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RESUMEN: PRINCIPALES LECCIONES 

APRENDIDAS  
Mejores prácticas 
▪ Patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas de la República Democrática del 

Congo (FARDC): En Bukavu y Walungu, el equipo nepalí de relaciones con la 

población participa en patrullas conjuntas con las Fuerzas Armadas de la 

República Democrática del Congo y contribuye así a crear un entorno más seguro 

para las mujeres de las comunidades locales al aumentar su acceso a las patrullas 

y establecer buenas relaciones entre los integrantes del equipo y las comunidades, 

lo que permite mejorar la recopilación de información y la elaboración de rutas de 

patrullaje. 
 

▪ Promoción de mejoras en las prisiones: En Kalemi, el equipo indonesio de 

relaciones con la población llevó a cabo sesiones informativas en los sectores para 

mujeres de las prisiones para promover los mecanismos de alerta comunitarios y los 

derechos de las mujeres.  
 

▪ Participación de las mujeres en el diálogo local: En Goma, el equipo indio de 

relaciones con la población organizó reuniones del comité de protección local y 

les proporcionó seguridad. Gracias a esas reuniones, las mujeres pudieron 

comunicar sus inquietudes y organizarse de forma más sistemática, y la fuerza pudo 

incorporar las sugerencias de las mujeres en la planificación operacional.  
 

▪ Comprender las necesidades de las mujeres y niñas desplazadas internas: En 

Bunia, el equipo bangladesí de relaciones con la población dialogó con las 

mujeres de los campamentos de desplazados internos y sus alrededores para 

determinar cuáles eran las zonas de alto riesgo para las mujeres y planificar las 

patrullas del batallón en consecuencia, por ejemplo, para incluir los puntos 

frecuentes de ataques contra las mujeres, como los puntos de recogida de leña 

fuera de los campamentos.  
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Recomendaciones  
▪ Formación: Los equipos de relaciones con la población deberían ser parte 

indisociable de la labor de mantenimiento de la paz con perspectiva de género y 

recibir formación normalizada y específica antes del despliegue. La formación 

debería incluir habilidades de patrullaje y búsqueda, conocimientos básicos de 

suajili o francés, y técnicas de prevención de la violencia sexual relacionada con 

el conflicto y de respuesta a las víctimas, entre otras1. 
 

▪ Estructura y coordinación: En la estructura de mando vigente, los equipos de 

relaciones con la población responden a la comandancia del sector o de la 

brigada, por lo que su relación directa con el personal civil y con el asesor de 

género de la fuerza es limitada. Se debería revisar esa estructura a fin de mejorar 

la planificación, el intercambio de información y la coordinación con el asesor de 

género de la fuerza y los componentes civiles pertinentes.  
 

▪ Establecimiento de un fondo específico para los equipos de relaciones con la 

población en el presupuesto de la fuerza: Las actividades de divulgación, la 

formación y los viajes necesarios para los equipos y el asesor de género de la fuerza 

no cuentan actualmente con un fondo específico en el presupuesto de la Fuerza. 

Si se aumentara la visibilidad de la financiación prevista y disponible para los 

equipos, su funcionamiento sería más eficaz.  

  

 

1 En la sección de recomendaciones del presente documento se puede encontrar una lista más detallada de los 

módulos de formación sugeridos. 
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INTRODUCCIÓN 
“Lo más importante es el impacto que tengo en las mujeres y los hombres de la República 

Democrática del Congo, que ahora ven que las mujeres pueden desempeñar una gama más 

amplia de funciones. Mujeres fuertes, pero amables, que toman las riendas, que logran 

resultados, que protegen y defienden”. 

Capitana Tanvi Shukla, primera comandante del equipo indio de relaciones con la población, 

reconocida por la Secretaría de las Naciones Unidas por su incansable labor para integrar la 

perspectiva de género en las actividades militares 

 

En 2020, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO) registró en la República Democrática del 

Congo 680 casos de violencia sexual 

relacionada con el conflicto, que 

afectaron a 674 mujeres y 6 hombres2. 

Sin embargo, los casos informados 

son solo la punta del iceberg. De los 

5,5 millones de desplazados internos 

en el país, el 51 % son mujeres y niñas3.  

 

Estas cifras apuntan a un panorama 

más amplio: que las mujeres, los 

hombres, las niñas y los niños viven los 

conflictos de manera diferente. Los 

civiles constituyen la mayoría de las 

víctimas en los conflictos, y las mujeres 

y los niños suelen verse afectados de 

forma desproporcionada como 

consecuencia de la desigualdad y la 

discriminación de género 

preexistentes. Además, aunque las 

mujeres y las niñas tienen diferentes 

percepciones de las causas y consecuencias de los conflictos armados, sus voces a 

 

2 Se trata de un descenso documentado del 35 % frente a las 1.054 víctimas de 2019. La mayoría de los afectados 

en 2020 fueron víctimas de violencia sexual perpetrada por combatientes de grupos armados y miembros de 

milicias (70 %), mientras que el resto (30 %) fueron objeto de violencia sexual por parte de agentes del Estado 

(Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 

(OCDHNU)). MONUSCO – OHCHR Analysis of the Human Rights Situation in 2020, publicado en 2021.  
3 Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, Evaluación de emplazamientos y 

personas desplazadas en la República Democrática del Congo (DRC Displacement - Site Assessment, Personnes 

Deplacees Internes et Retournees), consultado el 10 de febrero de 2021. 

Mandato de la MONUSCO 

En su resolución 2556 (2020), el Consejo de Seguridad 

de las Naciones Unidas estableció las prioridades 

estratégicas de la MONUSCO, en el marco de su 

mandato más reciente: la protección de los civiles y 

el apoyo al fortalecimiento y la estabilización de las 

instituciones del Estado, en particular mediante 

reformas de la gobernanza y de la seguridad. Para 

abordar las causas profundas del conflicto y 

promover la reconciliación, la Misión tiene el 

mandato explícito de interactuar con las mujeres y 

proporcionarles apoyo político, así como de apoyar 

un entorno jurídico, político y socioeconómico 

propicio para garantizar la participación plena, 

efectiva y significativa y la plena intervención y 

representación de las mujeres a todos los niveles. 

Los equipos de relaciones con la población de la 

Misión se desplegaron específicamente para facilitar 

y aumentar la participación de las mujeres en la 

promoción de la paz, la seguridad y la protección de 

los civiles. 

 

https://data.humdata.org/dataset/drc-displacement-idps-site-assessment-ocha
https://data.humdata.org/dataset/drc-displacement-idps-site-assessment-ocha
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menudo no se escuchan a la hora de diseñar iniciativas de prevención y resolución 

de conflictos para allanar el camino hacia la paz.  

 

Consciente de la situación, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su 

resolución 1325 (2000), relativa a la mujer y la paz y la seguridad, y en resoluciones 

posteriores, abordó el impacto desproporcionado y único del conflicto armado en las 

mujeres; las contribuciones infravaloradas y subutilizadas que las mujeres hacen a la 

prevención de conflictos, el 

mantenimiento de la paz, la solución de 

conflictos y la consolidación de la paz; 

y la importancia de la participación 

igualitaria y plena de las mujeres y las 

niñas como agentes activos para la 

paz. En su resolución 2538 (2020), la más 

reciente sobre la misma temática, el 

Consejo destacó que los equipos mixtos 

encargados de fomentar la implicación 

son un componente clave para velar 

por la participación plena, efectiva y 

significativa de las mujeres uniformadas 

en todos los componentes y funciones y a todos los niveles4. El compromiso político de 

poner en práctica las prioridades en materia de la mujer y la paz y la seguridad se 

consolidó aún más en la iniciativa del Secretario General Acción por el Mantenimiento 

de la Paz, que reafirmó que la participación en pie de igualdad de las mujeres en los 

procesos de paz y las soluciones políticas es esencial para que el mantenimiento de 

la paz sea eficaz.  

 

Con el fin de integrar la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en el 

componente militar de la labor de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 

la Oficina de Asuntos Militares incorpora la igualdad de género y las estrategias 

relacionadas con la agenda en toda la planificación y la doctrina, y promueve 

iniciativas de paridad de género que tienen como objetivo aumentar el número de 

mujeres oficiales y soldados en los despliegues militares. En las misiones de 

mantenimiento de la paz, el componente militar se asegura de que las funciones y 

ramas militares, los observadores militares y los contingentes integren los mandatos 

 

4 Véase la resolución 2538 (2020) del Consejo de Seguridad, párr. 12.  

El equipo indio de relaciones con la población realiza 

una patrulla de dominio de la zona en Kilolirwe  

(Kivu del Norte) en marzo de 2020 

https://undocs.org/es/S/RES/2538(2020)
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sobre igualdad de género y sobre las mujeres y la paz y la seguridad en las 

operaciones y las actividades tácticas5.  

 

A qué nos referimos cuando hablamos de implicación comunitaria  

La implicación comunitaria es un proceso estratégico para involucrar directamente a 

las poblaciones locales en todos los aspectos de la toma de decisiones y el desarrollo 

y la aplicación de políticas para fortalecer la implicación, la capacidad y las 

estructuras a nivel local, y para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la 

asignación óptima de recursos en diversos entornos. La implicación comunitaria 

también incluye el establecimiento de relaciones continuas con interlocutores clave, 

como las autoridades locales y los prestadores de servicios de seguridad, y la 

evaluación continua de esos interlocutores para determinar si siguen siendo una 

fuente de información fiable. El componente civil de la MONUSCO, y en particular la 

Sección de Asuntos Civiles a través de su Red de Alerta Comunitaria y sus comités de 

protección local, misiones de protección conjunta y misiones de evaluación conjunta, 

velan por que las necesidades e inquietudes planteadas por las comunidades y los 

actores de la sociedad civil 

constituyan una piedra angular de 

los esfuerzos de la Misión en materia 

de paz y seguridad.  

Los auxiliares de enlace comunitario 

son otro activo fundamental para 

las misiones de mantenimiento de la 

paz, ya que proporcionan 

información sobre la cultura, las 

percepciones de la comunidad, la 

dinámica política y las amenazas 

para los civiles en el plano local. 

Su despliegue proporciona a los 

componentes civiles y militares de la 

Misión información de primera mano 

desde zonas remotas para 

comprender mejor las comunidades 

locales y la dinámica sobre el 

terreno y ayudar a responder a la 

evolución de las condiciones de 

protección y seguridad. Los 

 

5 Véase 2018.01 UN Policy on Gender-Responsive United Nations Peacekeeping Operations, E.7b (2018.01). 

 Auxiliares de enlace comunitario 

Los auxiliares de enlace comunitario son miembros 

del personal civil local de la Sección de Asuntos 

Civiles, que conocen la dinámica del conflicto local 

e integran los contingentes militares de la Misión en 

las bases de operaciones de avanzada. 

