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Título 

“Factores estratégicos para la participación del primer contingente de las Fuerzas 

Militares de Colombia en la Operación de Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur” 

 

1. Introducción  

    Esta investigación se desarrollará con el ánimo de identificar los factores estratégicos que 

necesitaran tener en cuenta las Fuerzas Militares Colombianas para su participación en una 

misión de Mantenimiento de Paz en África con Naciones Unidas. Además, en este tema 

existe un interés y apoyo por parte del Comando General de las Fuerzas Militares lo cual 

incentiva a establecer factores que se deben tener en cuenta en la fase de preparación para 

el primer contingente1 Colombiano en una misión de tal envergadura. 

 Las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas buscan reforzar 

fortalezas cómo la legitimidad, el reparto de la carga y la capacidad de desplegar y 

mantener tropas y policías de todo el mundo, incluyendo personal civil. (Unidas O. d., 

2018).   

En África se encuentran activas 7 misiones de Mantenimiento de Paz todas de carácter 

multidimensional lo que hace referencia a la participación de personal militar, policial y 

civil, todas tienen en común que lleva establecidas más de 10 años y los progresos en la 

consolidación de Paz han sido muy precarios, por esta razón cada una de las misiones. 

(Unidas, Naciones, 2019) tiene una cantidad específica de vacantes disponibles para que los 

países que quieran hacer presencia sepan con anterioridad la necesidad de personal en el 

país anfitrión. 

                                                             
11 Contingente: conjunto de personas que contribuyen a un mismo fin. 
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Las Fuerzas Militares Colombianas  han tenido una destacada participación en el 

entorno internacional y gracias al trabajo de campo realizado por el autor en el comando 

General de las Fuerzas Militares de Colombia se pudo evidenciar que se continuarán 

realizando participaciones de la Fuerza Pública del país en este tipo de escenarios, en 

concordancia al tema a desarrollar se tendrá  en cuenta el área de asuntos internacionales 

del comando general de las Fuerzas Militares de Colombia es desde allí donde esta 

investigación cobrará importancia, teniendo en cuenta que este departamento es el 

encargado del planeamiento y la dirección del desempeño de las Fuerzas Militares en los 

diferentes escenarios internacionales. 

En relación a lo anterior, y teniendo en cuenta que la Fuerza pública ha realizado 

diferentes participaciones se firma en Nueva York el 26 de Enero de 2015 el Acuerdo 

Marco entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República de Colombia relativo a las 

contribuciones al sistema de acuerdos de fuerza de reserva de las Naciones unidas para las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz: en el cual se relacionan los recursos que el 

gobierno Colombiano aportará  a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las 

Naciones Unidas para el cumplimiento de los mandatos autorizados por el consejo de 

seguridad.  

De esta manera la República de Colombia se compromete a proporcionar personal y/o 

equipo en relación con los siguientes tipos de recursos: Unidades del Ejército, Unidades 

Navales, Unidades de la Fuerza Aérea y Unidades de la Policía. Recalcando que “la decisión 

final respecto al despliegue efectivo de recursos por parte del Gobierno de la República de 

Colombia será siempre una Decisión Nacional.” (Naciones Unidas, Gobierno de Colombia., 

2015) Entendiendo que estas capacidades son en pro del cumplimiento los objetivos de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
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Posteriormente por medio de la Ley 1794 del año 2016, se soporta este acuerdo pues por 

parte del  Ministerio  de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional, se 

solicita al honorable Congreso de la República aprobar el proyecto de ley por el cual se 

aprueba el Acuerdo Marco entre las Naciones Unidas y el gobierno de la República de 

Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de Fuerza de reserva de las 

Naciones Unidas para las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; de esta manera se 

ratifica el compromiso adquirido por la República de Colombia en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas. 

Es así que se selecciona este tema para el caso de Colombia teniendo en cuenta que no 

existe un estudio detallado de los factores estratégicos que deben tener en cuenta las 

Fuerzas Militares de Colombia en su primera participación en este tipo de escenarios de 

manera conjunta, siendo esta participación de vital importancia para el gobierno 

Colombiano por su compromiso con Naciones Unidas en pro de contribuir en estas 

operaciones y el importante reconocimiento que tendrá la Fuerza Pública del País en el 

escenario internacional.  

2. Problema de Investigación  

Las Fuerzas Militares Colombianas no cuentan con la experiencia necesaria en 

participaciones internacionales inter-operando en conjunto, teniendo en cuenta que el 

gobierno colombiano adquirió un compromiso con Naciones Unidas para la participación 

de Colombia en este tipo de escenarios, la Fuerza pública no cuenta con un estudio 

detallado de los aspectos que requiere para que su participación sea de manera satisfactoria 

en pro de cumplir la finalidad de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz con Naciones 

Unidas.  
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Este tipo de operaciones tienen un enfoque nunca manejado por las Fuerzas Militares de 

Colombia, es por esto que las Fuerzas de manera conjunta no cuentan con una guía que 

detalle los aspectos (requerimientos y capacidades) que son relevantes para la planeación y 

desarrollo de su participación en este escenario internacional de gran importancia para la 

Paz y estabilidad del mundo.  

2.1 Planteamiento del Problema  

El final de la Segunda Guerra Mundial dio como resultado la creación de las Naciones 

Unidas en 1945, una organización internacional dedicada a la preservación de la Paz y de la 

seguridad internacional para así prevenir conflictos armados. Posterior a su creación, las 

Naciones Unidas diseña una serie de mecanismos para cumplir con el mandato otorgado 

por los Estados miembros, entre ellos, el Mantenimiento de Paz, definido “Peacekeeping” 

por la International Peace Academy como: 

La prevención, contención, moderación y terminación de hostilidades entre o 

en Estados, a través de la mediación y la intervención de una tercera parte 

pacífica organizada y dirigida internacionalmente, usando Fuerzas 

multinacionales de soldados, policía y civiles para restaurar y mantener la 

Paz. (Ripoll, 2009) 

Desde 1948, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha autorizado la formación de 71 

Operaciones de Mantenimiento de Paz en el mundo. De éstas, 55 han terminado su 

mandato. 23 en África, 8 en América, 9 en Asia y el Pacífico, 8 en Europa y 7 en Oriente 

Medio según (paz, 2017), actualmente 14 se encuentran activas, 1 en América, 1 en Asia, 4 

en Oriente Medio, 1 en Europa y 7 en África. En este momento existen diferentes tipos de 

mandatos que varían según la situación interna cada país. Por esta razón, los objetivos de 
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las Operaciones de Mantenimiento de Paz han incluido como tareas: mantener la Paz y la 

seguridad, sino también facilitar procesos políticos, proteger a civiles, ayudar en el 

desarme, la desmovilización y la reintegración de ex combatientes; apoyar la organización 

de procesos electorales, proteger y promover los derechos humanos y ayudar a restablecer 

el estado de derecho. (Naciones Unidas, 2018), teniendo como principal función brindar 

seguridad a esta población cuyos problemas sociales han sido eje primordial de los 

conflictos latentes en la zona.  

Actualmente en las misiones de Mantenimiento de Paz trabajan cerca de 100.000 

efectivos uniformados (militares y policías) que provienen de más de 120 países. Con el 

mismo interés de la promoción de la Paz en el mundo. Por su parte, Colombia ha venido 

aportando observadores militares, oficiales de estado mayor y policías individuales, que 

tienen la tarea de realizar verificaciones en las zonas hostiles y proporcionar al país 

información de relevancia para un posible despliegue de tropas.  

Históricamente, la cooperación internacional en temas militares brindados por Colombia 

ha sido la asesoría técnica, los ejercicios con sus Fuerzas Militares en Estados y regiones 

como Corea, Camboya, Haití, el Canal de Suez, Sinaí, África Occidental y Centroamérica, 

entre otros. Por otra parte, siguiendo el Plan de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo 

País” el cual fue expedido por la ley 1753 de 2015 y tiene como objetivo “construir una 

Colombia en Paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno 

Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de 

planificación, de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible.” (Ley 1753, 

2015, art.1) entendiendo como objetivo mantener relación de cooperación como Estado 

miembro de las Naciones Unidas mediante el aporte de efectivos militares y de Policía a las 

Operaciones de Mantenimiento de Paz. 
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La participación por primera vez del contingente Colombiano será un reto para las 

Fuerzas Militares por esto, es necesario analizar principalmente las capacidades que 

Colombia pueda ofrecer y las necesidades de la organización de Naciones Unidas.  

La intención de la Organización de Naciones Unidas es que debido a la gran experiencia de 

Colombia con su conflicto interno asista a una de las misiones más críticas que están 

activas en este momento, las cuales son en Malí (MINUSMA) y Sudán del Sur (UNMISS). 

Conociendo la intención que tiene La Organización de las Naciones Unidas de que 

Colombia participe, las Fuerzas Militares han designado a personal militar y civil calificado 

para conformar las denominada Fuerza de Tarea conjunta Colombia 1 (FTCOL-1) que 

tendrá la tarea de analizar desde su especialidad el lugar de despliegue en que las Fuerzas 

Colombianas harán uso de sus capacidades y de esta manera trabajar de manera conjunta en 

el escenario, pues el despliegue de las tropas será un conjunto de la Fuerza Pública 

capacitada del país es decir la combinación del Ejercito Nacional, La Armada Nacional y la 

Fuerza Aérea Colombiana.  

Para esta investigación, se buscara Establecer los factores estratégicos y/o 

requerimientos y  capacidades  que llevan a las Fuerzas Militares Colombianas a una 

Operación de Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur, cuya participación será de gran 

impacto para Colombia, pues es una oportunidad considerable de que las Fuerzas Militares 

demuestren sus capacidades en Conjunto y sean reconocidas y aceptadas en el entorno 

internacional por su gran compromiso de aportar a la Organización de las Naciones Unidas 

en su objetivo de lograr la estabilidad de aquellos países que han sido devastados por la 

violencia.  
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2.2 Formulación del Problema  

¿Cuáles son los factores estratégicos para el despliegue del primer contingente 

Colombiano en una Operación de Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur con Naciones 

Unidas? 

 

3. Objetivos de Investigación 

3.1 Objetivo General 

Identificar los factores estratégicos que deben tener en cuenta las Fuerzas Militares 

Colombianas para el despliegue del primer contingente Colombiano a la Operación de 

Mantenimiento de Paz con Naciones Unidas en Sudán del Sur. 

3.2 Objetivos Específicos  

 Explicar los requerimientos de Naciones Unidas para un despliegue Militar a una 

Operación de Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur.  

- Determinar la capacidad que poseen las Fuerzas Militares de Colombia frente a los 

requerimientos que estipula Naciones Unidas para este tipo de participación.  

- Establecer los factores estratégicos requeridos para el despliegue del primer 

contingente colombiano a una Operación de Mantenimiento de Paz en Sudán del 

Sur. 
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4. Justificación de la Investigación   

Gracias al trabajo de campo realizado por el autor en el comando general de las Fuerzas 

Militares a fin de realizar una confrontación de los conceptos adquiridos en su pregrado 

académico en un contexto real, se realizó una investigación previa para desarrollar 

diferentes productos investigativos durante un periodo de tiempo de 6 meses, y es de allí 

donde nace el tema de esta investigación. 

