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ANEXO 
 

 

A. Funciones y responsabilidades 
 

 

 

 

A. PROPÓSITO 
 

 

1. El propósito de esta política es presentar el marco conceptual, los principios rectores y las 
consideraciones clave para el cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles en las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y el apoyo conexo prestado por 
el Departamento de Operaciones de Paz (DOP). Los siguientes materiales de orientación, incluido un 
manual sobre protección de los civiles, proporcionarán más orientaciones prácticas sobre el 
cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles, en concreto, en diversos contextos 
específicos.  

 

 

 

 

B. ALCANCE 
 

 

2. La aplicación de esta política, bajo la autoridad general del/de la jefe/a de misión, es obligatoria para 
todo el personal de las Naciones Unidas: personal civil y uniformado que trabaja en misiones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz con mandatos de protección de los civiles. Son 
personal civil todos los funcionarios, el personal civil adscrito, los Voluntarios de las Naciones Unidas, 
los expertos civiles en misión, los contratistas individuales y los consultores. Son personal uniformado 
todos los miembros de los componentes militar, de policía y penitenciario, ya sean contratados o 
adscritos.  
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3. Esta política también se aplica al personal del DOP que esté bajo la autoridad del Secretario General 

Adjunto prestando apoyo a las actividades de protección de los civiles que realizan las operaciones de 
las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 
4. Aunque el mandato de proteger a los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz suele entrecruzarse con muchas otras tareas encomendadas —como el 
apoyo a los procesos de paz, la promoción y protección de los derechos humanos, la consolidación del 
estado de derecho y la seguridad, los mandatos especializados sobre protección infantil y violencia 
sexual relacionada con los conflictos (VSRC) y la ayuda para la prestación de asistencia humanitaria—, 
esta política se refiere específicamente al mandato de proteger a los civiles. No obstante, la ejecución 
de las tareas encomendadas debe estar en consonancia con esta política y complementarla. 

 
C. FUNDAMENTO 
 
5. En 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó su primera resolución sobre la 

protección de los civiles (S/RES/1265, 1999) y, por primera vez, encomendó a una operación de 
mantenimiento de la paz el mandato de adoptar las medidas necesarias para proteger a la población 
civil que se encuentre bajo amenaza inminente de violencia física (S/RES/1270, 1999, relativa a la 
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona, UNAMSIL). En solicitudes formuladas por el Comité 
Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (A/64/19, 2010) y del Consejo de Seguridad 
(S/RES/1894, 2009), se reconoció la necesidad de una orientación operacional que sirviera de 
referencia para ejecutar los mandatos de protección de los civiles. Esto condujo a la elaboración, en 
2010, de un concepto operacional sobre la protección de los civiles en las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz y, en 2015, a la primera Política del DOMP (Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz) y el DAAT (Departamento de Apoyo a las Actividades sobre 
el Terreno) sobre la Protección de los Civiles en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas. Estos documentos se basan en la experiencia operacional y constituyen el núcleo 
de la doctrina y las directrices sobre protección de los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas 
para el mantenimiento de la paz. 
 

6. Desde 2015, la práctica de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
en materia de protección de los civiles ha seguido evolucionando, a fin de reflejar la evolución de las 
realidades operacionales y contextuales e idear nuevos planteamientos que permitan cumplir con 
eficacia el mandato de proteger a los civiles. Por tanto, esta política actualizada incorpora las mejores 
prácticas y la experiencia adquirida de las operaciones de mantenimiento de la paz, las nuevas 
prácticas del Consejo de Seguridad y las recomendaciones de los informes y las investigaciones 
internos y externos sobre la protección de los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz. También refleja las recomendaciones del Comité Especial de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General y observaciones y recomendaciones más 
generales sobre la labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, como las del Grupo 
Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz (S/2015/446), el informe sobre la mejora de 
la seguridad del personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (2017) y la Declaración 
de Compromisos Compartidos sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas (2018). 
 

7. Esta política, que se aplica a las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz 
a las que el Consejo de Seguridad ha encomendado el mandato de proteger a los civiles, promueve la 
coherencia en el planteamiento de la protección de los civiles. Al mismo tiempo, también reconoce los 
diversos contextos operacionales a los que se enfrentan las operaciones de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz, y la necesidad de flexibilidad para responder a entornos cambiantes y a 
los diferentes recursos disponibles a lo largo del ciclo de vida de una misión. También pretende aclarar 
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y llevar a la práctica la protección de los civiles, de conformidad con el mandato del Consejo de 
Seguridad, promoviendo un planteamiento amplio e integrado.  

 
8. A los efectos de esta política, un planteamiento amplio de la protección de los civiles es aquel que 

tiene en cuenta y aborda los diversos factores que afectan y contribuyen a los riesgos para los civiles, 
tanto a corto como a largo plazo, incluidos los factores políticos, de seguridad y económicos. Dicho 
planteamiento reconoce que la protección de los civiles requiere que se coordinen todas las 
capacidades de que dispone la misión, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos de protección. Un 
planteamiento integrado de la protección de los civiles requiere el esfuerzo combinado de todos los 
componentes de la misión —civil, militar y de policía— y, cuando sea pertinente y apropiado, la 
coordinación con otros agentes de las Naciones Unidas, en particular el equipo de las Naciones Unidas 
en el país. El análisis y la planificación integrados son cruciales para que la misión sea capaz de 
adoptar un planteamiento amplio de la protección de los civiles. 

 
9. Esta política aclara las funciones y lo que se espera de los respectivos componentes de la misión, a 

fin de que la protección de los civiles se integre plenamente en la planificación y las actividades de la 
misión. También se subraya la necesidad de responsabilidad tanto institucional como individual para 
cumplir con eficacia los mandatos de protección de los civiles.  
 

10. Esta política sustituye a la Política del DOMP y el DAAT sobre la Protección de los Civiles en las 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, de 2015, y a su adición de 2018 
sobre la rendición de cuentas en la ejecución de los mandatos de protección de los civiles; al concepto 
operacional de 2010 sobre la protección de los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz; 
y al marco del DOMP y el DAAT para elaborar estrategias amplias de protección de los civiles. 

 
11. Las políticas y directrices que conviene leer además de la presente política son, entre otras, las 

siguientes: Protección de los Civiles: Directrices de Aplicación para Componentes Militares de las 
Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, del DOMP y el DAAT (2015.02); 
Directrices sobre la función de la policía de las Naciones Unidas en la protección de los civiles, del 
DOMP y el DAAT (2017.12); Política sobre la protección infantil en las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas, del DOMP, el DAAT y la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos 
(2017.11); Política sobre operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con 
perspectiva de género, del DOMP y el DAAT (2018.01); Política de diligencia debida en materia de 
derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a 
la Organización (A/67/775-S/2013/110); Política de derechos humanos para las operaciones de 
mantenimiento de la paz y las misiones políticas de las Naciones Unidas, del ACNUDH, el DOMP, la 
División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos y el DAAT (2011.20); otros documentos a los que 
se hace referencia en la Sección G y futuros documentos de orientación sobre protección de los civiles. 

 
D. POLÍTICA 
 
D.1 Antecedentes 
 
12. Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz son un instrumento que 

proporciona apoyo en materia de seguridad, política y consolidación de la paz para ayudar a los países 
a realizar la difícil transición del conflicto a la paz. Observando que los civiles siguen constituyendo la 
gran mayoría de las víctimas en las situaciones de conflicto armado, el Consejo de Seguridad ha 
aprobado resoluciones ordinarias sobre la protección de los civiles, los niños y los conflictos armados 
y la VSRC. Estas resoluciones han contribuido a la función que desempeñan las operaciones de 
mantenimiento de la paz en la protección de los más vulnerables en situaciones de conflicto y han 
confirmado que estas funciones de protección son una tarea prioritaria de las operaciones de 
mantenimiento de la paz.  
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13. En las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en los conflictos 
armados se ha destacado la necesidad de abordar las causas profundas de los conflictos armados, 
incluida la desigualdad de género, para mejorar la protección de los civiles a largo plazo. La forma más 
eficaz y sostenible de proteger a los civiles es garantizar la estabilidad, la paz y la seguridad mediante 
procesos políticos inclusivos y soluciones duraderas a los conflictos, y apoyar a los Estados receptores 
para que cumplan su responsabilidad de proteger a los civiles en su territorio. La protección proactiva 
de los civiles por parte de las operaciones de mantenimiento de la paz puede propiciar procesos 
políticos inclusivos y facilitar una participación significativa, en particular de las mujeres y los jóvenes, 
en la toma de decisiones y en los procesos de paz y seguridad. También puede mitigar el daño a la 
población civil mientras esos procesos estén estancados. 
 

14. La protección de los civiles por parte de las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 
de la paz se lleva a cabo junto con otras iniciativas más generales de la Organización, como la 
promoción y protección de los derechos humanos y la protección humanitaria, que intentan prevenir, 
mitigar y detener las amenazas a los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas, garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos por los garantes de derechos 
y proporcionar acceso a los servicios básicos y la asistencia humanitaria. Aunque no existe una 
definición de “protección de los civiles” aplicable a todo el sistema de las Naciones Unidas, existe un 
objetivo común compartido por los agentes de la Organización de proteger a los civiles de los riesgos 
y las amenazas para su integridad física, incluidos los derivados de los conflictos armados. Por ello, 
para garantizar la coherencia del apoyo prestado por las Naciones Unidas, debe haber una 
coordinación estratégica tanto en la Sede como en las misiones respecto de los objetivos de protección 
de los agentes de la Organización que operan en la misma zona. 
 

15. Dentro de las operaciones de mantenimiento de la paz, los mandatos de protección abarcan el mandato 
de proteger a los civiles y el de promover y proteger los derechos humanos, así como los mandatos 
especializados en materia de protección infantil y VSRC. La protección de los civiles también está 
estrechamente relacionada con la agenda sobre las mujeres, la paz y la seguridad y la agenda sobre 
la juventud, la paz y la seguridad. Se han elaborado metodologías específicas e instrumentos, políticas 
y directrices para respaldar el cumplimiento de estos mandatos y las tareas conexas, y se ha 
desplegado a personal experto especializado en su aplicación. Dado que la protección de los civiles 
debe tener en cuenta las amenazas específicas a las que se enfrentan los niños, así como los riesgos 
y las respuestas en materia de VSRC y violencia de género, los respectivos expertos de la misión 
deben colaborar a fin de coordinar las respuestas1.  

 

 
D.2 Definición 
 
 a. Definir la protección de los civiles: principales elementos y términos fundamentales 
 
16. Según las resoluciones del Consejo de Seguridad específicas de las distintas misiones, las 

operaciones de mantenimiento de la paz con mandatos de protección de los civiles deben proteger a 
los civiles que se encuentren bajo amenaza de violencia física2 . Los mandatos de las misiones 
concretas pueden variar en su redacción y abarcar tareas y criterios específicos en materia de 
protección de los civiles que guiarán la ejecución del mandato y el planteamiento estratégico adoptado 
por la misión. Estos mandatos no limitan ni reducen en modo alguno la responsabilidad principal del 
Estado receptor de proteger a los civiles en su territorio. Sin embargo, las misiones con un mandato 
de protección de los civiles suelen estar autorizadas, en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 

 
1 Política del DOMP, el DAAT y la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos sobre la protección infantil en las 
operaciones de paz de las Naciones Unidas (2017.11) y Política del DOP, el DAO, el DAPCP y el ACNUDH sobre la violencia 
sexual relacionada con los conflictos (2019). 
2 Nótese que algunos mandatos pueden exigir que se proteja a los civiles que se encuentren "en peligro inminente de 
violencia física". 
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Naciones Unidas3, a utilizar todos los medios necesarios —lo cual abarca, en caso necesario, el uso 
de la fuerza, incluida la fuerza letal— para proteger a los civiles que se encuentren bajo amenaza de 
violencia física. El Consejo de Seguridad ha especificado que el mandato de proteger a los civiles se 
aplica dentro de los límites de las capacidades de una operación de mantenimiento de la paz y dentro 
de sus zonas de despliegue.  
 

17. El Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Asamblea General ha señalado 
que la protección de los civiles por parte de las operaciones de mantenimiento de la paz puede 
comprender elementos como las actividades que lleva a cabo una misión para evitar actos de violencia 
contra los civiles o responder a dichos actos. Se tiene en cuenta la primacía de la solución política de 
los conflictos y puede incluirse además el uso de la fuerza como último recurso de acuerdo con el 
mandato y las reglas de enfrentamiento, y sin menoscabo de la responsabilidad principal de los 
Gobiernos receptores de proteger a sus civiles4. 
 

18. A fin de contar con una definición operacional que tenga en cuenta estas características, e incida al 
mismo tiempo en los elementos clave en consonancia con los principios rectores de la ejecución de 
los mandatos de protección de los civiles (véanse los párrafos 26 a 39), el mandato de protección de 
los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz se define como: 
“sin menoscabo de la responsabilidad principal del Gobierno receptor, actividades integradas 
y coordinadas de todos los componentes civiles y uniformados de la misión para prevenir las 
amenazas de violencia física contra los civiles, responder a ellas o disuadir a los autores, dentro 
de las capacidades y zonas de despliegue de la misión, mediante el uso de todos los medios 
necesarios, incluida la fuerza letal”.  
 

19. Las operaciones de mantenimiento de la paz se han desplegado y han recibido el mandato de proteger 
a los civiles en múltiples contextos: donde hay conflictos en curso, en entornos no conflictivos donde 
puede haber violencia contra la población civil o esta es recurrente y en contextos complejos.  

 
20. Las siguientes definiciones y principios se utilizan para determinar el alcance del mandato de proteger 

a los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, en todos los 
contextos: 

 
21. Civil5: A los efectos de esta política y del mandato de proteger a los civiles en las operaciones de 

mantenimiento de la paz, toda persona debe ser considerada civil, excepto las que pertenezcan a una 
de las siguientes categorías: 

• miembros de las fuerzas armadas; 

• miembros de un grupo armado organizado con función continua de combate; y 

• civiles que participen directamente en las hostilidades, durante el tiempo en que lo hagan. 
En caso de duda, se considerará que la persona es un civil. 
 

22. Cuando se les aplique, las fuerzas de las Naciones Unidas deben respetar el derecho internacional 
humanitario6, incluidos los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Esta obligación es 
independiente del mandato de proteger a los civiles. 

 
23. Amenazas de violencia física contra los civiles: Estas amenazas abarcan todos los actos hostiles 

o situaciones que es probable que causen la muerte o daños corporales graves a los civiles, incluida 

 
3 El Consejo de Seguridad no siempre ha hecho referencia explícita al Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas al 
autorizar todos los medios necesarios. 
4 Informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (A/72/19) (2018), párr. 295. 
5 La siguiente definición solo se refiere al mandato de protección de los civiles y se entiende sin perjuicio de la definición de 
"civil" en virtud del derecho internacional humanitario.  
6 ST/SGB/1999/13, Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas. Las orientaciones 
sobre si el derecho internacional humanitario se aplica a una operación específica de mantenimiento de la paz se elaborarán 
caso por caso y según lo requiera la Oficina de Asuntos Jurídicos, en consulta con el DOP y la misión correspondiente.  
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la violencia sexual, con independencia del origen de la amenaza. Ello incluye las amenazas que 
representan los grupos armados no estatales, los grupos de autodefensa, las fuerzas estatales de 
defensa y seguridad nacionales y extranjeras y otros agentes estatales y agentes armados 
patrocinados por el Estado, así como los grupos y comunidades extremistas. Abarca tanto los ataques 
directos e indiscriminados como los intentos de matar, torturar, mutilar, violar o explotar sexualmente, 
desplazar por la fuerza, hacer pasar hambre, saquear, raptar o detener arbitrariamente, secuestrar, 
hacer desaparecer, tratar con personas o reclutar y utilizar a niños. También comprende los daños 
vinculados a la presencia de municiones explosivas, incluidas las minas, los restos explosivos de 
guerra y los artefactos explosivos improvisados. El término “amenaza” abarca tanto la violencia contra 
los civiles que se ha materializado y está en curso, como la violencia que es realista pensar que puede 
producirse. No es necesario que la amenaza sea inminente, a menos que el mandato específico del 
Consejo de Seguridad lo exija.  
  