Representan un punto de entrada único a las 

comunidades locales y a los actores clave, 

especialmente para los componentes uniformados, 

que aprovechan su conocimiento de las lenguas 

locales y de la dinámica cultural y sociopolítica local, 

necesario para mantener un diálogo con las 

comunidades teniendo en cuenta el contexto. Los 

auxiliares de enlace comunitario apoyan a la fuerza 

de la MONUSCO en el cumplimiento del mandato 

de protección de los civiles a través de un enlace 

activo con la comunidad, la recopilación de 

información, la identificación de los riesgos para los 

civiles, la realización de análisis de la protección, y el 

desarrollo de planes de protección adaptados a las 

necesidades locales en función de la demanda en 

cooperación con las comandancias de las bases de 

operaciones de la compañía y las bases temporales 

de operaciones. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=81348DE5-58B9-4C8A-B622-DE36225246A8
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auxiliares de enlace comunitario desempeñan un papel fundamental en el desarrollo 

y el mantenimiento de las relaciones de la comunidad con la fuerza de la MONUSCO 

y otros componentes o secciones de la Misión, en la creación de confianza en el seno 

de la población y en el seguimiento de las alertas de seguridad.  

 

En el marco de una iniciativa clave para seguir promoviendo las operaciones militares 

con perspectiva de género, la Oficina de Asuntos Militares introdujo, en enero de 2020, 

equipos de relaciones con la población e incorporó a la estructura de los batallones 

de infantería equipos integrados por al menos un 50 % de mujeres. Las relaciones con 

la población, que constituyen una responsabilidad militar fundamental, consisten en 

la interacción con los representantes de la población local y los actores 

gubernamentales y no gubernamentales para mejorar su comprensión de la labor de 

mantenimiento de la paz que realizan las Naciones Unidas, asegurar su aceptación y 

cooperación en la protección de los civiles y otras iniciativas de mantenimiento de la 

paz, y mejorar la prestación de servicios y la presentación de informes mediante la 

integración de las voces, las necesidades y las inquietudes de las mujeres, los hombres, 

las niñas y los niños de las 

comunidades locales6. En la 

MONUSCO, el despliegue de los 

equipos de relaciones con la 

población antes de la publicación 

de las orientaciones oficiales sirvió 

de punto de partida para 

examinar las mejores prácticas, los 

retos y las recomendaciones 

existentes, lo que permitirá a la 

MONUSCO y otras misiones de 

mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas seguir 

estructurando y racionalizando el 

ámbito de trabajo y la capacidad 

de los equipos.  

 

 

6 Véase una descripción detallada de las tareas de los equipos de relaciones con la población en el Manual 

para batallones de infantería de las Naciones Unidas, párr. 2.4.2.5.  

 

El equipo sudafricano de relaciones con la población realiza 

una patrulla en la zona de Beni (Kivu del Norte) en marzo  

de 2018 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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POR QUÉ LAS MUJERES UNIFORMADAS 

MARCAN LA DIFERENCIA 
Las mujeres uniformadas apoyan la 

integración sistemática de la perspectiva 

de género en todos los aspectos del 

análisis, la planificación y la ejecución de 

las operaciones de mantenimiento de la 

paz y, por lo tanto, repercuten 

directamente en los cuatro pilares de la 

resolución 1325 (2000) del Consejo de 

Seguridad: participación, protección, 

prevención, y socorro y recuperación con 

perspectiva de género7.  
 

▪ Participación: Las mujeres 

uniformadas facilitan el acceso a las 

comunidades locales y la 

colaboración con ellas, incluso a 

través de reuniones con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil. 

Participan en iniciativas de evaluación e inteligencia y estudian la integración 

de las necesidades e inquietudes de las mujeres de las comunidades locales en 

las estrategias, políticas, planes y operaciones militares. 
 

▪ Protección: Las mujeres uniformadas participan en las patrullas y en la 

planificación militar; por ejemplo, contribuyen a los análisis que realizan las 

unidades militares para examinar los efectos sobre las mujeres, los hombres, las 

niñas y los niños, identifican las zonas de alto riesgo, y participan en las 

operaciones encaminadas a proteger a las comunidades locales y prevenir la 

violencia sexual relacionada con los conflictos y los abusos contra los derechos 

humanos. 
 

▪ Prevención: Las mujeres uniformadas contribuyen además al análisis, la 

planificación y la ejecución de las operaciones para asegurar que estas 

contrarresten la discriminación por razón de género, en particular mediante la 

recopilación de información a través de la interacción con las redes locales de 

 

7 Véase Gender Equality and Women, Peace and Security. Resource Package (enero de 2020), pág. 13. Además, 

en el anexo B del presente documento se pueden encontrar indicadores clave relativos a la aplicación de la 

agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad en los componentes militares. 

La Comandante Rehman (Pakistán), que 

ha recibido el premio de la 

Representante Especial del Secretario 

General, en una sesión de planificación 

con el Comandante de la Fuerza, 

Teniente General Costa Neves, en Goma 

(Kivu del Norte) en enero de 2020 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/gewps19_respack_v7_eng_digital.pdf
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mujeres. A nivel de la compañía, las mujeres uniformadas disuaden los ataques 

contra las comunidades locales y responden con firmeza para prevenir y 

detener las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia sexual. 
 

▪ Socorro y recuperación con perspectiva de género: La presencia de personal 

uniformado femenino puede favorecer un entorno más seguro para la 

participación de las mujeres en la reconstrucción, los diálogos comunitarios y 

las iniciativas de reconciliación. 

 

 

EQUIPOS DE 

RELACIONES CON 

LA POBLACIÓN 

Organización de los equipos de 

relaciones con la población 

Según el Manual para batallones de 

infantería de las Naciones Unidas, la 

integración de una sección de relaciones 

con la población es obligatoria para cada 

batallón de infantería8. La sección actúa 

en equipos de relaciones con la población integrados por cuatro personas9. El número 

de equipos que acompañan a una patrulla depende de la tarea y de la situación 

sobre el terreno, y se recomienda que haya dos mujeres por patrulla. Aunque los 

equipos pueden estar integrados por hombres y mujeres de cualquier rama de las 

fuerzas armadas y cualquier rango, deben tener la estructura de rangos apropiada 

para establecer una jerarquía de mando y control. Los equipos están bajo el control 

táctico de la compañía receptora durante el período de su despliegue.  

 

 

8 Véase el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas, párr. 3.6.2. Los equipos de relaciones con 

la población son opcionales en los batallones de infantería especializados, como una fuerza de reacción rápida 

o una unidad de fuerzas especiales, ya que esos batallones están diseñados para acciones ofensivas, no para las 

relaciones con la población. 
9 Véase el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas, párr. 3.6.2. Los batallones con tres 

compañías tendrán cuatro equipos de relaciones con la población y los batallones con cuatro compañías tendrán 

cinco. 

“Las relaciones con la población pueden 

contribuir a la protección de la fuerza 

mediante la mejora de la conciencia de 

la situación y garantizar que se 

reconozcan y se comuniquen las 

violaciones de la política de las Naciones 

Unidas o del derecho internacional. Las 

relaciones con el Gobierno del país 

receptor, las partes en el conflicto y otros 

grupos armados pueden ayudar a mejorar 

la relación entre la fuerza y la comunidad 

local”. 
Manual para batallones de infantería de las 

Naciones Unidas, párr. 2.4.2.5.  

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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Tareas de los equipos de relaciones con la población 

Las siguientes son algunas de las tareas concretas que pueden realizar los equipos de 

relaciones con la población10 en apoyo de su batallón:  

▪ Patrullaje: La comandancia del batallón de infantería debe incluir el despliegue 

del equipo de relaciones con la población en el plan de patrullaje para facilitar el 

acercamiento a las poblaciones locales. Las patrullas de equipos de relaciones 

con la población pueden desplegarse para interactuar con los autores y posibles 

autores de abusos contra los derechos humanos o violaciones de los derechos 

humanos y para fomentar la resolución de conflictos y el diálogo. También pueden 

desplegarse para reunirse con las comunidades vulnerables y entablar contacto 

con los principales líderes.  
 

▪ Escoltas de convoyes para desplazados internos y refugiados: Deben incorporarse 

al convoy equipos de relaciones con la población cuando se escolte a 

desplazados internos o refugiados. 
 

▪ Apoyo a las operaciones de cerco y búsqueda: El propósito principal es aislar una 

zona para buscar personas o grupos armados, o material de valor probatorio o 

para la inteligencia en el mantenimiento de la paz. Los equipos de relaciones con 

la población pueden apoyar la recolección de información y comunicar a la 

población local el motivo de las operaciones de cerco y búsqueda mientras están 

en marcha. 
 

▪ Apoyo a los procesos de desarme: 

Los equipos de relaciones con la población pueden dar seguridad y apoyo a las 

combatientes y las mujeres a cargo de los grupos armados que participan en los 

procesos de desarme, desmovilización y reintegración. Además, las mujeres 

uniformadas pueden ayudar en la identificación y el perfilado de las personas a 

cargo, los combatientes y las mujeres asociadas a los grupos armados, en estrecha 

colaboración con las secciones de protección infantil de las misiones, los asesores 

de protección de las mujeres y los organismos de las Naciones Unidas. 
 

▪ Realización de evaluaciones de aldeas con perspectiva de género: Es preciso 

formar y desplegar a los equipos de relaciones con la población para que recojan 

datos de la población e información sobre los abusos de derechos humanos 

cometidos, así como para que identifiquen las zonas de alto riesgo11. 

 

 

10 Las tareas incluyen, entre otras, las enumeradas en el párrafo 2.3.3.5 del Manual para batallones de infantería 

de las Naciones Unidas. 
11 En la página 132 del Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas figura un modelo de 

evaluación de aldeas con perspectiva de género.  

