y a la vez preparando la 
Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas 
para la Transición en el Sudán, que apoyará la transición 
política, mantendrá la estabilidad conseguida en Darfur y 
contribuirá a la consolidación de  la paz. También se han 
producido sendas transiciones en Haití, con la puesta en 
marcha de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas 
en Haití, y en Guinea-Bissau, con el fortalecimiento de la 
función de la Oficina de las Naciones Unidas para África 
Occidental y el Sahel.

Protección de los civiles

En 2019 se cumplieron 20 años desde que la protección 
de los civiles pasó a ser uno de los asuntos de los que 
se ocupa el Consejo de Seguridad y se incluyó por primera 
vez en el mandato de una operación de mantenimiento 

Como parte de su Proyecto de Reducción y Prevención de la Violencia Comunitaria, la Misión de Estabilización de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) distribuye folletos educativos entre la población local 
(Munigi, República Democrática del Congo, 26 de julio de 2019)

Una integrante del personal de paz de las Naciones Unidas contempla el Salón de la Asamblea General durante la reunión 
ministerial de las Naciones Unidas sobre el mantenimiento de la paz de 2019, cuyo tema fue "Capacidades, desempeño y 
protección del personal uniformado" (Nueva York, 29 de marzo de 2019)

de la paz de las Naciones Unidas, concretamente en 
Sierra Leona. En estos momentos, el 95 % del personal 
de mantenimiento de la paz presta servicios en misiones 
con mandatos de protección. Por ejemplo, en Malí y 
Sudán del Sur nuestras misiones ayudan a identificar 
“focos de tensión” en las comunidades de riesgo. En 
otros contextos, como Haití, Malí, la República 
Centroafricana y la República Democrática del Congo, 
las misiones están aplicando enfoques de reducción de 
la violencia comunitaria y utilizando equipos de refuerzo.   
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56 ASESORES DE PAZ Y DESARROLLO DE LAS 
NACIONES UNIDAS DESPLEGADOS EN MÁS DE 70 
PAÍSES*

*En junio de 2020

Américas 
y el Caribe

Estados
Árabes 

Asia y 
el Pacífico

Europa y
Asia Central 

11

66

África

25

8

Apoyo a la consolidación de la paz

En el contexto del tercer examen  de la estructura de las 
Naciones Unidas para la consolidación de la paz, que 
comenzó en 2019, estamos reforzando nuestro apoyo 
a la Comisión de Consolidación de la Paz, ampliando el 
Fondo para la Consolidación de la Paz y fomentando la 
colaboración entre pilares y nuestras alianzas con las 
instituciones financieras internacionales. El Fondo, que 
es el primer instrumento al que recurre la Organización 
para prevenir los conflictos, apoyó la respuesta de todo 
el sistema en Burkina Faso junto con la Comisión de 
Consolidación de la Paz y también prestó asistencia a 
países en transición, como el Sudán. En 2019, el Fondo 
invirtió 191 millones de dólares en 34 países, lo que 
supone un aumento con respecto a los 183 millones de 
2018, que era su récord anterior. Por cada dólar que se 
asigna, los donantes y los Gobiernos suelen movilizar 
otros diez en inversiones, lo que demuestra que el Fondo 
actúa como catalizador en pro de la paz.

En Colombia, el Fondo para la Consolidación de la Paz 
ha financiado importantes iniciativas que han servido 
para reforzar la aplicación del acuerdo de paz entre el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) (Colombia, 1 de 
febrero de 2020)

191 MILLONES DE DÓLARES APROBADOS PARA 
PROYECTOS Y NUEVOS COMPROMISOS POR 
VALOR DE 135 MILLONES  
En millones de dólares

MÁS PAÍSES BENEFICIARIOS DEL FONDO CON UN 
NÚMERO ESTABLE DE DONANTES

Número de países

EL FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ APROBÓ 191 MILLONES DE DÓLARES PARA 34 PAÍSES Y 
102 PROYECTOS EN 2019: ABORDAR LAS DEFICIENCIAS CRÍTICAS PARA SOSTENER 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.

* Referencias a Kosovo deben entenderse en el contexto de la resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad.

El Salvador / $1.5M

Haití / $2.5M
Guatemala / $6.6M

Colombia / $2.9M

Guinea-Bissau / $2.8M

Sierra Leona / $3.3M

Liberia / $7.6M

Côte d’Ivoire / $6.4M

Níger / $2.7M

Camerún / $7.3M

Burkina Faso / $2.3M

Kirguistán / $1.4M
Uzbekistán / $2.2M

Tayikistán / $2M

Myanmar / $2.8M

Sri Lanka / $1.5M

Islas Salomón / $2.1M

Albania / $813K

Yemen / $4.1M

Libia / $3M

Líbano / $3M

Sudán / $20M

Somalia / $10.5M

Sudán del Sur / $8.9M

Uganda / $2.5M

Burundi / $1.5M

Rwanda / $1.5M

Chad / $6.6M República Centroafricana / $24 M

República Democrática del Congo / $8M

Guinea / $5.9M

Malí / $11.2M

Gambia / $3.8M

Madagascar / $12.2M

20
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191M 

 4M

 79M

presupuesto 
aprobado 

135M 
compromiso
de los 
donantes 

20
07

20
19

40

6

33

25 países 
donantes 
con
compromiso 
de fondos 

países con 
financiación 
aprobada 

 La prevención es una forma 
rentable de asegurar los beneficios 
del desarrollo, pero seguimos sin 
superar el gran reto de obtener 
financiación suficiente, previsible 
y sostenida para las iniciativas de 
consolidación de la paz. 
Oscar Fernandez-Taranco, Subsecretario General de Apoyo 
a la Consolidación de la Paz
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Asistencia electoral