   Para entender el contexto del que se va a tratar esta investigación es necesario 

comprender que, dentro de las funciones que cumplen las Naciones Unidas desde 1945 se 

encuentra la preservación la Paz en el sistema internacional. En cumplimiento de esta 

función, las Naciones Unidas frente en ocurrencia de estos conflictos internacionales diseñó 

mecanismos para mitigarlos, especialmente cuando éstos se hubiesen producido como las 

Operaciones de Mantenimiento de Paz (Rosas, 2005), se encargan de mantener el Estado 

social de derecho en aquellos países que por años han sido afectados por diferentes 

conflictos. 

Este mecanismo para resguardar la Paz ha sido utilizado en 71 ocasiones como apoyo a 

los Estados donde se presentaron conflictos que afectaron la seguridad internacional según 

(Naciones Unidas, 2018). Desde su creación, más de 120 Estados miembros de las 

Naciones Unidas participan en dichas operaciones con efectivos militares, policías y 

civiles. 

Colombia al ser un miembro de las Naciones Unidas desde el año 1945, ha realizado 

aportes de gran importancia como envió de tropas a diferentes partes del mundo, de igual 

forma las Naciones Unidas han hecho presencia con las 23 agencias y organismos que 
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conforman el sistema, según Naciones Unidas (2016), lo cual ha contribuido de manera 

efectiva a los retos de desarrollo en el país.  

El 26 de Enero de 2015 el señor Ministro de Defensa Nacional, Juan Carlos Pinzón, 

firmó un Acuerdo marco entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de 

Colombia relativo a la participación de las Fuerzas Militares colombianas en Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz con Naciones Unidas (Colombia, 2015) , el acuerdo le 

permitiría a la Fuerzas Militares de Colombia proyectarse de manera internacional actuando 

en conjunto y con interoperabilidad, con modelos operativos que serán útiles así mismo 

compartir experiencias de combate que se han adquirido en la lucha contra la inSurgencia y 

la delincuencia en el país.  

En este acuerdo, Colombia se compromete a proporcionar efectivos militares que abarca 

la Policía Nacional, Ejercito nacional, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana; en el 

año 2016 se crea la base jurídica para la participación de las Fuerzas Militares colombianas 

en Operaciones de Mantenimiento de la Paz con la Ley 1794 de 2016, además de la 

voluntad del Estado colombiano para esta participación, las Fuerzas Militares y policiales 

colombianas tienen experiencia, conocimiento y capacidades que aportan a las Operaciones 

de Mantenimiento de Paz debido a la lucha contra las guerrillas, el narcotráfico y a las 

acciones tendientes a la defensa de la seguridad nacional. La cooperación militar 

repercutirá en las misiones de Mantenimiento de Paz a las que asistan los contingentes de 

las Fuerzas Militares y de policía activas en el mundo. No obstante, teniendo en cuenta que 

será la primera participación de Colombia en una misión de esta naturaleza, aún no se 

cuenta con un estudio que identifique los requerimientos sociales, políticos, culturales, 

logísticos, geográficos y demográficos que se deben incluir en la fase de preparación de los 
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efectivos, de acuerdo a las Operaciones de Mantenimiento de Paz activas en el sistema 

internacional, tema que se busca Surtir con este trabajo de investigación. 

En la investigación se darán a conocer los factores estratégicos determinantes en un 

posible despliegue a la misión de Sudán del Sur (UNMISS). Pues Colombia tiene 

concurrencia en Sudán del Sur, mediante la embajadora de Colombia en Kenia la señora 

María Eugenia Correa Olarte según Cancilleria (2016). 

 Como se mencionó anteriormente Sudán del Sur será el país objeto de estudio de esta 

investigación, los factores estratégicos que se detectaron se basan en la participación 

internacional del Ejército Nacional en el Sinaí con el batallón Colombia número 3, estudios 

de inteligencia (J2) y análisis por parte del personal de CEMPAZ, quienes tienen los 

conocimientos de los antecedentes de las participaciones de Colombia en escenarios 

internacionales y afirman que no existe un análisis de los factores estratégicos que son 

necesarios para la participación de Colombia en una misión de esta envergadura, así mismo 

incluye al autor de esta investigación. 

Así mismo los efectos de no contar con un contingente preparado para cumplir con los 

objetivos de estas misiones, pueden traer diferentes repercusiones para la Fuerza pública 

del país, estos factores estratégicos son de gran ayuda para determinar el cómo actuar de las 

tropas teniendo en cuenta que gracias al trabajo de campo que realizo el autor y la constante 

ayuda del personal de las Fuerzas Militares que laboran en el comando General de las 

Fuerzas Militares se pudo evidenciar que cualquier operación que se lleve en un entorno 

internacional requiere de tener un conocimiento detallado del campo y las temáticas que lo 

componen, así mismo se deben tener en cuenta las medidas que Naciones Unidas determina 

para la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 
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 Teniendo en cuenta lo anterior, cumpliendo los objetivos de la investigación es 

pertinente dar a conocer los aspectos que son de importante conocimiento para las Fuerzas 

Militares, en función de su partición en este escenario, así mismo este aporte investigativo 

es de gran importancia para la Fuerza Pública del País debido a que el estudio de los 

factores estratégicos necesarios para cumplir los requerimientos de un territorio en conflicto 

constante , son encaminados a el trabajo conjunto que van a realizar las Fuerzas Militares, 

trabajo nunca antes manejado en un entorno internacional exigente. 

 

5. Marco de Referencia  

 5.1 Marco Teórico  

La investigación estará encaminada a la participación de Colombia en las operaciones de 

Mantenimiento la Paz con Naciones Unidas en Sudán del Sur, cualquier vínculo que desee 

realizar Colombia con otros países, Estados u organizaciones se debe llevar a cabo según 

las políticas y estándares de las relaciones Internacionales, es así que en primer lugar se 

comprenderá que tipo de teoría se acopla con esta participación en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz con Naciones Unidas. 

Las Relaciones Internacionales Surgen como una disciplina académica para el estudio de 

la relación entre individuos, organizaciones, estados y países luego de los acontecimientos 

que marcaron la historia en el mundo como la primera guerra mundial que según Moyua 

(2007), había demostrado a los estudiosos que existía fragilidad de la diplomacia europea 

tradicional como medio para asegurar el orden y la Paz internacional.  

Gracias a estos acontecimientos que pusieron entredicho el sistema internacional, se 

crearon ciertas teorías que sustentan y ayudan a entender los cambios que se generaron con 

el tiempo en este sistema internacional, según Tomaassini (1988), las teorías abren campo a 
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nuevas observaciones y generalizaciones que logran ampliar el conocimiento, es por esto 

que algunos pensadores propusieron las teorías clásicas las cuales eran el realismo y 

liberalismo, estas al pasar los años han tenido diferentes reestructuraciones debido al 

contexto de un mundo globalizado. 

En este caso la teoría que se tendrá en cuenta para esta investigación será la teoría del 

Neoliberalismo Institucional esta teoría ha pasado a lo largo de la historia por cambios 

inicialmente Surgió del liberalismo, se fue transformando con una serie de innovaciones 

hasta llegar al neoliberalismo, dejando atrás el utopismo y el cosmopolitismo de igual 

forma para llegar al neoliberalismo institucional fue necesario un proceso de integración 

centrado en conseguir la cooperación entre un grupo de estados democráticos y defensores 

del libre mercado en el marco internacional teniendo como centro de estudio las 

instituciones internacionales dada la capacidad de éstas para conformar percepciones y 

expectativas entre los actores (Estados) 

Según Barbé (2007), el neoliberalismo institucional está compuesto con los siguientes 

actores: 

- Estados 

- Individuos 

- Actores transnacionales no estatales 

Lo cuales tienen como intereses la Paz, la prosperidad y la libertad. 

Teniendo en cuenta que el tema central de esta investigación es la participación de las 

Fuerzas Militares de Colombia en una Operación de Mantenimiento de Paz con un 

organismo internacional como lo es las Naciones Unidas, la teoría del neoliberalismo 

institucional es la adecuada pues lo que busca el gobierno colombiano con esta cooperación 

internacional es ser referente mundial del Paz a cambio de poner a disposición toda la 
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experiencia táctica para acabar con grupos inSurgentes presentes en el continente africano, 

para conseguir la Paz y la libertad en este caso en Sudán del Sur. 

Para entender un poco más sobre el neoliberalismo institucional cabe la pena aclarar que 

dentro de las relaciones internacionales se puede entender mejor la política mundial que 

hace que los países puedan llevar sus diferentes tratados, pues la institucionalización ejerce 

un poder significativo en el comportamiento de los diferentes gobiernos, pero eso no 

significa que los Estados ignoren los efectos de sus acciones sobre la riqueza o poder de  

 Estados (Keohane, 1993) , lo que claramente supone que las decisiones de los gobiernos 

dependen en su mayoría en los diferentes acuerdos institucionales que prevalecen, acuerdos 

que afectan en algunos casos aquellas características puntuales de un Estado, como su 

manera de negociar frente a otros Estados así como su manera de lograr una sumisión o 

manejar el control frente a los demás y poner ante los demás sus propios compromisos sin 

que sean posiblemente afectados por la decisión de otros y las diferentes expectativas que 

tenga el Estado acerca de la solidez de los acuerdos internacionales. 

A lo largo de la historia se ha podido evidenciar que hay diferentes factores que hacen 

que los Países rompan sus tratados, es así que el neoliberalismo institucional afirma que 

para mantener estos acuerdos y que los Estados puedan comunicarse cooperar depende de 

las instituciones hechas por el hombre, que varían históricamente y según los temas, en 

naturaleza (Keohane, 1993), de esta manera cada Estado tiene sus instituciones que se 

acoplan a sus reglas y se centran en cumplir sus objetivos.  

En otra perspectiva las instituciones internacionales que anteriormente se definió como 

un posible soporte para mantener las relaciones de los Estados en fin de garantizar 

cooperación entre las partes pueden en algunos casos promover la creación de nuevas 

instituciones o regímenes que propongan diferentes reglas y practicas descriptivas que 
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ayuden a entender las acciones de los Estados reduciendo diferentes problemas operativos 

en los mismos (Keohane, 1993) estas instituciones sirven en su mayoría para incrementar 

una cooperación entre Estados que permita obtener ganancias en común en pro de ofrecer 

solución a diferentes conflictos internacionales y ofrecer una ayuda a las decisiones de 

política de Estado que logren un beneficio para todos.  

Entendiendo lo anterior esta rama de las relaciones internacionales estudia a las 

instituciones como ayuda para la política mundial, para fortalecer las relaciones 

internacionales que garanticen el bien de la sociedad conforme a sus posibilidades. Esta 

teoría teniendo en cuenta sus actores, intereses y enfoque se acopla con el tema central de 

esta investigación, teniendo en cuenta que la Republica de Colombia está en capacidad de 

ejercer su autonomía para participar por medio de un tratado en función de su Fuerza 

Pública a servir de apoyo a la Organización de las Naciones Unidas en su lucha en 

diferentes países del mundo. 

Esta teoría sustenta la participación de Colombia en este tipo de escenarios 

internacionales, sin embargo, se debe conocer el funcionamiento y finalidad del campo en 

que las Fuerzas militares harán uso de sus capacidades, es decir el contexto de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz con Naciones Unidas, para lograrlo se debe 

conocer la función de las Naciones Unidas y el departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz.  