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y


 
      

MONUSCO | NOTA DE BUENAS PRÁCTICAS SOBRE LOS EQUIPOS DE RELACIONES CON LA 

POBLACIÓN | FEBRERO DE 2021 | NO CLASIFICADA 

 

12 

Los equipos de relaciones con la población, la protección de los civiles 

y la agenda sobre las mujeres y 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, y la primera 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, hombres, niñas y niños. La colaboración y el diálogo con las comunidades y 

otras partes interesadas, que constituyen uno de los niveles de actuación 

mencionados en la política de 2019 del Departamento de Operaciones de Paz sobre 

la protección de los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, se consideran mecanismos cruciales para reducir la 

necesidad de recurrir a la protección física por parte de las misiones12. Como se ha 

señalado anteriormente, los equipos de relaciones con la población están en una 

posición única para impulsar la colaboración, identificar los riesgos específicos a los 

que se enfrentan las personas desproporcionadamente afectadas por los conflictos y, 

posteriormente, idear formas prácticas de reducir esos riesgos13. En el siguiente cuadro 

se muestran las áreas en las que el personal femenino de mantenimiento de la paz 

puede ejercer una influencia positiva en el diálogo y los procesos de paz a nivel local y 

aumentar la seguridad física de las mujeres y las niñas en su zona de operaciones. 

 

 

 

12 Véase la Política de protección de los civiles en las operaciones de las Naciones Unidas para el mantenimiento 

de la paz, D.3.b, nivel I, pág. 11. 
13 Aunque las mujeres uniformadas de los equipos de relaciones con la población no deben ser las únicas que 

realicen análisis de género, a menudo pueden comunicarse más fácilmente con los grupos vulnerables. 

NIVEL 1  

DIÁLOGO Y 

COLABORACIÓN 

NIVEL 2 

PROTECCIÓN 

FÍSICA 

NIVEL 3 

ENTORNO DE 

PROTECCIÓN 

• Promover la 

reducción de las 

tensiones y la 

negociación 

• Interactuar con 

mujeres, hombres, 

niñas y niños 

teniendo en cuenta 

las restricciones 

culturales 

• Facilitar la 

participación de las 

dirigentes 

PROTECCIÓN DE LOS CIVILES: NIVELES DE PROTECCIÓN 

• Facilitar la búsqueda y 

la vigilancia 

• Reforzar la 

percepción de 

seguridad 

• Reconocer los riesgos 

y necesidades 

específicos de 

mujeres y niñas 

• Ofrecer un entorno 

propicio para la 

interacción 

• Apoyar el 

empoderamiento 

• Brindar modelos de 

conducta 

• Plantear e integrar 

las inquietudes de 

mujeres y niñas en la 

planificación de las 

operaciones 

militares 

• Diversidad en la planificación  

de las operaciones militares y 

enfoque holístico  

• Efecto positivo en el 

comportamiento del personal 

militar 

• Reducción de la explotación  

y los abusos sexuales 

• Reducción de la violencia sexual 

relacionada con los conflictos 

• Aumento de la seguridad y la 

estabilidad en las comunidades 
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LOS EQUIPOS DE RELACIONES  

CON LA POBLACIÓN EN LA MONUSCO 
De 2017 a 2020, los países que aportan contingentes 

a la MONUSCO aumentaron la proporción de 

personal femenino de mantenimiento de la paz del 

1 % al 5,25 %. Los equipos de relaciones con la 

población de la Misión se desplegaron 

específicamente para promover la agenda sobre 

las mujeres y la paz y la seguridad, facilitar y 

aumentar la participación de las mujeres en la 

promoción de la paz, la seguridad y la protección 

de los civiles (incluso involucrando a las redes de 

mujeres como asociadas en la protección), y apoyar la labor de desarme, 

desmovilización y reintegración, así como la reforma del sector de la seguridad, en 

consonancia con el mandato de la Misión establecido en la resolución 2502 (2019) 

del Consejo de Seguridad14. Reconociendo que el número de mujeres uniformadas 

desplegadas por los países que aportan contingentes sigue siendo limitado, la 

MONUSCO despliega equipos de relaciones con la población mixtos con un mínimo 

de 50 % de personal femenino. Los equipos constituyen para la Misión un medio 

privilegiado para comunicarse con las mujeres congolesas e identificar las zonas de 

alto riesgo de violencia sexual relacionada con el conflicto, como los puntos de 

recogida de agua, las zonas agrícolas, los mercados y los bosques. Esos lugares no son 

accesibles para las secciones sustantivas de la MONUSCO, sobre todo por la noche, 

a menos que estén acompañadas por un equipo de protección de la fuerza. La 

información contextualizada sobre los riesgos de violencia sexual relacionada con el 

conflicto puede contribuir a las tareas de los asesores de protección de las mujeres 

de la Misión, por ejemplo, la identificación de prestadores de servicios de ayuda 

médica o psicosocial.  

 

 

14 Véase la resolución 2502 (2019) del Consejo de Seguridad, sección ii.f sobre la reforma del sector de la 

seguridad y sección ii.g - k sobre el desarme, la desmovilización y la reintegración. 

“En mi función, me considero un 

catalizador que ha producido muchos 

cambios diminutos, pero cruciales. Al 

aventurarnos en áreas de trabajo aún 

inexploradas, presentamos el género 

no como una pregunta, sino como 

una respuesta”. 
 

Capitana Tanvi Shukla, primera 

comandante del equipo indio de 

relaciones con la población 

https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/2502(2019)
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Despliegue actual de los equipos 

de relaciones con la población 

y alcance de sus actividades 

En 2019, el número de equipos de 

relaciones con la población 

desplegados en la MONUSCO se triplicó 

de 5 a 15, y 9 de los 26 países que aportan 

contingentes desplegaron un equipo 

especial dedicado a realizar actividades 

de implicación comunitaria. En febrero 

de 2021, hay un total de 15 equipos 

desplegados en todo el este de la 

República Democrática del Congo, que 

realizan principalmente actividades 

relacionadas con la coordinación civil-

militar, como la sensibilización sobre 

cuestiones de derechos humanos y 

problemas de salud.  

 

En estas zonas de operaciones, las mujeres uniformadas realizan cada vez más 

patrullas conjuntas con las fuerzas nacionales de seguridad, así como patrullas 

nocturnas y patrullas de dominio de la zona. Los equipos de relaciones con la 

población de la MONUSCO también se han integrado en despliegues permanentes 

de fuerzas de combate, por ejemplo, en Pinga (provincia de Kivu del Norte), donde 

se registran altos índices de ataques contra civiles y de violencia sexual relacionada 

con el conflicto, a fin de reforzar la presencia de unidades de combate para proteger 

a las mujeres de las comunidades locales y la protección de los civiles.  

 

República Democrática del Congo 
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Estructura y coordinación de los 

equipos de relaciones con la 

población de la MONUSCO 

En la actualidad, todos los equipos de 

relaciones con la población de la 

MONUSCO son mixtos. Aunque las 

operaciones de varios ellos son 

planificadas exclusivamente por 

mujeres uniformadas, la falta de 

personal femenino entrenado como 

infantería obliga a los equipos a recurrir 

a colegas varones en la zona de 

operaciones para proporcionar 

protección en los lugares donde se 

realizan actividades y se producen 

incidentes. En la actualidad, son las 

comandancias de las unidades 

quienes asignan las tareas a los 

equipos de la MONUSCO, en función 

de las necesidades operacionales. 

 

 

 

 

 

Equipo bangladesí (Bunia) 

Equipo tanzano de la Brigada de 

Intervención de la fuerza (Beni) 

Equipo malawiano de la Brigada de 

Intervención de la fuerza (Beni) 

Equipo sudafricano de la Brigada de 

Intervención de la fuerza (Beni) 

Equipo marroquí (Butembo)

Equipo marroquí (Nyamilima) 

Equipo marroquí (Kiwanja) 

Equipo marroquí (Kitchanga) 

Equipo indio (Goma) 

Equipo indio (Himbi) 

Equipo nepalí (Walungu) 

Equipo pakistaní (Sange) 

Equipo pakistaní (Uvira) 

Equipo indonesio (Kalemi) (2) 

Este de la República 

Democrática del Congo 

El  equipo bangladesí de relaciones con la 

población realiza una patrulla en el territorio de 

Irumu (provincia de Ituri) en julio de 2020 
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MEJORES PRÁCTICAS 
Han surgido en la MONUSCO una serie de mejores prácticas que ponen de manifiesto 

el valor que aportan los equipos de relaciones con la población a las operaciones de 

la Misión y a la implementación de la agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad. 

 

Participación  

▪ Permitir que las mujeres 

participen en el diálogo 

local: En Goma, el equipo 

indio de relaciones con la 

población elaboró una 

base de datos de líderes 

comunitarias, 

personalidades públicas 

mujeres y grupos de 

mujeres a partir de 

conversaciones con las 

mujeres de la comunidad. 

La información recibida se 

utilizó para centrar las 

patrullas en las zonas de 

alto riesgo y para planificar 

las actividades de coordinación civil-militar en función de las necesidades de la 

comunidad. El equipo también proporcionó protección física para los encuentros 

“Urafiki”15 y las reuniones del comité de protección local, lo que permitió a las 

mujeres asistentes comunicar sus inquietudes y los riesgos percibidos para la paz y 

la estabilidad en el plano local. Esa información se incorporó a la planificación 

operacional de la fuerza y permitió, por ejemplo, detener a autores de abusos y 

violaciones de los derechos humanos y planificar patrullas posteriores. La 

colaboración con las redes locales de mujeres también demostró ser una 

herramienta eficaz para generar confianza entre la Misión y las comunidades 

locales, crear conciencia sobre las iniciativas de la Misión y prevenir conflictos 

comunitarios. 

 

 

15 “Urafiki” significa “amistad” en suajili. 

El equipo bangladesí de relaciones con la 

población realiza una patrulla a pie en el barrio  

de Bankoko, en Bunia (Ituri), en marzo de 2020 
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Protección 

▪ Comprender las necesidades de las mujeres y niñas desplazadas internas: En 

Bunia, el equipo bangladesí de relaciones con la población dialogó con mujeres 

de los campamentos de desplazados internos y sus alrededores para saber cuáles 

eran las zonas de alto riesgo para las mujeres que vivían en esos entornos. El equipo 

recogió las aportaciones de cientos de mujeres de los campamentos de Loda y 

Roe, en el territorio de Yugu, que informaron al batallón sobre dónde era necesario 

aumentar las patrullas para prevenir la violencia sexual relacionada con el 

conflicto. Gracias a eso, se pusieron en marcha patrullas fijas de rutina en torno a 

las zonas inseguras en las que trabajaban mujeres, para brindarles protección y 

apoyar los mecanismos de alerta temprana. 

