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POLICÍA DE LAS NACIONES UNIDAS: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS Y CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ

Este crucial evento para jefes de Policía discutirá como apoyar el importante trabajo de la
Policía de las Naciones Unidas en promover sociedades más pacificas e inclusivas protegiendo
comunidades y reforzando los servicios de policía en todo el mundo.
CONTEXTO
Los conflictos violentos y las amenazas globales, incluyendo el crimen organizado, la violencia y
el extremismo que conduce al terrorismo, plantean graves riesgos para la seguridad, protección,
y los medios de subsistencia de las comunidades de todo el mundo. Estas amenazas socavan las
instituciones del estado de derecho, Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 que trata de promover,
incluyendo la capacidad de la policía para prevenir, detectar e investigar los delitos, la protección
de las personas y los bienes y el mantenimiento del orden público.
La Policía de las Naciones Unidas es un recurso estratégico y eficaz en función del costo, como
respuesta de la comunidad global para prevenir posibles brotes y resurgimientos de conflictos,
abordando crisis y fragilidad. Los casi 11 000 efectivos de la Policía de las Naciones Unidas
son uno de los componentes más importantes de las operaciones de paz y otros despliegues
de las Naciones Unidas asistiendo al Estado anfitrión en el reforzamiento de sus estructuras
de justicia criminal. Con sus múltiples ámbitos de especialización y sus conocimientos de
idiomas, los efectivos de la Policía de las Naciones Unidas aportan un apoyo de respuesta de
género a la actividad operativa de las policías de los países anfitriones, como por ejemplo en
labores de investigación y control de fronteras. También ayudan a los homólogos nacionales
a llevar a cabo investigaciones y operaciones especiales o de seguridad electoral, y prestan
apoyo a la reestructuración y reconstrucción de la policía del Estado anfitrión, lo que incluye
la reforma de las instituciones de seguridad, inmigración y fronteras. Su labor se basa en la Ley
Internacional de Derechos Humanos y están orientadas hacia las comunidades a las que sirven
y se guían por el uso estratégico de información de inteligencia criminal.
Para realizar eficazmente las tareas recomendadas, la policía de la ONU se guía por las
prioridades del Estado anfitrión, cooperando con los organismos asociados de las Naciones
Unidas junto con las organizaciones regionales y profesionales de carácter policial. Basandose
en las ventajas compartivas, la Policía de la ONU, por lo tanto, contribuye a los esfuerzos
nacionales e internacionales para desmantelar las cadenas de suministro y demanda criminal
y aborda las principales causas de los conflictos y la violencia, tales como la exclusión social,
la injusticia y la desigualdad. Los policías después de haber estado al servicio de las Naciones
Unidas regresan dotados de nuevas habilidades, experiencias, perspectivas y estrategias para
abordar el fenómeno transnacional y las amenazas asimétricas de carácter criminal en sus
países.

RAZONES
El Secretario General ha comenzado una reforma transversal , para apoyar a los necesitados de
una manera más eficaz. Las recomendaciones presentadas son de suma importancia para la labor
de la Policía de las Naciones Unidas, que se ha posicionado en el centro de las discusiones y compromisos sobre paz y seguridad. La Policía de las Naciones Unidas ha jugado un papel fundamental
facilitando repliegue y cierre de las misiones en Timor Este, Costa de Marfil y Liberia, así como la
transición en Haití a una misión policial de mantenimiento de la paz. La crucial importancia y el
impacto de la Policía de las Naciones Unidas han sido reconocidos en las Cumbres de Lideres sobre
mantenimiento de la paz y de Jefes de Policía (UNCOPS) de 2016 , y recogidas en las resoluciones
del Consejo de Seguridad 2185 (2014), 2382 (2017), los informes del Comité Especial de la Asamblea General sobre misiones de mantenimiento de la paz (A/72/19), y el informe del Secretario
General (S/2016/952). El Marco de Orientación Estratégica para las misiones internacionales de
mantenimiento de la paz es el documento de referencia para las actividades de la Policía de las
Naciones Unidas Igualmente, esto también resalta las acuciantes necesidades, como la de recursos
adecuados, así como la agilidad y capacidad para abordar la dinámica cambiante de los conflictos.
La Cumbre proporciona una oportunidad para formular una respuesta adecuada a las amenazas
transnacionales y otros riesgos, a través del fortalecimiento de la Policía de las Naciones Unidas.

El futuro de las operaciones de
mantenimiento de la paz está unido
a la Policía de las Naciones Unidas.
Una mayor inversión en esta área es
esencial.”

