EMERGENCIAS Y SEGURIDAD

En los últimos dos años se han
c a ra c t e r i z a d o p o r v a r i o s e v e n t o s
catastróficos de carácter humanitario, más
de 76 millones de personas de 31 países
necesitaron asistencia. El número de
personas desplazadas como consecuencia
de los conflictos superó los 51 millones, la
cifra más elevada desde la Segunda Guerra
Mundial. Hubo más de 400 desastres
naturales entre 2014 y 2016, que
provocaron más de 17.000 muertes y
daños por valor de más de 82.000 millones
de dólares. Los países más afectados
fueron Siria, Iraq, Filipinas, la República
Centroafricana, Sudán del Sur y Yemen
Estas situaciones de crisis, han
requerido un importante
esfuerzo de la ONU, la
prestación de asistencia
humanitaria exige que las
Naciones Unidas superen
sobre el terreno
importantes limitaciones
logísticas y de seguridad,
pero en numerosas
ocasiones esto no es
posible, toda vez que
existen grandes limitaciones
sobre el terreno.

sistemas de transmisiones seguros. Para
desarrollar estas tareas el Centro Global de
Servicios de la ONU (UNGSC) cuenta con
dos bases en Europa, la principal y más
antigua la de Brindisi, y una segunda base
dedicada a dar respaldo a las
comunicaciones localizada en Valencia
(será objeto de un futuro reportaje).
La Base Logística de la ONU en Brindisi
(Italia) forma parte del Centro Global de
Servicios de las Naciones Unidas (UNGSC)
desarrollando las siguientes áreas de
servicios:
! Servicio de Logística
! Servicio de Tecnologías de la

Información Geoespacial y
Telecomunicaciones
! Servicio de Coordinación y
formación que recibe anualmente a
4.000 personas
La Base de Brindisi está situada en la
costa adriática del Mediterráneo, frente a
los Balcanes, Oriente Medio y África.
Desde el siglo V AC, Brindisi ya se
consideraba este un puerto importante, un
refugio seguro y una puerta de entrada al
mundo. Hoy, las Naciones Unidas se
benefician de esta ubicación e
infraestructura ideales para apoyar el
mantenimiento de la paz en muchas zonas
del planeta.

Para garantizar el apoyo
general a la acción
humanitaria y de paz de la
ONU, nace el Centro Global
de Servicios de la ONU,
además del apoyo logístico
necesitan una constante
coordinación a través de
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EMERGENCIAS Y SEGURIDAD
ANTECEDENTES
Originalmente las Naciones Unidas
disponían de un depósito de apoyo
logístico en Nápoles, que posteriormente
se trasladó a Pisa. Durante los años ochenta
y principios de los noventa, el final de la
Guerra Fría provocó un gran aumento de la
actividad de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas en todo el mundo. Las
instalaciones logísticas de Pisa solo
contaban con 3.200 m2 de almacenes,
resultando insuficiente para recibir las
cantidades de equipo sobrante reutilizable
que había quedado disponible tras el cierre
de varias misiones de paz. El Departamento
de Operaciones de Mantenimiento de la
Paz trató de buscar una instalación con una
ubicación estratégica y gran capacidad
logística y de transporte, encontrando este
lugar en la base de la Fuerza Aérea Italiana
ubicada a orillas del puerto de Brindisi,
llegando a un acuerdo en noviembre de
1994 con el Gobierno Italiano que
posibilitó su construcción.
La ubicación dentro de una base de la
Fuerza Aérea italiana y el apoyo del
gobierno italiano fueron cruciales para
nuestro éxito desde el principio. Desde el
año 2000, las agencias humanitarias de la
ONU también han operan desde la base de
Brindisi.
En 2002, la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el
establecimiento y ampliación del
equipamiento de despliegue estratégico,
invirtiendo 150 millones de dólares en
equipamiento, que debería ser adquirido,
recepcionado, mantenido y enviado donde
fuera necesario, destacando la adquisición
de mil vehículos todo terreno, cientos de
generadores y hasta tres mil contenedores
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de material.
A la base logística de Brindisi no solo
llega el material nuevo de reciente
adquisición, también llega todo el material
y equipamiento utilizado una vez finalizada
una misión. Cada artículo es
in s p e c c io n a d o, re p a ra d o ( s i f u era
necesario), etiquetado, inventariado,
probado, adaptado a nuevos usos si es
necesario, y puesto a disposición de una
nueva misión. A menudo los equipos de
mantenimiento de la base de Brindisi son
requeridos para dar soporte técnico sobre
el terreno en numerosas misiones.
SERVICIO DE APOYO A LAS
TELECOMUNICACIONES DE LA ONU

La Base de Brindisi actúa como puente
principal de los servicios de
telecomunicaciones, correo electrónico,
las comunicaciones telefónicas y las
sesiones de videoconferencia entre todas
las operaciones de mantenimiento de la
paz en todo el mundo, enlazando a los
responsables de estas misiones con los
centros de mando de las Naciones Unidas.

Las actividades de mantenimiento de la
paz se han ampliado considerablemente y
la base de Brindisi se ha convertido en un
centro estratégico para las misiones
planificadas por el Departamento de
Operaciones de Mantenimiento de la Paz
de las Naciones Unidas. La base mantiene
actualmente 155 enlaces de
comunicaciones por satélite, además de
supervisar y coordinar el establecimiento y
las operaciones de los 800 enlaces de
telecomunicaciones por satélite DPKO /
DFS.
UNIDADES DE LA ONU DESTACADAS
EN LA BASE DE BRINDISI
En 2007, la Asamblea General aprobó
la creación de cinco nuevas unidades y
ubicarlas en la base de Brindisi siendo
estas:
! El Centro de Operaciones Aéreas

Estratégicas
! El Centro de Sistemas de Información

Geoespacial
! La Unidad de Diseño de Ingeniería
! La Oficina Regional de Seguridad de

la Aviación
! La Unidad de Verificación de

Siendo esta actividad uno de los pilares
de la base de Brindisi que también
despliega equipos de telecomunicaciones
críticos, a la vez que diseña y desarrolla
aplicaciones y sistemas para misiones. Los
sistemas de la base garantizan cada año un
tráfico de 15 millones de llamadas de voz,
soportan 4.000 videoconferencias y
proporcionan servicios de soporte de
comunicaciones a más de 90.000 usuarios
en las Operaciones de Campo de las
Naciones Unidas repartidas por todo el
mundo.

Referencias
La base de Brindisi cuenta con una
dotación de personal total de 364
profesionales, repartidos entre 57
funcionarios internacionales de la ONU,
173 funcionarios de contratación local, y
134 contratistas internacionales e italianos
especialistas en 30 áreas de trabajo,
muchos de ellos con más de 10 años de
experiencia. Además, el Secretario General
ha propuesto que la Capacidad de Policía
Permanente de las Naciones Unidas sea
alojada en UNLB.n