 

▪ Prestar apoyo a las víctimas de 

la violencia sexual relacionada 

con el conflicto: Varios de los 

equipos de relaciones con la 

población han desplegado de 

dos a tres mujeres en los 

despliegues permanentes de 

fuerzas de combate para 

garantizar una presencia 

permanente de mujeres 

uniformadas en los lugares en 

los que se determinó que la 

violencia sexual relacionada 

con el conflicto suponía un 

riesgo importante para las 

comunidades. El objetivo es 

identificar las amenazas y los riesgos específicos de cada zona con el apoyo de 

las mujeres y niñas de la comunidad local y proporcionar una presencia militar 

preventiva. Los miembros de los despliegues permanentes reciben formación sobre 

cómo tratar los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que incluye 

temas como la remisión de casos, la protección, la no discriminación, la 

confidencialidad y el consentimiento de las víctimas. Cuando una mujer que 

integra un despliegue permanente recibe una denuncia de violencia, puede 

ofrecer kits de profilaxis posterior a la exposición, indicar a las víctimas que acudan 

a los servicios de salud y transmitir la información básica al asesor de protección 

El equipo de relaciones con la población del 

contingente sudafricano realiza una patrulla en Beni 

(Kivu del Norte) en marzo de 2018 
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de las mujeres de la oficina sobre el terreno o al personal de la OCDHNU para que 

hagan un seguimiento de las investigaciones. 

 

Prevención 

▪ Patrullas conjuntas con las fuerzas armadas nacionales: En Bukavu y Walungu, las 

mujeres integrantes del equipo nepalí de relaciones con la población participan en 

patrullas conjuntas con las fuerzas armadas nacionales (FARDC), también sobre la 

base de la información recibida del asesor de protección de las mujeres y de la 

OCDHNU sobre los focos de violencia sexual relacionada con el conflicto o los lugares 

donde han surgido denuncias de violencia de ese tipo. Gracias a la presencia de 

mujeres uniformadas en el equipo, las mujeres de la comunidad local establecieron 

un buen vínculo con el equipo y se acercaron cada vez más para proporcionar 

información sobre problemas de seguridad, lo que se traduce en una mejora de la 

inteligencia, cambios en las rutas de patrullaje y una protección más eficaz. 

 

▪ Concienciación sobre la 

COVID-19: El equipo 

bangladesí de relaciones 

con la población 

organizó 18 sesiones de 

concienciación sobre la 

COVID-19 en la provincia 

de Ituri, en particular en 

cinco campamentos de 

desplazados internos y 

en centros comunitarios 

de mujeres, destinadas 

principalmente a las 

mujeres y los niños. Unos 

200 miembros de la 

comunidad recibieron 

información sobre los 

síntomas de la COVID-19, 

sus modalidades de 

transmisión y las medidas 

que pueden adoptarse 

para prevenirla. Además, 

El equipo bangladesí de relaciones con la población establece un punto 

de lavado de manos en el centro comunitario de mujeres de Shari 

(arriba) y organiza una sesión de concienciación sobre la COVID-19 

para mujeres en Bunia (abajo), en Ituri, en mayo de 2020 
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el equipo distribuyó folletos en alur y suajili y estableció puntos de lavado de manos. 

 

▪ Promoción de mejoras en las prisiones: En Kalemi, el equipo indonesio de 

relaciones con la población colaboró estrechamente con los componentes 

sustantivos de la MONUSCO, como la Sección de Asuntos Civiles, la Sección de 

Asuntos de Género y la Dependencia de Asuntos Penitenciarios, para organizar 

sesiones de información para las mujeres alojadas en la prisión del pueblo y 

promover los mecanismos de alerta comunitarios y los derechos de las mujeres.  

 

▪ Campañas de salud dirigidas a la población local: En Uvira y Sange, el equipo 

pakistaní de relaciones con la población organizó una campaña de salud mental, 

a cargo de un profesional sanitario cualificado que integraba el equipo. La 

campaña consistió en una serie de sesiones informativas en las escuelas locales y 

en la base de la MONUSCO, y se centró específicamente en las supervivientes de 

actos de violencia sexual relacionada con el conflicto.  

  

Socorro y recuperación con perspectiva de género 

▪ Incorporación de las cuestiones de género: En Chikapa y Kananga, el equipo 

marroquí de relaciones con la población participó en la planificación de la 

coordinación civil-militar y se aseguró de que se incorporaran las cuestiones de 

género en la gestión de los proyectos. Al menos el 50 % de los proyectos de 

coordinación civil-militar beneficiaron directamente a las mujeres, como el 

proyecto de agua de Kamako, que facilitó el acceso al agua limpia de las 

comunidades locales y, en particular, de las mujeres y las niñas, que son las 

encargadas de procurar el suministro de agua para los hogares.  
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Principios rectores 

En el transcurso de esta fase inicial de despliegue de los equipos de relaciones con la 

población en la MONUSCO, la Misión ha establecido principios rectores para 

garantizar una colaboración eficaz:  

 

▪ Interacciones con uniforme: 

Los miembros de los equipos 

de relaciones con la 

población deben llevar a 

cabo todas las actividades en 

uniforme para aumentar la 

visibilidad del personal 

femenino de mantenimiento 

de la paz y permitirles dar el 

ejemplo, rendir cuentas y 

aumentar la conciencia y la 

visibilidad de las actividades 

que realiza la MONUSCO en 

apoyo de las poblaciones 

locales.  

 

▪ Actividades acordes con el 

mandato: Todas las actividades que realizan los equipos de relaciones con la 

población deben ser acordes con el mandato de la MONUSCO y los valores 

básicos de las Naciones Unidas. Deben evitarse los temas delicados del plano 

cultural (como la salud sexual y reproductiva y la educación sexual) y las 

cuestiones sobre las que los miembros del equipo no hayan recibido formación 

profesional. Las sesiones relacionadas con la atención sanitaria deben ajustarse a 

la capacidad de la infraestructura médica nacional.  

 

▪ Actividades de protección infantil: Todas las actividades que incluyan la 

interacción con niños deben planificarse con la orientación de la Sección de 

Protección Infantil y la Sección de Asuntos Civiles de la MONUSCO. Solo deben 

seleccionarse centros educativos públicos como sedes de las actividades. 

 

▪ Principio de no causar daño: Al tratar los casos de abuso, deben respetarse 

plenamente las necesidades, la dignidad y los deseos de las víctimas, por ejemplo, 

al informar a las autoridades. La sensibilización sobre la violencia sexual 

Una soldado de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la 

MONUSCO comparte su experiencia con estudiantes con motivo 

del Día de las Naciones Unidas en Bukavu (Kivu del Sur) en 

octubre de 2017 
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relacionada con el conflicto debe centrarse principalmente en la prevención de 

las agresiones contra las mujeres, en lugar de promover el cambio de 

comportamiento o la adaptación de las mujeres. En consonancia con las 

orientaciones de las Naciones Unidas16, la toma de fotografías de niños o de 

víctimas de abusos, o con ellos, que permita identificarlos los pone en peligro y 

debe evitarse. 

 

▪ Enfoques que tienen en cuenta las 

 cuestiones de género: Al planificar 

las actividades, los equipos de 

relaciones con la población deben 

aprovechar la experiencia de los 

coordinadores de cuestiones de 

género al nivel del cuartel general de 

la fuerza y de los sectores, con la 

orientación del asesor de género de 

la fuerza y de la Dependencia de 

Asuntos de Género de la Misión, para 

velar por la coherencia en la difusión 

de los valores básicos de las Naciones 

Unidas y los mensajes con perspectiva 

de género. 

 

▪ Actividades programáticas: Los 

equipos de relaciones con la 

población no deben distribuir regalos 

o dulces a las poblaciones locales como práctica habitual, ya que esto no 

contribuye a lograr mejoras a largo plazo y socava el valor programático que las 

mujeres uniformadas pueden aportar a la ejecución del mandato. 

 

▪ Incluir los objetivos y productos de los equipos de relaciones con la población en 

la presupuestación basada en los resultados de la Misión: A partir de la aplicación 

del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño, la Misión revisó la cartera y los 

objetivos prioritarios de los equipos de relaciones con la población y resumió el 

despliegue y la intención de los equipos en un único producto que se incluyó en el 

proyecto de presupuesto 2021/22 de la MONUSCO. Además, la Misión incluyó el 

despliegue de los equipos en las hipótesis de planificación, en el marco del 

 

16 Véase, por ejemplo, Manual for Child Protection Staff in United Nations Peace Operations, pág.124. 

Soldado de las fuerzas de mantenimiento de la paz del 

batallón de Malawi en Beni (Kivu del Norte) en diciembre 

de 2018 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=DEB6FF78-ABB7-428C-B937-651A0F1BF843
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fortalecimiento de las actividades que realizar para promover la participación de 

la comunidad en la protección de los civiles. Al incluir a los equipos como un 

producto, aumenta la visibilidad de sus necesidades de recursos, y cualquier 

necesidad de financiación programática o de divulgación se vincula a un 

resultado específico esperado. 

 

Problemas estructurales 

▪ Relaciones jerárquicas y estructura de mando: La estructura de mando vigente no 

permite que los equipos de relaciones con la población estén en contacto directo 

con el asesor de género de la fuerza, el Oficial de Protección Infantil ni el personal 

de la oficina sobre el terreno, lo que dificulta la planificación coordinada y puede 

impedir que las actividades alcancen los resultados y el impacto operacionales 

deseados.  

 

▪ Función de los coordinadores de cuestiones de género: Los coordinadores de 

cuestiones de género y de protección infantil al nivel de los sectores desempeñan 

actualmente su función a tiempo parcial, lo que significa que los equipos de 

relaciones con la población disponen de un apoyo limitado.  

 

▪ Conocimiento limitado: La mayoría del personal uniformado sigue teniendo un 

conocimiento limitado del papel que desempeñan los equipos de relaciones con 

la población y el beneficio de desplegar mujeres uniformadas, lo que hace difícil 

para las jefaturas de los equipos obtener apoyo para los planes y actividades del 

equipo.  

