Las operaciones de mantenimiento de la paz
-

Desde 1948: 71 OMP desplegadas por la ONU en todo el mundo
En la actualidad 15 OMP en curso, 8 de ellas África (a 5 de julio de 2017)
Mapa
Las OMP son polivalentes y multidimensionales: sus misiones
o Proteger a los civiles
o Mantener la seguridad
o Ayudar al desarme, a la desmovilización y a la reinserción de los excombatientes
o Apoyar la organización de elecciones libres
o Facilitar el proceso político
o Promover y proteger los derechos humanos
o Restablecer la primacía del derecho

-

Las OMP en cifras
112.294 efectivos participan en las OMP en todo el mundo (95.544 militares, 15.153 civiles,
1.597 voluntarios de la ONU) (a 30 junio de 2017)
127 países aportan tropas y personal civil a las OMP
La mayor OMP: MONUSCO (República Democrática del Congo): 18.571 efectivos
La OMP más pequeña: UNMOGIP (India y Pakistán): 44 efectivos
Presupuesto total de las OMP: 7.300 millones de USD para 2017-2018

Francia y las OMP
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5º país que más aporta al presupuesto de las OMP por un valor de 388 millones de USD en
2017-2018 (6,29 % del presupuesto)
Las operaciones militares
840 efectivos franceses (militares y policías). Las operaciones en las que participa más
personal francés son la FPNUL (Líbano), la MINUSCA (RCA) y la MINUSMA (Mali)
1 operación militar francesa nacional en apoyo de las OMP: Barkhane (Sahel)
Las operaciones de cooperación
320 soldados franceses (defensa-seguridad interior-protección civil) presentes en 48 países,
como apoyo a la formación de los futuros contingentes que se desplegarán en OMP
47 militares franceses formadores de los oficiales de Estado mayor en las Escuelas nacionales
con objetivos regionales, en las Escuelas internacionales y centros OMP (África, Asia, América
Latina)
74 profesores desplegados en 43 países para la enseñanza del francés en beneficio de los
futuros cascos azules

Commentaire [RE1]: en ligne ici pour
info

Commentaire [JE2]: carte mise à jour
ici