24. Dentro de las capacidades: Según las directrices del Consejo de Seguridad, debe darse prioridad a 
la protección de los civiles en las decisiones sobre la asignación, el despliegue y la utilización de la 
capacidad y los recursos de que disponen las misiones7. El mandato de proteger a los civiles también 
tiene en cuenta que las operaciones de mantenimiento de la paz disponen de recursos y capacidades 
limitados, por lo que pueden enfrentarse a situaciones en las que no logren evitar, detener o incluso 
mitigar eficazmente determinadas amenazas. Cuando se enfrenten a múltiples amenazas simultáneas 
contra la población civil, las misiones darán prioridad a aquellas que puedan tener un mayor impacto 
sobre la población civil (incluidas posibles atrocidades masivas) o un mayor efecto desestabilizador. 
Por tanto, deben priorizar sus recursos y sus actividades de prevención y respuesta en función de la 
naturaleza de la amenaza, del abanico de capacidades civiles, de policía y militares de que disponga 
la misión según los tres niveles que se indican a continuación y de las capacidades de otros agentes 
de protección, incluido el Estado receptor. 

 
25. Dentro de las zonas de despliegue: La “zona de despliegue” comprende la zona de responsabilidad 

operacional de cualquier unidad concreta (civil o uniformada) de la misión, aunque dicha unidad no 
haya establecido una presencia física en el lugar en cuestión. La expresión “dentro de las zonas de 
despliegue” tiene en cuenta que las operaciones de mantenimiento de la paz suelen tener una 
presencia física limitada. Puede haber regiones en las que una misión no esté presente o lugares a los 
que no pueda llegar, o a los que no pueda llegar de manera que pueda responder eficazmente a una 
emergencia. No obstante, las misiones siempre deben, en la medida de lo posible, prevenir y responder 
a las amenazas de violencia física contra la población civil cuando tengan la capacidad de hacerlo 
eficazmente, en particular cuando ello pueda lograrse mediante actividades de promoción y de 
colaboración política que tal vez no requieran la presencia física en la zona de riesgo. Cuando la 
amenaza para la población civil se ubique cerca de una presencia o una base de la misión, esta debe 
intervenir dentro de sus capacidades. Desde una perspectiva estratégica u operacional, las misiones 
deben estar preparadas para redesplegar recursos dentro de la zona de la misión a fin de prevenir o 
responder a las amenazas para la población civil, incluso si la misión no está presente en la zona de 
interés, con el apoyo del DOP según sea necesario. 

 b.  Principios que rigen el cumplimiento del mandato de proteger a los civiles 
 

26. El mandato de protección de los civiles está inspirado en un conjunto de principios jurídicos y prácticos 
y se basa en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Los siguientes principios se 
aplican a todas las misiones que cumplan mandatos de protección de los civiles: 

 
27. Basados en el derecho internacional: Los mandatos de protección de los civiles son una 

manifestación de la determinación de la comunidad internacional de impedir las violaciones más graves 
del derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho 

 
7 S/RES/1894 (2009). 
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internacional de los refugiados y las normas conexas, y deben cumplirse respetando la letra y el espíritu 
de estos marcos jurídicos.  
 

28. Un mandato prioritario: En las misiones con este mandato, la protección de los civiles debe tener 
prioridad en las decisiones relativas a la asignación y el uso de las capacidades y los recursos 
disponibles.  
 

29. Responsabilidad principal del Estado receptor: El Estado receptor siempre tiene la responsabilidad 
principal de proteger a los civiles en su territorio. El mandato de la misión de proteger a los civiles no 
sustituye, afecta ni limita en modo alguno esa responsabilidad. La misión respaldará, en la medida de 
lo posible, las actividades de protección del Estado receptor, pero podrá actuar de manera 
independiente para proteger a los civiles cuando se considere que el Estado receptor no tiene la 
posibilidad o la voluntad de hacerlo, o cuando las propias fuerzas gubernamentales representen una 
amenaza para los civiles. Al ayudar a las fuerzas de seguridad estatales o a otras fuerzas de seguridad 
ajenas a las Naciones Unidas, las operaciones de mantenimiento de la paz deben respetar la política 
de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas 
a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización. 
 

30. Conformidad con los principios del mantenimiento de la paz: las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz se rigen por tres principios interrelacionados y que se refuerzan 
mutuamente: el consentimiento de las partes, la imparcialidad y el no uso de la fuerza, excepto en 
legítima defensa y en defensa del mandato. La protección de los civiles está plenamente en 
consonancia con estos principios, incluida la autorización del uso de la fuerza. Por ello, los principios 
del mantenimiento de la paz nunca pueden ser una excusa para no proteger a los civiles.  

 
31. Bajo una dirección, un mando y un control eficaces: El personal directivo superior de las misiones 

y de la Sede es responsable en última instancia de que se cumpla el mandato de proteger a los civiles, 
y debe fijar el rumbo estratégico y rendir cuentas respecto del cumplimiento eficaz. En el caso de los 
componentes uniformados, la Comandancia de la Fuerza y el/la Comisionado/a de Policía son los 
responsables de que se apliquen las reglas de enfrentamiento y las directrices sobre el uso de la fuerza, 
respectivamente, y las comandancias de los contingentes deben también asegurarse de que todo el 
personal que esté bajo su mando entiende y cumple tanto esas reglas y directrices como esta política. 

 
32. Obligación activa de proteger: Las actividades de protección de los civiles serán planificadas, 

intencionadas y continuas. Todos los componentes de la misión deben trabajar constantemente para 
prevenir, anticiparse y responder a las amenazas contra la población civil, y no solo reaccionar a los 
ataques. Ello abarca el diálogo y la colaboración, la presencia en las zonas más amenazadas, la 
adopción de una postura disuasoria creíble y el apoyo a las capacidades nacionales de protección. 
 

33. Actividad de toda la misión: Para proteger a los civiles, se necesita un planteamiento amplio que 
entrañe una actuación común, planificada y coordinada de los componentes civiles y uniformados de 
la misión, sobre la base de una evaluación conjunta de la amenaza y una planificación y un intercambio 
de información estructurados y regulares. Todos los componentes deben integrar y priorizar las 
actividades de protección en sus planes de trabajo, actividades, capacitaciones y labores de 
seguimiento y evaluación. 
 

34. Un planteamiento coordinado: Dados los múltiples agentes que contribuyen a la protección de los 
civiles tanto dentro como fuera de la misión, las operaciones de mantenimiento de la paz deben tener 
en cuenta la ventaja comparativa, la postura óptima y las formas adecuadas de colaborar con los 
agentes de protección locales, nacionales, regionales e internacionales, y deben intercambiar 
información sistemáticamente con dichos agentes, según convenga. Puede que para ello sea 
necesario que diversos agentes se coordinen y lleven a cabo diferentes actividades simultáneamente, 
en el marco de una estrategia general.  
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35. No causar daño: En sus actividades y en su trato con las personas y las comunidades, todos los 

componentes de la misión deben ser conscientes de que no han de causar daño a los civiles ni ponerlos 
en riesgo, en particular exponiéndolos a posibles represalias por cooperar con la misión. Debe 
respetarse la confidencialidad de cualquier información que pueda usarse para identificar a las fuentes; 
por ejemplo, los nombres y las organizaciones. Además, los casos de abusos y violaciones de los 
derechos humanos solo pueden denunciarse, notificarse o investigarse si las fuentes de la información 
dan su consentimiento informado y si se estima que la divulgación de la información no pondrá en 
riesgo la protección de las víctimas, los testigos u otras personas. Cuando se lleven a cabo operaciones 
militares y de policía, se debe hacer todo lo posible para minimizar los daños a los civiles. La 
explotación y los abusos sexuales están estrictamente prohibidos y deben denunciarse siguiendo los 
procedimientos correspondientes8. La tolerancia cero ante la explotación y los abusos sexuales es un 
requisito indispensable para proteger eficazmente a los civiles. 
 

36. En cooperación con los agentes humanitarios y de desarrollo y respetando los principios 
humanitarios: Los organismos humanitarios y de desarrollo de las Naciones Unidas y las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) llevan a cabo actividades muy diversas para proteger a los 
civiles9. Además, al igual que todos los civiles, el personal humanitario tiene derecho a protección en 
virtud del mandato de protección de los civiles. Por tanto, son esenciales la coordinación y el 
intercambio de información estrechos y sistemáticos con esos agentes a través de los mecanismos 
establecidos, incluidas las correspondientes plataformas humanitarias de coordinación civil-militar de 
las Naciones Unidas y los mecanismos exigidos por la Política de las Naciones Unidas sobre la 
Evaluación y la Planificación Integradas10. Los agentes humanitarios se basan en los principios de 
humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operacional (principios humanitarios) para 
cumplir sus mandatos de forma eficaz y segura, por lo que es necesario establecer una clara distinción 
entre su función y la de los agentes políticos y militares, incluidas las operaciones de mantenimiento 
de la paz. Cuando se crean condiciones de seguridad propicias para que el personal civil preste ayuda 
humanitaria, se contribuye a la protección de los civiles; no obstante, esta suele ser una tarea que se 
encomienda de forma específica a las operaciones de mantenimiento de la paz, y va más allá del 
alcance de la presente política. 
 

37. Un planteamiento específico y de base comunitaria: Las acciones, los planes y los programas para 
proteger a los civiles siempre deben apoyarse en las consultas con la comunidad local. Para ello, es 
necesaria una colaboración regular, significativa, segura y respetuosa con las mujeres, los hombres, 
las niñas y los niños, a fin de comprender y tener en cuenta sus preocupaciones, empoderar a los 
agentes y las organizaciones locales y aprovechar los mecanismos existentes para lograr un efecto 
duradero. El análisis y la planificación de la protección de los civiles deben tener en cuenta las 
necesidades de protección y las amenazas a las que se enfrentan los diferentes grupos de civiles, 
entre los que se encuentran las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, los jóvenes, las personas 
con discapacidad, los grupos étnicos, religiosos y minoritarios y las poblaciones desplazadas. 
 

38. Integrar de manera significativa las prioridades relativas a las mujeres, la paz y la seguridad: La 
protección de los civiles y la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad se refuerzan mutuamente. 
La protección de los civiles debe tener una perspectiva de género que refleje la interseccionalidad entre 
el género y la protección y que considere las diferencias de condición y de poder basadas en el género 
y el modo en que estas configuran tanto las necesidades inmediatas de protección como los intereses 
a largo plazo de mujeres y hombres, niñas y niños. Ello abarca la forma en que la desigualdad y la 
discriminación de género repercuten en las amenazas a los civiles y el modo en que la participación y 

 
8  ST/SGB/2003/13, Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales.  
9 Los agentes humanitarios entienden por protección “todas las actividades tendentes a conseguir el pleno respeto de los 
derechos de las personas, de conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente"; véase la Política del Comité  
Permanente entre Organismos relativa a la protección de los desplazados internos (1999). 
10 Política de las Naciones Unidas sobre la Evaluación y la Planificación Integradas (2013).  



 
 

No clasificado  

 
 

 

 10 
 

el empoderamiento pueden servir para afrontar esas amenazas. El análisis y las consideraciones de 
género deben integrarse en los tres niveles de las iniciativas de protección de los civiles y en la 
estrategia de protección de los civiles de la misión. 
 

39. Incorporación de las preocupaciones relativas a la protección infantil: Al ejecutar el mandato de 
proteger a los civiles, se deben considerar las necesidades relacionadas con la protección infantil y se 
les debe dar respuesta. Ello ha de hacerse en cooperación con el/la Asesor(a) Superior de Protección 
Infantil de la misión y de forma complementaria a la política del DOMP, el DAAT y la División de Análisis 
de Políticas y Asuntos Públicos sobre protección infantil11.  

 
D.3 Concepto operacional  
 

Tres niveles de actuación en materia de protección de los civiles 
 
40. Las operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz que tienen el mandato de proteger a 

los civiles disponen de una serie de instrumentos y procedimientos. Se clasifican en tres niveles que 
se adaptan y refuerzan los unos a los otros y que se aplican simultánea y estratégicamente de acuerdo 
con el mandato de la misión, la fase de la misión y las circunstancias sobre el terreno. No hay ninguna 
jerarquía ni secuencia fija entre los niveles. El mandato de proteger a los civiles se ejecuta en los planos 
estratégico, operacional y táctico, y todos los componentes de la misión desempeñan una función en 
cada uno de los niveles. En los tres niveles, las acciones harán hincapié en la prevención y la 
anticipación, así como en la responsabilidad principal del Estado receptor de proteger a la población 
civil. Los tres niveles de actuación en materia de protección de los civiles son: 

• Nivel I: Protección mediante el diálogo y la colaboración 

• Nivel II: Protección física 
   Nivel III: Creación de un entorno de protección  

 
a. Fases de la respuesta de protección de los civiles 
 

41. La protección de los civiles exige actuaciones con perspectivas a corto y largo plazo, basadas en el 
análisis del entorno, la fase del conflicto (si la hay), el ciclo de vida de la misión y la naturaleza de la 
amenaza. Por ello, el planteamiento estratégico de la protección de los civiles y los tres niveles se 
aplican en cuatro fases: 

i) prevención: cuando no se ha detectado ninguna amenaza clara para la población civil (a largo 
plazo), 
ii) anticipación: cuando se detectan probables amenazas y se prevén ataques contra la población 
civil (a corto plazo), 
iii) respuesta: cuando las amenazas a la población civil son inminentes o se están produciendo (a 
corto plazo), y 
iv) consolidación: cuando la violencia contra los civiles está remitiendo (a largo plazo). 

 
42. Estas fases no se producen necesariamente en orden secuencial y los planteamientos relativos a las 

distintas fases pueden aplicarse de forma simultánea o independiente. Las actividades y los objetivos 
de cada fase variarán según el contenido específico del mandato para cada país. Dentro de una misma 
misión, pueden necesitarse distintos planteamientos en diferentes zonas geográficas, en función de la 
situación sobre el terreno. Las actuaciones de los tres niveles pueden llevarse a cabo dentro de cada 
fase operacional. 

 
  

 
11  Política sobre la protección infantil en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, del DOMP, el DAAT y la División de 
Análisis de Políticas y Asuntos Públicos (2017.11). 
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b. Nivel I: Protección mediante el diálogo y la colaboración 
 
43. Las actividades de nivel I abarcan un diálogo activo, estructurado y regular con los autores o posibles 

autores de la violencia contra los civiles; la solución de conflictos y la mediación entre las partes en 
conflicto; la intercesión ante el Gobierno receptor, sus instituciones de seguridad y otros agentes 
competentes para que intervengan en la protección de los civiles; las actividades locales de solución 
de conflictos y cohesión social; la comunicación estratégica; la investigación; las actividades de 
promoción; las iniciativas de reconciliación; la notificación de problemas relacionados con los derechos 
humanos y la protección; y otras iniciativas encaminadas a proteger a los civiles mediante la 
comunicación, el diálogo y la colaboración directa o indirecta.  
 

44. El nivel I refuerza la primacía de la política en la solución de conflictos y la función de las operaciones 
de mantenimiento de la paz en la búsqueda de soluciones políticas duraderas. Por tanto, las 
actividades de nivel I para la protección de los civiles deben contribuir a la estrategia política general 
de la misión y estar en consonancia con ella, por ejemplo, en relación con el diálogo con los agentes 
políticos, de seguridad o de otro tipo, o con los elementos perturbadores que puedan instigar o 
influenciar a los posibles autores. La función de buenos oficios de la misión se utilizará para prevenir y 
mitigar las amenazas a la población civil, y deberá recurrirse de inmediato a la promoción y el diálogo 
para evitar las amenazas de ataque a la población civil antes de que sean inminentes, o para ponerles 
fin una vez que se produzcan. Una prevención eficaz mediante el diálogo y la colaboración puede 
reducir la necesidad de recurrir a la protección física por parte de la misión. 
 

45. Para avanzar en la protección de los civiles, la misión debe abogar por que las cuestiones de protección 
y derechos humanos, incluidas las relacionadas con el género y los niños, se integren en los procesos 
y acuerdos de paz. Todos los componentes pertinentes de la misión deben hacer que los interlocutores 
del Estado receptor asuman su responsabilidad de proteger a los civiles y de promover, proteger y 
respetar el derecho internacional humanitario (cuando corresponda) y el derecho internacional de los 
derechos humanos, así como de exigir responsabilidades a los presuntos autores. En la Sede de las 
Naciones Unidas, la Secretaría apoyará a la misión implicando a las instancias internacionales, en 
particular a las entidades de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, los Estados Miembros, las 
organizaciones regionales y otros agentes que puedan influir positivamente en las partes en conflicto, 
a fin de proteger a los civiles.  
 

