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Prefacio 

El batallón de infantería de las Naciones Unidas es la piedra angular de las operaciones de mantenimiento de 

la paz de la Organización. De hecho, estas operaciones solo pueden tener éxito a través de las acciones de 

dichos batallones de infantería. Este exhaustivo manual debería servir de guía para los países que aportan 

contingentes en la generación, capacitación y despliegue de los batallones de infantería de las Naciones 

Unidas, y para las personas designadas para dirigirlos. 

Estoy profundamente agradecido a los integrantes del Grupo de Trabajo de los Estados Miembros para la 

elaboración del Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas que prepararon este manual 

junto con la Oficina de Asuntos Militares. Estoy seguro de que este manual contribuirá a que las operaciones 

de mantenimiento de la paz logren salvar más vidas, tanto uniformadas como civiles. Este es un manual muy 

valioso; úselo. 

 
 
 
 
 
Jean-Pierre Lacroix  
Secretario General Adjunto 
de Operaciones de Paz 
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Prefacio 

Me complace en grado sumo presentar el Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas, una 
guía práctica para los comandantes y su personal en las operaciones de mantenimiento de la paz, así como 
para los Estados Miembros y la Sede de las Naciones Unidas.  
 
Deseo expresar mi sincero agradecimiento al Grupo de Trabajo de los Estados Miembros, las misiones sobre el 
terreno, las instituciones de capacitación y otros profesionales y partes interesadas en el mantenimiento de la 
paz por el dedicado apoyo y la gran contribución que han hecho a la preparación de este manual.  
 
El Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas es un documento vivo. Seguiremos 
perfeccionándolo y actualizándolo para asegurar su pertinencia en el cambiante entorno operacional y para 
satisfacer las aspiraciones de los Estados Miembros y las Naciones Unidas. 
 
 
 
 

 
Teniente General Carlos Humberto Loitey 
Subsecretario General de Asuntos Militares, 
Asesor Militar 
Departamento de Operaciones de Paz  
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Introducción 

Finalidad 

El Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas tiene una finalidad doble: proporciona 
a los países que aportan contingentes orientación sobre cómo capacitar y equipar a las unidades que se 
despliegan en misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y brinda a los comandantes y a 
la plana mayor de los batallones, a los comandantes de compañía, a los comandantes de sección y a los 
jefes de unidades subalternas en dichas misiones un instrumento de referencia para planificar y llevar a 
cabo eficazmente las operaciones y tareas en apoyo de un mandato de las Naciones Unidas.  

 
Este manual no sustituye la doctrina nacional; en cambio, tiene por objeto poner de relieve las normas 
operacionales de las Naciones Unidas, que deberían superponerse a la doctrina existente, ayudando así a 
un batallón de infantería convencional que presta servicios de conformidad con la función que le asigne su 
país a prepararse para desempeñarse en operaciones de las Naciones Unidas como “cascos azules”. Aunque 
este manual se ha elaborado para ayudar a los batallones de infantería de las Naciones Unidas que están 
por desplegarse o ya lo han hecho, también debería servir de guía al personal de los Estados y de la Sede de 
la Organización encargado de la planificación, así como a quienes capacitan, apoyan, facilitan y emplean 
batallones de infantería de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  
 
Este manual no puede ser leído sin tener en cuenta otros documentos de orientación y política de las 
Naciones Unidas. Los lectores deben entender primero los principios de las misiones de las Naciones 
Unidas, el papel del componente militar dentro de la misión y las normas de ética y conducta que deben 
seguir los países que aportan contingentes, que se describen en los mandatos y la doctrina de las Naciones 
Unidas. Este manual forma parte de una doctrina más amplia de las Naciones Unidas y debe leerse junto 
con publicaciones como el Manual Militar de las Naciones, la serie de manuales para las unidades 
militares de las Naciones Unidas y el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas.  

Fundamento 

Las misiones modernas de mantenimiento de la paz suelen introducirse en entornos muy complejos e 
inestables donde hay conflictos violentos no resueltos entre grupos armados estatales y no estatales que 
tienen gran capacidad. El despliegue de operaciones de paz en tales entornos presenta un desafío 
inmediato para la seguridad del personal de las Naciones Unidas. La boina azul ya no ofrece protección. Es 
necesario mejorar la capacidad y el rendimiento del personal de mantenimiento de la paz para hacer frente 
a estos nuevos desafíos.  
 