 

▪ Falta de sincronización con las unidades más amplias: Los equipos de relaciones 

con la población no se despliegan con las unidades que integran; es decir, no se 

despliegan para el mismo período de servicio, lo que dificulta el establecimiento 

de relaciones de trabajo sólidas. Las mujeres uniformadas deberían ser 

desplegadas de forma habitual durante el mismo tiempo que sus pares varones y, 

en consecuencia, que sus unidades más amplias. Además, deberían aprobarse 

períodos de servicio más cortos caso por caso para las mujeres que tienen niños a 

cargo en su país de origen. 
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▪ Falta de facilitadoras: 

La persistente falta 

de mujeres auxiliares 

de enlace 

comunitario y 

auxiliares lingüísticas 

que dominen el 

francés y las lenguas 

locales, como el 

suajili, dificulta la 

comunicación 

eficaz con las 

mujeres de las comunidades locales17. Las lagunas en la formación sobre la 

violencia sexual relacionada con el conflicto de todo el personal de la Misión 

encargado de promover la implicación comunitaria suponen además un riesgo 

para el enfoque de no causar daño y el éxito de la colaboración.  

 

▪ Seguridad personal de las mujeres uniformadas: La seguridad personal es un 

aspecto clave que permite a las mujeres uniformadas cumplir eficazmente su 

mandato. Al diseñar y mantener los campamentos de la fuerza de la MONUSCO, 

se debe dar prioridad a la proximidad de las instalaciones sanitarias de las mujeres 

al alojamiento personal, a las zonas de recreo exclusivas para mujeres, a la 

iluminación suficiente en todo el campamento, a que las instalaciones sanitarias y 

de alojamiento tengan cerraduras, y a los sistemas de comunicación que 

contribuyan directamente a la seguridad personal. 

 

▪ Presentación de informes, seguimiento y evaluación: En la actualidad, no existe un 

mecanismo normalizado para que los equipos de relaciones con la población en 

las misiones de mantenimiento de la paz informen sobre las actividades y su 

repercusión, lo que hace difícil determinar la eficacia de las actividades de los 

equipos y ajustar las operaciones sobre la base de los datos recopilados, más allá 

de la información directa y ad hoc recibida de los miembros de la comunidad 

durante las actividades. 

 

 

17 Los auxiliares de enlace comunitario son oficiales de asuntos civiles capacitados de contratación nacional que 

realizan un trabajo estructurado en materia de asuntos civiles, que incluye contactos directos con los miembros 

de la comunidad. Los auxiliares lingüísticos se encargan exclusivamente de la traducción y deben recibir 

formación sobre la terminología en materia de violencia sexual relacionada con el conflicto y sobre el papel que 

desempeña la Misión en respuesta a los actos de violencia para que comprendan el contexto. 

El equipo pakistaní de relaciones con la población participa en una patrulla de 

un batallón de despliegue rápido en Nayakabere (Kivu del Sur) en marzo  

de 2020 
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Percepción de los equipos de relaciones con la población de la MONUSCO 

En la comunidad 

Con el tiempo, los equipos de relaciones con la 

población de la MONUSCO lograron establecer una 

relación con las mujeres de la comunidad local y 

consiguieron que estas dieran a conocer 

abiertamente sus inquietudes en materia de 

seguridad.  

 

Entre el personal uniformado 

El personal uniformado de la MONUSCO sigue viendo con escepticismo a los equipos 

de relaciones con la población, ya que no se entiende bien su función y su 

contribución a la ejecución general del mandato. Si bien los equipos reciben apoyo 

en la teoría, el apoyo logístico necesario para que realicen sus actividades se percibe 

a menudo como una carga adicional para las unidades de los países que aportan 

contingentes. Las comandancias se muestran mayoritariamente bien predispuestas y 

positivas hacia los equipos, lo que puede deberse a las instrucciones recibidas de los 

mandos superiores, pero parece que sigue existiendo un sutil sentimiento de duda 

sobre la relevancia y el impacto operacional de los equipos. 

  

“Las mujeres soldados de 

Bangladesh son fuente de 

esperanza e inspiración para 

nosotras. Nos sentimos más 

seguras y somos conscientes de 

la violencia de género”. 

 

Reacción de una habitante de la 

aldea de Bambe ante las patrullas 

de personal femenino de 

mantenimiento de la paz 

bangladesí en la provincia de 

Ituri. Photo Du Jour, 28 de marzo 

de 2020 

Nos alegramos de tener hoy entre nosotros al personal 

de paz de Tanzanía. Damos gracias a Dios por la ayuda 

que la MONUSCO nos sigue brindando en estos difíciles 

tiempos de conflicto. 
 

Una joven madre, que participa en una sesión de 

asesoramiento y control médico con el equipo tanzano de 

relaciones con la población en la aldea de Matembo (Kivu del 

Norte). Photo Du Jour, 11 de marzo de 2020 
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RECOMENDACIONES Y PRÓXIMOS PASOS 

Recomendaciones 

El despliegue de los equipos de relaciones con la población está todavía en sus 

primeras etapas para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en general 

y para la MONUSCO en particular. Las comandancias de las unidades pueden asumir 

un papel de liderazgo 

para contrarrestar los 

estereotipos y facilitar el 

cambio de mentalidad a 

fin de permitir y promover 

la integración efectiva 

de las mujeres 

uniformadas y la 

utilización de los equipos 

para lograr los objetivos 

encomendados. 

Cuando se aprovechan 

las capacidades y las 

contribuciones de las 

mujeres uniformadas, los 

equipos pueden actuar como multiplicadores de la fuerza y ayudar a las unidades a 

cumplir satisfactoriamente el mandato de la Misión.  

 

Las recomendaciones que se exponen a continuación proporcionan a la Oficina de 

Asuntos Militares, a los países que aportan contingentes, a los mandos de la fuerza y 

a las comandancias de las unidades algunas medidas concretas para seguir 

aprovechando el potencial de los equipos en la ejecución del mandato. 

 

A la Sede de las Naciones Unidas y a la Oficina de Asuntos Militares  

▪ Racionalización de las responsabilidades de los equipos de relaciones con la 

población: La Oficina de Asuntos Militares debería definir las atribuciones de las 

secciones de relaciones con la población para normalizar su función. Aunque en 

el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas se mencionan 

ocho funciones básicas de los batallones de infantería que complementan la 

doctrina nacional18, las Misiones deben definir atribuciones específicas para cada 

 

18 Las funciones básicas de un batallón de infantería son las siguientes: mando y control, inteligencia militar en el 

mantenimiento de la paz, movilidad y maniobras, sostenibilidad, relaciones con la población, potencia de fuego, 

Soldados sudafricanas de mantenimiento de la paz de la base de 

operaciones de la compañía de la MONUSCO en Mavivi participan en un 

entrenamiento en marzo de 2018 
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país que reflejen las necesidades y realidades en la zona de operaciones y 

permitan cumplir directamente con el mandato encomendado a la Misión. 

 

▪ Formación previa al despliegue: La Oficina de Asuntos Militares debería definir, 

respecto de todos los miembros de las secciones de relaciones con la población, 

los requisitos mínimos de formación específica previa al despliegue, que deben 

incluir los siguientes módulos obligatorios:  

▪ Aptitud física 

▪ Habilidades de patrullaje y técnicas de búsqueda 

▪ Aptitudes básicas de lengua y comunicación en suajili o francés, 

incluido el trabajo con intérpretes, técnicas de interrogatorio y 

redacción de informes 

▪ Introducción a la prevención de la violencia sexual relacionada 

con el conflicto, la respuesta a la violencia, y directrices para la 

derivación de las víctimas 

▪ Introducción a cuestiones como la integración de la perspectiva 

de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, la 

agenda sobre las mujeres y la paz y la seguridad, la protección 

infantil, los derechos humanos y la protección de los civiles  

▪ Introducción básica a las culturas y normas locales en la zona de 

operaciones  

Cuando un país que aporta contingentes no pueda cumplir estos requisitos 

antes del despliegue, las comandancias deberán facilitar la formación del 

equipo de relaciones con la población en las cuatro semanas siguientes a su 

llegada a la República Democrática del Congo. El asesor de género de la 

fuerza y las secciones sustantivas de la MONUSCO que se ocupan de las áreas 

mencionadas pueden apoyar la planificación y la implementación de las 

actividades de formación. 

 

protección y seguridad (incluidas la protección de los civiles y la protección de la fuerza), e interoperabilidad 

(Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas, pág. 17). 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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▪ Orientaciones simplificadas sobre la presentación de informes, el seguimiento y la 

evaluación: La Oficina de Asuntos Militares debería elaborar directrices generales 

sobre la presentación de informes y los datos que deben recopilar los equipos de 

relaciones con la población, a 

fin de permitir una labor 

normalizada de seguimiento y 

evaluación estandarizados, 

entre las misiones, de las 

actividades, el impacto y la 

eficacia de los equipos. Las 

medidas adoptadas para 

simplificar la presentación de 

informes por los equipos deben 

integrarse en las actividades 

de evaluación en curso, como 

el Sistema Integral de 

Evaluación del Desempeño, el 

software de presentación de 

informes existente (por ejemplo, SAGE) y las plantillas de presentación de 

informes19. 

 

 Para los países que aportan contingentes  

▪ Secciones de relaciones con la población: Todos los países que aportan 

contingentes deben desplegar secciones de relaciones con la población, en 

consonancia con el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas.  

 

▪ Formación previa al despliegue: Los países que aportan contingentes deben velar 

por que las mujeres uniformadas reciban formación previa al despliegue de la 

misma amplitud y calidad que sus pares varones, a fin de dotarlas de las 

competencias necesarias para llevar a cabo actividades militares. 

 

 

19 La plantilla de presentación de informes que figura en el anexo A, desarrollada por la fuerza de la MONUSCO, 

puede servir como punto de partida, junto con el modelo de evaluación de aldeas con perspectiva de género 

que figura en el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas. En la MONUSCO se consideró 

previamente un panel específico para la Misión, basado en los datos de SAGE y en la información recogida por 

los equipos de relaciones con la población, pero ese panel sigue en fase de propuesta.  

El equipo sudafricano de relaciones con la población 

realiza una patrulla de Mavivi a Muzambayi en Beni 

(Kivu del Norte) en marzo de 2018 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
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▪ Integración de los 

equipos de 

relaciones con la 

población en la 

estructura de la 

fuerza y la Misión: 

Los países que 

aportan 

contingentes 

deben integrar los 

equipos de 

relaciones con la 

población en la 

estructura de 

coordinación de la 

fuerza y la Misión. 

Los equipos deben 

estar bajo el mando 

directo de los 

coordinadores de cuestiones de género al nivel del cuartel general del batallón y 

de los sectores. Las comandancias de las secciones de relaciones con la población 

deben mantener una estrecha relación con el cuartel general de la fuerza, el 

asesor de género de la fuerza y la oficina sobre el terreno de su zona de 

operaciones. Los detalles de la operación para cada equipo, que se obtienen del 

plan de acción militar para las cuestiones de género, deben ser flexibles y estar 

bajo la responsabilidad del respectivo país que aporta contingentes. 