46. En el ámbito local, el diálogo y la colaboración son responsabilidad de todos los componentes de la 
misión, tanto civiles como uniformados. Ello puede abarcar la colaboración con las comunidades y con 
los posibles autores, incluidos los agentes armados no estatales, y el uso de programas de reducción 
de la violencia comunitaria y de programas de desarme, desmovilización y reintegración, cuando 
formen parte del mandato y resulten apropiados.  

 
47. La colaboración en al ámbito local sirve para detectar de forma temprana amenazas o tensiones que 

ayudan a conformar los sistemas de alerta temprana y las medidas preventivas de la misión. La 
colaboración con las comunidades debe ser un ejercicio inclusivo y bidireccional que comience por 
escuchar la opinión de las comunidades sobre sus necesidades y capacidades de protección. Debe 
servir para detectar, respaldar y reforzar las estructuras y mecanismos existentes de solución y 
respuesta a los conflictos, y debe incluir las necesidades de protección de todos los miembros de la 
comunidad, por ejemplo, teniendo en cuenta las necesidades específicas de seguridad de las mujeres. 
Cuando resulte adecuado, también se debe fomentar la confianza estableciendo relaciones entre las 
autoridades y la población y previniendo la ausencia de seguridad. Por ejemplo, el uso de la policía de 
proximidad puede ayudar a que la ciudadanía confíe más en las instituciones estatales locales y puede 
fomentar la conciencia situacional, la cooperación de la comunidad y la confianza de la población en 
la misión. 
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48. La misión puede respaldar las iniciativas de diálogo y mediación; por ejemplo, mecanismos basados 
en la comunidad como los mecanismos de justicia oficiosos, cuyo objetivo es solucionar pacíficamente 
controversias que, de otro modo, podrían desencadenar conflictos intercomunitarios. En situaciones 
en las que otros agentes puedan estar en mejor posición para prestar apoyo o en las que la misión no 
tenga acceso o su presencia pueda poner en peligro a los civiles, puede ayudar a organizaciones de 
terceros de manera específica. Las misiones deben determinar los vínculos entre los conflictos locales, 
nacionales y regionales y las amenazas a los civiles, y tratar de mitigar las amenazas a diferentes 
niveles. 

 
49. La misión debe colaborar con el sector de la seguridad del Estado receptor para proteger a los 

civiles. El objetivo de la misión debe consistir en evaluar los riesgos derivados de las debilidades 
institucionales y de gobernanza dentro del sector de la seguridad, y en tratar de mejorar y respaldar la 
aplicación de acuerdos, políticas y mecanismos de seguridad, incluso en el ámbito local, con miras a 
que el Estado cumpla con su responsabilidad principal de proteger a los civiles. La misión debe, según 
corresponda, abogar por que las autoridades del Estado receptor desplieguen a las fuerzas de 
seguridad nacionales en aquellos lugares donde su ausencia haga que los grupos vulnerables se vean 
más amenazados.  
 

50. Los planteamientos adecuados para colaborar con los agentes armados no estatales en materia 
de protección de los civiles, incluido el papel de los distintos componentes de la misión, se decidirán 
en el seno de la misión con la orientación del DOP, si esta se solicita. Cuando la misión colabore con 
grupos armados no estatales en materia de protección de los civiles, los objetivos deben ser: evitar o 
detener los ataques contra los civiles, modificar el comportamiento de un grupo para que deje de 
amenazar a los civiles, lograr que un grupo se comprometa de forma significativa a dejar de atacar a 
los civiles y promover el conocimiento y el respeto del derecho internacional de los derechos humanos 
y el derecho internacional humanitario, así como disipar tensiones, detectar agravios y fomentar la 
confianza entre las partes en conflicto.  
 

51. La vigilancia y notificación de los problemas de protección, que sienta unas bases transparentes y 
objetivas para dialogar con todas las partes en conflicto, debe utilizarse para influir positivamente en 
los actos y comportamientos de las autoridades estatales y los grupos armados no estatales, o para 
implicar a otros agentes influyentes. Ello abarca la vigilancia, la notificación y la investigación de 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos, incluidas la difusión de información y la promoción 
nacional y local. La vigilancia de los derechos humanos y la presentación de informes al respecto 
permiten detectar amenazas y necesidades de protección que ayudan a conformar las estrategias y 
actividades de la misión en materia de protección de los civiles, y también constituyen la base para la 
rendición de cuentas. Asimismo, las disposiciones de vigilancia, análisis y presentación de informes 
sobre la violencia sexual relacionada con los conflictos y el mecanismo de vigilancia y presentación de 
informes sobre los niños y los conflictos armados pueden ayudar a ejercer influencia sobre los agentes 
en relación con los problemas de protección.  

 
52. La aplicación de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto 

del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización (PDDDH)12, 
aunque es obligatoria, también puede utilizarse para fomentar el cumplimiento de las normas del 
derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional de los refugiados por parte de fuerzas de seguridad ajenas a las Naciones Unidas, 
incluidas las militares, las de policía y otras fuerzas de seguridad. Todo el apoyo de las Naciones 
Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, en particular en el contexto del cumplimiento 
del mandato de proteger a los civiles, debe estar en consonancia con la PDDDH. Las medidas de 
mitigación tomadas en virtud de la PDDDH, como la verificación de los antecedentes de las personas 
y las unidades, el asesoramiento estratégico y sobre políticas en relación con la reforma del sector de 

 
12  Política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las Naciones Unidas a fuerzas de 
seguridad ajenas a la Organización (A/67/775-S/2013/110). 
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la seguridad, la creación de capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado receptor, la planificación 
conjunta de las operaciones y los exámenes a posteriori, afectan de manera directa al cumplimiento 
del mandato de proteger a los civiles.  
 

53. Las actividades de información pública y las comunicaciones estratégicas se utilizarán para influir 
en los comportamientos, prevenir o detener ataques contra los civiles y responder a problemas como 
el discurso de odio, que puede suponer una amenaza para los civiles. La información pública puede 
utilizarse para fomentar el respeto por el derecho internacional humanitario, el derecho internacional 
de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados, promover la paz y la 
reconciliación y proporcionar una fuente de información fiable e imparcial. La estrategia de 
comunicación de la misión debe incluir objetivos y actividades concretos en materia de protección de 
los civiles, y utilizar medios de comunicación e idiomas contextualmente apropiados para dirigirse a 
agentes específicos, incluidos los posibles autores y las comunidades en riesgo. La información se 
facilitará por igual a mujeres y hombres, niñas y niños. La misión debe colaborar con los medios de 
comunicación para cumplir el mandato de proteger a los civiles, y las comunicaciones también deben 
utilizarse para gestionar las expectativas relativas a la función y las capacidades de la misión.  

 
c. Nivel II: Protección física 
 

54. El nivel II abarca las actividades de todos los componentes de la misión para proteger físicamente a 
los civiles, ya sea mediante una presencia protectora, la interposición, la amenaza de uso o el uso de 
la fuerza, o facilitando un refugio o un paso seguro. En particular, el nivel II comprende las actividades 
de los componentes uniformados que conllevan una demostración o un uso de la fuerza para prevenir 
las amenazas contra la población civil, anticiparse o responder a ellas y disuadir a los autores. No 
obstante, los componentes civiles de la misión también pueden actuar como una presencia protectora 
mediante su colaboración regular, visible y directa con las poblaciones civiles en riesgo. Las actividades 
de nivel II se llevan a cabo en el marco de un planteamiento amplio e integrado, con una estrecha 
coordinación entre los componentes civiles y uniformados, para determinar conjuntamente los ámbitos 
prioritarios de despliegue, presencia y actuación; orientar los objetivos y la realización de las 
operaciones militares y policiales; y llevar a cabo actividades complementarias como el diálogo y la 
colaboración políticos y comunitarios.  
 

55. Para prevenir las amenazas contra los civiles y disuadir a los autores, los componentes uniformados 
de la misión deben tener una postura y una mentalidad proactivas. Aun cuando no se detecte una 
amenaza, una presencia visible, especialmente en zonas estratégicas y en áreas donde no están 
presentes las fuerzas de seguridad del Estado, es una importante medida de disuasión y de fomento 
de la confianza. Esta presencia debe ir acompañada de garantías para la población de que la misión 
se propone proteger a los civiles de la violencia física, y del establecimiento de mecanismos de 
implicación comunitaria y de alerta en coordinación con los componentes civiles. La protección de los 
civiles debe tener prioridad en las decisiones sobre la ubicación, la postura, la duración y el tipo de 
despliegue y patrullaje, y debe incluirse sistemáticamente en las órdenes operacionales. Las 
evaluaciones conjuntas de las amenazas y el intercambio eficaz de información, la alerta temprana y 
la coordinación entre los componentes civiles y uniformados a nivel superior y de trabajo, así como la 
consulta con otros agentes de protección competentes, facilitarán la adopción de medidas preventivas 
oportunas. 

 
56. Cuando se detecte una amenaza concreta de ataque contra civiles, deben tomarse medidas proactivas 

y oportunas para eliminar o mitigar la amenaza antes de que se produzca la violencia, en particular 
mediante medidas disuasorias creíbles como el refuerzo de la presencia y el patrullaje, la 
demostración de fuerza, la seguridad de los lugares clave, la interposición, las operaciones 
psicológicas y operaciones militares y policiales proactivas que puedan llegar a adelantarse y 
neutralicen el origen de la amenaza de conformidad con el mandato, las reglas de enfrentamiento y las 
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directrices sobre el uso de la fuerza. Los planes de contingencia se elaborarán con antelación, para 
poder responder con rapidez.  

 
57. Cuando la violencia física contra los civiles sea inminente o se esté produciendo, la misión tiene la 

responsabilidad de actuar en toda la medida de sus capacidades desplegándose rápidamente para 
garantizar la seguridad de la población civil, en particular mediante el envío de fuerzas de reacción 
rápida. Cuando la situación operacional lo permita, se deben hacer todos los esfuerzos razonables 
para resolver la situación por medios que no entrañen el uso de la fuerza. De acuerdo con las reglas 
de enfrentamiento y las directrices sobre el uso de la fuerza de la misión, y en consonancia con las 
Directrices del DOMP y el DAAT sobre el uso de la fuerza por los componentes militares en las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz13 y la Política del DOMP y el 
DAAT sobre las unidades de policía constituidas en las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz14, el uso de la fuerza debe ser gradual, a menos que esto ponga a los civiles 
que hay que proteger o al propio personal de la misión en riesgo de muerte o de daños corporales 
graves, o que sea claramente ineficaz dadas las circunstancias. Cuando se utilice la fuerza armada, 
su intensidad y su duración deben limitarse a lo necesario para garantizar la protección de los civiles y 
evitar, o al menos minimizar, las bajas civiles. En este contexto, el grado de fuerza que utilice la misión 
puede ser superior al grado de la fuerza utilizada o indicada en sus amenazas por el atacante, si ello 
es necesario para lograr el objetivo autorizado. Por tanto, el personal de mantenimiento de la paz debe 
estar preparado en todo momento para actuar con rapidez y decisión, de acuerdo con sus reglas de 
enfrentamiento y sus directrices sobre el uso de la fuerza, con toda la fuerza que sea necesaria para 
proteger a los civiles y evitar o minimizar las bajas entre ellos.  
 

58. Las actividades y operaciones de seguridad destinadas a evitar o detener los ataques contra los civiles 
o a disuadir a los autores pueden llevarse a cabo conjunta o coordinadamente con las fuerzas de 
seguridad del Estado receptor (u otras fuerzas legítimas de terceros, si el mandato lo permite) o de 
forma unilateral, según proceda. En aquellos casos en los que las operaciones se realicen de forma 
conjunta, todas las actividades deben ajustarse a la PDDDH. 

  
59. Al llevar a cabo cualquier operación militar o policial, las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz deben tomar medidas para proteger a la población civil y mitigar los posibles 
daños a los civiles que puedan derivarse de dichas operaciones, ya sea en su transcurso, antes o 
después. Como punto de partida, las reglas de enfrentamiento y las directrices sobre el uso de la fuerza 
de la misión contienen una serie de restricciones importantes sobre el uso de la fuerza; por ejemplo, 
deben evitarse o en cualquier caso reducirse al mínimo los daños colaterales, la duración y la 
intensidad del fuego deben limitarse a lo que sea necesario para lograr el objetivo autorizado y está 
prohibido el fuego indirecto no observado. Además de las obligaciones mínimas del derecho 
internacional humanitario (cuando sea aplicable), las operaciones de mantenimiento de la paz deberán 
prever, evitar, vigilar, minimizar y afrontar los daños colaterales y otros daños directos e indirectos a la 
seguridad de los civiles y a los bienes e infraestructuras de carácter civil.  

 
60. Se tomarán medidas para mitigar los daños a la población civil antes, durante y después de la 

planificación y la ejecución de las operaciones y dichas medidas formarán parte de la planificación 
operacional y la ejecución de las operaciones. Antes de una operación, debe realizarse una evaluación 
completa del riesgo y han de elaborarse planes de contingencia para proteger a la población civil, 
en consulta sistemática con los correspondientes componentes civiles y de policía de la misión y, en 
su caso, con las autoridades del Estado receptor y los agentes humanitarios de las Naciones Unidas y 
de otras entidades. Este ejercicio determinará y analizará las consecuencias negativas directas e 
indirectas; por ejemplo, el desplazamiento de los civiles, el efecto en los medios de subsistencia, la 

 
13 Directrices del DOMP y el DAAT sobre el uso de la fuerza por los componentes militares en las operaciones de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz (2016.24). 
14 Política del DOMP y el DAAT sobre las unidades de policía constituidas en las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz (2016.10). 
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salud y la educación, las posibles represalias contra la población civil y los restos explosivos de guerra 
resultantes. Se determinarán las medidas de mitigación necesarias para hacer frente a estas 
consecuencias y se incluirán en los planes operacionales, los planes de contingencia y otras órdenes. 
Las operaciones deben ir seguidas de un examen a posteriori que analice el efecto de las operaciones, 
incluidas las percepciones de la comunidad, y determine las enseñanzas extraídas para futuras 
operaciones.  
 

61. En virtud del mandato de protección de los civiles, las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz tienen la obligación de proteger a los civiles independientemente del origen 
de la amenaza, incluso cuando esa amenaza proceda de elementos de las fuerzas de seguridad 
del Estado receptor. Ello incluye la provisión de protección física por parte de los componentes 
militares y de policía. No obstante, se reconoce que una respuesta contundente a las amenazas 
planteadas por el Estado receptor puede superar las capacidades de la misión, generar un problema 
de inseguridad para el personal de mantenimiento de la paz y afectar al consentimiento estratégico del 
Estado receptor a la misión. Para restablecer la seguridad de los civiles de manera eficaz y duradera, 
desde las primeras fases del despliegue, las misiones deben dar prioridad a las actividades destinadas 
a mejorar y respaldar la intención, la capacidad y la obligación del Estado receptor de respetar el 
derecho internacional humanitario (cuando corresponda) y el derecho internacional de los derechos 
humanos y de cumplir con su responsabilidad de proteger a los civiles (actividades de los niveles I y III 
del concepto de protección de los civiles). 

 
62. Las respuestas a amenazas específicas para los civiles planteadas por elementos de las fuerzas de 

seguridad del Estado receptor deben abarcar normalmente la colaboración política, temprana y al más 
alto nivel, con los sectores de la política, la seguridad y la justicia, en particular intercambiando 
información y análisis sobre los autores y las violaciones de los derechos humanos y del derecho 
internacional humanitario de las que hace un seguimiento la misión. Sin embargo, cuando dicha 
colaboración sea infructuosa, claramente ineficaz o simplemente no sea una opción dado el tiempo 
disponible, la misión debe estar preparada para intervenir físicamente a fin de proteger a los civiles en 
peligro. El despliegue rápido y la presencia de las fuerzas de la misión pueden ser suficientes para 
disuadir a las fuerzas de seguridad del Estado receptor o impedir que dañen a los civiles. En otros 
casos, puede ser necesario que las fuerzas de la misión se interpongan entre los civiles en riesgo y las 
fuerzas de seguridad del Estado receptor y que den muestras de su resolución y su determinación de 
mantener la posición. En aquellas situaciones en las que las autoridades del Estado receptor sigan 
negándose a reconocer y abordar las violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional 
humanitario, o se opongan a los esfuerzos de la misión por proteger a los civiles, el DOP orientará a la 
misión, previa solicitud, y respaldará las actividades de promoción, en particular mediante la interacción 
con el Consejo de Seguridad. 

