Lo que necesitas saber sobre la
Misión de la ONU en Colombia

Antecedentes:
Las partes, el Gobierno de Colombia y las FARC-EP, pidieron
al Consejo de Seguridad de la ONU una Misión Política para
verificar el compromiso de dichas partes en lo que se refiere
al cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas.

Resultado:
Resolución 2261, enero 2016. Consejo de Seguridad
reconoce solicitud y demuestra pleno compromiso
con el proceso de paz.
Decisión unánime: “Establecer una Misión Política que
participará en el proceso […] como componente
internacional y coordinadora del […] mecanismo
tripartito […]”

La Misión de la ONU en Colombia

Misión Política:
450 observadores de las FFAA, no
armados, sin uniforme --no son
“cascos azules”-- principalmente de
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).

Género:
47% del personal de la Misión son
mujeres. Del total de observadores/as
internacionales el 29% son mujeres,
siendo esta la Misión de Naciones
Unidas con el porcentaje más alto de
mujeres en este rol en el mundo.

Mandato Misión de la ONU:
Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral.
Componente Internacional del
Mecanismo tripartito de Monitoreo y
Verificación (MM&V) del cese al fuego
y de hostilidades: coordina, dirime
controversias, recomienda e informa.
Dejación de Armas. Encargada de
verificar la destrucción de armamento
inestable y de recibir las armas de las
FARC-EP, según pidieron las partes.

Resolver diferencias.

Hacer recomendaciones
y pronunciamientos.

Diálogo con comunidades,
sociedad civil y autoridades.

Sedes:
Misión de la ONU en Colombia +
MM&V: sede nacional en Bogotá,
8 sedes regionales, 26 sedes locales
del MM&V divididas en 19 Zonas
Veredales y 7 puntos. (ver mapa)

¿La Misión de la ONU = La ONU en Colombia?
R: No.
La ONU en Colombia son todas las agencias, Fondos y
Programas que ya existían en el país hace décadas
(PNUD, Unicef, FAO, ACNUR, etc).
La Misión de la ONU en Colombia tiene un mandato
específico en lo que se refiere a dejación de armas y cese
al fuego, limitado temporalmente. Inicialmente 12 meses;
puede ser renovado, según pedido de las partes.
¿La Misión de la ONU = MM&V?
R: No. (ver gráfica)
El MM&V es formado por integrantes del Gobierno de
Colombia, de las FARC-EP y de la Misión de la ONU en
Colombia (que coordina el mecanismo).

¿Todos los funcionarios de la Misión de la ONU
son parte del MM&V?
R: No.
La Misión tiene un total de 450 observadores
internacionales, hombres y mujeres, y cerca de 150
civiles para ejercer su mandato, aprobado por el
Consejo de Seguridad.

Dónde estamos

Remedios
Anorí

Tenemos 3 niveles de operación:
Nacional: 1 sede

Bogotá

Tierralta

Regional: 8 sedes

Fonseca
La Paz

Tibú

Riosucio

Valledupar, Bucaramanga, Florencia,
Medellín, Popayán, Villavicencio,
Ituango
Quibdó, San José del Guaviare
Dadeiba

Arauquita

Vigía del Fuerte

26 Sedes locales del MM&V:
19 Zonas Veredales
Una Zona Veredal contiene
varios campamentos

Icononzo

7 Puntos
Un punto es de menor
tamaño que una Zona
Veredal y consiste de un
solo campamento

Planadas
Miranda

Mesetas
Vistahermosa

Caldono
Buenos Aires
San Vicente
del Caguán

La Macarena

Tumaco

Cómo trabajamos

San José del Guaviare
Este y Oeste
Policarpa
Puerto Asís
Montañita

La Misión de la ONU en Colombia verifica el
compromiso de las partes en lo que se refiere a
cese al fuego y de hostilidades --Coordinando el
Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación
(MM&V) con el Gobierno y las FARC-EP-- y a la
dejación de armas. El Mecanismo es la
intersección de las tres partes; no todos
los de la Misión son parte del MM&V.

Las zonas veredales
Entiende cómo funcionan las Zonas Veredales, con sede local del
Mecanismo tripartito de Monitoreo y Verificación (MM&V), campamento
FARC-EP y dejación de armas con rol Misión de la ONU en Colombia:

Municipio

Fuerza
pública
Comunidad
Fuerza
pública

ZONA VEREDAL
Sede local

FARC-EP
sin armas
ni uniformes

2 Observadores

Área de dejación
de armas

Campamento

FARC-EP
FARC-EP
con uniformes
Alojamiento Policía
Nacional

Fuerza
pública

Campamento
FARC-EP

Área de recepción
Alojamiento Fuerzas
Militares

Fuerza
pública
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