Teniendo en cuenta que las Fuerzas Militares de Colombia no han efectuado participación 

en este tipo de escenario internacional es preciso tener en cuenta diferentes teorías que 

sustentan las participaciones en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, se toma como 

base la teoría del conflicto por Johan Galtung, la cual es base y se considera parte 

fundamental para la creación del concepto de Mantenimiento de la Paz por Naciones 
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Unidas, en el escrito “ el hombre es un ser con capacidad de Paz” (2009, pág. 5) el autor 

examina la idea del conflicto y afirma que “ el conflicto tiene su propio ciclo de vida como 

cualquier organismo vivo” es decir este se puede alimentar y crecer a medida que no se 

maneje los mecanismo ni herramientas necesarios para lograr el cese de este, así mismo el 

autor define en su estudio que el conflicto tiene tres niveles de importancia; micro, meso y 

macro nivel, así mismo se evidencia la necesidad de identificar los tres tipos de violencia 

que son; violencia directa, violencia estructural, violencia cultura, a partir de la 

identificación del tipo de violencia se puede dirigir a una posible transformación que genere 

beneficio a los directamente afectados. (Lopez, 2019) 

5.2 Marco Conceptual 

Para comprender el tema de investigación propuesto, es necesario aclarar algunos 

conceptos claves como la función de la Organización de Naciones Unidas esta se define 

como un organismo internacional que según  (Naciones Unidas, 2018 ), fue creado con el 

fin de mantener la Paz y la seguridad internacional, de manera que intenta prevenir 

conflictos y permite poner de acuerdo las partes implicadas. Dentro de la Organización de 

Naciones Unidas está  El Departamento de operaciones de Mantenimiento de Paz o 

Department of Peacekeeping Operations (DPKO:) “es el responsable de diseñar la 

política, planificar y llevar a cabo Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y actuar como 

centro neurálgico entre la secretaría y los Estados miembros en todos los aspectos 

operativos y administrativos del Mantenimiento de la Paz” (Naciones Unidas, 2018), por 

ende las Operaciones de Mantenimiento de la Paz. “Es la respuesta directa de la 

organización de las Naciones Unidas a ciertos conflictos locales y fueron diseñadas para la 

puesta en práctica de la llamada “Diplomacia preventiva de conflictos” refiere (Rebolledo, 

2014). Están orientadas a preservar la Paz en contextos de tensión, mediante acuerdos y con 
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personal que procura que se cumplan estos acuerdos y solo se puede hacer uso de la Fuerza 

en defensa propia” sostiene (Abrisketa, 2018).  

Por esta razón es necesario  definir los siguientes términos  militares para tener claridad 

precisa en el uso de nomenclatura   especializada  dentro de la investigación, el primero de 

ellos es Contingente según  (ORTIZ, 2018 ) es un  “Grupo de hombres entrenados en 

especialidades que ejercerán en una operación de Paz”, en segundo lugar está el Despliegue 

de Tropas “Es una presencia en el terreno que se hace con el consentimiento de todas las 

partes implicadas, lo que normalmente se hace recurriendo a personal militar y/o de Policía, 

e incluso a personal civil” expresa (Abrisketa, 2018), en tercer lugar encontramos  la 

Compañía de infantería  la cual “se encuentra integrada por 200 uniformados que cumplen 

funciones de control de áreas, seguridad a los civiles, seguridad convoy militares y de 

alimentos. También encontramos los Convoy que son un  conjunto de vehículos destinados 

a brindar seguridad ya sea personal civil o militar u objetos” indica (RAE) siguiente 

termino es la Compañía de Fuerzas Especiales que se define como “grupo de hombres 

altamente entenado con capacidades y equipamiento para desarrollar misiones más 

complejas” define (Ortiz, 2018) este grupo junto con el Componente aéreo el cual  es 

“recurso de aeronaves (helicópteros o aviones), que apoyan operaciones que desarrollan las 

tropas de infantería y las de Fuerzas Especiales” agrega (Ortiz, 2018).  

De lo anterior mencionado podemos llegar al trabajo en equipo que pueden reunir las 

Fuerzas el cual se denomina como  Interoperabilidad “Habilidad de las Fuerzas Militares 

para proveer o aceptar servicios de otras Fuerzas para emplearlos e intercambiarlos de 

forma que permita operar de manera integrada y efectiva” destaca (Ortiz, 2018). 

Todas las operaciones que se lleven a cabo fuera o dentro del territorio nacional necesitan 

incluir una Compañía de soporte logístico: “Es quien brinda el soporte que va desde 
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dotación y servicios a los soldados u uniformados presentes en un área determinada de 

despliegue. Otro elemento importante en el despliegue de misiones internacionales es el 

Estado Mayor: es un grupo de oficiales de alto grado militar encargado de coordinar tareas 

específicas en un lugar determinado por sus comandantes” ratifica  (Ortiz, 2018).  

Finalmente es importante aclarar que el país objeto de estudio tiene Embajada concurrente 

o doble representación esto hace referencia a que un mismo agente diplomático este 

acreditado ante dos o más estados a la vez¨ señala (Ministerio de Relaciones Exteriores). En 

el caso de esta investigación la embajada de Colombia en Kenia tiene concurrencia en 

Sudán del Sur entre otros países.  

Por otro lado, es importante definir el concepto de factores estratégicos pues para George 

Steiner estos son aquella acción, elemento o condición que para un negocio puede ser de 

importancia crítica, tanto para su existo o para su fracaso (tanner, 1995, págs. 12-19) 

Hipótesis De Trabajo 

Con el fin de proponer una estrategia que permita la participación efectiva y el 

posicionamiento estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia en las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas se proponen los factores estratégicos que 

permitirán consolidar las capacidades que se ofertaran a las Operaciones de Mantenimiento 

de Paz a través de la construcción de lineamientos e instrucciones y así coordinar de 

manera eficaz las acciones a desarrollar en el proceso de planificación para la generación de 

Fuerza requerida para el despliegue. 

¿Qué factores estratégicos deben tener en cuenta las Fuerzas Militares Colombianas para el 

despliegue del primer contingente colombiano a la Operación de Mantenimiento de Paz con 

Naciones Unidas en Sudán del Sur? 
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El desarrollo de los factores estratégicos consolida las capacidades que se ofertarán en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, actividad que pretende obtener control para la 

realización de actividades que permitan cumplir los objetivos que tiene el gobierno 

colombiano. 

Los factores estratégicos referentes a la administración de los recursos de las Fuerzas 

militares están definidos en 6 grupos como se enuncia a continuación:  

 Conocimiento doctrina ONU  

 Capacidades del personal  

 Entrenamiento  

 Conocimientos de sanidad 

 Operaciones  

 Logística  

Gracias al desarrollo de los factores estratégicos, las Fuerzas Militares Colombianas 

tendrán la orientación para realizar las respectivas actividades que necesitaran los efectivos 

militares en el despliegue a una misión de Mantenimiento de la Paz con Naciones Unidas 

en Sudán del Sur. 

6. Aspectos Metodológicos  

7.1 Tipo de Estudio  

El estudio por realizar es de tipo analítico – descriptivo: descriptivo por cuanto pretende 

identificar y detallar cuáles son los factores estratégicos de las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz ofrecida por la Organización de las Naciones Unidas para la 

participación de Colombia y analítico ya que, va más allá de la descripción de la misma y 

buscará analizar aquellas variables que influyen en el desarrollo de la investigación.  
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7.2 Metodología de Investigación  

Para la recopilación de la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos, se 

propone combinar la investigación cualitativa y cuantitativa. De esta manera, se podrá 

determinar los factores estratégicos de las Operaciones de Mantenimiento de Paz en Sudán 

del Sur, identificar los elementos necesarios que debe contener la etapa de preparación 

previa del contingente colombiano.  

Por consiguiente, es fundamental explorar sobre las Operaciones de Mantenimiento de 

Paz en Sudán del Sur. Con la obtención de esta información relevante se podrán determinar 

qué aspectos deben ser incluidos en la formación previa para el contingente colombiano. 

7.3 Fuentes y Técnicas de Recolección de la Información  

En este trabajo de investigación tendrán las siguientes fases de investigación: teoría, 

metodológica y técnicas de recopilación de la información. 

Teórica: Estudio de las Operaciones de Mantenimiento de Paz en particular de los aspectos 

culturales, políticos, sociales y económicos del país africano seleccionado que pueden 

dificultar el funcionamiento del contingente colombiano.  

Metodológica: Cualitativa y Cuantitativa 

Técnicas de recopilación de la información: por medio de una entrevista realizada al señor 

Coronel de la Fuerza Aérea, Juan Carlos Ortiz Hernández, jefe del Centro conjunto de 

operaciones para misiones internacionales y operaciones de Paz (CEMPAZ) por sus siglas.  

Así mismo es necesario mencionar los países que ya aportan sus tropas en estas 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que tengan relación con el país, como  Brasil, 

chile y argentina.   
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Durante la primera fase de la investigación, se realizará la recolección y análisis de 

información secundaria sobre las regulaciones en las Operaciones de Mantenimiento de Paz 

y los desafíos para los militares en el despliegue de tropas. 

La segunda fase de la investigación se trata de determinar las capacidades con las que 

deben contar los efectivos de las Fuerzas Militares del contingente que será desplegado a 

las Operaciones de Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur.  

La tercera fase pretende formular los factores estratégicos en base a la información y la 

identificación de los elementos necesarios que deben ser incluidos en la fase de preparación 

del contingente colombiano previo al despliegue. 

 

7. Contenido de la Investigación  

A continuación, se establecen los capítulos de la investigación en base al desarrollo de 

los objetivos, estos capítulos se dividen en 3 fases importantes. 

 

Capitulo l. Requerimientos de Naciones Unidas para la Participación en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

 

A lo largo de la historia las Operaciones de Mantenimiento de Paz de las Naciones 

Unidas han evolucionado siendo una herramienta eficaz que se adapta a un panorama 

político en constante movimiento en países que se han visto afectados por altercados que 

concluyen  en conflictos o sus secuelas, el principal objetivo de estas operaciones es  

consolidar la Paz duradera cuyas ventajas son: la legitimidad, la distribución de la carga y 

la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y policiales que integrados con 

personal civil promuevan el cumplimiento de los mandatos multidimensionales. Según 
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(Unidas N. , 2008), en la Doctrina Capstone, capitulo 3, se define que estas operaciones se 

rigen por tres principios básicos: 

 Consentimiento de las partes  

 Imparcialidad  

 No uso de la fuerza, excepto en legitima defesa y en defesa del mandato.  

La estructura de la organización de las Naciones Unidas a lo largo de la historia ha 

presentado diferentes cambios a fin de lograr cumplir con los requerimientos de los 

mandatos que son establecidos por los diferentes países, a raíz de diferentes conflictos  el 

sistema interno de la organización  tenía ciertas carencias y vacíos que repercutían 

directamente en la conducta  de las Operaciones de la ONU, fue así como el secretario 

general ordenó en 1990 a un grupo de expertos que evaluaran el sistema de la ONU y que 

presentaran recomendaciones para poder mejorar eficazmente, el resultado de esta 

evaluación se denominó “El Informe de Brahimi” (2000), este informe está organizado  en 

tres categorías las cuales son: 

 Doctrina y estrategia  

 Capacidad para las operaciones  

 Despliegue rápido y efectivo  

 Este informe fue publicado en el año 2000, donde los expertos que si se aplicaran las 

recomendaciones plasmadas en el documento la ONU estaría en condiciones de consolidar 

la Paz con eficacia para el siglo XXI.  