 
63. En caso de amenazas creíbles de violencia física contra interlocutores particulares de la misión 

(incluidos, entre otros, los defensores de los derechos humanos, las víctimas y los testigos de 
violaciones de los derechos humanos, los trabajadores comunitarios, los periodistas, los abogados u 
otros representantes de la sociedad civil) o contra personalidades o figuras notables, las misiones 
pueden plantearse la posibilidad de instaurar medidas específicas para proteger a las personas. 
Estas pueden comprender, por ejemplo, medidas para prevenir y afrontar la intimidación y las 
represalias por cooperar con la misión, asesoramiento y orientación sobre medidas de autoprotección, 
documentación y notificación de casos y, en ciertas situaciones, el despliegue estático de unidades 
armadas fuera de la residencia de la persona en cuestión o el patrullaje regular de sus alrededores. La 
orientación sobre estas medidas debe solicitarse primero a la Sede de las Naciones Unidas. 
 

64. El conflicto, la violencia y las amenazas a los civiles pueden hacer que la población se desplace, lo 
cual agrava aún más la vulnerabilidad a los riesgos para la protección, como el acoso y el reclutamiento 
forzoso por parte de grupos armados, la violencia y la violencia sexual. Las misiones de mantenimiento 
de la paz deben intentar primero prevenir los desplazamientos abordando las amenazas en su origen. 
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Sin embargo, en caso de que las actividades de prevención no logren evitar los desplazamientos, las 
misiones pueden tratar de proteger a las poblaciones desplazadas durante la huida, en los 
campamentos o asentamientos de refugiados o desplazados internos, o al regresar a sus lugares de 
origen. 

 
65. Los civiles en situación de riesgo pueden buscar la protección física directa de una misión de 

mantenimiento de la paz reuniéndose en el exterior o solicitando entrar en las instalaciones de las 
Naciones Unidas. En previsión de ello, todas las bases (aunque sean temporales) de las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben contar con planes de contingencia para ofrecer 
protección física en ambas situaciones en consulta con los asociados pertinentes, incluidos, según 
proceda, el Estado receptor, el equipo de las Naciones Unidas en el país y los agentes humanitarios. 
Por orden de prioridad, se debe ofrecer protección física: 
(1) En instalaciones ajenas a las Naciones Unidas, incluidos los campamentos o asentamientos y las 

comunidades de acogida; 
(2) En zonas adyacentes o próximas a los locales de la misión destinados a ese fin; o 
(3) En situaciones extremas, entre otras razones debido a la falta de preparación o a que la misión no 

tiene capacidad militar o policial suficiente para garantizar la seguridad de un lugar situado fuera 
del complejo de la misión, dentro de las instalaciones de la misión. La decisión de proporcionar 
protección física dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas debe tomarla el/la jefe/a de 
misión, en consulta, si el tiempo lo permite, con el Secretario General Adjunto del DOP. Esta opción 
se utilizará durante el menor tiempo posible, normalmente mientras dure la amenaza, y la decisión 
de reasentar a los desplazados internos corresponderá a la dirección de la misión, en estrecha 
consulta con el equipo humanitario en el país. 
 

66. Los civiles en riesgo también pueden solicitar la ayuda de la misión para facilitar su traslado o 
evacuación a zonas más seguras o su reubicación en ellas. En consulta con el equipo de las 
Naciones Unidas en el país y con los agentes humanitarios, las misiones deben ayudar a los civiles en 
riesgo a desplazarse de forma segura, con los recursos disponibles, garantizando la seguridad de la 
ruta y la zona o realizando escoltas o extracciones, cuando sea posible. La reubicación física de civiles 
por parte de la misión debe limitarse a situaciones extremas y consultarse con la Sede de las Naciones 
Unidas, si el tiempo lo permite. 
 

67. Todas las situaciones descritas representan cierto riesgo para los civiles que deben ser protegidos o 
para el personal de las Naciones Unidas. Deben determinarse todos esos riesgos y se deben tomar 
medidas para eliminarlos o mitigarlos, en particular mediante la planificación previa, la colaboración 
política o la asignación de recursos específicos de la misión.  
 

68. Cuando los civiles desplazados residan en campamentos, emplazamientos o asentamientos, estos 
deben ser protegidos cuando corran el riesgo de sufrir ataques. Es esencial mantener el carácter civil 
y humanitario de estos campamentos, y los riesgos de protección que corren sus habitantes, como el 
riesgo de reclutamiento infantil y forzado, deben abordarse cuidadosamente de acuerdo con los 
principios humanitarios, en coordinación con los agentes humanitarios y los organismos nacionales 
encargados de hacer cumplir la ley, según proceda. Como parte de la etapa de consolidación, la misión 
debe contribuir a crear condiciones que propicien soluciones provisionales y duraderas, las 
cuales pueden lograrse mediante el retorno voluntario, la integración local o el asentamiento en otro 
lugar del país. 

 
69. Las operaciones de paz de las Naciones Unidas pueden verse obligadas a detener temporalmente a 

personas mientras ejecutan sus mandatos de proteger a los civiles. Cualquier detención de este tipo 
debe ajustarse a los Procedimientos operativos estándar provisionales en materia de detenciones en 
las operaciones de paz de las Naciones Unidas15 (o la norma que los sustituya, una vez publicada) y 

 
15 Procedimientos operativos estándar provisionales en materia de detenciones en las operaciones de paz de las Naciones 
Unidas, del DOMP y el DAAT (2010.6). 
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a las políticas o los procedimientos operativos estándar específicos de la misión, cuando existan, 
incluidas las salvaguardias relativas a la detención de niños. 
 

70. La Sede de las Naciones Unidas contribuirá a las actividades de nivel II apoyando a los países que 
aportan contingentes y fuerzas de policía y colaborando con ellos en lo que respecta a la capacidad, 
los recursos, la capacitación y las aptitudes necesarias de los contingentes y las fuerzas de policía 
desplegados, en consonancia con el marco de garantía de la disponibilidad operacional 16 . Esas 
iniciativas abarcarán la selección y la capacitación sobre derecho internacional humanitario y derecho 
internacional de los derechos humanos, las necesidades operacionales del mandato de protección de 
los civiles y, cuando sea necesario, otras actividades de capacitación pertinentes, por ejemplo, sobre 
la trata de personas. La Sede también colaborará con los Estados Miembros para garantizar el apoyo 
político a las actividades de la misión. 
 
d. Nivel III: Creación de un entorno de protección 

 
71. Las actividades de nivel III suelen ser de carácter programático y se diseñan con recursos asignados 

a objetivos de consolidación de la paz y de prevención o solución de conflictos. Las actividades de 
nivel III, que a veces se presentan como mandatos específicos en el marco de resoluciones relativas 
a países concretos, contribuyen a crear un entorno de protección para la población civil, a evitar que 
(re)aparezcan las amenazas de violencia física, a reforzar la legitimidad del Estado receptor y su 
capacidad de proteger a los civiles y a apoyar el (r)establecimiento del estado de derecho y la cadena 
de justicia penal.  

 
72. Aunque las actividades de nivel III pueden llevarse a cabo en cualquier momento, son especialmente 

pertinentes en zonas en las que el conflicto puede evitarse o ha remitido, o cuando las amenazas más 
inminentes para la población civil han disminuido pero es necesario consolidar los logros en materia 
de protección y prevenir futuros estallidos de violencia. Por tanto, se debe dar prioridad a las 
actividades de nivel III en cuanto el conflicto haya remitido en una zona concreta y las condiciones 
sean propicias. 

 
73. Las actividades que forman parte del nivel III suelen planificarse y realizarse juntamente con otros 

asociados, por ejemplo, como actividades de apoyo al estado de derecho en el ámbito del acuerdo del 
Punto Focal Mundial para el Estado de Derecho, o junto con los programas del equipo de las Naciones 
Unidas en el país o en coordinación con ellos. Al diseñar y llevar a cabo estas actividades conjuntas, 
los componentes de la misión deben examinar en qué medida contribuyen a proteger a los civiles a 
corto, medio y largo plazo, diseñarlas de manera que su efecto protector sea el máximo posible y 
detectar y mitigar cualquier riesgo para los civiles relacionado con la actividad. 

 
74. Muchas actividades de nivel III sirven para apoyar a las autoridades del Estado receptor en su 

responsabilidad de proteger a los civiles. Pueden abarcar la reforma del sector de la seguridad y la 
creación de capacidad en ámbitos como la profesionalidad y la integridad, los sistemas 
administrativos necesarios para la prestación de servicios estatales, los marcos jurídicos y de políticas, 
los derechos humanos, los mecanismos de rendición de cuentas, la gobernanza democrática, la 
supervisión civil, la colaboración con partes interesadas, la gestión de armas y municiones y el 
mantenimiento del orden público y la seguridad, en cumplimiento del estado de derecho y el derecho 
internacional de los derechos humanos. 

 
75. La creación de un entorno de protección también abarca el apoyo a los procesos políticos, incluida la 

participación significativa de las mujeres, y las actividades destinadas a garantizar que dichos procesos 
se lleven a cabo de tal manera que fomenten la protección a largo plazo de los civiles. Ello incluye el 
desarme, la desmovilización y la reintegración de los excombatientes; la promoción y protección de los 

 
16 Política del DOMP y el DAAT de garantía de la disponibilidad operacional y mejora del desempeño (2015.16). 
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derechos humanos y las libertades fundamentales; la búsqueda y eliminación de municiones 
explosivas; el fin de la explotación ilícita de los recursos naturales; la prevención de la proliferación y 
el tráfico ilícitos de armas pequeñas y armas ligeras y la lucha contra la delincuencia organizada 
transnacional y grave.  
 

76. Un aspecto clave del nivel III es el de fortalecer el estado de derecho luchando contra la impunidad y 
reforzando la responsabilidad penal por los delitos graves, la aplicación de la ley y los procesos 
judiciales, incluidos las investigaciones y los programas de indemnización y rehabilitación de las 
víctimas; restableciendo, ampliando y reforzando las funciones estatales relacionadas con la justicia y 
el sistema penitenciario; mejorando las condiciones de las prisiones; y reforzando la seguridad para 
reducir el riesgo de motines en las prisiones, fugas masivas y radicalización de los detenidos17.  
 

77. En el ámbito local, el nivel III comprende el apoyo a las actividades de cohesión social y reconciliación; 
la mejora de las capacidades de protección de la comunidad y los recursos de remisión a especialistas 
para satisfacer las necesidades particulares de la población afectada por el conflicto; el desarrollo de 
la capacidad de la sociedad civil, los periodistas y los defensores de los derechos humanos; la creación 
de condiciones que propicien soluciones voluntarias, seguras, dignas y duraderas para los refugiados 
y los desplazados internos; y las actividades de desarrollo económico. También puede abarcar la 
rehabilitación de infraestructuras básicas a través de proyectos de efecto rápido y la financiación de 
programas. Las actividades de ámbito local deben llevarse a cabo en coordinación y consulta con las 
comunidades locales, a fin de abordar las diferentes necesidades de protección de las mujeres, los 
hombres, las niñas y los niños, y garantizar su sostenibilidad y eficacia como herramientas de 
protección de los civiles. Dichas actividades también deben coordinarse con los agentes humanitarios 
y de desarrollo competentes en la zona de la misión. En colaboración con el equipo de las Naciones 
Unidas en el país, la misión ayudará a crear condiciones de seguridad que faciliten la prestación de 
asistencia humanitaria y la provisión de servicios del Estado receptor. 

 
D.4 Cumplimiento del mandato 
 
78. Al tratarse de un mandato de toda la misión, el análisis y la planificación de la protección de los civiles 

es una responsabilidad compartida dentro de la misión, bajo la autoridad y la orientación del personal 
directivo de la misión. Requiere un intercambio de información estructurado y regular y una evaluación 
y una planificación conjuntas de las actividades y actuaciones por parte de los componentes civiles y 
uniformados.  
 

79. Todas las misiones con un mandato de protección de los civiles deben establecer foros de 
planificación y coordinación en los planos estratégico, operacional y táctico. Además de a todos los 
componentes pertinentes de la misión, estos foros deben abarcar, según proceda, a OCHA y al grupo 
temático sobre protección. Cuando corresponda, también podrán incluir a otros representantes del 
equipo de las Naciones Unidas en el país y otros agentes humanitarios. También se nombrará y 
desplegará a asesores de protección de los civiles y coordinadores de protección de los civiles para 
que ayuden al personal directivo de la misión a coordinar todas las actividades de protección de los 
civiles y para que establezcan vínculos y colaboren con los agentes de protección humanitaria y los 
mecanismos de coordinación en materia de protección de los civiles, incluido el grupo temático sobre 
protección. Las misiones con un mandato de protección de los civiles deberán desarrollar una 
estrategia de protección de los civiles, ya sea como documento independiente o como parte del 
concepto de la misión, que establezca los principios, objetivos estratégicos e índices de referencia 
necesarios; evalúe las amenazas, los riesgos y la capacidad; y defina el planteamiento, las actividades, 
las funciones y las responsabilidades de la misión en materia de protección de los civiles, así como los 
mecanismos de coordinación tanto internos como con otros agentes. Los elementos de la estrategia 

 
17 Política sobre el Apoyo al Sistema Penitenciario en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas (2015.11), del DOMP 
y el DAAT, y Política sobre el Apoyo al Sistema Judicial en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas ( 2016.22), del 
DOMP y el DAAT. 
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de protección de los civiles de la misión deben integrarse en los documentos de planificación de la 
misión, incluidos el concepto de la misión, el plan o estrategia, el análisis de conflictos, la 
presupuestación basada en los resultados y el sistema integral de evaluación del desempeño, según 
proceda. 

 
80. Dado que las misiones no pueden proteger a todos los civiles en todo momento y en todo lugar, los 

componentes de la misión deben determinar conjuntamente las amenazas prioritarias a las que hay 
que hacer frente en los planos estratégico, operacional y táctico, en estrecha consulta con las 
comunidades, el personal humanitario y otros agentes. Esta evaluación y priorización constituirá la 
base del planteamiento estratégico de la misión en materia de protección de los civiles y deberá 
revisarse de forma continua para orientar el uso de los recursos de la misión con miras a la protección 
de los civiles. Las misiones darán prioridad a las amenazas a la población civil que supongan un mayor 
grado de riesgo para los civiles. Sin embargo, la priorización de las amenazas no equivale a elegir 
entre hacerles frente o no. Las misiones deben considerar el uso complementario de los recursos en 
los tres niveles para afrontar diversas amenazas simultáneamente. 

 
81. Las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz con mandatos de protección 

de los civiles se despliegan en contextos muy variados. En consecuencia, el planteamiento estratégico 
adecuado para proteger a los civiles varía de una misión a otra y a lo largo del ciclo de vida de la misión, 
en función de las amenazas prioritarias detectadas por la misión. 

 
82. En el ámbito táctico, las misiones establecerán mecanismos estructurados y regulares de intercambio 

de información y alerta temprana que garanticen la implicación de los miembros de la comunidad, 
en particular las mujeres, teniendo en cuenta sus preocupaciones y riesgos concretos en materia de 
seguridad. En el ámbito estratégico, la estructura de coordinación de la misión sobre protección de los 
civiles evaluará de manera prospectiva las amenazas y compartirá esta evaluación al menos una 
vez cada tres meses con el personal directivo superior y la Sede de las Naciones Unidas, a fin de 
garantizar la coherencia estratégica y permitir el diálogo, según proceda, con los Estados Miembros y 
el Consejo de Seguridad en relación con las principales amenazas en materia de protección de los 
civiles.  

 
83. En todo momento, las operaciones de mantenimiento de la paz con un mandato de protección de los 

civiles deben dar muestras de un alto nivel de preparación para ese fin, en particular mediante la 
elaboración y gestión de planes de emergencia pertinentes, políticas y procedimientos operativos 
estándar dentro de la misión, mecanismos de coordinación, gestión de la información, instrumentos y 
procesos de alerta temprana y respuesta y actividades de información pública y capacitación, así como 
otras actividades de preparación como simulacros y ejercicios teóricos. Estos mecanismos se 
detallarán en la estrategia de protección de los civiles. Como parte de la preparación, debe procurarse 
y lograrse que quede claro el marco jurídico aplicable a las operaciones militares o policiales de las 
misiones. Los Centros Integrados de Capacitación de las Misiones deben utilizarse para llevar a cabo 
y apoyar las actividades de capacitación y los ejercicios relacionados con la protección de los civiles. 