La iniciativa Acción para el Mantenimiento de la Paz[1] del Secretario General de las Naciones Unidas, la 
Declaración de Compromisos Compartidos sobre las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las 
Naciones Unidas y la resolución 2436 (2018) del Consejo de Seguridad describen la orientación de la 
Secretaría de las Naciones Unidas, los Estados Miembros y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 
para hacer frente a los cambios en el entorno de mantenimiento de la paz. La Sede y las misiones de las 
Naciones Unidas han abordado sustancialmente estos requisitos con nuevas políticas y directrices 
relacionadas con el desempeño; la protección de los civiles; los derechos humanos; la tecnología; la 
inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento; las cuestiones de género; la conducta y la disciplina; y la 
protección del medio ambiente. Estos aspectos repercuten directamente en la preparación, planificación y 
ejecución de las operaciones militares sobre el terreno y se reflejan en este manual. 

 
Esta versión revisada del Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas apoya la doctrina 
existente y revisada y está alineada con ella, ya que se centra específicamente en la estructura y las 
funciones de un batallón de infantería de las Naciones Unidas y acompaña otros manuales similares para 
las unidades militares. El marco conceptual y las políticas que rigen la función militar genérica en el 
mantenimiento de la paz están ahora incluidos en el Manual Militar de las Naciones Unidas. 
 

 
[1] A través de su iniciativa de Acción para el Mantenimiento de la Paz, el Secretario General solicita a los Estados Miembros, al Consejo de Seguridad, 
a los países receptores, a los países que aportan contingentes y fuerzas de policía, a los asociados regionales y a los contribuyentes financieros que 
renueven el compromiso colectivo con el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y se comprometan a procurar alcanzar la excelencia. 
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Elaboración del manual 

 
El Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas se creó mediante un amplio proceso de 
consulta y colaboración con los países que aportan contingentes, con diversos interlocutores en la Sede de 
las Naciones Unidas, en particular la Oficina de Asuntos Militares, y con las misiones sobre el terreno. Este 
proceso culminó con un Grupo de Trabajo de los Estados Miembros encargado de elaborar el manual. 
 
Rendimiento 
 
El componente militar desempeña un papel fundamental en las operaciones de mantenimiento de la paz, 
en particular en la protección de los civiles, que se ha convertido en un aspecto primordial de las misiones 
modernas de mantenimiento de la paz. La medición del rendimiento se basa en el cumplimiento de las 
normas respecto de las tareas definidas en este manual, tanto en la capacitación previa al despliegue como 
en las operaciones desplegadas. El presente manual describe estas normas de rendimiento. 
 
Capacitación 
 
No puede insistirse lo suficiente en la importancia de la capacitación como condición para un alto 
rendimiento sobre el terreno. Es necesario asignar recursos específicos a la capacitación de los 
comandantes y la plana mayor para que estén más familiarizados con el marco militar de las Naciones 
Unidas y sus procesos y procedimientos. Se dispone de módulos de capacitación mediante casos 
hipotéticos específicos para cada tarea de las misiones y los batallones, que deberían utilizarse en la mayor 
medida posible, tanto durante la fase previa al despliegue como para la formación continua sobre el 
terreno tras el despliegue.  
 
Los comandantes de los contingentes y las unidades deben asegurarse de que la capacitación previa al 
despliegue proporcione a los efectivos las aptitudes básicas que debe poseer un soldado, una formación 
específica para el entorno y la mentalidad operacional y el comportamiento necesarios para llevar a cabo 
operaciones en entornos hostiles. La capacitación debe incluir también la forma de reconocer, enfrentar y 
prevenir las amenazas a los civiles. La capacitación de la infantería debería complementarse con una 
formación especializada para preparar a los efectivos para los problemas específicos que se prevé que se 
encontrarán sobre el terreno, como desempeñarse en entornos diversos (por ejemplo, en zonas selváticas 
o desérticas), mitigar la amenaza de los artefactos explosivos improvisados, responder adecuadamente a 
los niños soldados y aplicar estrategias para disuadir de la violencia sexual relacionada con los conflictos y 
responder a ella. En resumen, es esencial brindar una capacitación conforme con las condiciones de 
combate previstas en un entorno de las Naciones Unidas. 
 
Mentalidad 
 
Las unidades de mantenimiento de la paz deben mantener una mentalidad proactiva centrada en el 
cumplimiento de los mandatos y la protección de la fuerza y de los civiles. La mentalidad es el conjunto 
establecido de actitudes, suposiciones y métodos de una persona o una unidad. En el mantenimiento de la 
paz, la mentalidad es el estado mental de todo el personal de mantenimiento de la paz de todos los 
componentes, e implica creencias, valores y disposiciones para actuar de manera eficaz en el entorno 
operacional para llevar a cabo las tareas encomendadas. En el informe Santos Cruz se determinó que la 
mentalidad era un ámbito clave que requería acción, con miras a facultar al personal de mantenimiento de 
la paz para tomar la iniciativa de disuadir y prevenir los ataques y responder a ellos.  
 