En los últimos 60 años  las Operaciones de Mantenimiento de Paz de acuerdo a (Peace 

keeaping operations, 2016) han tenido grandes obstáculos que impiden el éxito por el tema 

físico, político y el difícil  entorno en los países receptores , no obstante  las Naciones 
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Unidas ha obtenido buenos resultados en países donde ha hecho presencia como Camboya, 

salvador, Guatemala, Mozambique, Namibia y Tayikistán;  parte de estos logros es debido 

a la alianza mundial de los países contribuyentes que participan y aportan recursos y a los 

gobiernos receptores en un esfuerzo articulado  por mantener la Paz y la seguridad.  

La carta de las Naciones Unidas firmada el 26 de junio de 1945 en San Francisco por los 

representantes de 51 países, le concede al consejo de seguridad la máxima responsabilidad 

en el Mantenimiento de  la Paz y la seguridad internacional, fomentar entre Naciones 

relaciones de amistad, realizar cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales y servir de centro que armonice esfuerzos para alcanzar propósitos comunes 

es por esta razón que el consejo de seguridad puede  establecer una Operación de 

Mantenimiento de Paz. 

En la carta de las Naciones Unidas en el capítulo Vl se hace referencia al  “arreglo 

pacífico de controversias” es acá donde se asocian las Operaciones  de Mantenimiento de 

Paz sin embargo cuando se quiera aprobar una resolución para un despliegue de una 

operación el consejo de seguridad no tiene obligación de invocar  este capítulo por otra 

parte,  el capítulo  Vll contiene disposiciones relativas a la “acción en caso de amenazas a la 

Paz, quebrantamientos de la Paz o actos de agresión” de igual forma este capítulo denota el 

fundamento jurídico a la hora de autorizar el despliegue de las operaciones de 

Mantenimiento de la Paz, es común que el consejo de seguridad invoque este capítulo para 

los despliegues.   

Según el departamento de Mantenimiento de la Paz (2019) La organización de las 

Naciones Unidas no cuenta con personal permanente ni fuerza policial propia, por lo que 

pide a los estados miembros el aporte de personal militar y policial necesario para cada 

operación teniendo en cuenta el mandato del país receptor. Es por esto que los diferentes 
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países aportan sus tropas a fin de contribuir al Mantenimiento de la Paz según los 

componentes que emite cada misión.  

La organización de las Naciones Unidas tiene un conducto regular establecido para el 

despliegue de tropas, cuando se inicia un conflicto, se agrava o está por finalizar.  

 Con el fin de dar una respuesta acertada por la comunidad internacional las Naciones 

Unidas realiza en primer lugar consultas a: todos los actores pertenecientes a las Naciones 

unidas, el posible gobierno anfitrión y las partes sobre el terreno, los estados miembros 

incluidos los estados que podrían aportar contingentes militares y policiales a la operación, 

organizaciones regionales e intergubernamentales y otros socios externos. También en esta 

etapa inicial el secretario general puede solicitar una evaluación estratégica del terreno para 

determinar las necesidades y establecer el personal más idóneo para el tipo de terreno y 

misión. (Peace keeaping operations, 2016).  

En segundo lugar, se hace una evaluación técnica sobre el terreno: esta consiste en 

desplegar una misión de evaluación que tiene como objetivo analizar y evaluar la seguridad 

en el terreno, la política, el ejército, el contexto humanitario y los derechos humanos de 

igual forma las implicaciones, el alcance. Esta evaluación es muy importante ya que, según 

las conclusiones y recomendaciones del equipo, el secretario general emite un informe para 

el Consejo de Seguridad, donde incluye información sobre las repercusiones financieras y 

una estimación preliminar de los costos en un posible despliegue. (Peace keeaping 

operations, 2016)  

En tercer lugar, el Consejo de Seguridad emite una resolución donde determina si el 

despliegue de una operación de Mantenimiento de Paz es la opción más apropiada para el 

país anfitrión, si es así se adopta una resolución la cual establece el mandato, el alcance de 
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la operación y detalla las tareas. (Peace keeaping operations, 2016), Teniendo definido lo 

anterior la Asamblea General decide aprobar el presupuesto y los recursos.  

En cuarto lugar, se hace el nombramiento a los altos funcionarios: el Secretario General 

nombra al jefe de la misión, esta persona tiene la responsabilidad de informar al Secretario 

General adjunto para Operaciones de Paz en la sede de las Naciones Unidas (Peace 

keeaping operations, 2016). Estos a su vez deben informar y articular las políticas que se 

definen para determinados casos. 

De igual forma el Secretario General nombra a un comandante de la fuerza, así como un 

comisionado de la policía y a un equipo de civiles de alto nivel; el Departamento de 

Operaciones de Paz (DOP) y el Departamento de Apoyo Operacional (DAO) se encargan 

de encontrar al personal civil de la operación.  

En quinto lugar, se realiza la planificación: esta fase en cabeza del jefe de la misión, el 

DOP y el DAO tiene como objetivo establecer un grupo de trabajo conjunto con la 

participación de todos los departamentos, fondos y programas pertenecientes a las Naciones 

Unidas.  

En sexto lugar se realiza el despliegue: teniendo en cuenta las condiciones de seguridad 

y políticas sobre el terreno se procede a realizar el despliegue de tropas, es común que se 

realice una avanzada con el fin de establecer la sede de la misión y dirigir el aumento 

gradual del personal hasta que abarque todos los componentes y las regiones, según lo 

establecido en el mandato. (operations p. k., 2017) 

Naciones Unidas hace énfasis en el hecho de que el país aportante de tropas tiene que 

suministrar: equipo principal y autonomía logística, vehículos, generadores, servicios de 

comidas, lavandería, internet, servicios de medicina al igual debe cumplir con las 



FACTORES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES                                              25 

 

 

capacidades de mando y control, movilidad estratégica y táctica, atención de desastres, 

control del espacio marítimo y fluvial y las Fuerzas Especiales.  

Una vez se hayan desplegados los contingentes, el personal sobre el terreno empieza a 

realizar inspecciones de verificación para asegurarse que cada parte cumpla con sus 

obligaciones pactadas en el memorando de entendimiento.  

En séptimo lugar están los informes al Consejo de Seguridad: el Secretario General 

presenta informes periódicos al consejo de seguridad sobre el cumplimiento del mandato en 

el terreno, el Consejo de Seguridad examina esos informes y resúmenes y actualiza el 

mandato de la misión, según las necesidades hasta que se finaliza o cancela la misión.  

Memorando de entendimiento: Es un acuerdo formal entre las Naciones Unidas y un 

estado miembro para establecer la responsabilidad y las normas para la provisión de 

personal, equipo y servicios de apoyo de autonomía logística, las condiciones 

administrativas y operaciones financieras de igual forma se detallan normas de conducta. El 

país contribuyente recibirá un reembolso financiero, este es pactado entre las partes (ONU 

y País Aportante) y queda plasmado en el acuerdo. (operations p. k., 2017)  

Este acuerdo lleva la firma de los representantes del Departamento de Apoyo 

Operacional de las Naciones Unidas y el país contribuyente a la misión. Este documento 

estará en vigor hasta que termine el mandato de la misión en ese momento todo el personal 

militar/policial se repatria o las partes pueden renegociar o modificar el memorando de 

entendimiento.  

Según Naciones Unidas (2017) reembolsan los servicios de autonomía logística por persona 

y mes y el pago se realiza directamente de la sede de las Naciones Unidas a los países 

contribuyentes.  
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El principal requerimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para 

participar en una misión de Mantenimiento de Paz es ser país miembro entendiendo que se 

deben cumplir las tareas del mandato del país anfitrión, en este caso específico las Naciones 

Unidas le hizo un ofrecimiento a Colombia para que participara en una misión de 

Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur, teniendo en cuenta la experiencia y las 

capacidades que puede aportar Colombia.  

 

Mujeres Paz y seguridad 

El año 2000 con la aprobación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad relativa a las 

mujeres la Paz y la seguridad, buscaba incluir a las mujeres en la agenda de Paz y seguridad 

ya que se reconocía los efectos de la guerra sobre las mujeres y la contribución de ellas en 

la resolución de conflictos es por eso que las Naciones Unidas les empezaría a sugerir a los 

países aportantes de tropas que incluyan a mujeres ya sean militares o civiles en sus 

contingentes. La resolución se basa en cuatro pilares: 

 El papel de las mujeres en la prevención de conflictos  

 Participación de la mujer en la consolidación de la Paz  

 Protección de los derechos de la mujer durante y después del conflicto  

 Las necesidades especiales en la repatriación de las mujeres (Naciones Unidas, 

2014) 

Propósito de la misión UNMISS  

A continuación, se describe el propósito de la misión UNMISS el cual está articulado según 

su mandato debido al trabajo continuo en el territorio de Sudán del Sur. 
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La misión de asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur por sus 

siglas UNMISS, se estableció el 9 de Julio del 2011 en su capital Juba, y tiene como propósito 

presentar apoyo para la consolidación de la Paz y contribuir a la creación del Estado y el 

desarrollo económico a más largo plazo, así mismo prestar un apoyo al Gobierno de la 

Republica de Sudán del Sur  

Hasta junio del 2020 UNMISS tenía un total de 18.983 personas desplegadas, 2.275 civiles, 

13.986 militares, 207 expertos, 1.704 policías, 409 staff, 402 voluntarios. La demanda de 

personal que aún tiene esta misión es de 7000 uniformados y 900 civiles. (Naciones Unidas, 

2011)  

Naciones Unidas a partir del plan de acción para aplicar el informe sobre mejora de la 

seguridad del personal de Mantenimiento de la Paz publicado en enero de 2018 describe 

una serie de acciones a fin de dar el cumplimiento en base a directrices de los mandatos de 

las misiones en general es así que establece; metodologías, estrategias y controles a las 

actividades que permiten el cumplimiento de la finalidad de la misión.  

Los requerimientos anteriormente descritos aplican a todas las misiones de Mantenimiento 

de la Paz de Naciones Unidas.  
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Capitulo ll. Capacidades de las Fuerzas Militares para su participación en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur  

Para poder conocer las capacidades de las Fuerzas Militares de Colombia frente a los 

requerimientos anteriormente mencionados, es necesario definir a las Fuerzas Militares 

según el Ministerio de Defensa Nacional (2016) como un conjunto de instituciones 

castrenses lideradas por el Ministerio de defensa Nacional, encontramos al Ejército 

Nacional, Armada Nacional y Fuerza aérea colombiana. Cada institución está regida por 

directrices y políticas de mando para los soldados en tierra, mar y de aire que tienen como 

fin el cumplimiento de la misión prevista en el artículo 217 de la Constitución Política de 

Colombia.  