 
84. Según se requiera, las actividades de la misión en materia de protección de los civiles serán apoyadas 

y consideradas prioritarias por el/la Director(a) de Apoyo a la Misión, incluido el apoyo logístico a los 
despliegues en las zonas prioritarias de protección de civiles. Para cumplir el mandato de proteger a 
los civiles, pueden y deben movilizarse todos los activos de la misión, en función de las necesidades.  

 
85. En todos los planes, políticas, análisis e informes sobre protección de los civiles se incluirán 

consideraciones específicas de género y edad, y las mujeres interesadas deberán participar 
plenamente en todos los procesos de toma de decisiones. 

 
86. Las operaciones de mantenimiento de la paz deben ser especialmente conscientes de los posibles 

riesgos para los civiles derivados de sus propias acciones —por ejemplo, debido al efecto de sus 
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operaciones militares o policiales—, como consecuencia del despliegue y emplazamiento de la misión 
o de las represalias contra quienes cooperan con la misión, y deben tomar medidas para mitigar estos 
riesgos. Al interactuar con los civiles, las misiones deben tener en cuenta el posible riesgo de 
represalias y han de seguir el principio de “no causar daño”, lo cual incluye la realización de una 
evaluación del riesgo que puede entrañar cooperar con la misión. 

 
E. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
87. En las misiones con un mandato de protección de los civiles, todo el personal competente —civil y 

uniformado y, en particular, el personal directivo superior, incluido el de la Sede de las Naciones 
Unidas— tiene funciones y responsabilidades relacionadas con el cumplimiento del mandato de 
proteger a los civiles. Para ver una descripción completa de esas funciones y responsabilidades, 
consulte el Anexo de esta política.  

 
E.1 Desempeño y rendición de cuentas 
 
88. La Secretaría es institucionalmente —y el Secretario General, individualmente— responsable ante los 

órganos políticos de las Naciones Unidas del que se cumplan los mandatos de la Organización, 
incluidos los de las operaciones de mantenimiento de la paz. Esta responsabilidad se extiende a toda 
la Organización, de modo que el personal directivo superior de la Sede de las Naciones Unidas y 
de la misión es responsable tanto de sus propias acciones y orientaciones estratégicas como de 
garantizar que los sistemas de gestión de la actuación profesional institucionales e individuales se 
aprovechen plenamente para garantizar que todo el personal competente de las misiones rinda cuentas 
de sus responsabilidades en relación con el cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles. 
El Consejo de Seguridad, en su resolución 2436 (2018), pidió que se estableciera un marco normativo 
amplio e integrado sobre el desempeño que definiera normas claras para evaluar a todo el personal 
civil y uniformado de las Naciones Unidas que trabajase en las operaciones de mantenimiento de la 
paz o les prestase apoyo, incluidas las operaciones de mantenimiento de la paz con mandatos de 
protección de los civiles.  
 

89. En consonancia con la exigencia de priorizar los recursos a fin de proteger a los civiles, los planes 
estratégicos y operacionales de las misiones de mantenimiento de la paz con un mandato de protección 
de los civiles deberán reflejar objetivos claros, logros previstos, indicadores del desempeño y 
actuaciones con responsabilidades definidas, con miras a cumplir dicha exigencia. Los objetivos e 
indicadores de protección de los civiles serán acordados por la misión y se reflejarán en el Sistema 
Integral de Evaluación del Desempeño (cuando exista) o en otros documentos de planificación 
estratégica. Estos planes constituyen el marco en el que la misión supervisará y evaluará su 
desempeño institucional en la ejecución del mandato de proteger a los civiles, y rendirá cuentas al 
respecto. De forma periódica, se llevarán a cabo actividades de supervisión de toda la misión 
relacionadas con el cumplimiento del mandato de protección de los civiles. La Sede de las Naciones 
Unidas ofrecerá a las misiones orientación y apoyo para que se definan y apliquen indicadores y 
procesos adecuados para la vigilancia, la evaluación y la presentación de informes.  
 

90. En una operación de mantenimiento de la paz, el/la jefe/a de misión es responsable ante el 
Secretario General, a través del Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz, de que la misión 
cumpla sus mandatos, incluido el de proteger a los civiles. A su vez, el/la jefe/a de misión delegará la 
responsabilidad, la autoridad y la obligación de rendir cuentas correspondientes. Por tanto, para 
garantizar la rendición de cuentas, es necesario que el/la jefe/a de misión exija a sus subordinados que 
rindan cuentas sobre el cumplimiento proactivo y eficaz de sus responsabilidades en relación con el 
mandato de proteger a los civiles. Todo el personal pertinente de las misiones con mandatos de 
protección de los civiles incluirá en sus correspondientes documentos de gestión de la actuación 
profesional objetivos o actuaciones específicos y factibles relacionados con su responsabilidad de 
cumplir el mandato de proteger a los civiles. Estos objetivos deben derivarse de los planes estratégicos 
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y operacionales de la misión, incluida, en su caso, la estrategia de la misión en materia de protección 
de los civiles. El desempeño del personal será supervisado y evaluado en consecuencia. 
 

91. La responsabilidad individual de todo el personal directivo superior de categoría igual o superior a la 
de Subsecretario General (SSG) (normalmente, Representantes Especiales del Secretario General 
(RESG), Representantes Especiales Adjuntos del Secretario General (REASG) y Comandantes de la 
Fuerza), está consagrada en el pacto del personal directivo superior, y su desempeño se gestiona y 
evalúa a través de este instrumento, que refleja las prioridades del mandato. El personal directivo 
superior de las misiones con mandatos de protección de los civiles que esté sujeto a un pacto tendrá 
un objetivo estratégico sobre protección de los civiles en su pacto, en consonancia con las 
prioridades del mandato, los objetivos estratégicos de la misión y su función de supervisión.  
 

92. Al presentar su autoevaluación sobre el logro de su objetivo estratégico, los miembros del personal 
directivo superior deben señalar cualquier impedimento existente para la ejecución eficaz del mandato 
de protección de los civiles. En el examen de su desempeño también se deben tener en cuenta los 
resultados de cualquier mecanismo de investigación, incluido el informe de la junta de investigación, y 
cualquier otro informe especial o general que contenga información que les concierna en relación con 
sus responsabilidades en materia de protección de los civiles. 

 
93. El desempeño de otros administradores de la misión, de categorías inferiores a la de SSG, y del 

personal civil de las Naciones Unidas en general, se gestiona y evalúa a través del Sistema de Gestión 
y Perfeccionamiento de la Actuación Profesional. El personal directivo superior, incluidos los 
Comisionados de Policía, los Jefes de Estado Mayor y los Directores o Jefes de Apoyo a la Misión, de 
las misiones con mandatos de protección de los civiles, tendrán en su plan de trabajo un objetivo 
prioritario que refleje sus responsabilidades específicas en la ejecución del mandato de protección de 
los civiles, en consonancia con los objetivos estratégicos de la misión. Responsabilidades similares, 
basadas en los planes estratégicos y operacionales de la misión, deben incluirse en los planes de 
trabajo y las evaluaciones de la actuación profesional de otro personal clave, según corresponda; por 
ejemplo, los jefes de las dependencias de asuntos políticos, derechos humanos, asuntos civiles, justicia 
y sistema penitenciario, apoyo a la reforma del sector de la seguridad y desarme, desmovilización y 
reintegración y los de los Centros Mixtos de Análisis de las Misiones y los Centros Conjuntos de 
Operaciones, así como los jefes de las oficinas sobre el terreno y los asesores superiores de protección 
de los civiles, protección infantil y protección de las mujeres. La responsabilidad de cumplir el mandato 
de proteger a los civiles se transmitirá, según corresponda, a través de los sistemas de gestión del 
personal y se incluirá en los planes de trabajo y las evaluaciones de todo el personal competente. 
 

94. Algunos miembros del personal que presta servicios en las operaciones de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz con mandatos de protección de los civiles, en particular los miembros de 
los contingentes militares nacionales y de las unidades de policía constituidas, no son evaluados 
mediante los sistemas de gestión de la actuación profesional de las Naciones Unidas. No obstante, se 
espera que cumplan con su responsabilidad de ejecutar el mandato de la misión con eficacia y con 
profesionalidad e integridad. De acuerdo con los procedimientos operativos estándar 2016.0218 y 
2016.16 19  del DOMP, las evaluaciones del Cuartel General de la Fuerza y de las subunidades 
evaluarán la planificación y la preparación en materia de protección de los civiles. Las Comandancias 
de la Fuerza y los Comisionados de Policía deben asegurarse de que las unidades subordinadas estén 
preparadas, dispuestas y capacitadas para cumplir el mandato de proteger a los civiles. 
 

 
18  Procedimiento operativo estándar del DOMP y la Oficina de Asuntos Militares sobre la evaluación realizada por las 
Comandancias de Sector y de la Fuerza de las entidades militares subordinadas en las operaciones de mantenimiento de la paz 
(2016.02). 
19 Procedimiento operativo estándar del DOMP y el DAAT sobre la evaluación del Cuartel General de la Fuerza en las operaciones 
de mantenimiento de la paz (2016.16). 
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95. Debe haber un aprendizaje continuo sobre la protección de los civiles, en particular a través de 
exámenes periódicos a posteriori y evaluaciones de las enseñanzas extraídas. En los informes 
de final de mandato del personal directivo superior deben incluirse reflexiones sobre la protección de 
los civiles. 
 

96. En situaciones en las que civiles hayan sido asesinados o hayan sido objeto de violencia física (incluida 
la violencia sexual) en las proximidades de una base de las Naciones Unidas, o en una situación en la 
que la misión supiera o debiera haber sabido de una amenaza inminente para los civiles y no hubiera 
respondido dentro de sus posibilidades, debe llevarse a cabo una investigación o un examen a 
posteriori lo antes posible para determinar las deficiencias en la recopilación de información, el análisis, 
la coordinación y la respuesta de la misión. Se iniciará una investigación completa, seguida de una 
junta de investigación, en caso de que hayan infringido las reglas de enfrentamiento o las directrices 
sobre el uso de la fuerza en relación con la protección de los civiles. Cuando sea necesario, la Sede 
de las Naciones Unidas prestará apoyo a una investigación o la llevará a cabo de forma independiente. 
Después de las correspondientes evaluaciones o investigaciones, se adoptarán las medidas 
correctivas necesarias para evitar que se repitan los hechos o mejorar la respuesta de la misión en 
relación con la protección de los civiles. 

 
97. De acuerdo con las normas, reglamentos y procedimientos aplicables de las Naciones Unidas, en caso 

de mal desempeño de las funciones o de conducta indebida en relación con la ejecución del mandato 
de protección de los civiles por parte del personal civil o uniformado, se harán efectivos todos los 
procesos, reparaciones y consecuencias administrativos que correspondan. Cualquier situación 
relacionada con la protección de los civiles que entrañe una supuesta falta de conducta, incluido el 
incumplimiento de las reglas de enfrentamiento o las directrices sobre el uso de la fuerza, debe ser 
notificada para que se determine si es necesaria una investigación adicional y específica sobre la 
supuesta falta de conducta, de acuerdo con los procedimientos vigentes. 

 

 
F. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Además de las que figuran en la Sección D.2, se ofrecen las siguientes definiciones para aclarar dudas 
sobre el mandato de protección de los civiles y ampliar los conocimientos del personal de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas. Estas definiciones no sustituyen ni reemplazan las reglas de 
enfrentamiento de cada misión, el asesoramiento jurídico ni las decisiones del personal directivo superior 
de la misión en situaciones concretas.  
 
Violencia sexual relacionada con los conflictos:  
La definición acordada por las Naciones Unidas de violencia sexual relacionada con los conflictos (VSRC) 
se refiere a incidentes o (a efectos de la lista de la resolución 1960 (2010) del Consejo de Seguridad) a 
pautas de violencia sexual que se producen en situaciones de conflicto o posconflicto o en otras situaciones 
que son motivo de preocupación (por ejemplo, los desórdenes políticos). La VSRC abarca la violación, la 
esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra 
forma de violencia sexual de gravedad comparable, cometida contra mujeres, hombres, niñas o niños; la 
VSRC puede tener una relación directa o indirecta con el propio conflicto o desorden político, por ejemplo, 
un vínculo temporal, geográfico o causal. Este vínculo puede manifestarse en el perfil del perpetrador (a 
menudo afiliado a un grupo armado estatal o no estatal, que puede ser una entidad o red terrorista), el 
perfil de la víctima (que con frecuencia es integrante, de forma real o percibida, de una minoría objeto de 
persecución política, étnica o religiosa, o es tomada como objeto de agresión por motivo de su orientación 
sexual o identidad de género real o percibida), el clima de impunidad (asociado generalmente con el 
colapso del Estado), las consecuencias transfronterizas (como el desplazamiento o la trata de personas) 
o las violaciones de las disposiciones de un acuerdo de alto el fuego. La expresión también abarca la trata 
de personas cuando se comete en situaciones de conflicto para fines de violencia sexual y explotación. La 
determinación de si la violencia sexual está relacionada con el conflicto se hace caso por caso y sigue una 
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metodología establecida que se detalla en el marco analítico y conceptual de la VSRC. La VSRC es un 
tipo de violencia sexual y de género. Para ver la definición más actualizada de VSRC, consulte el último 
informe del Secretario General sobre la VSRC. 
 
Explotación sexual y abusos sexuales:  
Por “explotación sexual” se entiende todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de 
vulnerabilidad, de relación de fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, 
aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la 
explotación sexual de otra persona. Del mismo modo, por “abuso sexual” se entiende toda intrusión física 
cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la fuerza, en condiciones de 
desigualdad o con coacción. 
 
Protección de los civiles y responsabilidad de proteger:  
Al igual que la protección de los civiles, la responsabilidad de proteger tiene como objetivo abordar los 
casos de violencia física, con atención específica a las atrocidades masivas (genocidio, crímenes de guerra, 
crímenes de lesa humanidad y depuración étnica). Si bien el marco de la responsabilidad de proteger 
comparte algunos fundamentos jurídicos y conceptuales con la protección de los civiles y emplea algunos 
términos comunes, se trata de dos conceptos diferentes. Lo más importante es que la responsabilidad de 
proteger puede invocarse sin autorización del Estado receptor, en concreto cuando este no protege a su 
población. La responsabilidad de proteger contempla, por tanto, un abanico de acciones que trascienden 
los principios del mantenimiento de la paz, el cual requiere el consentimiento del Estado receptor. 
 
Violencia sexual y de género:  
“Violencia sexual y de género” es un término que engloba cualquier acto perjudicial que se comete contra 
la voluntad de una persona y que se basa en diferencias atribuidas socialmente (de género) entre mujeres 
y hombres. La naturaleza y el alcance de los tipos específicos de violencia sexual y de género varían según 
las culturas, los países y las regiones. Algunos ejemplos son la violencia sexual, como la explotación sexual 
y los abusos sexuales, la prostitución forzada, la violencia doméstica, la trata de personas, el matrimonio 
forzado o precoz, las prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, el asesinato por 
honor y la herencia de las viudas. 
 

 
G. REFERENCIAS 
 
 Referencias normativas o superiores 
 

• Carta de las Naciones Unidas (1945) 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles: 1265 (1999), 1270 (1999), 
1296 (2000), 1674 (2006), 1894 (2009), 2145 (2014), 2222 (2015), 2286 (2016), 2417 (2018) y 
2475 (2019) 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre los niños y los conflictos armados: 1261 (1999),  
1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011),  
2068 (2012), 2143 (2014), 2225 (2015) y 2427 (2018) 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre la trata de personas en situaciones de conflicto:  
2331 (2016) y 2388 (2017) 

• Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y la paz y la seguridad, en particular las 
resoluciones: 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013),  
2122 (2013), 2242 (2015) y 2467 (2019) 

• Informes del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y de su Grupo de Trabajo: 
A/63/19 (2009), A/64/19 (2010), A/65/19 (2011), A/66/19 (2012) y A/72/19 (2018) 

• ST/SGB/1999/13, Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones 
Unidas 

• ST/SGB/2014/1, Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas 
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• ST/AI/2010/5, Sistema de Gestión y Perfeccionamiento de la Actuación Profesional 

• ST/SGB/2017/2/Rev.1, Protección contra las represalias por denunciar faltas de conducta y por 
cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas 

• Naciones Unidas, Principios Rectores de los Desplazamientos Internos (2001) 

• ST/SGB/2003/13, Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales. 