 

▪ Sincronización del despliegue de los equipos de relaciones con la población con 

sus respectivas unidades de la fuerza: Los equipos de relaciones con la población 

deben estar integrados en las unidades con las que se despliegan. Antes de su 

despliegue, también deben estar familiarizados con las tácticas, las técnicas y los 

procedimientos de la Misión, y conocer la forma en que cada componente de la 

fuerza, así como las secciones civiles, contribuyen a las operaciones de la Misión. 

La rotación de las secciones de relaciones con la población debe estar 

sincronizada con el despliegue de las unidades enviadas por el país respectivo que 

aporta contingentes para fomentar relaciones de trabajo sólidas y evitar los 

desfases, mientras que los despliegues más cortos de integrantes particulares de 

una sección pueden considerarse caso por caso. 

 

C u a r t e l  g e n e r a l   

d e  l a  f u e r z a  
 

A s e s o r  d e  g é n e r o   

d e  l a  f u e r z a  
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d e  s e c t o r  

C o o r d i n a d o r   

d e  s e c t o r  

C o o r d i n a d o r   

d e  s e c t o r  

C o o r d i n a d o r   

d e  l a  b r i g a d a  

C u a r t e l  g e n e r a l  

d e l  b a t a l l ó n  

C o o r d i n a c i ó n  
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E n l a c e  d i r e c t o  
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▪ Composición de los equipos de relaciones con la población: Todos los batallones 

de infantería deben asegurar el patrullaje mixto incorporando secciones 

capacitadas de relaciones con la población (integradas al menos en un 50 % por 

mujeres) en las actividades militares de rutina y en la estructura general de la 

fuerza. Los equipos pueden seguir estando integrados por varones y mujeres o solo 

por mujeres, en función de la disponibilidad de personal uniformado femenino 

capacitado en el país que aporta contingentes. La premisa fundamental consiste 

en permitir la máxima consecución de los objetivos en materia de protección, 

participación, prevención e incorporación de la perspectiva de género. 

 

A nivel de la Misión 

▪ Promoción del papel de las secciones de relaciones con la población en la 

ejecución del mandato: La dirección de la fuerza debe comprender el valor de las 

secciones de relaciones con la población y el papel que desempeñan, procurar 

emplearlas en la ejecución del mandato y promover activamente su aporte a la 

Misión. 

 

▪ Tolerancia cero frente 

al acoso sexual: Las 

comandancias de los 

sectores y brigadas deben 

aplicar la tolerancia cero 

frente al acoso sexual de 

forma universal y rigurosa, y 

los miembros de la fuerza 

deben rendir cuentas por los 

casos de incumplimiento, de 

conformidad con el 

memorando de 

entendimiento celebrado 

entre las Naciones Unidas y el 

país pertinente que aporta 

contingentes. Los equipos de 

relaciones con la población deben conocer plenamente la política de las 

Naciones Unidas de tolerancia cero frente a la explotación y los abusos sexuales, 

en particular los mecanismos de denuncia de la Misión en caso de conducta 

indebida. Esto permitirá que los equipos contribuyan a la estrategia adoptada por 

la Misión para abordar los problemas de explotación y abusos sexuales que 

El equipo indonesio de relaciones con la 

población realiza actividades de observación en 

Kalemi (Tanganica) en marzo de 2020 
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afectan al personal, como la participación en actividades de divulgación, 

sensibilización y denuncia, y las interacciones con la comunidad (especialmente 

las redes de denuncia comunitarias) y con sus colegas del país que aporta 

contingentes. 

 

▪ Aumento del número de facilitadoras: Para facilitar la comunicación efectiva con 

las mujeres de las comunidades locales, debe aumentarse el número de mujeres 

auxiliares de enlace comunitario, en particular revisando los reglamentos relativos 

a las listas de preselección y ampliando las listas existentes. Además, si se 

incrementara el número de mujeres auxiliares lingüísticas, se podría contar con un 

equipo totalmente femenino en el seno de la Misión y un “espacio seguro” para 

interactuar con las posibles víctimas de la violencia sexual relacionada con el 

conflicto. Debe impartirse formación sobre la violencia sexual relacionada con los 

conflictos a los auxiliares de enlace comunitario y a todo el resto del personal de 

la Misión antes de que inicien la labor de colaboración con las comunidades. 

 

▪ Racionalización de la coordinación y de las relaciones jerárquicas en los equipos 

de relaciones con la población: Son las comandancias de las unidades quienes 

asignan las tareas a los equipos de 

relaciones con la población de la 

MONUSCO, en función de las 

necesidades operacionales, que se 

coordinan a través del G5. Los 

equipos deben coordinarse 

además con la Sección de 

Coordinación Civil-Militar y las 

secciones civiles sustantivas de la 

oficina sobre el terreno en su zona 

de operaciones para armonizar y 

priorizar sus actividades, evitar los 

conflictos en las operaciones y 

promover la integración de la 

perspectiva de género en las 

estrategias y planes militares20. También deben coordinarse con la jefatura G3 en 

lo que respecta a los requisitos de presentación de informes y con el coordinador 

 

20 Cada batallón o batallón de despliegue rápido cuenta con una rama militar de coordinación civil-militar. 

Aunque los equipos de relaciones con la población no participan directamente en la coordinación civil-militar, 

deberían mantener contactos periódicos con la sección de coordinación civil-militar. 

C o o r d i n a c i ó n  

C i v i l - M i l i t a r  
Sección de 
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C o o r d i n a d o r  
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d e  g é n e r o   

d e  l a  f u e r z a  
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s o b r e  e l  

t e r r e n o  

G 3  G 5  

D i r e c c i ó n  y  a s i g n a c i ó n  d e  t a r e a s  

C o m u n i c a c i ó n  y  e n l a c e  
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de cuestiones de género del sector para recibir datos e información sobre género 

de la zona en particular. Asimismo, es preciso que se mantenga un fuerte vínculo 

entre el coordinador de cuestiones de género del sector y el asesor de género de 

la fuerza para que los equipos reciban información completa y actualizada sobre 

las prioridades, la planificación y las próximas operaciones de la fuerza. Además, 

no debería haber más de dos equipos de relaciones con la población por lugar, 

para evitar la duplicación de esfuerzos. 

 

▪ Puesta en marcha de un proyecto piloto de presentación de informes, seguimiento 

y evaluación: Sobre la base de las directrices relativas a la presentación de 

informes y la recopilación de datos que elaborará la Oficina de Asuntos Militares, 

podría ponerse en marcha un proyecto piloto coordinado por el asesor de género 

de la fuerza junto con la comandancia del país que aporta contingentes, con un 

equipo de relaciones con la población a nivel de la Misión. El proyecto piloto 

debería incluir reuniones periódicas con las secciones civiles sustantivas sobre el 

terreno (véase el punto 2 de la sección sobre las prioridades futuras) para 

identificar las zonas de tensión respecto de la protección de los civiles y establecer 

uno o dos lugares para que el equipo lleve a cabo actividades periódicas de 

relaciones con la población durante un período inicial de tres meses, con el fin de 

aumentar la seguridad de mujeres, hombres, niños y niñas. La sección de 

relaciones con la población deberá informar mensualmente al asesor de género 

de la fuerza sobre sus actividades e interacciones, el número de miembros de la 

comunidad con los que ha interactuado, los impactos de las actividades, y las 

tendencias observadas en materia de abusos y violaciones de los derechos 

humanos en la zona de operaciones21. En todos los informes deben tenerse en 

cuenta las advertencias sobre la medición de la eficacia, por ejemplo, en relación 

con el objetivo de lograr a largo plazo mejoras en la seguridad de las comunidades 

y la disminución de los conflictos y los abusos y violaciones de los derechos 

humanos, frente a las tendencias a corto plazo, que pueden estar determinadas 

por una serie de variables externas ajenas a la influencia y la capacidad de los 

equipos de relaciones con la población. 

 

 

21 Los informes podrían incluir indicadores cualitativos y cuantitativos, como el número de miembros de la 

comunidad con los que se ha interactuado (desglosados por sexo y edad), los casos de violencia (incluida la 

violencia sexual relacionada con el conflicto) que se han comunicado al equipo, la calidad de la participación y 

la confianza en el equipo, datos sobre el entorno (como detalles de los debates planteados por la comunidad), 

los niveles de violencia comunicados, los principales problemas y ámbitos de seguridad, entre otras cosas. 
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▪ Fortalecimiento del papel 

de los coordinadores de 

cuestiones de género al 

nivel de los sectores: 

Debido a que el puesto de 

coordinador de 

cuestiones de género es 

actualmente un puesto de 

dedicación parcial, sus 

tareas relacionadas con el 

género están a menudo 

subordinadas a otros 

requisitos funcionales, por 

lo que, en muchos casos, 

es más bien simbólico. El 

puesto de coordinador de 

cuestiones de género al 

nivel de los sectores debería transformarse en un puesto de dedicación completa, 

cuyo titular se seleccione en función de las competencias pertinentes y reciba 

formación y orientación adicionales por parte del asesor de género de la fuerza. Si 

no es posible convertir el puesto en una función a tiempo completo, se 

recomienda que se mantenga una relación jerárquica directa con el coordinador 

de cuestiones de género del cuartel general de la fuerza. 

 

Sugerencias para las futuras prioridades de las secciones de relaciones 

con la población  

Los equipos de relaciones con la población y las mujeres uniformadas que se 

despliegan con el personal de un país que aporta contingentes a la MONUSCO 

desempeñan diversas funciones. Las sugerencias de prioridades que se presentan a 

continuación permitirán delimitar mejor las responsabilidades de los equipos y 

racionalizar su integración en las actividades que promueven el mandato de la Misión. 

 

▪ Coordinación con el grupo de trabajo sobre la protección de la fuerza: Las jefaturas 

de los equipos de relaciones con la población deberían participar habitualmente en 

la labor del grupo de trabajo sobre la protección de la fuerza al nivel del cuartel 

general de la brigada y de los sectores, para contribuir al análisis de los riesgos para 

la protección de los civiles y al desarrollo de estrategias de protección. 