Capacidad concepto: 

Según el Ministerio de Defensa de Colombia (2016) capacidad hace referencia a la 

“habilidad de realizar tareas, bajo ciertos estándares (como tiempo, ambiente y nivel de 

aislamiento específicos), a través de la combinación de 5 componentes los cuales son: 

 Doctrina  

 Organización  

 Material y equipo  

 Personal  

 Infraestructura  

Teniendo en cuenta el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en la 

Republica de Sudán del Sur (UNMISS) y las Capacidades de las Fuerzas Militares de 

Colombia (FF.MM.)  podemos determinar cuál podría ser su desempeño en el País anfitrión 

(Sudán del Sur).  
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En la tabla número 1 se define la relación de la ubicación del conflicto latente con el 

mandato que deben tener en cuenta las Fuerzas Militares para realizar su participación, así 

como el papel de las tropas colombianas en este tipo de escenarios. 

 

Tabla 1 : relación ubicación, mandato y papel de las fuerzas militares de Colombia 

TERRITORIO DE SUDÁN DEL SUR  

Mandato  Papel FF.MM. Colombia 

Consolidación de la Paz, protección  de 

civiles, facilitación de la asistencia 

humanitaria, vigilancia de la situación de 

los derechos humanos y protección de 

población desplazada. 

Con base en su experiencia en el 

conflicto armado interno podría 

brindar apoyo en la contribución a la 

coordinación cívico-militar para 

garantizar la asistencia humanitaria y 

la protección de civiles, así como el 

retorno de desplazados, además de 

ofrecer apoyo táctico. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Guerrero, 2019)  

En la ilustración número 1 se describe la capacidad de las Fuerzas Militares para participar 

en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz como una Fuerza de tarea conjunta 

combinada en la cual se describe la participación de efectivos que corresponden a las 

diferentes instituciones según el acuerdo marco firmado entre la República de Colombia y 

Naciones Unidas. 
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Fuente: Modelo definido según Ortiz (2018)  

 

Esta imagen muestra las capacidades ofertadas por las Fuerzas Militares Colombianas 

operando en conjunto, en este esquema de unidad de carácter conjunto se relacionan la 

participación de unidades de infantería, unidades de Fuerzas Especiales, unidades de apoyo 

y servicios para el combate, un componente aéreo y una agregación de unidades de Policía 

Nacional. (Hernandez, 2020) 

En concordancia a la primera participación de las Fuerzas Militares de Colombia en las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz es preciso abordar las experiencias de países 

amigos y detallar su participación para establecer sus buenas prácticas como referencia para 

la definición de los factores estratégicos necesarios en su primera participación así:  
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Participación de tropas Brasileras en Operaciones de Mantenimiento de 

Paz con Naciones Unidas  

Brasil ha sido uno de los países latinoamericanos que ha participado en Operaciones de 

Mantenimiento de Paz desde los inicios de las Naciones Unidas, su primera participación 

fue en el año 1956 con la primera unidad de emergencia de las Naciones Unidas (UNEF l) 

dando cumplimiento al mandato de garantizar la seguridad y supervisar el cese de 

hostilidades y el retiro de tropas francesas, israelíes y de Reino Unido del territorio egipcio.  

Durante la dictadura de Brasil también hubo participación en tres misiones entre ellas 

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

(UNFICYP), la misión de la Representación de la Secretaria General en República 

Dominicana (DOMEREP) y en la Misión de observación de las Naciones Unidas en India- 

Pakistán. En los periodos comprendidos entre 1985 – 2013 Brasil ha participado en 30 

Operaciones de la Paz de la ONU  en 6 misiones aún se encuentra personal desplegado, 

entre los países donde hace presencia esta Sudán del Sur, gracias a la participación en estas 

Operaciones de Mantenimiento de Paz señaladas anteriormente, Brasil creó lazos de 

cooperación con diversas Naciones, en particular con los países Africanos, dando como 

resultado una gran influencia en el campo político y económico con ese continente.  

En términos de preparación, materiales, logística y la cantidad de lugares donde ha 

hecho presencia las tropas de Brasil le han dado mayor experiencia al personal militar ya 

que el entrenamiento para las distintas operaciones traduce personal con más capacidad de 

respuesta operacional. Por otro lado, esto permitió que el país tuviera mayor visibilidad 

internacional.  

El proceso de toma decisiones del gobierno brasileño ante una Operación de 

Mantenimiento de Paz  
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El proceso inicia cuando la ONU y el consejo d seguridad, decide crear una misión de 

Mantenimiento de Paz luego se comienzan a articular los elementos que van a participar, el 

siguiente paso es la consulta que realiza la ONU ante la representación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, el gobierno procede a realizar una evaluación con respecto a los 

recursos consultados o los que el país está interesado a contribuir. Cuando la solicitud 

incluye personal militar la consulta es dirigida a las tres Fuerzas: Marina de Brasil (MB), 

Ejercito brasileño (EB) y Fuerza Aérea Brasileña (FAB), ellos proceden a hacer una 

estimación de sus posibilidades de contribución en efectivos, equipaje y apoyo logístico. Se 

procede la consulta con presidencia y los demás ministerios involucrados, posteriormente el 

Ministerio de Relaciones Exteriores se comunica con la ONU y se procede a formalizar 

enviando la documentación a la misión al mismo tiempo el presidente de Brasil solicita 

autorización Nacional para la cesión de contingente militar armado, es finalmente el 

congreso de Brasil mediante un decreto legislativo quien da el aval para la participación en 

una OMP.  

Preparación Militar para la participación de Brasil en Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz con ONU 

Con el paso de las participaciones de Brasil en Operaciones de Mantenimiento de Paz, 

crecía la necesidad de formar una red de centros de entrenamiento para las Fuerzas 

Armadas, donde se capacitarían con los procedimientos que la ONU y el mandato de cada 

misión requiere. De igual forma el Ministerio del Ejercito en Brasil creo el “Manual de 

Campaña: Operaciones de Mantenimiento de la Paz” donde se instruía a las milicias a los 

conceptos básicos de las Naciones Unidas, estructura, tareas de una OMP, también incluye 

herramientas para acciones logísticas que les permite adaptarse a las condiciones del país 

en el que se lleva a cabo cada misión, todo con el fin de tener un estándar en cuanto a 
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conocimientos en las Fuerzas Militares y así facilitar el despliegue de los contingentes y 

garantizar efectividad en campo; el manual también incluye los elementos que se deben 

considerar en la selección del personal que participara como: el grado militar, equilibrio 

emocional, buena salud, condición física alta, adaptabilidad, fluidez en el idioma de la 

misión y excelente manejo de inglés y características establecidas por la ONU de acuerdo a 

cada misión, dicho esto el personal que Brasil despliega a este tipo de misiones es integral, 

no solo el conocimiento militar es importe sino condiciones Psicológicas, la recreación y 

bienestar es otro punto que encontramos en el manual, ya que se considera importante que 

el personal encuentre un balance entre las tareas de la misión con actividades recreativas 

generando un ambiente de “tranquilidad” para evitar conflictos internos que generen 

divisiones que repercutan en las tareas asignadas. Por otro lado, también contempla 

cuestiones técnicas como el traslado del contingente al lugar de la misión y su retorno al 

país de origen, el costo beneficio.  

 Centro conjunto de Operaciones de Brasil (CCOPAB) 

La participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz requiere seguirse algunas 

reglas para garantizar que los miembros sean eficientes y se encuentren preparados ante 

situaciones que se puedan presentar durante el desarrollo de las misiones es por eso que se 

identifica la necesidad de crear un centro de entrenamiento con el fin de que las tropas se 

encuentren entrenadas con los conocimientos y reglas de negociación de las Naciones 

Unidas.  

Resultados de la participación de las Fuerzas Armadas Brasileñas en Operaciones 

de Manteamiento de la Paz 

La participación de las Fuerzas Armadas Brasileñas en Operaciones de Mantenimiento 

de la Paz de la ONU ha afianzado el liderazgo civil en la estructura política del país, 



FACTORES PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS MILITARES                                              34 

 

 

capacitación a las tropas frente a las nuevas amenazas de la seguridad; a nivel internacional 

se convirtió en una estrategia de política exterior.  

En la actualidad, Brasil es uno de los principales contribuyentes de personal hacia las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas, dentro de la lista de 117 

países participantes Brasil se encuentra en los 20 primeros países en aportar personal 

militar y policial. (Ccopab, 2018) 

Participación de chile en Operaciones de Mantenimiento de Paz 

   La participación en Operaciones de Mantenimiento de Paz de chile se ha evidenciado 

desde el año 1935, pero fue hasta el año 1996 que el Gobierno promulgó la política 

Nacional para la participación de chile en Operaciones de Mantenimiento de Paz. 

Con la experiencia que ha ido adquiriendo operando con Fuerzas de otros países el marco 

legal se ha ido adecuando de manera nacional e internacional con el fin de agilizar la 

presencia chilena en las OMP.  

   Los beneficios que han destacado las Fuerzas Militares Chilenas, además de su 

posicionamiento a nivel regional e internacional, ha sido el entrenamiento logístico y de 

mando y control, además con un rendimiento costo-beneficio. Para el personal constituye 

un incentivo en el ámbito profesional, cultural y económico. (Fuenzalida, 1991, págs. 1,5,9)  

 La necesidad de tener unas Fuerzas mejor capacitadas en los despliegues ha llevado a chile 

a participa en diversas actividades académicas y operativas, esto conllevo a la creación del 

Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile (CECOPAC). (Flores, 2010, pág. 7) 

Participación de mujeres dando cumplimiento a la resolución 1325 de la ONU   

   Dando cumplimiento a la resolución de la ONU en materia de “MUJER, PAZ Y 

SEGURIDAD” chile incluye desde el año 2004 personal femenino en sus participaciones 

en OMP, con el objetivo de ser un modelo de conducta que inspire a las mujeres y niñas en 
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los países afectados a que denuncien violaciones a sus derechos. Esta participación permite 

lograr empatía y detectar señales tempranas de posibles abusos. (cecopac, 2020) 

Centro conjunto para Operaciones de  Paz de chile (CECOPAC)  

   Mediante el decreto N° 114 del 15 de julio del 2002 se crea el Centro Conjunto para 

Operaciones de Paz de Chile que tiene como objetivo preparar y entrenar a las Fuerzas 

Armadas, que serán desplegadas a Operaciones de Mantenimiento de Paz, por otro lado, 

también brinda asesoría al Ministerio de Defensa en todo lo referido a OMP, efectuando 

estudios e investigaciones asimismo lleva y mantiene registro de iniciativas internacionales 

que sean de interés para el Ministerio. Este centro recibe anualmente personal militar y civil 

de varios países del mundo.  

Entre los cursos que ofrece CECOPAC, encontramos: 

 Seguridad y protección en operaciones de Paz  

 Introducción a las Operaciones de Paz y gestión de crisis  

 Operaciones de ayuda humanitaria  

 Curso táctico  

 Planas mayores  

 Cruz del Sur  

 Misión de verificación de Naciones Unidas en Colombia  (cecopac, 2020) 

Participación de Argentina en Operaciones de Mantenimiento de Paz  

   Desde el año 1958 Argentina es el país latinoamericano con más participaciones hasta la 

fecha en Operaciones de Mantenimiento de Paz con Naciones Unidas, pues desde finales de 

la década de los ’50 ha enviado personal a las OMP, a pesar de esta gran experiencia 
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Argentina no cuenta con un marco jurídico para el despliegue de tropas a OMP. (PITA, 

2004)  

   Actualmente Argentina se encuentra presente en cinco misiones de Mantenimiento de Paz 

entre ellas encontramos: UNVC- misión de verificación de las Naciones Unidas en 

Colombia, MINUSCA- misión multidimensional integrada de estabilización de las 

Naciones Unidas en la República centroafricana, UNFICYP- Fuerza de la ONU para el 

Mantenimiento de la Paz en Chipre, MINURSO- Misión de las Naciones Unidas para el 

referéndum del Sahara Occidental, UNTSO- organismo de Naciones Unidas para la 

vigilancia de la tregua Golán- Líbano. (Argentina, 2020) 

   El personal que participa en estas operaciones se capacita en el Centro Argentino de 

Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (CAECOPAZ), además de capacitar las 

Fuerzas Militares Argentinas recibe personal civil y militar de diferentes países del mundo.  

 Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz 

(CAECOPAZ) 

   El centro se fundó en el año 1995 y cumple con la necesidad de una capacitación 

estratégica que se encuentre a la altura de las exigencias del mundo actual, tiene como 

misión capacitar personal militar y civil nacional o internacional proporcionando 

conocimientos y destrezas que le permitan al personal desarrollar con eficiencia y eficacia 

las actividades de acuerdo con las normas y estándares fijados por Naciones Unidas. Esta 

capacitación en las fases de pre y post despliegue. (caecopaz, 2012) 

Los cursos que ofrece CAECOPAZ encontramos:  

 Train the trainers TTT 

 Periodistas en zonas hostiles  
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 Coordinación cívico militar en operaciones de Paz 

 Francés técnico básico para OMP 

 Protección de civiles  

 Curso de staff offficer  

 Ingles técnico para OMP nivel intermedio  

 Curso internacional de observador militar y miembros de estados mayores de 

misiones de Paz  

 Seminario de actualización de género, mujer Paz y seguridad.  

 Negociación en OMP. (cecopac, 2020) 

 

Capitulo lll. Factores estratégicos para el despliegue de las FF.MM a Sudán del Sur  

   Antes de conocer los factores que se deben tener en cuenta para el primer despliegue de 

las Fuerzas Militares Colombianas a una Operación de Mantenimiento de Paz a Sudán del 

Sur con Naciones Unidas, es importante conocer el objetivo y características de la Misión 

UNMISS.  

Mandato Misión de asistencia de las Naciones Unidas en la República de 

Sudán del Sur UNMISS  

   La misión de asistencia de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur por sus 

siglas UNMISS, se estableció el 9 de  Julio del 2011 en su capital Juba, pues se convirtió en 

el país más joven del mundo  hecho que no traería Paz a la población, con oleadas de 

violencia, bombardeos ,masacres, climatología adversa y otros factores internos que 

sumados llevaron  al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a determinar que la 

situación que se presentaba en Sudán del Sur constituía una amenaza para la Paz y la 
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seguridad internacional fue así como se estableció UNMISS para consolidar la Paz y la 

seguridad y contribuir a establecer las condiciones para el desarrollo. (Naciones Unidas, 

2011)  

   En el año 2013 estallo una crisis y fue así como el 27 de mayo del 2014  el consejo de 

seguridad emitió la resolución 2155 (2004), donde ordenaba un refuerzo de personal a las 

tropas desplegadas, aumento de patrullajes en zonas de alto riesgo  y así mismo las 

prioridades del mandato se encaminaban hacia la protección de los civiles, la vigilancia de 

los derechos humanos y el apoyo a la prestación de asistencia humanitaria y a la aplicación 

del acuerdo de cese de las hostilidades de igual forma este mandato autorizaba al personal a 

usar todos los medios necesarios para desempeñar las tareas. 

   Hasta Octubre del 2020 UNMISS tenía un total de 19.056 personas desplegadas, 900 

civiles, 14.038 tropas militares, 218 expertos, 1.699 policías, 430 staff, 396 voluntarios. La 

demanda de personal que aún tiene esta misión es de 7000 uniformados y 900 civiles. 

(Naciones Unidas, 2011).  

   Esta misión es financiada por una cuenta independiente de la Asamblea General, este 

presupuesto se aprueba anualmente, para el año 2020 el presupuesto fue de $ 1. 

124.960.400 USD. Este monto incluye los salarios de todo el personal desplegado, 

asistencia, transporte, seguridad, logística. (Naciones Unidas, 2018) 

Aportantes de tropas en Sudán del Sur  

   En la tabla número 2 se describen los países que aportan sus tropas al conflicto latente en 

Sudán del Sur en la actualidad. 

Tabla 2: Países que aportan tropas en la operación de Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur 

Cambodia  Moldava Jordán  Mongolia  Brasil  Marruecos  Namibia  

Estados 

Unidos  

Bosnia y 

Herzegovina  

Samoa  Tanzania  Malawi  Libia  Senegal  
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Bután  Burkina 

faso  

Ruanda  Sierra 

leona  

Albania  Kenia  Ghana  

Republica 

de corea  

Nepal  Romania  Pakistán  Paraguay  Nigeria  Perú  

Bangladesh  Azeribajian  Filipinas  Australia  Polonia  Argentina  Nueva Zelanda  

Bolivia  Japón  Noruega  Benín  Vietnam  Rusia  El salvador  

Gambia  Togo  Uganda  Túnez  Suecia  Guinea  Guatemala  

China  Ecuador  Dinamarca  Alemania  Tailandia  Egipto  Finlandia  

Kirguistán  Turquía  Ucrania  Canadá  Etiopía  Indonesia  Sur áfrica  

Reino 

unido  

Tayikistán Fiji  India  _______ ________ __________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Peacekeeping, 2020) 

 

Mapa misión UNMISS  

   En la ilustración número 2 se presenta el mapa de la misión UNMISS ubicada en Sudán 

del Sur en el cual se encuentran especificadas las zonas donde se encuentran las tropas de 

los diferentes países que realizan el aporte de sus efectivos  

   En la ilustración número 6 se evidencia el mapa de la misión UNMISS actualizada a 

septiembre de 2020 a fin de determinar las bases militares que se encuentran 

estratégicamente para cumplir con el desarrollo de la misión. 
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Ilustración 1 : Mapa misión UNMISS 

Fuente: peacekeeping (2020) 

 

Antecedentes de participaciones de Colombia en operaciones militares  

   Históricamente, según (Pastrana, 2019), la cooperación internacional en temas militares 

brindados por Colombia han sido la asesoría técnica, los ejercicios con sus Fuerzas 

Militares en Estados y regiones como Corea, Camboya, Haití, el Canal de Suez, Sinaí, 

África Occidental y Centroamérica, entre otros. Dentro de las prioridades del Gobierno se 

encuentra fortalecer esta relación de cooperación como Estado miembro de las Naciones 

Unidas mediante el aporte de efectivos militares y de Policía a las Operaciones de 

Mantenimiento de Paz. 
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    Las Fuerzas Militares de Colombia en la lucha del conflicto latente del país han sido 

fuente de experiencia en el combate contra grupos insurgentes debido al conflicto interno 

que se ha desarrollado en el país por más de cincuenta años, según (Garcia, 2015) las 

Fuerzas Militares de Colombia han adquirido gran experiencia en el desarrollo de 

operativos antiterroristas, tácticas antisecuestro, montaje de campañas efectivas de 

desmovilización y métodos efectivos de recopilación de inteligencia.  

   Dicha experiencia debido al conflicto interno ha sido fuente de visualización a nivel 

internacional, es por esto que las Fuerzas Militares de Colombia han tenido una destacada 

participación en diferentes misiones internacionales en apoyo a países amigos, Colombia 

tuvo una destacada participación en la guerra de Corea que según León (2008) fue en el 

periodo de gobierno de Mariano Ospina Pérez desde 1946 a 1950, Esta participación sirvió 

de apoyo al gobierno de Estados Unidos en la lucha contra la expansión del comunismo en 

el terrorismo. 

   En la actualidad las Fuerzas Militares se encuentran desarrollando esfuerzos individuales 

para lograr una representación a nivel internacional proporcionando sus métodos de 

interoperabilidad que se han utilizado en el desarrollo del conflicto interno. En primer 

lugar, se destaca la participación del Ejército Nacional (2008) en la península del Sinaí, 

cuya misión es actuar para el progreso de la democracia alrededor del mundo, lo cual 

demuestra la capacidad que tiene el ejército Nacional para asistir en diferentes entornos 

internacionales. 

   El papel de la Armada Nacional en el desarrollo de sus capacidades en el entorno 

internacional, ha tenido su participación en diferentes misiones internacionales, 

actualmente según Armada Nacional (2018) tienen una participación en la IV expedición 

científica de Colombia a la Antártica “Almirante Toro” dicha misión tiene como objetivo 
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dar continuidad al desarrollo de actividades científicas en esta zona del mundo, dando 

cuenta de la capacidad logística que tiene la Armada Nacional para contribuir en 

operaciones internacionales. 

   En tercer lugar la Fuerza Aérea Colombiana de la misma manera es conocida a nivel 

internacional por su gran trabajo en diferentes operaciones de ayuda humanitaria en 

diferentes como, Haití, Guatemala, Chile, Panamá, entre otros, es así que su capacidad en el 

aporte social sustentada en su gran capacidad aérea, aunque estas participaciones no tienen 

un enfoque bélico, se puede evidenciar que la Fuerza Aérea tiene la capacidad para trabajar 

en actividades que velen por mantener la seguridad y bienestar de la población en 

determinada zona en cuestión, aptitudes que son fundamentales en el desempeño de las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

   Para definir qué factores estratégicos tienen en cuenta las FF.MM. para el primer 

despliegue de esta envergadura a Sudán del Sur, es necesario entender que el Comando 

General es la entidad de más alto nivel de las instituciones castrenses del país (Ejército 

Nacional de Colombia, Armada Nacional y Fuerza Aérea Colombiana), este se encuentra 

bajo el mando del ministerio de Defensa Nacional.  

   Bajo las dependencias del Comando General emanan las directrices y políticas de mando 

para los soldados de tierra, mar y aire; dando así cumplimiento al artículo 217 de la 

Constitución Política de Colombia. (c.g.f.m, 2016) 

   Una de las dependencias del Comando General es el Departamento de Asuntos 

Internacionales, quien tiene la misión de direccionar, unificar supervisar, verificar los 

lineamientos y acciones que deben cumplir las Fuerzas en el desarrollo de la estrategia 

internacional, con el fin de consolidar lazos fuertes en las capacidades nacionales para en 
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un futuro ser un referente mundial en la lucha contra amenazas trasnacionales y el crimen 

organizado. (c.g.f.m, Comando general de las fuerzas militares de Colombia , 2016) 

   En la búsqueda por crear una doctrina y teniendo como referencia a otros países 

latinoamericanos que envían personal militar y policial a misiones de Mantenimiento de 

Paz, el Comando General y el  Departamento de Asuntos Internacionales (DASIN), deciden 

crear el  Centro conjunto de Operaciones para Misiones Internacionales y Operaciones de 

Paz (CEMPAZ) por sus siglas, en cabeza del Coronel de la Fuerza Aérea Juan Carlos Ortiz, 

quien tendría la tarea de conformar el equipo que sería desplegado a la primera Misión de 

Mantenimiento de Paz con Naciones Unidas. Después de un extenso análisis con el 

departamento de inteligencia del comando General,  de posibles lugares de despliegue 

basado en las capacidades con las que cuentan las Fuerzas Militares Colombianas, el señor 

coronel  Juan Carlos Ortiz  junto con un grupo de militares y civiles incluyendo a la autora 

de esta investigación, crean  las Mesas de técnicas de la Fuerza de Tarea Conjunta ( 

FTCOL-1) por sus siglas, donde por medio de un documento oficial firmado por el 

Comandante de las Fuerzas Militares Colombianas se le solicita personal  a todas las 

Fuerzas, personal que tuviera experiencia en participaciones internacionales, o experiencia 

en: logística, entrenamiento, personal, sanidad y operaciones. Las Fuerzas seleccionaron el 

personal y se dio inicio a dos reuniones por semana entre el personal de CEMPAZ y el 

personal de cada una de las Fuerzas.  