• Política de diligencia debida en materia de derechos humanos en el contexto del apoyo de las 
Naciones Unidas a fuerzas de seguridad ajenas a la Organización, A/67/775 (2013) 

• Política de verificación de antecedentes en materia de derechos humanos del personal de las 
Naciones Unidas (2012) 

• Política de las Naciones Unidas sobre la Evaluación y la Planificación Integradas (2013) 
 
Políticas, procedimientos o directrices conexos 
 

• Política de inteligencia en el mantenimiento de la paz, del Departamento de Operaciones de Paz 
(2019.08) 

• Manual de campo para el Centro Mixto de Análisis de la Misión, del DOMP y el DAAT (2018.03)  

• Política sobre operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con perspectiva de 
género, del DOMP y el DAAT (2018.01) 

• Directrices sobre la función de la policía de las Naciones Unidas en la protección de los civiles, del 
DOMP y el DAAT (2017.12) 

• Política sobre la protección infantil en las operaciones de paz de las Naciones Unidas, del DOMP, el 
DAAT y la División de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos (2017.11) 

• Directrices del DOMP y el DAAT sobre el uso de la fuerza por los componentes militares en las 
operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (2016.24) 

• Política sobre el Apoyo al Sistema Judicial en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, del 
DOMP y el DAAT (2016.22) 

• Procedimiento operativo estándar del DOMP y el DAAT sobre la evaluación del Cuartel General de 
la Fuerza en las operaciones de mantenimiento de la paz (2016.16) 

• Política del DOMP y el DAAT sobre las unidades de policía constituidas en las operaciones de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (2016.10) 

• Procedimiento operativo estándar del DOMP y la Oficina de Asuntos Militares sobre la evaluación 
realizada por las Comandancias de Sector y de la Fuerza de las entidades militares subordinadas 
en las operaciones de mantenimiento de la paz (2016.02) 

• Política del DOMP y el DAAT de garantía de la disponibilidad operacional y mejora del desempeño 
(2015.16) 

• Política sobre el Apoyo al Sistema Penitenciario en las Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, 
del DOMP y el DAAT (2015.11) 

• Directrices del DOMP y el DAAT sobre los Centros Mixtos de Análisis de las Misiones (2015.04) 

• Política del DOMP y el DAAT sobre los Centros Mixtos de Análisis de las Misiones (2015.03) 

• Protección de los Civiles: Directrices de Aplicación para Componentes Militares de las Misiones de 
Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, del DOMP y el DAAT (2015.02) 

• Directrices del DOMP y el DAAT sobre los Centros Conjuntos de Operaciones (2014.11) 

• Política del DOMP y el DAAT sobre los Centros Conjuntos de Operaciones (2014.10)  

• Política de derechos humanos para las operaciones de mantenimiento de la paz y las misiones 
políticas de las Naciones Unidas, del ACNUDH, el DOMP, la División de Análisis de Políticas y 
Asuntos Públicos y el DAAT (2011.20) 

• Procedimientos operativos estándar provisionales en materia de detenciones en las operaciones de 
paz de las Naciones Unidas, del DOMP y el DAAT (2010.6) 
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Otras referencias conexas 

• Informes del Secretario General sobre la protección de los civiles en los conflictos armados: 
(S/2016/447), (S/2017/414), (S/2018/462) y (S/2019/373) 

• La protección de los civiles en el contexto de las operaciones de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz: éxitos, reveses y problemas pendientes, por Victoria Holt, Glyn Taylor y 
Max Kelly, DOMP y OCHA (2009) 

• Declaración del Comité Permanente entre Organismos sobre el carácter fundamental de la 
protección en la acción humanitaria (2013) 

• Política del Comité Permanente entre Organismos sobre la protección en la acción humanitaria 
(2016) 

• Marco de resultados estratégicos de las Naciones Unidas sobre las mujeres y la paz y la seguridad 
para el período 2011-2020 (2011) 

 
 

 
H. SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO 
 
98. El cumplimiento de esta política será supervisado por el Equipo de Protección de los Civiles del Servicio 

de Políticas y Mejores Prácticas, perteneciente a la División de Políticas, Evaluación y Formación del 
Departamento de Operaciones de Paz. 

 

 
I. CONTACTO 
 
99. Esta política es obra del Equipo de Protección de los Civiles del Servicio de Políticas y Mejores 

Prácticas, perteneciente a la División de Políticas, Evaluación y Formación del Departamento de 
Operaciones de Paz. Se ha elaborado en estrecha consulta con el DOP, así como con los 
coordinadores de políticas de OCHA, el ACNUDH, el ACNUR y la Oficina de Asuntos Jurídicos. 

 

 
J. HISTORIA 
 
100. La primera Política del DOMP y el DAAT sobre la Protección de los Civiles en las Operaciones de 

Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas se publicó en 2015 como una revisión del concepto 
operacional del DOMP y el DAAT para la protección de los civiles en las operaciones de mantenimiento 
de la paz de las Naciones Unidas, de 2010. De conformidad con la política del DOMP y el DAAT sobre 
la elaboración de orientaciones oficiales, la presente política será revisada dentro de tres años. 

 

 

FIRMA DE APROBACIÓN:   

 

 

 

FECHA DE APROBACIÓN:   
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Anexo: Funciones y responsabilidades 
 
1. Responsabilidades generales de todo el personal directivo superior en relación con el 
cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles 

a. Adoptar todas las medidas necesarias y disponibles, utilizar todos los medios necesarios y 
disponibles y ejercer su plena autoridad para garantizar una ejecución proactiva, coordinada, 
eficiente y eficaz de los mandatos de protección de los civiles; 

b. Asegurarse de que los planes de trabajo de las oficinas sobre el terreno y las secciones de apoyo 
sustantivas y competentes tengan objetivos y tareas de protección de los civiles claramente 
definidos y basados en los planes estratégicos de la misión; 

c. Hacer que sus subordinados rindan cuentas respecto del cumplimiento de sus responsabilidades 
en materia de protección de los civiles utilizando los marcos aplicables de rendición de cuentas 
basada en el desempeño y, cuando proceda, incluir las responsabilidades en materia de protección 
de los civiles en las atribuciones y los planes de trabajo; 

d. Asegurarse de que todo el personal cuente con una capacitación sobre protección de los civiles 
suficiente, práctica y adaptada al contexto; 

e. Asegurarse de que todas las notificaciones sobre un desempeño insuficiente en materia de 
protección de los civiles se transmitan e investiguen de acuerdo con los procedimientos vigentes;  

f. Hacer que se cumpla la política de diligencia debida en materia de derechos humanos, poner en 
marcha procesos para que se aplique dicha política y crear las condiciones necesarias para ello; 

g. Promover una coordinación y una complementariedad eficaces y adecuadas con los agentes 
humanitarios y de desarrollo competentes en materia de protección de los civiles, en consonancia 
con la política de integración de las Naciones Unidas; 

h. Asegurarse de que los mandatos sobre protección de los civiles se ejecuten de forma que se 
detecten y afronten los riesgos específicos para las mujeres y los niños. 

2. Responsabilidades esenciales del Secretario General Adjunto de Operaciones de Paz en relación 
con el cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles 

a. Asegurarse, en colaboración con el Secretario General Adjunto (SGA) o el Departamento de Apoyo 
Operacional (DAO), de que el personal directivo superior comprenda plenamente los mandatos de 
protección de los civiles, mediante exposiciones informativas y actividades obligatorias de 
capacitación continua y previa al despliegue;  

b. En colaboración con el SGA o el DAO y el ACNUDH, poner a disposición de todo el personal 
competente de las Naciones Unidas suficiente material de capacitación, tanto de iniciación como 
previa al despliegue, sobre la protección de los civiles, las normas de conducta de las Naciones 
Unidas, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos; 

c. Apoyar las iniciativas de los jefes de misión en materia de divulgación y colaboración política en 
relación con el mandato de protección de los civiles, y al Estado receptor en su obligación de 
proteger a la población civil, por ejemplo, colaborando en el ámbito estratégico con el Consejo de 
Seguridad, los países que aportan contingentes o fuerzas de policía, los Estados receptores, las 
organizaciones regionales y otros Estados Miembros con influencia política, a fin de prevenir y 
detener las amenazas a los civiles;  
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d. Dar la prioridad adecuada a la protección de los civiles en las directrices pertinentes, los conceptos 
de las misiones, los conceptos de las operaciones de la policía y las fuerzas, las estrategias de 
protección de los civiles, el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, los marcos de 
presupuestación basada en los resultados, las directrices de la policía sobre el uso de la fuerza y 
las reglas de enfrentamiento específicas de la misión, la declaración de necesidades de las 
unidades, los memorandos de entendimiento con los países que aportan contingentes y fuerzas de 
policía y otros documentos de la misión, en consulta con la Oficina de Asuntos Jurídicos, el 
ACNUDH, el DAO y otros agentes de protección competentes;  

e. Asegurarse, junto con el SGA o el DAO y las misiones sobre el terreno, de que todos los 
componentes estén operacionalmente preparados, dispuestos y capacitados para cumplir sus 
responsabilidades de ejecutar los mandatos de protección de los civiles y subsanar cualquier 
deficiencia, en particular mediante el examen periódico de los requisitos transversales de 
capacitación en materia de protección de los civiles y la capacitación previa al despliegue y en la 
misión, los ejercicios basados en situaciones hipotéticas, los simulacros o simulaciones y los 
ejercicios teóricos; 

f. Proporcionar asesoramiento técnico a las misiones sobre cuestiones específicas de protección de 
los civiles y poner en común las mejores prácticas y herramientas con todas las misiones; 

g. Asegurarse, en colaboración con el SGA o el DAO y el ACNUDH, de que los países que aportan 
contingentes y fuerzas de policía certifiquen formalmente que el personal uniformado no ha sido 
repatriado anteriormente por motivos disciplinarios ni se le ha prohibido participar en operaciones 
en curso o futuras de las Naciones Unidas por faltas de conducta, y que no ha cometido ni se le 
acusa de haber cometido infracciones penales, incluidas las de carácter sexual, ni violaciones del 
derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, de conformidad con la política de 
verificación de antecedentes en materia de derechos humanos del personal de las Naciones 
Unidas;  

h. Llevar a cabo, en colaboración con el SGA o el DAO, evaluaciones sobre incidentes de supuesta 
desprotección de los civiles y tener debidamente en cuenta las conclusiones y recomendaciones 
pertinentes de cualquier Junta de Investigación u otras investigaciones relacionadas con incidentes 
de protección de los civiles, en particular mediante actividades de comunicación y seguimiento con 
los correspondientes países que aportan contingentes y fuerzas de policía.  

3. Responsabilidades fundamentales del personal directivo superior de la misión en materia de 
protección de los civiles: Jefes de Misión, Representantes Especiales del Secretario General, Jefes 
Adjuntos de Misión, incluidos los Representantes Especiales Adjuntos del Secretario General, 
Jefes de Estado Mayor y Directores o Jefes de Apoyo a la Misión  
 
4. El/la Representante Especial del Secretario General (RESG) o jefe/a de misión tiene la máxima 
responsabilidad de que la misión cumpla el mandato de proteger a los civiles. Es responsable de establecer 
el planteamiento general, la estrategia y la dirección operacional de una misión y de tomar decisiones 
fundamentadas sobre la asignación de recursos, dadas las distintas prioridades en competencia. Debe 
contar con el apoyo de una estructura consolidada y eficaz de asignación de recursos de la misión, que se 
reunirá periódicamente para examinar y priorizar las actividades de ejecución del mandato y para asignar 
o reasignar, supervisar y priorizar o volver a priorizar los recursos disponibles según sea necesario.  
 
5. Si bien conserva esa responsabilidad, en lo que respecta a la función del componente civil, el/la RESG 
o jefe/a de misión puede delegar ciertas tareas, por ejemplo, en sus adjuntos, la jefatura de personal, las 
jefaturas de sección, las jefaturas de las oficinas sobre el terreno y la dirección o jefatura de apoyo a la 
misión. Cuando corresponda, un(a) Representante Especial Adjunto/a del Secretario General (REASG), 
Coordinador(a) Residente o Coordinador(a) de Asuntos Humanitarios desempeñará la función clave de 
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velar por la coherencia y la coordinación estratégicas de los planes de protección entre la misión y los 
asociados humanitarios y para el desarrollo. 
 
6. Estas son algunas de las responsabilidades fundamentales del personal directivo superior civil 
en relación con el cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles: 

• Estratégicas 

a. Dar prioridad a la protección de los civiles en los documentos y planes claves de la misión, 
incluidos el plan de la misión, el Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, el concepto 
de las operaciones, la presupuestación basada en los resultados y los planes de trabajo de los 
componentes; 

b. Asegurarse de que la misión cuente con una estrategia de protección de los civiles para toda 
la misión, articulada como documento independiente o integrada en el plan de la misión, que 
las funciones y responsabilidades de todos los componentes de la misión en relación con el 
mandato de proteger a los civiles estén claramente articuladas y que los planes de trabajo 
específicos de los componentes se basen en esta estrategia de protección de los civiles; 

c. Asegurarse de que los marcos de evaluación del desempeño de los jefes de oficina y de 
sección y de los comandantes de sector incluyan explícitamente las responsabilidades, los 
objetivos y los indicadores relativos a la aplicación de la estrategia de protección de los civiles 
de la misión; 

• Políticas o sustantivas 

a. Velar por que la estrategia política de la misión refleje y complemente su mandato de proteger 
a los civiles y por que los buenos oficios de la misión se aprovechen para prevenir y mitigar las 
amenazas a la población civil; 

b. Hacer hincapié en la responsabilidad principal del Gobierno receptor de proteger a los civiles 
y, cuando la misión tenga el mandato de hacerlo, proporcionar asistencia y apoyo al Gobierno 
receptor para reforzar su capacidad de proteger a la población civil; 

c. Colaborar políticamente para fomentar la protección y prevenir las amenazas a los civiles, en 
particular cooperando con las comunidades y los grupos armados no estatales y recurriendo a 
la reducción de la violencia comunitaria y los programas de desarme, desmovilización y 
reintegración, cuando se haya encomendado ese mandato y resulte apropiado; 

•  Operacionales 

a. Tomar medidas de forma oportuna para proteger a los civiles y prevenir las amenazas contra 
ellos; 

b. Establecer un marco general de coordinación y cooperación entre los componentes militares, 
civiles y de policía de la misión, incluida la planificación conjunta de las operaciones, organizar 
periódicamente actividades de capacitación y ejercicios, incluidos simulacros anuales, 
ejercicios teóricos y basados en situaciones hipotéticas y simulaciones, y elaborar planes de 
contingencia; 

c. Fomentar la complementariedad y la coordinación con los agentes humanitarios y de desarrollo 
con miras al intercambio y el análisis de información, la evaluación de las amenazas, la alerta 
temprana y la implicación comunitaria en relación con la protección de los civiles, al tiempo que 
se respetan los principios humanitarios; 
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d. Garantizar el establecimiento y el funcionamiento en la misión de mecanismos integrados de 
evaluación de las amenazas, alerta temprana y respuesta;  

e. Asegurarse de que las denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los 
derechos humanos, incluidas la VSRC y las violaciones graves de los derechos del niño, se 
documenten y sirvan de base para los análisis de alerta temprana, las evaluaciones de riesgos 
y amenazas y la planificación estratégica y operacional; 

f. Evaluar las situaciones en las que la misión no logró proteger a los civiles, usando los 
mecanismos existentes (por ejemplo, las juntas de investigación y las investigaciones 
especiales) u otros procesos de evaluación, según proceda, y aplicar las recomendaciones 
derivadas de dichas evaluaciones; 

•  Relacionadas con los recursos o el apoyo a la misión 

a. Determinar las prioridades en materia de recursos para la protección de los civiles e incluirlas 
en los procesos presupuestarios de las misiones; 

b. Comunicarse de manera regular con otro personal directivo superior de la misión y con la Sede 
de las Naciones Unidas en relación con cualquier déficit de recursos detectado que afecte 
específicamente a la protección de los civiles; 

c. Dar prioridad a la protección de los civiles en los conceptos y planes de apoyo a la misión.  