En 2019 prestamos asistencia electoral a 60 Estados 
Miembros y  llevamos a cabo 70 misiones electorales 
en las que participaron 90 personas, entre expertos y 
personal, en lugares como Côte d’Ivoire, Honduras, 
Liberia y Uzbekistán. La Organización prestó asistencia 
directa para 19 comicios, que, según los observadores 
nacionales e internacionales, se desarrollaron de 
manera pacífica y ordenada. Nuestra asistencia tam-
bién contribuyó a aumentar la participación y repre-
sentación de las mujeres, que es uno de nuestros 
grandes principios rectores. De hecho, en los últimos 
cinco años, el promedio de parlamentarias ha aumen-
tado más de un 7 % en los países que recibieron asis-
tencia electoral de las Naciones Unidas.

Un representante de la Comisión Electoral Nacional y 
un miembro de la UNIOGBIS con el material de votación 
utilizado para las elecciones presidenciales celebradas 
en 2019 (Bafatá, Guinea-Bissau, 2019)

NUESTRA ASISTENCIA ELECTORAL

Prestamos a  

60  
Estados Miembros apoyo para el 
desarrollo de la capacidad sobre 
procesos e instituciones electorales

y realizamos   

70  
evaluaciones de necesidades y 
misiones de asesoramiento

También prestamos asistencia 
directa para la celebración de   

19  
comicios

como los del Afganistán, 
Madagascar y  
Papua Nueva Guinea 

y 

30  
Estados Miembros aprovecharon los 
cursos y talleres de capacitación 
electoral impartidos en diversas 
regiones por las Naciones Unidas en 
colaboración con organizaciones 
regionales

En junio de 2019 ayudamos a organizar en Ulaanbaatar 
el primer diálogo regional sobre la juventud y la paz y 
la seguridad para promover debates y políticas lidera-
dos por jóvenes. Además, la campaña sobre el género  
y  la juventud del Fondo para la Consolidación de la 

Paz invirtió 20 millones de dólares en el liderazgo 
juvenil, lo que la convierte en la mayor iniciativa de 
financiación en apoyo de la agenda sobre la juventud 
y la paz y la seguridad.

JUVENTUD, PAZ, Y SEGURIDAD

Participantes en el primer diálogo regional sobre la juventud, la paz y la seguridad (Ulaanbaatar, Mongolia, junio  
de 2019) 
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Estado de derecho e 
instituciones de seguridad 

El apoyo de las Naciones Unidas contribuye a consolidar 
el estado de derecho como pilar básico de la estabilidad. 
Por ejemplo, en Malí, la  República Centroafricana, el 
Sudán y Sudán del Sur ayudamos a aumentar la dispo-
nibilidad de servicios judiciales y penitenciarios en las 
zonas afectadas por conflictos, mejoramos la rendición 
de cuentas por delitos graves y reforzamos la capacidad 
de los órganos nacionales de supervisión para asegurar 
que se rindan cuentas.

En la República Centroafricana y la República Democrática 
del Congo ayudamos a proporcionar capacitación y 
apoyo a los servicios nacionales de policía, mientras que 
en Malí y la República Centroafricana se transversalizó 
la reforma del sector de la seguridad en los procesos de 
paz. La Organización también respaldó una reforma del 
sector de la seguridad con titularidad nacional en Gambia 
y realizó un análisis de las amenazas que planteaban los 
agentes armados no estatales en Burkina Faso.

Panorámica del Salón del Consejo de Seguridad durante la reunión sobre la situación en Haití (Nueva York, 3 de abril de 2019)La Representante Especial Adjunta del Secretario General de las Naciones Unidas para el Afganistán, Ingrid Hayden, visita 
la escuela secundaria femenina de Zarguna, en la zona de Qala e Fatula (Kabul) durante las elecciones presidenciales 
celebradas en septiembre de 2019 (Kabul, Afganistán, 28 de septiembre de 2019)

Asuntos del Consejo de Seguridad

En 2019, la Secretaría de las Naciones Unidas ayudó al 
Consejo de Seguridad a preparar  258  reuniones,  cinco   
misiones   sobre   el   terreno,   52   resoluciones   y 15 
declaraciones de la Presidencia. También se prestó asis-
tencia a los órganos subsidiarios del Consejo, como los 
comités de sanciones y grupos de trabajo.

En pro del desarme, la desmovilización y la reintegración, 
presentamos unas normas mundiales revisadas por las 
que ahora se rigen nuestros programas de Burkina Faso, 
Haití, Malí, la República Centroafricana, la República 
Democrática del Congo, Somalia y el Sudán.

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

Como parte de nuestra labor contra las violaciones de los 
derechos humanos relacionadas con los conflictos, hici-
mos aportes a las conversaciones de paz de la República  
Centroafricana,  gracias  a  las  cuales  se  produjo  la  
liberación  de  más de 600 niños. A nivel mundial, las 
Naciones Unidas ayudaron a  preparar  al  menos  14 
planes de acción que permitieron liberar a 13.600 niños 
de diferentes fuerzas y grupos armados.