 

Personal de mantenimiento de la paz del batallón sudafricano realiza 

controles sanitarios en colaboración con organizaciones locales de 

mujeres en la zona de Beni (Kivu del Norte) en marzo de 2018 
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▪ Coordinación con los agentes de protección de la MONUSCO: Los equipos de 

relaciones con la población deberían mantener contactos periódicos con las oficinas 

sobre el terreno y, más concretamente, con el personal de la OCDHNU, de la Sección 

de Asuntos de Género, de la Sección de Protección de los Civiles y de la Sección de 

Protección Infantil, así como con los asesores de protección de las mujeres. La 

integración de las comandancias de los equipos en las estructuras existentes de 

coordinación e intercambio de información al nivel de las oficinas sobre el terreno 

entre las secciones sustantivas mencionadas (como el Grupo Directivo Superior sobre 

Protección al nivel de las provincias) proporciona información clave para examinar y 

asignar las tareas prioritarias en materia de colaboración con la comunidad y para 

desarrollar proyectos de coordinación civil-militar en favor de las mujeres y las niñas. 

 

▪ Aumento de la participación 

de mujeres uniformadas en las 

patrullas: Deberían desplegarse 

mujeres integrantes de los 

equipos de relaciones con la 

población y mujeres 

uniformadas en general en 

patrullas, misiones de 

evaluación conjunta, 

despliegues permanentes de 

fuerzas de combate y bases de 

operaciones de compañías, 

especialmente en zonas que se 

han clasificado de alto riesgo de violaciones de los derechos humanos, abusos contra 

los derechos humanos y violencia sexual relacionada con los conflictos. El despliegue 

de mujeres uniformadas puede facilitar la mitigación de los riesgos mediante 

mecanismos de alerta temprana, así como la prevención gracias a la protección física. 

 

▪ Coordinación con las secciones civiles de la MONUSCO: Los equipos de relaciones 

con la población deberían mantener contactos con la Sección de Desarme, 

Desmovilización y Reintegración, las jefaturas de las oficinas sobre el terreno, los 

asesores de protección de las mujeres y la Sección de Protección Infantil para 

planificar y llevar a cabo, al nivel de las oficinas sobre el terreno, actividades de 

divulgación dirigidas a las mujeres y niñas asociadas a los grupos armados, y para 

abogar por la desmovilización de las mujeres y por la liberación de los niños de los 

grupos armados. El personal femenino de mantenimiento de la paz puede, en el 

marco de esas actividades de divulgación, ofrecer un modelo alternativo con el que 

Personal femenino de mantenimiento de la paz 

participa en una operación de evaluación de la 

seguridad en Lukweti (Kivu del Norte) en abril de 2020 
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puedan identificarse las mujeres de la comunidad local y animar a más mujeres a 

participar en los procesos de desarme para que puedan acceder a los servicios 

correspondientes. Los equipos pueden también ayudar en el proceso de desarme, 

desmovilización, repatriación, reintegración y reasentamiento de las mujeres 

combatientes y a cargo de combatientes, realizando controles y recogiendo 

información que tenga en cuenta el género. 

 

▪ Análisis y planificación basados en el género: Los equipos de relaciones con la 

población deberían, en colaboración con la Sección de Asuntos Civiles y la 

Dependencia de Asuntos de Género de la MONUSCO, elaborar un mapa de focos 

de tensión para sus respectivas zonas de operaciones, detallando los riesgos basados 

en el género a los que pueden enfrentarse los civiles. Además, deberían contribuir a 

la planificación operacional de la protección contra los grupos armados, a la 

planificación de las operaciones cinéticas (por ejemplo, las operaciones de la Brigada 

de Intervención de la fuerza) y a las estrategias desde el punto de vista de la mujer y 

la paz y la seguridad. 

 

▪ Promoción de la participación de las mujeres de las comunidades locales en el 

diálogo: Cada equipo de relaciones con la población, en cooperación con la 

Dependencia de Asuntos de Género de la MONUSCO, los coordinadores de 

cuestiones de género y el personal encargado de los asuntos civiles a nivel de las 

oficinas sobre el terreno, deberá establecer una base de datos de las principales 

organizaciones de mujeres y de las líderes comunitarias de la zona de operaciones. 

Además, deben brindar protección física a los grupos de mujeres y defender el 

diálogo con ellos y su participación en otras actividades comunitarias de 

consolidación de la paz. 
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Próximos pasos 

En el marco de los próximos pasos en la promoción y racionalización 

de la función de los equipos de relaciones con la población en la 

MONUSCO, se ha publicado un nuevo plan de acción militar para las 

cuestiones de género, en el que también se detalla la función de las 

secciones de relaciones con la población de la MONUSCO. Dicho 

plan se distribuyó entre las comandancias de los sectores y las 

brigadas en marzo de 2020 y se reeditará cada trimestre para tener 

en cuenta la rotación de contingentes en los distintos sectores. Una 

vez que haya remitido la pandemia de COVID-19, se celebrará un 

taller sobre el plan de acción para las comandancias de los equipos. 

Por ahora, se organizan reuniones individuales de orientación entre las 

nuevas comandancias de los equipos y el asesor de género de la 

fuerza. La próxima conferencia de comandancias de sector en 

Goma debería incluir además una sesión dedicada al papel de las 

secciones de relaciones con la población y cómo mejorar su eficacia 

operacional. Asimismo, los equipos de relaciones con la población del 

sector central llevarán a cabo un proyecto piloto para un mecanismo 

de coordinación entre las secciones de relaciones con la población 

y las secciones sustantivas en la oficina sobre el terreno de Goma, 

cuyo inicio está previsto para principios de 2021. 

 

  

Plan de acción militar para 
las cuestiones de género 
Publicado en marzo de 2020 

Conferencia de 
comandancias de sector 
Oportunidad para destacar la 
función de los equipos de 
relaciones con la población 

Taller sobre el plan de acción 
militar para las cuestiones de 
género 
Se organizará para las 
comandancias de los equipos 
de relaciones con la población 

Proyecto piloto sobre 
mecanismos de coordinación 
Piloto de los equipos de 
relaciones con la población 
del sector central y la oficina 
sobre el terreno de Goma 
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SIGLAS 
 

FARDC  Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo 

MONUSCO Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo 

OCDHNU Oficina Conjunta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

en la República Democrática del Congo 
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LECTURAS ADICIONALES  

Políticas y orientaciones de las Naciones Unidas 

▪ Policy on Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations 

(2018.01). 

▪ United Nations Field Missions: Preventing and responding to Conflict-Related 

Sexual Violence (2019.35) (política), 2020. 

▪ UN System-Wide Strategy on Gender Parity, 6 de octubre de 2017. 

▪ Secretary-General Bulletin on the Prohibition of discrimination, harassment, 

including sexual harassment, and abuse of authority (ST/SGB/2008/5), 11 de 

febrero de 2008. 

▪ DPO Gender Equality and Women, Peace and Security Resource Package, 

2020.  

▪ Nota de políticas del Departamento de Operaciones de Paz (no identificada). 

Women Transforming Peace Through Peacekeeping.  

▪ Mensajes clave del Departamento de Operaciones de Paz (no identificados). 

Women, Peace and Security (WPS) In Peacekeeping Operations.  

▪ Folleto del Departamento de Operaciones de Paz (2019). Women Transforming 

Peace.  

▪ Folleto del Departamento de Operaciones de Paz (YYY). Gender Equality in 

Peacekeeping Operations.  

▪ Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas (2020.01). 

▪ Dos Santos Cruz C.A. y Phillips W. Improving Security of United Nations 

Peacekeepers: We need to change the way we are doing business, diciembre 

de 2017.  

▪ Informe del Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz: 

aunar nuestras ventajas en pro de la paz - política, alianzas y personas, junio de 

2015.  

▪ Asamblea General de las Naciones Unidas. Informe del Comité Especial de 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su Grupo de Trabajo sobre la 

continuación del período de sesiones de 2007*. Proyecto revisado de modelo 

de memorando de entendimiento*, A/61/19 (Part III), 12 de junio de 2007. 

▪ MONUSCO Military Gender Action Plan, 10 de marzo de 2020.  

▪ MONUSCO. CLA Handbook - A practical field guide for MONUSCO Community 

Liaison Assistants, noviembre de 2013.  

▪ Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Departamento 

de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno. Community Liaison Assistants in 

United Nations Peacekeeping Operations (Survey of Practice), noviembre de 

2016. 

https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=81348DE5-58B9-4C8A-B622-DE36225246A8
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=FC2A2B7A-BB94-43B7-A802-D2350F3D4183
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=FC2A2B7A-BB94-43B7-A802-D2350F3D4183
https://www.un.org/gender/sites/www.un.org.gender/files/gender_parity_strategy_october_2017.pdf
https://undocs.org/en/ST/SGB/2008/5
https://undocs.org/en/ST/SGB/2008/5
https://undocs.org/en/ST/SGB/2008/5
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/gewps19_respack_v7_eng_digital.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/policy_brief.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpko_key_message.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/19-00094_women_transforming_peace.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/19-00094_women_transforming_peace.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_brochure_2019_english.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/dpo_brochure_2019_english.pdf
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/401024/2020.01%20United%20Nations%20Infantry%20Battalion%20Manual%20%28UNIBAM%29%28Spanish%29.pdf?sequence=9&isAllowed=y
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/improving_security_of_united_nations_peacekeepers_report.pdf
https://undocs.org/es/A/70/95
https://undocs.org/es/A/70/95
https://undocs.org/es/A/61/19(PartIII)
https://undocs.org/es/A/61/19(PartIII)
https://undocs.org/es/A/61/19(PartIII)
https://undocs.org/es/A/61/19(PartIII)
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=BA17C872-8261-46DE-941E-8AADE5A6D071
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=BA17C872-8261-46DE-941E-8AADE5A6D071
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=0AD85ADE-7BA1-4ED0-93DF-656B3058D9D9
https://unitednations.sharepoint.com/sites/PPDB/SitePages/Upload.aspx?UniqueId=0AD85ADE-7BA1-4ED0-93DF-656B3058D9D9
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Trabajos de investigación y orientaciones militares 

▪ Bertolazzi, F. Women with a Blue Helmet- The Integration of Women and Gender 

Issues in UN Peacekeeping Mission, Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer, documento de trabajo, 2010.  

▪ Bjorkhaug, I. y Boas, M. Men, Women and gender-based violence in North Kivu, 

DRC. Informe Fafo, 2014. 

▪ Bridges, D. y Horsfall, D. Increasing Operational Effectiveness in UN 

Peacekeeping - Towards a Gender-Balanced Force. Armed Forces & Society, 

septiembre de 2009. 

▪ Commander's Guide to Female Engagement Teams (versión 3), Centre for Army 

Lessons Learned, 2011. 