7. Responsabilidades fundamentales de la Comandancia de la Fuerza en materia de protección de 
los civiles  
 

a. Elaborar y aplicar una estrategia y planes operacionales para que la Fuerza cumpla su 
responsabilidad de ejecutar el mandato de proteger a los civiles, en consonancia con los planes y 
la estrategia de protección de los civiles de la misión y en consulta con los componentes pertinentes 
de la misión, incluidos los mecanismos de coordinación en materia de protección de los civiles; 

b. Emitir, difundir y hacer cumplir todas las órdenes, directrices y orientaciones necesarias para 
ejecutar eficazmente el mandato de proteger a los civiles, y asegurarse de que las comandancias 
de sector hayan elaborado planes relacionados con la protección de los civiles y hayan emitido las 
órdenes necesarias; 

c. Priorizar los recursos destinados a las tareas de protección de los civiles;  

d. Garantizar y examinar periódicamente la disponibilidad y preparación operacional del componente 
militar en relación con la protección de los civiles, y detectar y subsanar cualquier carencia de 
capacidad, formación o recursos; 

e. Llevar a cabo simulacros sobre protección de los civiles al menos una vez al año, con la 
participación de civiles cuando sea posible; 

f. Realizar evaluaciones periódicas de las unidades subordinadas en consonancia con el 
procedimiento operativo estándar del DOMP y el DAAT sobre la evaluación realizada por las 
Comandancias de Sector y de la Fuerza de las entidades militares subordinadas en las operaciones 
de mantenimiento de la paz; 

g. Elaborar, junto con el/la Comisionado/a de Policía y las secciones civiles, un marco general de 
coordinación y cooperación entre la Fuerza, la policía de las Naciones Unidas (incluidas las 
unidades de policía constituidas) y los componentes civiles, en particular como participantes en las 
estructuras de coordinación y los equipos de planificación de la protección de los civiles, organizar 
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periódicamente actividades de capacitación y ejercicios, simulacros, ejercicios teóricos y basados 
en situaciones hipotéticas y simulaciones, y elaborar planes de contingencia; 

h. Ordenar que se adopten medidas de prevención proactivas, así como medidas de respuesta a las 
alertas y las alertas tempranas, en particular como respuesta a las recomendaciones formuladas 
por los mecanismos de coordinación integrados; 

i. Informar y alertar de manera temprana a los mecanismos de coordinación de la misión sobre las 
amenazas para la población civil e informar al componente de derechos humanos y a las 
capacidades especializadas en protección (es decir, protección infantil y VSRC) sobre las 
denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; 

j. Asegurarse de que existen sistemas de respuesta a las alertas tempranas de amenazas a la 
población civil; 

k. Asegurarse de que la evaluación de la amenaza, la conciencia situacional y la planificación 
operacional en materia de protección de los civiles se sustenten en una colaboración regular entre 
la fuerza y las comunidades locales, en particular con grupos de la sociedad civil como los grupos 
de jóvenes y de mujeres, en estrecha coordinación con los componentes civiles competentes, 
velando al mismo tiempo por que dicha colaboración no exponga a los civiles a riesgos, en 
consonancia con el principio de “no causar daño”; 

l. Hacer un seguimiento de los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de las 
fuerzas de seguridad nacionales a fin de defender la rendición de cuentas, en estrecha 
coordinación con los componentes de derechos humanos y los asesores superiores de protección 
infantil y de protección de las mujeres. 

8. Responsabilidades fundamentales de los Comisionados de Policía en materia de protección de 
los civiles  

a. Elaborar una estrategia y un plan operacional para que el componente de policía cumpla su 
responsabilidad de ejecutar el mandato de proteger a los civiles, en consonancia con la estrategia 
de protección de los civiles y los planes de la misión y en consulta con los componentes pertinentes 
de la misión y los mecanismos de coordinación sobre protección de los civiles, y sobre la base de 
una evaluación de la amenaza; 

b. Emitir, difundir y hacer cumplir todas las órdenes, directrices, documentación operacional y 
orientaciones necesarias para ejecutar eficazmente el mandato de proteger a los civiles; 

c. Priorizar los recursos destinados a las tareas de protección de los civiles; 

d. Garantizar y examinar periódicamente la disponibilidad y preparación operacional del componente 
de policía en relación con la protección de los civiles, y detectar y abordar cualquier carencia de 
capacidad, formación y recursos; 

e. Asegurarse de que todo el personal bajo su mando tenga una noción común de las acciones que 
deben llevarse a cabo para proteger a los civiles —por ejemplo, organizando actividades de 
capacitación en la misión— y de que esté operacionalmente preparado, dispuesto y capacitado 
para cumplir con su responsabilidad de proteger a los civiles, y detectar y tratar de subsanar 
cualquier carencia de capacidad, formación o recursos; 

f. Asegurarse de que la policía de las Naciones Unidas adopte un planteamiento sobre la protección 
de los civiles orientado a la comunidad y basado en datos, de manera que no se exponga a los 
civiles a riesgos, en consonancia con el principio de “no causar daño”; 
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g. Integrar la protección de los civiles, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en la mentoría, la supervisión, el asesoramiento, la creación de 
capacidad y el apoyo operacional, así como en cualquier otra actividad pertinente realizada con la 
policía del Estado receptor; 

h. Informar y alertar de manera temprana a los mecanismos de coordinación de la misión sobre las 
amenazas para la población civil e informar al componente de derechos humanos y a las 
capacidades especializadas en protección (es decir, protección infantil y VSRC) sobre las 
denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos; 

i. Establecer, junto con la Comandancia de la Fuerza, un marco general de coordinación y 
cooperación entre la policía de las Naciones Unidas (incluidas las unidades de policía constituidas), 
la Fuerza y los componentes civiles en materia de protección de los civiles y participación de la 
policía en las estructuras de coordinación sobre protección de los civiles, organizar periódicamente 
actividades de capacitación y ejercicios, incluidos simulacros, ejercicios teóricos y basados en 
situaciones hipotéticas y simulaciones, y elaborar, examinar y revisar planes de contingencia; 

j. Asegurarse de que la evaluación de la amenaza y la conciencia situacional en materia de 
protección de los civiles se sustenten en una colaboración regular entre la policía de las Naciones 
Unidas y las comunidades locales, en particular con grupos de la sociedad civil como los grupos 
de jóvenes y de mujeres, en estrecha coordinación con los componentes civiles competentes, 
velando al mismo tiempo por que dicha colaboración no exponga a nadie a sufrir daños; 

k. Ordenar que se adopten medidas de prevención proactivas; 

l. Hacer un seguimiento de los casos de violaciones de los derechos humanos por parte de los 
elementos policiales del Estado receptor a fin de defender la rendición de cuentas, en estrecha 
coordinación con los componentes de derechos humanos y los asesores superiores de protección 
infantil y de protección de las mujeres. 

9. Asesores Superiores de Protección de los Civiles 
 
En las misiones que cuentan con un(a) Asesor(a) Superior de Protección de los Civiles20, la función de 
este/a es proporcionar asesoramiento, apoyo y orientación sobre el cumplimiento del mandato de proteger 
a los civiles y facilitar la elaboración y aplicación de estrategias y orientaciones para toda la misión sobre 
protección de los civiles por parte de todos los componentes, en colaboración con los agentes de 
protección competentes. Ello abarca las siguientes responsabilidades:  

a. Asegurarse de que las iniciativas de la misión en materia de protección de los civiles se ajustan de 
manera general a las políticas y directrices pertinentes de las Naciones Unidas o del DOP y el 
DAO; 

b. Asegurarse de que el personal directivo superior de la misión se actualice periódicamente sobre 
las amenazas nuevas y existentes contra la población civil; 

c. Adoptar un planteamiento integral en todos los asuntos relacionados con la protección de los civiles 
para aprovechar eficazmente los recursos de la misión a fin de cumplir los objetivos de protección 
de los civiles; 

d. Prestar apoyo a los componentes y las secciones competentes, incluidos los componentes militares 
y de policía, en el cuartel general de la misión y sobre el terreno, para que los problemas 

 
20 En las misiones que no cuenten con un(a) Asesor(a) Superior de Protección de los Civil es, muchas de estas funciones 
serán desempeñadas por un(a) coordinador(a) de protección de los civiles.  
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relacionados con la protección de los civiles se reflejen adecuadamente en las operaciones de la 
misión, especialmente en lo que respecta a los procesos de planificación civil-militar; 

e. Coordinarse estrechamente y reforzar la cooperación con los asociados competentes, incluidos los 
agentes humanitarios y de desarrollo, para aplicar la estrategia y los planes de protección locales; 

f. Incluir un análisis adecuado de la protección de los civiles en los correspondientes sistemas de 
planificación, desempeño y notificación de la misión; 

g. Coordinar la creación, la supervisión y el funcionamiento de los foros de coordinación sobre 
protección de los civiles;  

h. Colaborar con el personal competente de la misión para llevar a cabo y respaldar exámenes a 
posteriori y estudios de las enseñanzas extraídas sobre las iniciativas de la misión en materia de 
protección de los civiles; 

i. Ayudar a evaluar las necesidades de capacitación sobre cuestiones relacionadas con la protección 
de los civiles dentro de la misión, y a diseñar e impartir módulos adaptados sobre protección de los 
civiles junto a los componentes de la misión competentes, en estrecha consulta con el Centro 
Integrado de Capacitación de la Misión. 

10. Responsabilidades de los jefes de las oficinas sobre el terreno y los jefes de los componentes 
civiles en relación con el cumplimiento de los mandatos de protección de los civiles  
 
11. En consonancia con la estrategia de protección de los civiles y el plan de la misión, se espera que las 
oficinas sobre el terreno y los componentes civiles elaboren planes estratégicos, operacionales y de 
contingencia para las actividades de apoyo a la ejecución del mandato de protección de los civiles. Estos 
objetivos y responsabilidades de protección de los civiles deben reflejarse en las atribuciones y los planes 
de trabajo individuales de los jefes de las oficinas sobre el terreno y los jefes de los componentes civiles 
de la misión, incluidos los jefes encargados de los asuntos políticos, los derechos humanos, los asuntos 
civiles, el Centro Mixto de Análisis de la Misión, el Centro Conjunto de Operaciones, la reforma del sector 
de la seguridad, los asuntos de desarme, desmovilización y reintegración, la justicia y el sistema 
penitenciario, las actividades relativas a las minas y las comunicaciones estratégicas, así como los 
asesores jurídicos, de protección infantil y de protección de las mujeres, según corresponda. El desempeño 
de los jefes de las oficinas sobre el terreno y de los jefes de los componentes con respecto a estos objetivos 
debe ser evaluado por sus superiores jerárquicos.  

 
12. Los jefes de las oficinas sobre el terreno desempeñan un papel importante en la ejecución eficaz de 
los mandatos de protección de los civiles, al garantizar la coherencia general de la ejecución del mandato 
en su zona de responsabilidad y la coordinación en el seno de los componentes civiles de la misión y entre 
los componentes civil, militar y de policía.  

 
13. Reconociendo que las responsabilidades específicas de los componentes de la misión varían según el 
mandato y la estructura particulares de cada misión de mantenimiento de la paz, en esta sección se 
exponen las responsabilidades ilustrativas de los jefes de los componentes que desempeñan una función 
particular en el cumplimiento del mandato de proteger a los civiles. Estas responsabilidades pueden 
adaptarse en función de las estrategias de protección de los civiles específicas de la misión, y las 
responsabilidades fundamentales en materia de protección de los civiles deben incluirse en las atribuciones, 
el plan de trabajo y la evaluación de cada jefe de componente. 
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14. Responsabilidades fundamentales de los jefes de las oficinas sobre el terreno en materia de 
protección de los civiles 

a. Proporcionar orientación estratégica a las oficinas sobre el terreno en relación con la ejecución del 
mandato de proteger a los civiles, en consonancia con el plan de la misión y la estrategia de 
protección de los civiles en la zona de responsabilidad de la oficina sobre el terreno y en función 
de las amenazas concretas para la población civil en la zona de responsabilidad, y en consulta 
periódica con el/la Asesor(a) de Protección de los Civiles de la misión; 

b. Hacer hincapié en la responsabilidad principal del Gobierno receptor de proteger a los civiles y, 
cuando la misión tenga el mandato de hacerlo, coordinar la asistencia y el apoyo de la oficina sobre 
el terreno al Gobierno receptor para reforzar su capacidad de proteger a la población civil; 

c. Elaborar una estrategia y un plan de trabajo específicos para la oficina sobre el terreno en relación 
con el cumplimiento del mandato de proteger a los civiles en la zona de responsabilidad, en 
particular mediante la colaboración con los agentes políticos, las comunidades y los grupos 
armados no estatales y el uso de programas de desarme, desmovilización y reintegración y 
reducción de la violencia comunitaria, tal como exigen el mandato y la estrategia de la misión; 

d. Coordinar el intercambio de información, el análisis y la respuesta a las amenazas contra los civiles 
entre los componentes pertinentes (militares, civiles y de policía) a través de los mecanismos de 
coordinación sobre protección de los civiles en la zona de responsabilidad de la oficina sobre el 
terreno; 

e. Establecer mecanismos integrados de análisis de las amenazas, alerta temprana y respuesta para 
las oficinas sobre el terreno y notificar las amenazas y las situaciones relacionadas con la 
protección de los civiles al cuartel general de la misión cuando sea necesario; 

f. Mantener el contacto con los agentes humanitarios y de desarrollo competentes para promover 
una coordinación y complementariedad eficaces y adecuadas en materia de protección de los 
civiles. 

15. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de asuntos políticos en 
materia de protección de los civiles 

a. Elaborar, actualizar de manera periódica y aplicar una estrategia política específica de la misión 
que incluya actividades políticas y mensajes públicos relacionados con la protección de los civiles; 

b. Promover soluciones políticas y dar prioridad a la protección de los civiles en los mensajes y la 
estrategia política de la misión; 

c. Analizar y compartir información sobre las tendencias políticas y las tensiones emergentes para 
fundamentar las evaluaciones de alerta temprana, riesgos y amenazas y la planificación 
operacional y de contingencia; 

d. Interponer sus buenos oficios para promover la responsabilidad principal del Gobierno receptor de 
proteger a los civiles; 

e. Recomendar, apoyar y ejecutar actividades de diálogo político para proteger a los civiles, en 
cooperación con los mecanismos de coordinación sobre protección de los civiles. 
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16. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de derechos humanos en 
materia de protección de los civiles21 

a. Documentar y notificar las denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos 
humanos y del derecho internacional humanitario, cuando proceda, incluidas la violencia sexual y 
las violaciones contra los niños cuando la misión no cuente con capacidades específicas en materia 
de protección infantil o VSRC, y colaborar con las víctimas y las comunidades locales en riesgo o 
remitir los casos especializados, incluidos los relacionados con las mujeres y los niños, a los 
especialistas;  

b. Compartir la información pertinente y el análisis de las tendencias con los órganos de coordinación 
y análisis de la misión, incluidos los mecanismos de coordinación de la protección de los civiles, 
para fundamentar las actividades de alerta temprana, las actividades de prevención y las 
evaluaciones de riesgos y amenazas, así como la planificación estratégica, operacional y táctica, 
con vistas a mitigar el riesgo de que la población civil sufra daños; 

c. Colaborar con las partes en conflicto (ya sean estatales o no) para que cumplan las obligaciones 
que les incumben en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, 
denunciar violaciones, en particular de los derechos a la vida y a la integridad física, y buscar 
medidas correctivas, incluida la rendición de cuentas;  

d. En contextos de alto riesgo, plantearse la posibilidad de establecer un programa de protección para 
las personas que se relacionan con la misión, incluidos los defensores de los derechos humanos, 
las víctimas de violaciones de los derechos humanos y los testigos de esas violaciones; los 
trabajadores comunitarios, los periodistas, los abogados y otros representantes de la sociedad civil, 
en consulta con la Sede de las Naciones Unidas. Desarrollar medidas y herramientas concretas 
para prevenir y abordar la intimidación y las represalias, así como para garantizar la documentación 
adecuada y la notificación interna de los incidentes; 

e. Reforzar, de acuerdo con el mandato de la misión, la capacidad de las autoridades del Estado 
receptor para proteger a los civiles, por ejemplo, ayudando a las fuerzas de seguridad (defensa, 
policía y gendarmería) para que respeten el derecho internacional humanitario y de los derechos 
humanos, al personal judicial para que desempeñe sus funciones y a los legisladores para que 
apoyen la creación de instituciones o su reforma y los marcos legislativos;  

f. Informar al/a la RESG y al/a la Alto/a Comisionado/a para los Derechos Humanos de cualquier 
denuncia de violación del derecho internacional humanitario o el derecho internacional de los 
derechos humanos por parte del personal de las Naciones Unidas; 

g. Investigar cualquier denuncia de violación del derecho internacional humanitario o el derecho 
internacional de los derechos humanos por parte del personal de seguridad ajeno a las Naciones 
Unidas, e informar al respecto al/a la RESG y al/a la Alto/a Comisionado/a para los Derechos 
Humanos;  

h. Ejercer las funciones de secretaría del equipo de tareas sobre la política de diligencia debida en 
materia de derechos humanos y contribuir a la elaboración de las evaluaciones de riesgos.  

17. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de asuntos civiles en 
materia de protección de los civiles 

a. Colaborar de forma regular con las comunidades locales para llevar a cabo actividades de alerta 
temprana y solución de conflictos, en particular con grupos de la sociedad civil como los grupos de 
jóvenes y de mujeres, en estrecha coordinación con los componentes militares, de policía y civiles 

 
21 O del/de la coordinador(a) de derechos humanos de la misión.  
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competentes, velando al mismo tiempo por que dicha colaboración no ponga en riesgo a las 
personas ni cause daños; 

b. Apoyar las redes de alerta y los planes de protección comunitarios para mejorar la alerta temprana 
y la prevención de conflictos; 

c. Analizar y compartir información sobre las causas profundas de los conflictos, las dinámicas locales 
y los intereses de los diversos agentes, para fundamentar las evaluaciones de alerta temprana, 
riesgos y amenazas y la planificación operacional y de contingencia; 

d. Respaldar las iniciativas de paz y reconciliación para reducir las amenazas a la población civil y 
fomentar la cohesión social; 

e. Sensibilizar a las autoridades locales y nacionales, a los agentes de la sociedad civil, a los líderes 
comunitarios y a los asociados internacionales sobre los patrones de los conflictos locales y sobre 
las medidas necesarias; 

f. Ayudar a las autoridades locales a gestionar los conflictos fomentando el diálogo y generando 
confianza entre las autoridades locales y su electorado; 

g. Contribuir al desarrollo de las infraestructuras para mitigar los conflictos debidos a la competencia 
por los recursos naturales; 

h. Fomentar la confianza de las comunidades locales en las actividades militares y en el cumplimiento 
del mandato de proteger a los civiles. 

18. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los Centros Mixtos de Análisis de las Misiones 
en materia de protección de los civiles 

a. Supervisar, recopilar y evaluar información pertinente para la ejecución del mandato de protección 
de los civiles, incluida la información procedente de fuentes diversas;  

b. Generar productos de análisis integrado oportunamente, en particular: análisis de tendencias o 
incidentes; evaluaciones de la amenaza; evaluaciones prospectivas; hipótesis; perfiles; y 
cartografías de las zonas de riesgo. Ello abarca (entre otras cosas) el análisis de la dinámica y las 
tendencias del conflicto, así como de las amenazas posibles o emergentes para la población civil; 

c. Compartir información sobre las tendencias del conflicto y las amenazas emergentes para la 
población civil con los componentes pertinentes de la misión, los mecanismos de coordinación 
sobre protección de los civiles y los agentes de protección ajenos a la misión, según proceda, de 
acuerdo con las instrucciones del personal directivo superior y de conformidad con la política del 
Centro Mixto de Análisis de la Misión, para fundamentar las evaluaciones de alerta temprana, 
riesgos y amenazas;  

d. Proporcionar al personal directivo superior de la misión conocimientos sobre los problemas y las 
tendencias y sus posibles consecuencias para el cumplimiento del mandato de proteger a los civiles; 

e. Garantizar un grado adecuado de confidencialidad en la obtención, la gestión y la puesta en común 
de la información (incluida la protección de las fuentes), así como la adecuada difusión de los 
productos finales; 

f. Participar y, en la medida de lo posible, aportar un análisis prospectivo en los foros de coordinación 
periódicos en materia de protección, como los grupos de trabajo sobre protección, los grupos 
directivos superiores sobre protección y otras reuniones similares. 
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19. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los Centros Conjuntos de Operaciones en 
materia de protección de los civiles 

a. Consolidar, mantener y difundir, según proceda y de manera oportuna, la información sobre las 
amenazas a la población civil en la zona de la misión; en particular, proporcionar información 
operacional oportuna a los sistemas de coordinación sobre protección de los civiles y a los foros y 
mecanismos de alerta temprana de la misión; 

b. Presentar de manera oportuna informes operacionales al personal administrativo superior de la 
misión y a la Sede de las Naciones Unidas sobre situaciones en las que la población civil esté 
amenazada, en particular mediante la publicación específica de informes “rápidos” sobre incidentes 
especiales y su inclusión en los informes integrados sobre la situación; 

c. Actuar como centro de gestión de crisis y respaldar una respuesta integrada de la misión en caso 
de producirse una crisis relacionada con la protección de los civiles; 

d. Coordinar y facilitar la planificación y ejecución conjunta de operaciones para proteger a la 
población civil, en misiones en las que el Centro Conjunto de Operaciones actúe como coordinador 
de operaciones entre los distintos componentes. 

 
20. Responsabilidades fundamentales de los jefes del componente de reforma del sector de la 
seguridad 

a. Analizar de forma periódica las amenazas para los civiles provocadas por las debilidades del 
sistema de gobernanza de la seguridad nacional y por instituciones de seguridad específicas, 
incluido el sector de la defensa;  

b. Asesorar al personal directivo de la misión y coordinar la colaboración con las autoridades 
nacionales y los asociados internacionales, cuando corresponda, para que el desarrollo de las 
políticas nacionales de reforma del sector de la seguridad sea coherente con el objetivo general de 
que el Estado receptor asuma la responsabilidad de proteger a los civiles; asegurarse de que el 
apoyo internacional a las fuerzas de seguridad nacionales dé prioridad a las necesidades y los 
objetivos relacionados con la protección de los civiles; 

c. Recomendar y aplicar, según corresponda, procedimientos encaminados a reducir los riesgos para 
la población civil causados por las fuerzas de seguridad nacionales, en particular apoyando los 
correspondientes mecanismos de rendición de cuentas y las medidas de fomento de la confianza; 

d. Asesorar al componente militar de la misión y coordinar con él la planificación y el examen de las 
operaciones realizadas con las fuerzas de seguridad nacionales para que estas se ajusten a los 
objetivos más amplios de la reforma del sector de la seguridad y contribuyan a reforzar el 
compromiso y la capacidad del Estado receptor de proteger a la población civil. 

21. Responsabilidades fundamentales de los jefes del componente de desarme, desmovilización y 
reintegración 

a. Compartir la información y los análisis pertinentes sobre los grupos armados no estatales con los 
órganos de coordinación y análisis de la misión para contribuir a las evaluaciones de alerta 
temprana, riesgos y amenazas, a fin de mitigar el riesgo de que la población civil sufra daños; 

b. Abogar por la mitigación de los daños a los civiles en todas las interacciones de sus componentes 
con los grupos y fuerzas armados;  

c. Respaldar la ejecución de un programa de desarme, desmovilización y reintegración como parte 
de un proceso de paz, teniendo en cuenta la protección de los civiles; 
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d. Priorizar o secuenciar la ejecución de las actividades de desarme, desmovilización y reintegración 
y reducción de la violencia comunitaria, de forma que se aborden primero las zonas en las que la 
amenaza para los civiles es más grave (“zonas críticas”); 

e. Poner en marcha programas de reducción de la violencia comunitaria y, cuando sea posible, 
proporcionar medios de vida alternativos a los miembros de los grupos armados y a las 
comunidades, incluidos los jóvenes que corren el riesgo de ser reclutados por los grupos armados, 
para evitar que participen en actos violentos. 

 
22. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de justicia y sistema 
penitenciario 

a. Analizar de manera periódica el funcionamiento de las instituciones del estado de derecho y la 
dinámica y los acontecimientos relacionados con el estado de derecho que puedan tener 
repercusiones políticas y de seguridad más generales; 

b. Evaluar el funcionamiento de la cadena de justicia penal y detectar necesidades y deficiencias en 
la capacidad y la voluntad del sistema de justicia para responder a los ataques contra los civiles 
mediante la investigación de los delitos y la detención y el enjuiciamiento de los sospechosos; 

c. Apoyar el restablecimiento de servicios básicos del estado de derecho en zonas prioritarias en las 
que la ausencia de instituciones del estado de derecho operativas incrementa el riesgo de violencia 
contra la población civil;  

d. Colaborar con las instituciones estatales o locales para respaldar los mecanismos basados en la 
comunidad cuyo objetivo sea solucionar de forma pacífica los conflictos intercomunitarios, sin 
perjuicio de la soberanía del Estado y como complemento a los sistemas de justicia del Estado; 

e. Asegurarse de que las personas detenidas por delitos graves perpetrados contra civiles y otras 
personas detenidas de alto riesgo sean retenidas de manera segura y humana; 

f. Colaborar con las instituciones nacionales para reforzar la supervisión judicial;  

g. Ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de delitos graves relacionados 
con el conflicto perpetrados contra la población civil.  

23. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de actividades relativas a 
las minas en materia de protección de los civiles 

a. Evaluar, analizar y compartir información, en particular con los mecanismos que coordinan la 
protección de los civiles, sobre la contaminación por municiones explosivas para poner de relieve 
los riesgos críticos para la población civil; 

b. Compartir información pertinente recopilada gracias a la interacción regular con las comunidades 
locales que se produce al realizar estudios o educar sobre los riesgos; 

c. Recomendar posibles proyectos de actividades relativas a las minas que contribuyan a la 
protección de los civiles y medidas de fomento de la confianza para reforzar las prioridades 
humanitarias y políticas; 

d. Gestionar la formación en materia de riesgos, la eliminación de explosivos y la asistencia a los 
supervivientes, de acuerdo con la estrategia elaborada para el contexto local en consonancia con 
la Estrategia de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas para 2019-2023; 
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e. Apoyar la ejecución de un plan de acción contra las minas como parte de un proceso de paz, 
cuando corresponda. 

24. Responsabilidades fundamentales de los jefes de los componentes de comunicaciones 
estratégicas en materia de protección de los civiles 

a. Incluir mensajes esenciales sobre la protección de los civiles en los documentos estratégicos de la 
misión y en los planes de información pública; 

b. Preparar y difundir mensajes que expliquen la función de la misión en la protección de los civiles y 
sirvan para gestionar las expectativas; 

c. Utilizar las herramientas de información pública para fomentar el respeto por el derecho 
internacional humanitario y de los derechos humanos, la paz y la reconciliación, y para disuadir a 
quienes planeen ataques contra la población civil; 

d. Recopilar y compartir información pertinente con los foros de coordinación de la misión en materia 
de protección de los civiles, por ejemplo, sobre el uso del discurso de odio. 

25. Responsabilidades fundamentales de los asesores jurídicos en materia de protección de los 
civiles 

a. Asesorar sobre el/los marco(s) jurídico(s) vigente(s) y las consiguientes repercusiones para la 
ejecución del mandato de proteger a los civiles y la planificación y realización de las operaciones; 

b. Prestar asesoramiento y apoyo en relación con la interpretación del mandato de la misión, las 
reglas de enfrentamiento, las directrices sobre el uso de la fuerza, el acuerdo sobre el estatuto de 
las fuerzas y otros documentos clave que guían la ejecución del mandato de proteger a los civiles;  

c. Prestar asesoramiento y asistencia para la redacción de los procedimientos operativos estándar 
de la misión y otros documentos clave que guían la ejecución del mandato de proteger a los civiles 
por parte de la misión. 

26. Responsabilidades fundamentales de los asesores superiores de protección infantil en materia 
de protección de los civiles 

En las misiones que cuentan con un(a) Asesor(a) Superior de Protección Infantil, la función de este/a es 
aplicar el mandato de protección infantil de las operaciones de paz de las Naciones Unidas, por ejemplo, 
prestando asesoramiento y facilitando la integración de la protección infantil en las actividades generales 
de protección de la misión22. En apoyo del cumplimiento del mandato de proteger a los civiles, tendrá las 
siguientes responsabilidades: 

a. Asesorar al personal directivo superior de la misión, incluidos el/la RESG o jefe/a de misión, el/la 
REASG, las Comandancias de la Fuerza y los jefes de los componentes de policía de las Naciones 
Unidas, sobre asuntos relacionados con la protección infantil y sobre las medidas que deben 
adoptarse al respecto; 

b. Supervisar y compartir información, en particular con los mecanismos que coordinan la protección 
de los civiles, sobre las amenazas para la protección infantil y las violaciones graves contra los 
niños en situaciones de conflicto armado; 

 
22 Política sobre la protección infantil en las operaciones de paz de las Naciones Unidas,  del DOMP, el DAAT y la División de 
Análisis de Políticas y Asuntos Públicos (2017.11) 
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c. Dialogar con las partes en conflicto sobre la firma y aplicación de los planes de acción 
encomendados por el Consejo de Seguridad para detener y prevenir las violaciones graves de los 
derechos del niño; 

d. Apoyar la liberación y reintegración de los niños vinculados a los grupos y fuerzas armados, como 
parte del diálogo del plan de acción, las negociaciones de paz y los acuerdos de paz, los programas 
de desarme, desmovilización y reintegración y otros procesos pertinentes; 

e. Abogar por que se tomen medidas de protección, prevención y reparación en relación con otras 
violaciones de los derechos del niño que la misión haya determinado que son preocupaciones clave 
en materia de protección infantil (a saber, la detención de niños por motivos de seguridad y el uso 
de escuelas con fines militares); 

f. Ofrecer formación, orientación y conocimientos especializados sobre problemas, instrumentos y 
métodos de protección infantil a otros componentes y secciones de las operaciones de paz de las 
Naciones Unidas, en estrecha colaboración con el Centro Integrado de Capacitación de la Misión; 

g. Abogar ante los Gobiernos de los Estados receptores, las comunidades diplomáticas y de donantes 
y las organizaciones regionales e internacionales, por ejemplo, publicando informes de promoción 
pública sobre los niños afectados por los conflictos armados. 

27. Responsabilidades fundamentales de los asesores superiores de protección de las mujeres en 
materia de protección de los civiles 

Los asesores superiores de protección de las mujeres se despliegan a petición del Consejo de Seguridad 
de las Naciones Unidas en las misiones para respaldar la ejecución de un mandato específico del Consejo 
de Seguridad y forman parte de la arquitectura relacionada con la violencia sexual en los conflictos. Los 
asesores superiores de protección de las mujeres desempeñan una función crucial para integrar las 
cuestiones relativas a la VSRC en la implementación de los mandatos de protección de los civiles de las 
operaciones de paz y son responsables, entre otras, de las siguientes funciones: 

a. Asesorar al personal directivo superior de la misión, incluidos los RESG o jefes de misión, los 
REASG, las Comandancias de la Fuerza, los jefes de los componentes de policía de las Naciones 
Unidas y los coordinadores militares y de policía, sobre la ejecución del mandato relativo a la VSRC, 
sobre cuestiones pertinentes relacionadas con la VSRC y sobre las medidas que deben adoptarse, 
prestando especial atención a la labor general de la misión, incluidas las iniciativas de mediación y 
reconciliación nacional; 

b. Integrar la información y el análisis de las amenazas específicamente relacionadas con la VSRC a 
las que se enfrentan las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en el análisis y la toma de 
decisiones en materia de protección de los civiles, para que la misión adopte medidas preventivas 
oportunas y eficaces contra la VSRC; 

c. Asesorar sobre las actividades y las líneas de acción en materia de protección de los civiles para 
que se tengan en cuenta los riesgos y las amenazas relacionados con la VSRC; 

d. Vigilar y analizar los problemas relacionados con la VSRC, a fin de proporcionar un análisis 
actualizado de los riesgos y una alerta temprana sobre VSRC, con miras a que la misión los utilice 
para proteger a la población civil; 

e. Dialogar con las partes en conflicto sobre la firma y el cumplimiento de los acuerdos destinados a 
detener y prevenir la VSRC, en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad y en 
coordinación con la ORESG-VSC y otros componentes pertinentes de la misión; ayudar a las partes 
en conflicto a cumplir el compromiso de hacer frente a la VSRC; y examinar periódicamente los 
avances con las partes en conflicto y el sistema de las Naciones Unidas; 
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f. Defender una asistencia oportuna, digna y de calidad a las personas supervivientes de la VSRC; 

g. Ofrecer formación, orientación y conocimientos especializados sobre la prevención de la VSRC y 
la respuesta a esta violencia, a través de los mecanismos de protección de los civiles y en estrecha 
colaboración con el Centro Integrado de Capacitación de la Misión; 

h. Ayudar a los asesores de protección infantil a elaborar estrategias para proteger a los civiles, en 
particular frente a la VSRC. 

 