La mentalidad correcta es crucial para el éxito de la ejecución del mandato. La mentalidad de las Naciones 
Unidas debe desarrollarse durante la capacitación previa al despliegue y en la misión, y abarca el liderazgo, 
el comportamiento operacional, la postura, la huella y la evaluación de la amenaza. Los entornos complejos 
y de alto riesgo obligan al personal de mantenimiento de la paz a tener una mentalidad flexible y alerta 
debido al peligro de que las circunstancias cambien rápidamente. Confinar las unidades en los 
campamentos y restringir las patrullas a zonas seguras disminuye la eficacia de la misión y la conciencia de 
la situación y limita la contribución a las tareas encomendadas, en particular las relacionadas con la 
protección de los civiles. Las unidades que solo están activas durante el día y/o con restricciones no 
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contribuyen suficientemente al éxito de la misión. Un liderazgo efectivo es clave para establecer una 
mentalidad proactiva en los batallones de infantería de las Naciones Unidas. 
 
Presencia, postura y perfil 
 
La presencia, la postura y el perfil de las fuerzas militares de las Naciones Unidas influirán en la forma en 
que la población local perciba la misión. Para proteger y fomentar la confianza de la población local, se 
necesita una presencia continua y visible durante las operaciones de estabilización en el marco de las 
actividades de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Esta presencia ayuda a crear un entorno 
para que la población local pueda llevar a cabo sus actividades diarias sin amenazas. La presencia facilita 
un contacto continuo y estrecho con la población local, lo que brinda al personal de las Naciones Unidas la 
oportunidad de adquirir la conciencia y comprensión de las amenazas y preocupaciones de la comunidad 
local que necesita. Asegurarse de que tanto hombres como mujeres tengan este contacto permite una 
comprensión más completa del terreno humano. Es fundamental comprender a fondo cómo interactúa y se 
comunica la población local, cómo cumple los compromisos existentes y qué opina de las Naciones Unidas 
y del gobierno.  
 
Protección de la fuerza 
 
La protección de la fuerza debería ser una consideración clave en todas las operaciones de mantenimiento 
de la paz. Las muertes debidas a actos de violencia en estas operaciones aumentaron considerablemente 
entre 2013 y 2017; alrededor del 90 % de las personas muertas eran integrantes de los componentes 
militares. Este aumento se atribuye a la creciente capacidad de los agentes generadores de amenazas, así 
como a la disposición de los grupos armados de atacar al personal de mantenimiento de la paz. Los 
principios clave de las Naciones Unidas de consentimiento e imparcialidad se están poniendo en tela de 
juicio, y diversos agentes locales menoscaban la presencia de las Naciones Unidas o se resisten a ella.  
Muchas fuerzas modernas de mantenimiento de la paz actúan con mandatos y en situaciones en las que no 
existe el consentimiento de las partes pertinentes en un conflicto y las Naciones Unidas no se consideran 
imparciales. La combinación de nuevos tipos de amenazas violentas, una falta al menos parcial de 
consentimiento y la erosión de la imparcialidad genera mayores riesgos de seguridad para la fuerza y el 
batallón de infantería. 
 
La mayoría de los heridos y muertos se producen durante ataques a los movimientos (patrullas y escoltas 
de convoyes) y a los campamentos, lo que refuerza la idea de que el personal de mantenimiento de la paz 
debe mantener una postura más robusta y proactiva para disuadir de que se produzcan esos ataques. La 
protección de la fuerza tanto en las bases fijas como en las operaciones móviles debe revestir una alta 
prioridad en la planificación y ejecución de las operaciones y las tareas de los batallones. El componente 
militar de las Naciones Unidas debe adaptar sus tácticas, técnicas y procedimientos, capacitación, equipo y 
mentalidad cuando actúa en ambientes hostiles y de alto riesgo. Debe mantenerse un ritmo operacional 
elevado para reducir las muertes y lesiones debidas a actos violentos. Para una adaptación eficaz, es 
esencial comprender en profundidad el entorno operacional y sus amenazas para la misión y la población. 
Los comandantes deben equilibrar los requisitos de la protección de la fuerza con la necesidad de 
mantener una mentalidad proactiva y una presencia robusta para desempeñar las tareas encomendadas.  
 