   El objetivo de cada una de las mesas de trabajo era identificar las necesidades desde su 

especialidad antes durante y después de un posible despliegue, las mesas son:  

 Mesa de personal  

 Mesa de entrenamiento  
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 Mesa de sanidad  

 Mesa de operaciones  

 Mesa de logística  

   Cabe destacar que CEMPAZ convocó a personal experto en este tipo de participaciones 

para que orientarán al personal colombiano en el proceso de reconocer los aspectos que se 

deben tener en cuenta en este tipo de despliegues internacionales. En ese orden de ideas el 

personal experto provenía de: Alemania, Chile y Brasil. 

  A continuación, se mencionará el objetivo y el alcance de cada una de las mesas técnicas 

de trabajo de la FTCOL-1.  

Mesa de personal  

   Esta mesa tiene como objetivo definir y estructurar todos los aspectos inherentes a la 

administración del talento humano, como el tamaño de la Fuerza de Tarea Conjunta 

Colombia-1, procedimientos de selección de personal, plan de relevos, plan de moral y 

bienestar y todo lo relacionado a la preparación previa al despliegue.  

   El tamaño de la Fuerza se definió en base a la propuesta presentada ante Naciones Unidas 

ajustado a la capacidad de cada una de las Fuerzas, en total el contingente se compone por 

975 hombres de todas las Fuerzas.  

   La selección de personal estará a cargo de cada una de las Fuerzas cumpliendo con las 

capacidades ofertadas entre Colombia y las Naciones Unidas en el Acuerdo Marco; el 

personal será asignado al comando general por un periodo de un año, este personal deberá 

cumplir con requisitos de aptitud psicofísica certificada, aptitud física en nivel bueno o 

superior, certificado del nivel de inglés, capacitación específica requerida, sin 

investigaciones en curso.  
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   El plan de relevos, está diseñado para que el contingente sea desplegado en dos fases, 2 

veces al año es decir que el personal rotaría a los 6 meses.  

   El plan de moral y bienestar, los permisos que podría optar el personal desplegado, un 

programa de atención a las familias, comunicación con las familias, programa de deporte y 

cultura física, programa de servicio educativo e incentivos.   

Procedimientos administrativos 

 Calamidad  

 Repatriación por enfermedad  

 Manejo de faltas disciplinarias  

Mesa de entrenamiento  

   Esta mesa tiene como objetivo crear las fases de entrenamiento que deben cumplir las 

Fuerzas Militares Colombianas, teniendo en cuenta que es la primera ocasión en que las 

Fuerzas trabajaran inter-operando en un escenario internacional, teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos por la ONU, el programa de entrenamiento deberá abarcar los 

siguientes ciclos: 

 Ciclo de entrenamiento (pre-despliegue) 

 Ciclo misión  

 Ciclo de recuperación o repliegue 

Según los expertos que conforman esta mesa, la capacitación tendrá una duración de 2 

meses y 1 semana, las temáticas que se abordaran son las contenidas en los manuales de 

las Naciones Unidas llamados Core predeployment training materials (CPTM) y el 

Specialized Training Materials (STM) por sus siglas en inglés,   
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Mesa de sanidad  

   La mesa de sanidad tiene la función de elaborar un plan de atención en salud que 

responda a las necesidades del personal a desplegar en la primera Misión de Mantenimiento 

de Paz a Sudán del Sur, con esta labor se busca asegurar la prestación de servicios de salud 

requeridos para garantizar la protección de los efectivos miliares, la Organización de las 

Naciones Unidas les facilita a los países aportantes manuales como el manual de apoyo 

Médico para las Misiones de Paz,  el soporte medico es parte fundamental durante la etapa 

previa, durante el desarrollo de las misiones y en la fase de posterior.  

Inteligencia medica 

   Parte importante en la preparación de contingentes es la inteligencia médica ya que tiene 

la función de recolectar, evaluar y analizar la información que se utiliza para determinar y 

mitigar los riesgos propios de la salud del lugar donde se hará el despliegue, posteriormente 

esta información será entregada a los comandantes militares. Dentro de los aspectos que 

recolecta inteligencia médica tenemos: 

a. Enfermedades endémicas o epidemias, estándares y capacidades en salud 

pública, calidad y disponibilidad de servicios de salud. 

b. Suministros médicos, servicios médicos, acceso a los servicios y cantidad de 

personal capacitado. 

c. Localización específica de enfermedades, cepas de bacterias, insectos, 

vegetación perjudicial, víboras, hongos, esporas y otros organismos 

perjudiciales. 

d. Problemas de la salud relacionados con el uso y suministro local de agua y 

alimentos. 
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e. Efectos médicos y profilaxis en contra de agentes químicos o biológicos y 

radiación. 

f. Impacto del desarrollo reciente de sistemas de armas en lo que respecta a la 

producción de bajas o víctimas. 

g. La fuerza enemiga en lo que se refiere a su estado de salud y condición física o 

el uso de antídotos especiales. 

h. El área de operaciones: altitud, clima, terreno o situaciones que de alguna 

manera puedan afectar a la salud, en el desarrollo de las operaciones militares. 

Otro tipo de información recolectada por inteligencia médica respecto a Sudán del Sur es:  

 Clima  

 Servicios de agua  

 Tasa de suicidios y accidentes de transito  

 Perfil epidemiológico  

 Red hospitalaria en Sudán del Sur 

 Enfermedades transmitidas por el agua y alimentos  

   Una de las consideraciones más importantes para el despliegue a Sudán del Sur es la 

necesidad llevar un hospital nivel 1+ en el lugar del despliegue que cuente con servicios 

como: consulta médica general, urgencias 24 horas, odontología, consulta de enfermería, 

farmacia, programa de salud pública, laboratorio clínico básico, radiología básica, 

ortopedia, cirugía general, anestesia y cirugía de control de daños.   

El personal del hospital se relaciona a continuación: 

Jefe oficial médico especialista 1 

Oficial medico   5 
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Enfermero jefe   1 

Enf/aph/salud ocupacional  1 

Enfermería aux   6 

Aph/enf/ asistente administrativo 1 

Aph/enf/asistente de registro  1 

Oficial psicólogo   1 

Técnicos en farmacia   1 

Conductores     2 

MODULO DE CIRUGIA 

Oficial medico cirugía general 1 

Oficial medico ortopedia  1 

Oficial medico anestesiología 1 

Enfermero jefe/salas de cirugía 1 

Instrumentador   1 

Enfermería aux   2 

MODULO DE RADIOLOGIA  

Técnico en radiología   1 

MODULO ODONTOLOGIA  
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Oficial odontólogo    1 

Asistente odontología   1 

Modulo laboratorio   1 

Oficial de bacteriología  1 

Enfermera aux /bacteriología  1 

TOTAL PERSONAL                       32 

El personal debera cumplir con los examenes que se mencionan a continuacion:  

 Examen medico  

 Examen odonlogico  

 Carta dental 

 Valoracion psicologica  

 Audiometria tonal  

 Valoracion otorrinolaringologia 

 Valoracion optometria 

 Radriografia torax 

 Electrocardiograma  

 Cuadro hematico  

 Anticuerpos hepatitis B 

 Gravindex (mujeres) 

 Parcial de orina 

 BUN 
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 Creatinina 

 VIH  

 Todo el personal que vaya a participar en el depliegue a Sudán del Sur debera cumplir con 

el requerimiento de inmunizaciones (vacuNaciones), tales como: colera, polio, hepatitis A, 

hepatitis B, meningococo, rabia pre exposicion, fiebre amarilla, difteria, tetanos, varicela, 

influenza, fiebre tifoidea, rubeola, papera y sarampion.  

   Dando cumplimiento al precepto de ONU de 10-1-2, se hace neceario dotar al personal 

con botiquines de la siguiente manera: para todo el personal desplegado un botiquin 

individual con un nivel basico de suministros por cada 10 militares uno de ellos debe contar 

con una capacitacion de mayor nivel y un botiquin con mayor cantidad de suministros 

denomidados M3 y por cada peloton debe contarse con un botiquin M5.  

Educación en salud  

   La capacitacion en primeros auxilios es fundamental para lograr el objetivo de cumplir el 

mandato de atencion en salud dentro de los 10 primeros minutos despues de presentada la 

lesion, para ello se sugiere que el personal debera tomar un curso de 40 horas que incluye 

informacion basica de auto asistencia y atencion en salud,  de igual forma se requiere un 

curso para el control de hemorragias o B-CON.   

Acciones repliegue 

   Estas se definen como el conjunto actividades que se realizan al personal que culmina la 

mision.  Estas incluyen entre otras: 
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 Periodo de cuarentena, que busca la detección de patologías adquiridas durante el 

despliegue y su tratamiento con el fin de evitar la propagación de enfermedades que 

no son originales de Colombia  

 Realizacion de la ficha de aptitud psicofísica posoperacional, que permite una 

evaluacion objetiva desde el punto de vista psicofisico del individuo, verificando el 

estado en el cual termino la comision. 

 Agrupación del personal en un lugar adecuado y aislado, de orden extrahospitalario 

en donde se faciite la evaluación y estudios de tipo clínico y paraclínico durante un 

periodo de 20 dias.   

 Informe individual de los resultados de los exámenes de regreso 

 Alta por parte del medico de la misión en los pacientes con reporte normales 

 En el caso de presentarse novedades, acompañamiento al personal en una institucion 

hospitalaria para estudios complementarios con el fin de determinar la causalidad y 

tomar las medidas necesarias para garantizar la atención clínica del mismo 

 Supervisar a los pacientes que requieren un aislamiento prolongado  

 Consolidaciónn y análisis de los resultados de los exámenes  

Se define para es como dia de alta de examenes dia “F” 

Mesa de operaciones  

   De manera conjunta y coordinada las Fuerzas Militares Colombianas ofertan sus 

capacidades para la participación con Naciones Unidas, teniendo en cuenta las funciones 

que puede llevar a cabo la FTCOL-1 se define que las unidades terrestres son las que 

llevaran la tarea primordial de restaurar y mantener un entorno estable y seguro dentro del 

área de responsabilidad.  
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  Esta mesa además contempla el actuar de las Fuerzas en dado caso de que se presenten 

acciones del enemigo donde tengan que hacer uso de la fuerza cumpliendo el mandato de la 

misión. 

Ataque aéreo 

Interdicción: es una operación aérea ofensiva realizada para desviar, interrumpir, retardar 

o destruir el potencial militar del enemigo antes de que este sea empleado.  

Reconocimiento armado: es la acción aérea carácter ofensivo, encaminada a cubrir un 

área geográfica con el fin de ubicar al enemigo.  

Evacuación Aero- médica: consiste en la evacuación aérea de personal herido o enfermo 

cuya condición requiere atención inmediata para preservar la vida.  