▪ Fitriani. Pre-Deployment Training Of UN Women Military Peacekeepers: A Case 

Study Analysis Of Three Southeast Asian Countries. Cranfield Defence And 

Security, Cranfield University, 2017. 

▪ Hutchinson, S. Leading the Operationalisation of WPS. Security Challenges Vol. 

14, Núm. 2, 2018. 

▪ Kaltiainen, L. A growing force? An empirical study on the role of female military 

peacekeepers in UN peacekeeping operations. Tampere University, 2019. 

▪ Kuehnast, K. y Zimmerman, S. No Will, No Way: Women, Peace, and Security in 

Peacekeeping Operations. Instituto Estadounidense de Paz (USIP). Peace and 

Stability Operations Journal Online, octubre de 2012. 

▪ Rohwerder, B. Lessons from Female Engagement Teams. Applied Knowledge 

Services, enero de 2015.  

▪ Simic, O. Moving beyond the numbers: integrating women into peacekeeping 

operations. Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF). Nota de 

políticas, marzo de 2013.  

  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D780F5E6E8F547668525777700712B5B-instraw_women_with_a_blue_helmet_jul2010.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/D780F5E6E8F547668525777700712B5B-instraw_women_with_a_blue_helmet_jul2010.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20386.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20386.pdf
https://www.semanticscholar.org/paper/Increasing-Operational-Effectiveness-in-UN-Bridges-Horsfall/824a2c90df904aca7d8f5196ded4380fe419c979?p2df
https://www.semanticscholar.org/paper/Increasing-Operational-Effectiveness-in-UN-Bridges-Horsfall/824a2c90df904aca7d8f5196ded4380fe419c979?p2df
https://www.globalsecurity.org/military/library/report/call/call_11-38_v3.pdf
https://www.globalsecurity.org/military/library/report/call/call_11-38_v3.pdf
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/12020/Fitriani%20PhD%20Thesis%20Revision14June2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.lib.cranfield.ac.uk/bitstream/handle/1826/12020/Fitriani%20PhD%20Thesis%20Revision14June2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.jstor.org/stable/26558025?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/115909
https://trepo.tuni.fi/handle/10024/115909
https://www.researchgate.net/publication/303130655_No_Will_No_Way_Women_Peace_and_Security_in_Peacekeeping_Operations
https://www.researchgate.net/publication/303130655_No_Will_No_Way_Women_Peace_and_Security_in_Peacekeeping_Operations
http://www.gsdrc.org/docs/open/hdq1186.pdf
https://noref.no/Publications/Themes/Gender-and-inclusivity/Moving-beyond-the-numbers-integrating-women-into-peacekeeping-operations
https://noref.no/Publications/Themes/Gender-and-inclusivity/Moving-beyond-the-numbers-integrating-women-into-peacekeeping-operations
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ANEXOS 
Anexo A: Plantilla para el informe de evaluación de los equipos de 

relaciones con la población de la fuerza de la MONUSCO a los seis 

meses y al final del despliegue 

 

EFECTOS Y EFICACIA 

▪ ¿Qué actividades realizó el equipo de relaciones con la población? 

▪ Número y tipo de actividades 

▪ ¿Quién planificó las actividades y en qué se basaron las decisiones? 

▪ ¿Cuál fue la percepción de la comunidad local? 

▪ ¿Interactuaron las mujeres con usted? 

▪ ¿De qué manera la interacción con las mujeres apoyó la labor de la 

MONUSCO en materia de protección de los civiles?  

▪ ¿Cuáles fueron los desafíos que experimentó durante las misiones? 

▪ ¿Hay actividades que le gustaría realizar, pero no puede? 

▪ ¿Cuáles son los obstáculos (recursos financieros/humanos, acceso, 

disponibilidad limitada de protección de la fuerza, etc.)?  

▪ ¿Cuáles cree que son los efectos operacionales de su labor? 

▪ ¿Cuál fue el resultado de la interacción con las mujeres? ¿Hubo 

actividades de seguimiento? 

▪ ¿Qué percibe como éxitos tangibles del equipo? 

▪ ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento y los efectos 

del equipo? 

 

INTEGRACIÓN Y EMPLEO 

▪ ¿Cómo la percibió su unidad o comandante? 

▪ ¿Cómo puede su cadena de mando apoyarla mejor? 

▪ ¿Qué apoyo necesita del oficial de protección infantil y de género del cuartel 

general de la fuerza?  

▪ ¿Qué importancia tienen el liderazgo y la coordinación en su labor, y cómo 

podrían mejorarse? 

▪ ¿Se siente respetada por sus pares varones?  

▪ ¿Qué le permitiría hacer su trabajo con más facilidad y eficacia? 

▪ ¿Qué puntos débiles percibe en su equipo? 

▪ ¿Cómo se pueden solucionar esos puntos débiles? 
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▪ ¿Qué puntos fuertes percibe en su equipo? 

▪ ¿Cómo podrían aprovecharse más esos puntos fuertes para promover el 

mandato de la MONUSCO? 

▪ ¿Considera que su trabajo es gratificante? 

 

CAPACITACIÓN 

▪ ¿Qué capacitación habría facilitado un mejor desempeño del equipo de 

relaciones con la población, tanto antes de la misión como durante su 

despliegue? 

 

OTROS ASUNTOS 

¿Hay algo más que le gustaría añadir para mejorar el empleo del equipo? 

¿Puede describir brevemente una situación que considere exitosa y en la que esté 

orgullosa de haber participado?  

Por favor, añada hasta 3 buenas fotos que representen su trabajo. 
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Anexo B: Indicadores para la aplicación de la agenda sobre las mujeres 

y la paz y la seguridad en los componentes militares 

Fuente: DPO Gender Equality and Women, Peace and Security Resource Package, 

pág.123. 

 

Indicador básico (se utilizará en todas las misiones) 

▪ Número de operaciones con perspectiva de género que realizan los 

contingentes militares de las Naciones Unidas, incluidas las actividades de las 

secciones de relaciones con la población, para proteger a los civiles. 

Indicadores de trabajo facultativos (para utilizar en función del mandato de cada 

misión) 

▪ Número de mujeres desplegadas en las zonas de la misión. 

▪ Número de mujeres oficiales de Estado Mayor que participan en el proceso de 

planificación del cuartel general de la fuerza. 

▪ Porcentaje de funciones de la misión que movilizan a las organizaciones de 

mujeres de la sociedad civil para definir los procesos clave. 

▪ Número de veces que la comandancia de la fuerza y los oficiales superiores 

interactúan con las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para definir 

los procesos clave. 

▪ Porcentaje de actividades del personal operacional militar (órdenes, anexos, 

órdenes parciales, directivas) en toda la misión que incluyen las necesidades 

específicas de la población en materia de género y brindan respuestas a esas 

necesidades con perspectiva de género (por ejemplo, corredores seguros 

para la circulación después de una operación efectuada por la Brigada de 

Intervención de la fuerza). 

▪ Número de proyectos de efecto rápido en los que participan tanto mujeres 

como hombres. Número de proyectos de efecto rápido a favor de las mujeres 

y las niñas. 
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Anexo C: Organigrama de la fuerza de la MONUSCO, incluidos los 

equipos de relaciones con la población  

(a partir del presupuesto de la MONUSCO para el ejercicio 2020/21) 

 

 

Representante Especial 

del Secretario General

Comandante de la Fuerza

Célula de mando 

de Kinshasa
Sector Norte Sector Sur

Brigada de Intervención 

de la Fuerza

1 compañía 
de ingenieros 

China

1 hospital de nivel II
China

Equipo de 
aeroevacuación médica 

Pakistán

1 dependencia 
de policía militar 

Bangladesh

1 compañía 
de apoyo (sede) –

Pakistán

1 dependencia 
de aviación 
Uruguay

1 batallón 

Nepal

1 dependencia 
de aviación 

Pakistán

Célula de salvamento 
en caso de accidente 

en el aeródromo
Sudáfrica

1 dependencia de 
inteligencia táctica 

Tanzanía
Sudáfrica

Dependencia 
de manipulación 

de carga aérea 
Sudáfrica

1 dependencia 
de policía militar 

Bangladesh

Equipo de 
aeroevacuación

médica 
Sudáfrica

1 compañía 
de ingenieros

Indonesia

2 dependencias 
de manipulación 
de carga aérea 

Sudáfrica

Oficiales de Estado 

Mayor

Dependencia 

de manipulación 

de carga aérea  

Sudáfrica

Equipo de 

aeroevacuación

médica 

Marruecos

Unidad de apoyo 

de compañía 

Sudáfrica

Policía militar
Bangladesh 
Sudáfrica

1 batallón de 
despliegue rápido  

Bangladesh

1 dependencia 
de soporte aéreo 

Bangladesh

1 dependencia 
de aviación 
Bangladesh

1 batallón 

Marruecos

1 dependencia 
de aviación 
Bangladesh

Dependencia 
de manipulación 
de carga aérea 

Sudáfrica

Sector central

1 dependencia 
de aviación 
Sudáfrica

1 hospital de nivel III
India 

Equipo de 
aeroevacuación médica 

Sudáfrica

1 compañía de apoyo 

(sede) – India

1 batallón 

India

1 batallón de 
despliegue rápido

India

1 dependencia 
de policía militar 

Bangladesh

Dependencia 
de manipulación 
de carga aérea 

Sudáfrica

1 batallón de 
despliegue rápido

Marruecos

1 dependencia 
de aviación 

Ucrania

1 compañía 
de ingenieros 
Bangladesh

1 batallón 

Pakistán

Policía militar 

Sudáfrica

Activos de la fuerza

1 unidad de análisis 
de amenazas 

mediante 
geolocalización

Tanzanía

1 batallón 
de reserva
Uruguay

1 fuerza especial
Guatemala

1 fuerza especial
Tanzanía

Brigada de Intervención 
de la Fuerza–

cuartel general –
Oficiales de Estado 

Mayor

1 batallón 
Malawi

1 batallón 
Tanzanía

1 batallón 
Sudáfrica1 batallón de 

despliegue rápido
Indonesia

1 batallón de 
despliegue rápido

Pakistán

1 hospital de nivel III

Marruecos

1 compañía 
de ingenieros

Nepal

1 compañía de apoyo 

(sede) – Bangladesh

Comandante Adjunto 

de la Fuerza (Kinshasa)

Observadores 

militares

Observadores 

militares

Equipo Equipos

Equipos

Equipos

Equipos

Equipo 

Equipo 

Equipo 

Equipo 