#UN70 Initiative
10 de noviembre de 2017

DE UN VISTAZO
¿Cuáles son los temas principales?
1. Retos de las misiones de naciones Unidas
de mantenimiento de la Paz y el rol de la
Policía de Naciones Unidas.
2. Prevención de conflictos y consolidación
de la paz.
3. Responsabilidad y desempeño.

¿Para quién es la cumbre?
La Cumbre reunirá a los altos cargos de la
Policía de más de 193 Estados Miembros y a
numerosos expertos internacionales. El Secretario General António Guterres, inaugurará el
evento.

¿En qué consiste la cumbre?
La Cumbre comenzará con una recepción en
la tarde del 20 de junio. Al día siguiente se realizarán presentaciones y se celebrarán debates
plenarios con altos cargos de las Naciones
Unidas que ofrecerán una ocasión para que los
países que aportan fuerzas de policía intercambien opiniones respecto de cuál sería la mejor
forma en que la Policía de las Naciones Unidas
podría responder a las necesidades internacionales en materia policial.

NACIONES UNIDAS SEGUNDA CUMBRE DE JEFES DE POLICÍA II ● 20-21 JUNIO 2018
OBJETIVOS:
La Cumbre ofrecerá una plataforma única para que los jefes nacionales de policia, socios clave
y altos representantes de la ONU hablen de cómo:

DATOS CLAVE
Policía desplegada en

◐◐ Maximizar el valor de la Policía de las Naciones Unidas para que contribuya a prevenir

11 de las 16 misiones de

y abordar los desafíos de la paz y la seguridad mundiales

mantenimiento de la paz

◐◐ La complementariedad de la labor policial internacional (Naciones Unidas) y las

+5 de 17 misiones sobre

iniciativas nacionales para hacer frente a los efectos de las amenazas transnacionales

◐◐ Resolver los problemas policiales nacionales pertinentes mediante un intercambio de

el terreno del Departamento de Asuntos Políticos

la experiencia adquirida y las mejores prácticas de la actividad policial de las Naciones
Unidas.

◐◐ Aprovechar los conocimientos y competencias adquiridos por los funcionarios que

12,224 autorizados

regresan de los despliegues de la ONU en su país de origen.

(mas de 11,000 desplegados)
de los 148,800 efectivos del
misiones de mantenimiento
de la paz

◐◐ Superar las brechas y generar capacidad policial inteligente para aumentar el impacto
a través de una mejora de su actuación.

◐◐ Mantener esta crucial plataforma de comunicación en el futuro.

RESULTADOS

Aprox.

$400 millones

Basándose en lo ya acordado en la primera cumbre UNCOPS I, los resultados clave que se
esperan para esta segunda edición de UNCOPS, son:

efectivos y equipo
policial por valor de $6.9
billones del presupuesto
para misiones del
mantenimiento de la paz

◐◐ El respaldo de una visión común sobre la contribución estratégica de la Policía de las
Naciones Unidas a la prevención de conflictos y mantenimiento de la paz.

◐◐ Una nota final de la reunión donde se detallen las expectativas de los participantes, a
nivel político, financiero o en relación con cualquier otro compromiso.

◐◐ Fuertes alianzas estratégicas entre los Estados Miembros y organizaciones policiales
colaboradoras de carácter regional e internacional de relevancia.

129 paises

◐◐ Reforzar el compromiso de la ONU para maximizar y proteger los recursos confiados.
◐◐ Las conclusiones de la Cumbre también se incorporarán en el próximo informe del

contribuyendo con
personal policial
desde 1990

Secretario General sobre la Policía de las Naciones Unidas, que se publicará a finales
de 2018.

◐◐ Una lista de deficiencias sobre los requisitos operativos policiales y el compromiso de
◐◐ Una hoja de ruta de medidas de seguimiento concretas e iniciativas relativas a las
actividades policiales de las Naciones Unidas.

LA POLICIA DE LAS NACIONES UNIDAS6 EN BREVE
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Hay 54 unidades Formadas de Policía
en 6 misiones de mantenimiento de la paz

De 1,164 mujeres
544 eﬆán en las Unidades
Formadas de Policía
y 601 eﬆán desplegadas
individualmente

Para mas información,
por favor contacte con el Señor Ata Yenigun (yenigun@un.org +1.212.963.6642)
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los Estados miembros para perfeccionar y ampliar el apoyo a la Policía de las Naciones
Unidas.

*El año se referiere al año en que le presupesto
termina, por ejemplo, junio 2018 para el presupuesto
de 2017-18.
* Datos de enero de 2018