Búsqueda y rescate en combate: es una operación que tiene como objetivo encontrar y 

recuperar personal aislado en combate o territorio hostil.  

Mesa de logística  

   La mesa de logística tiene como función principal definir los métodos y medios 

necesarios para llevar a cabo el despliegue del primero contingente colombiano a Sudán del 

Sur. Esta mesa tiene en cuenta todos aquellos elementos que se necesitan para el despliegue 

de tropas como: dotación, armamento, transportes, comunicaciones, infraestructura, 

mobiliario, botiquín, camuflados diseñados para evitar picaduras de mosquitos transmisores 

de enfermedades potenciales, botas especiales, vehículos, equipos de vigilancia, oficinas, 

cocina y comedor, lavandería, peluquería, servicios generales, gimnasio, iglesia.  

De igual forma esta mesa se encarga de informar el costo de cada una de las necesidades.  
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Conclusiones  

 Gracias al trabajo desarrollado por el autor en el Comando General de las Fuerzas 

Militares de Colombia se pudo apreciar que dentro de este entorno las Fuerzas 

Militares Colombianas cuentan con la experiencia, competencias, aptitudes y 

entrenamiento  en el desarrollo de diferentes misiones internacionales y en el 

combate de grupos insurgentes debido al conflicto armado interno  latente que 

caracteriza al país por más de cincuenta años, a partir de eso los diferentes entes que 

componen la Fuerza Pública del País han tenido un avance en sus fuerzas 

especiales, inteligencia, capacidades áreas y desminado que han servido de referente 

internacional y así brindar ayuda a diferentes países a lo largo de la historia, 

aprender buenas prácticas de otros países.   

 El despliegue del primer contingente es una buena opción para posicionar las 

diferentes capacidades que tienen las Fuerzas Militares Colombianas a nivel 

mundial y así afianzar las relaciones internacionales del país, a fin de que se puedan 

crear nuevas articulaciones que generen mejores resultados en los procesos de 

internacionalización.  

 Las Fuerzas Militares Colombianas podrán adquirir conocimientos técnicos y 

tácticos de otras Fuerzas que también se encuentren desplegadas. Estos 

conocimientos podrán ser aplicados en el desarrollo de diferentes procesos internos 

que buscan combatir los conflictos latentes en el país. 

 Los factores estratégicos para la participación de las Fuerzas Militares de Colombia 

en la Operación de Mantenimiento de la Paz en Sudán del Sur están sustentados de 
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acuerdo a los diferentes componentes definidos las áreas de: logística, sanidad, 

entrenamiento, personal.  

Recomendaciones  

 Para las participaciones internacionales cuyo enfoque sea estandarizado por entes 

como la Organización de las Naciones Unidas es preciso crear un centro conjunto 

donde las Fuerzas Militares Colombianas se puedan preparar y entrenar para otras 

participaciones Internacionales.  

 Antes de lograr un despliegue efectivo es preciso que las Fuerzas efectúen un 

acuerdo a modo de ofrecer efectivos en modalidad de observadores militares en 

dicha misión que garantice el conocimiento amplio de la zona para la determinación 

de decisiones en los procesos que se deben desarrollar para la participación. 

 Es importante que el gobierno colombiano defina una fecha para el despliegue del 

primer contingente colombiano a Misiones de Mantenimiento de Paz con Naciones 

Unidas en cumplimiento al acuerdo al acuerdo marco firmado entre el Gobierno 

Colombiano y la ONU. 

 Es importante crear un marco jurídico que incluya todas las participaciones 

internacionales de nuestras Fuerzas Militares Colombianas para que esta manera sea 

más ágil el proceso realizar despliegues militares lo que permitirá que las tropas a 

través de la experiencia mejoren su entrenamiento y adquieran conocimientos que 

pueden ser aplicados en Colombia.  
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9. Anexos  

Este primer anexo hace referencia a una entrevista realizada a la persona en Colombia más 

calificada en el tema de Operaciones de Paz con Naciones Unidas, el señor Coronel Juan 

Carlos Ortiz, donde responde inquietudes de todo lo relacionado con el despliegue del 

primer contingente colombiano a Operación de Mantenimiento de Paz en Sudán del Sur.  

 

Entrevista Señor Coronel Juan Carlos Ortiz Hernández ex Director del Centro 

conjunto de Operaciones para Misiones Internacionales y Operaciones de Paz 

(CEMPAZ) realizada el día 18 de octubre del 2019 a las 4: 3º pm en las instalaciones 

del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia en el departamento de 

Asuntos Internacionales (DASIN).  

 

¿Qué opina del ofrecimiento de la ONU a Colombia para participar en una operación 

de Mantenimiento de Paz? 

R. J.C.O.H. 

Es claro que el sistema de Naciones Unidas está cambiando y en ese cambio 

específicamente en el tema de las operaciones de Paz se requiere de ejércitos más 

disciplinados y eficientes, con experiencia comprobada en guerras asimétricas o de 

guerrillas, es por esta razón que el sistema de Naciones unidas invita a los países como 
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Colombia a sus Fuerzas a contribuir en las operaciones de Mantenimiento y 

restablecimiento de la Paz. (Hernandez, 2020) 

 

Ilustración 2: Entrevista al Coronel Juan Carlos Ortiz- 18 de octubre 2019 (DASIN) 

 

¿Las Fuerzas Militares Colombianas cuentan con la preparación necesaria para una 

operación una operación de Mantenimiento de la Paz? 

R. J.C.O.H. 

En la actualidad Colombia participa de diferentes Fuerzas multinacionales creadas para 

mantener y hacer cumplir acuerdos interNaciones producto de guerras o disputas 

territoriales así como también la participación en conflictos como la guerra de Corea, apoyo 

en entrenamiento a otras Naciones de la región y a nivel mundial, así que si las Fuerzas 

Militares colombianas poseen una amplia experiencia en este tipo de operaciones que 

requieren de conocimiento de estándares internacionales, experiencia y adaptabilidad de 

doctrina en el desarrollo de operaciones de carácter conjunto y coordinado. (Hernandez, 

2020)  
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Ilustración 3:Entrevista al Coronel Juan Carlos Ortiz- 18 de octubre 2019 (DASIN) 

 

¿Las Fuerzas Militares Colombianas cumplen con las capacidades requeridas por la 

ONU? 

R. J.C.O.H. 

Las Fuerzas militares se han preparado desde años atrás en la aplicación de los modelos 

organizacionales y doctrina empleados por las Fuerzas que participan tanto en la OTAN 

como en la ONU, es tan así que actualmente se cuenta con la presencia de agregados 

militares en estas dos organizaciones multilaterales y existen acuerdos vigentes de 

cooperación, ayuda y asistencia militar, lo que permitiría su participación y aporte de 

capacidades de acuerdo con los estándares utilizados y exigidos por estos organismos 

multilaterales. (Hernandez, 2020) 

¿Cuáles son las capacidades con las que cuenta Colombia para el despliegue a una 

Operación de Mantenimiento de la Paz? 

R. J.C.O.H. 

Colombia podría aportar capacidades iniciales de observadores militares en las misiones, 

oficiales asesores al staff de los estados mayores de las diferentes misiones, tan bien podría 
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participar con unidades de infantería, ingenieros, trasporte aéreo, inteligencia aérea y 

dependiendo del tipo de operación unidades de Fuerzas Especiales. (Hernandez, 2020) 

 

Ilustración 4: Entrevista al Coronel Juan Carlos Ortiz- 18 de octubre 2019 (DASIN) 

 

¿Cuáles cree usted que serían las ventajas y desventajas de la participación de 

Colombia en este tipo de operaciones? 

R. J.C.O.H. 

Dentro de las ventajas considero las siguientes: 

1. Contribución a la Paz mundial. 

2. La internacionalización del ejército colombiano convirtiéndose en un ejército con 

capacidades de alcance global 

3. Aporte de la doctrina y experiencia del caso colombiano. 

4.  Liderazgo que puede desarrollar el ejército acorde con su experiencia y 

Mantenimiento de capacidades únicas. 

5. Participación de oficiales y suboficiales en la estructura militar de las Operaciones de 

Paz de la ONU. 

6. Modernización de equipo militar. 
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7. Adquisición de nuevas capacidades operacionales al participar de manera conjunta y 

coordinada con otros ejércitos. 

Considero como Desventajas las siguientes: 

1. La pérdida de vidas y su impacto político al interior del país. 

2. El impacto de enfermedades en la salud de las tropas al verse expuestos a 

enfermedades endémicas para las cuales no se está preparado casos como: abola, sida, 

etc. 

3. La inversión y financiamiento de la participación parte los costos deben ser asumidos 

por el estado colombiano. (Hernandez, 2020) 

 

Ilustración 5: Entrevista Coronel Juan Carlos Ortiz -18 de octubre 2019 (DASIN) 

 

¿Cómo operarían las Fuerzas Militares en el país anfitrión? 

R. J.C.O.H 

Las unidades de las Fuerzas Militares que llegaren a participar estarían sujetas a las. 

Siguientes normas: 
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 Regulaciones que dictamina la ONU de manera general de acuerdo con los tratados 

internacionales y suscritos con el Estado Colombiano y avalado por el Congreso de la 

República. 

 El mandato de la Misión, en el cual se establece las características y el tipo de misión 

que se desarrolla en el país anfitrión.   

 Memorando de Entendimiento, documento que se suscribiría entre la ONU y Colombia 

para la misión específica a participar y que contiene responsabilidades, tasas y 

retribuciones, obligaciones y salvamentos por parte de las Fuerzas que participan y 

conforme a la política de relaciones exteriores de nuestro país. (Hernandez, 2020) 

 

¿Cuándo podría llevarse a cabo el despliegue del primer contingente Colombiano?  

R. J.C.O.H. 

La participación como ya comente en líneas atrás ya se está dando con observadores y 

oficiales de staff en las misiones, se siguen haciendo las evaluaciones de carácter 

operacional, económico, logístico, jurídico y salud y para desplegar unidades tipo pelotón, 

compañía o batallón, según sea el caso podrán ser unidades conjuntas que requerirán la 

participación de componentes de todas la Fuerzas, se espera que esto ocurra dentro de los 

siguientes 5 años, en razón a los procesos de seguridad interna que vive nuestro país. 

(Hernandez, 2020) 

 

Lista de operaciones de Mantenimiento de Paz activas  

En la tabla número 2 se describen las 14 Operaciones de Mantenimiento de la Paz que se 

encuentran activas en la actualidad, de las cuales en su gran mayoría se encuentran en el 

continente africano debido a sus latentes enfrentamientos y carencias generales. 

Ilustración 6: Capacidad de las FFMM 
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Tabla 3: Lista de operaciones de Mantenimiento de Paz activas 

MINUJUSTH, Haití  

MINURSO, Sahara Occidental 

MINUSCA, República Centroafricana  

MINUSMA, Mali  

MONUSCO, República democrática del Congo  

UNAMID, Darfur  

FNUOS, Golán 

UNFICYP, Chipre 

FPNUL, Líbano  

UNISFA, Abyei 

UNMIK, Kosovo 

UNMISS, Sudán del Sur 

UNMOGIP, India y Pakistán  

ONUVT, Oriente Medio 
 Fuente: Elaboración propia a partir de (Peacekeeping operations, 2019) 

 

  

 


