
Las tensiones geopolíticas, la crisis climática, la desconfianza mundial y el lado oscuro
de la tecnología, a las que el Secretario General António Guterres llamó “amenazas
inminentes del siglo XXI”, están afectando el bienestar y los medios de vida de las
comunidades de todo el mundo y al planeta. La policía nacional y la de las Naciones
Unidas están en primera línea para evitar y abordar estas amenazas transnacionales. A
medida que las sociedades emergen del conflicto, la violencia y la inestabilidad, las
instituciones del Estado de Derecho, incluida la policía -el primer elemento de la cadena
de justicia- son esenciales para prevenir el estallido o la recaída en el conflicto y allanar
el camino para una paz, estabilidad y prosperidad sostenibles. 

Compuesta por cerca de 10.000 efectivos policiales autorizados por las Naciones
Unidas, procedentes de 129 países (desde 1990), la policía de las Naciones Unidas
apoya a los Estados Miembros para que realicen servicios policiales efectivos,
representativos, receptivos y responsables que sirvan y protejan a la población,
operando en línea con el Marco de Orientación Estratégica para actividades policiales
internacionales (SGF), la doctrina de todo el sistema. La Policía de las Naciones Unidas
contribuye a la iniciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz (A4P), a su
Declaración de Compromisos Compartidos y a las prioridades de la A4P+ mediante la
creación y el apoyo o, cuando se le encomienda, la actuación como sustituto parcial de
la capacidad de la policía del Estado anfitrión para prevenir y detectar delitos, proteger
la vida y los bienes, y mantener el orden y la seguridad públicos en cumplimiento del
Estado de Derecho y de las normas internacionales de derechos humanos. Su trabajo
promueve soluciones políticas a través de una labor policial orientada a la comunidad;
mejora la igualdad de género a través de una labor policial con perspectiva de género;
aumenta la seguridad del personal de las Naciones Unidas a través de una labor
policial basada en la inteligencia; y contribuye a un impacto positivo y duradero a través
de una labor policial sensible al medio ambiente. La Policía de las Naciones Unidas
también actúa como facilitador de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

"[La Policía de las Naciones
Unidas] mantiene la seguridad de
las comunidades de todo el mundo
[...]. [Son] la encarnación del
multilateralismo en acción".    

António Guterres, Secretario General
8 de noviembre de 2021

 

LA POLICÍA DE LAS NACIONES UNIDAS: SU SOCIO EN LA PAZ MUNDIAL,
LA SEGURIDAD Y EL DESARROLLO PARA TODOS
La plataforma global más grande para que los líderes policiales se comprometan a fortalecer la seguridad
global y abordar las amenazas transfronterizas a través del poder unificador de las policías nacionales y
la de las Naciones Unidas. UNCOPS es una ilustración del multilateralismo inclusivo en acción.

CONTEXTO

FUNDAMENTO 

El año 2022 es fundamental para revitalizar el multilateralismo inclusivo y en red para
abordar los retos mundiales más complejos. Varios marcos han generado un nuevo
impulso para la Policía de las Naciones Unidas, entre ellos la iniciativa A4P del
Secretario General y las prioridades de A4P+; las propuestas de la Agenda 2030 y
Nuestra Agenda Común para "una nueva visión del Estado de Derecho"; "una nueva
programa por la paz"; y "el llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos";
así como las resoluciones del Consejo de Seguridad 2185 (2014), 2382 (2017) y 2447
(2018), y las orientaciones del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz.  Este impulso se pone de manifiesto en las contribuciones de la Policía de las
Naciones Unidas a las salidas de las misiones mediante el refuerzo de los servicios
policiales del Estado anfitrión y de otras instituciones encargadas de hacer cumplir la
ley, como en Costa de Marfil, Liberia y Timor-Leste.  Además, la reunión ministerial
sobre mantenimiento de la paz de 2021 puso de relieve la evolución de las necesidades
de la Policía de las Naciones Unidas en estos contextos cambiantes. UNCOPS ofrece
una plataforma para estudiar formas de seguir ampliando estos esfuerzos.

DE UN VISTAZO

Temas principales

A4P y A4P+: La contribución de la
Policía de las Naciones Unidas a
un mantenimiento de la paz más
eficaz 

Nuestra Agenda Común y la
Agenda 2030: El papel facilitador
de la Policía de las Naciones
Unidas

Desempeño: Capacidades y
mentalidades necesarias de la
Policía de las Naciones 

Audiencia

Ministros o ministras
responsables de la seguridad
pública y otras fuerzas de orden y
la seguridad, y a los o las
funcionarios/as de policía de
rango más alto

Programa

Día 1: actos paralelos, reuniones
bilaterales y recepción de
apertura

Día 2: debates plenarios



Contribuir a la coherencia colectiva detrás de las estrategias políticas mediante
reformas policiales integrales. 

Proteger y empoderar a los civiles mediante una labor policial orientada a la
comunidad contribuyendo a la renovación de nuestro contrato social. 

Acelerar la aplicación de la Agenda sobre las Mujer, y la Paz y la Seguridad mediante
una labor policial que tenga en cuenta las cuestiones de género, el aumento de la
participación política de las mujeres, la toma de decisiones y la paridad tanto a nivel
nacional como dentro de la Policía de las Naciones Unidas. 

Mejorar la rendición de cuentas del personal de mantenimiento de la paz aumentando
su seguridad y protección mediante una labor policial basada en la inteligencia y un
mayor conocimiento de la situación. 

Mantener la paz contribuyendo a la asistencia integrada al Estado de Derecho, en
consonancia con la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. 

Fortalecer las capacidades y la mentalidad de la Policía de las Naciones Unidas
basadas en los datos y en la tecnología mediante un régimen de rendimiento
sistemático que abarque desde el antes hasta el después de los despliegues.

Mejorar las alianzas con los países anfitriones, las organizaciones regionales y otras,
para facilitar una asistencia policial internacional coherente. 

Reforzar la responsabilidad del personal de mantenimiento de la paz mediante la
concienciación sobre la conducta y la disciplina, así como el Marco de Gestión
Medioambiental de la Policía de las Naciones Unidas.

Sobre la base de los resultados acordados de UNCOPS 2016 y 2018, los resultados deseados
de UNCOPS 20222 serán:

UNPOL autorizada

dgastados en personal y
equipos de la UNPOL de un
presupuesto de operaciones
de paz de la ONU de 6.380
millones de dólares

NACIONES UNIDAS               CUMBRE DE JEFES DE POLICÍA
 OBJETIVOS 

UNCOPS brindará una oportunidad a los altos ejecutivos de la policía, socios clave y
representantes ante las Naciones Unidas para avanzar en los compromisos de A4P y
promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante debates sobre:

RESULTADOS

Una visión común y compromisos concretos para equipar aún más a la Policía de las
Naciones Unidas para que contribuya efectivamente a A4P y la A4P+.

Mayor conciencia de las interrelaciones entre las policías nacionales y la de las
Naciones Unidas para aumentar la seguridad mundial. 

Apreciación colectiva del papel de las policías nacionales y de las Naciones Unidas,
incluyendo las relacionadas con la seguridad y la protección, en la superación de los
desafíos sistémicos que afectan el mantenimiento de la paz.

Comprensión conjunta de las necesidades de la Policía de las Naciones Unidas y los
compromisos concretos de los Estados Miembros y la Secretaría para satisfacer las
demandas.

Desarrollo de una hoja de ruta común para hacer realidad la visión del Secretario
General de "una policía de las Naciones Unidas transformada, centrada en las
personas, moderna, ágil, móvil y flexible, especializada, basada en los derechos e
impulsada por las normas", y que también sea innovadora, impulsada por los datos y
habilitada por la tecnología.

Para más información, póngase en contacto con el Sr. Ata Yenigun (yenigun@un.org +1 212 963 6642)
 

CIFRAS CLAVE

UNPOL desplegada en

OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DE
LA PAZ

MISIONES 
POLÍTICAS
ESPECIALES

9,938 

Aproximadamente

316.6 millones
de dólares 

países han contribuido a
UNPOL desde 1990

129 

1 

2 

3 

 1. MINURSO, MINUSCA, MINUSMA,
MONUSCO, UNFICYP, UNIFIL, UNISFA,
UNMIK, and UNMISS.
2. BINUH, UNITAMS, UNMHA, UNOWAS,
UNSOM, and UNVMC, UNOAU
3. A fecha de 30 de abril de 2022.
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