Conducta y disciplina 
 
El comportamiento de cada soldado de las fuerzas de mantenimiento de la paz puede tener un impacto 
estratégico en la forma en que son percibidas la misión y las Naciones Unidas. El excelente trabajo y los 
sacrificios de muchas unidades e integrantes de las misiones de las Naciones Unidas se ven empañados por 
el mal comportamiento de unos pocos. Se espera que todo el personal de mantenimiento de la paz se 
adhiera a las leyes y convenciones internacionales, respete los derechos humanos y proteja el medio 
ambiente. No se tolerarán la explotación y los abusos sexuales. Se debe impartir capacitación previa al 
despliegue y en el teatro de operaciones para reforzar estas normas de comportamiento. Los comandantes 
y la plana mayor deben recibir formación sobre la forma de responder adecuadamente a las denuncias de 
faltas de conducta. El comandante del batallón es el responsable último de la conducta y la disciplina de 
todo el personal bajo su mando y le compete garantizar que las directrices y políticas de las Naciones 
Unidas se difundan plenamente entre el personal de la unidad, se le expliquen y se cumplan.  
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Éxito 
 
El éxito es el logro de un objetivo o propósito. Para un batallón de infantería de las Naciones Unidas, el 
éxito se define como el cumplimiento de las tareas encomendadas a la misión y previstas en las órdenes del 
comandante del sector y/o de la fuerza. Se mide por la realización de esas tareas según las normas 
descritas en este manual. En última instancia, el comandante de la unidad, con una plana mayor bien 
dirigida, bien preparada y centrada en sus tareas y una fuerza de soldados disciplinados, motivados y bien 
capacitados debe proporcionar la capacidad de infantería necesaria para que la misión de las Naciones 
Unidas tenga éxito.  
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CONCEPTO DE EMPLEO 

 
CONCEPTO DE EMPLEO 

 
1.1. Aspectos generales 
 
1.1.1. Enfoque del capítulo 
 
El presente capítulo se centra en la estructura de una misión de mantenimiento de la paz a nivel 
operacional y describe el mandato de la misión, el marco estratégico integrado, el tipo de operaciones, el 
marco jurídico, las estructuras orgánicas genéricas de la misión, los arreglos de mando y control y otras 
medidas de apoyo. Describe el amplio marco en el que funcionará un batallón de infantería de las Naciones 
Unidas en el cumplimiento del mandato. En el capítulo también se exponen las funciones principales de los 
dirigentes clave de los batallones y otros elementos orgánicos. 

 
1.1.2. Niveles de autoridad 

 
El sistema de autoridad, mando y control en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas se deriva de la Carta de las Naciones Unidas, que designa al Secretario General como el más alto 
funcionario administrativo de la Organización. En virtud de la Carta, el Consejo de Seguridad establece 
operaciones de mantenimiento de la paz, fija sus mandatos, especifica los objetivos políticos de alto nivel 
de cada misión y confía al Secretario General la responsabilidad de cumplir los mandatos de las misiones. 
La Asamblea General proporciona las consignaciones anuales necesarias para financiar las operaciones de 
las misiones.  
 
Para asegurar la aplicación efectiva y responsable de las decisiones del Consejo de Seguridad y de la 
Asamblea General, el Secretario General confiere la responsabilidad y delega la autoridad de administrar la 
misión al Jefe de la Misión. Estas responsabilidades y facultades se rigen por el marco de autoridad, mando 
y control en tres niveles distintos que se superponen: estratégico, operacional y táctico. El nivel estratégico 
incluye la Sede de las Naciones Unidas y se superpone con los cuarteles generales de las misiones bajo la 
autoridad del jefe y el equipo directivo de la misión.  

 
Los niveles operacional y táctico de las operaciones militares están en el terreno, bajo el mando del Jefe del 
Componente Militar, quien rinde cuentas al Jefe de la Misión. Es este nivel del marco de autoridad, mando y 
control el que concierne al batallón de infantería de las Naciones Unidas. El Jefe del Componente Militar 
establecerá la cadena de mando operacional militar. La estructura de mando y plana mayor puede incluir: 
el mando de la fuerza, apoyado por el “personal U”; el mando de sector (Comando de Brigada), apoyado 
por el “personal G”; y el mando de batallón y las unidades subalternas, que sigue la doctrina nacional, o 
emplea al “personal S”. Esta cadena de mando militar para las operaciones se publica como el marco de 
mando sobre el terreno (Field Command Framework), que incluye disposiciones sobre la sucesión de la 
cadena de mando en todos los niveles de mando, incluidos los cuarteles generales de la fuerza, de 
sector/brigada y de batallón (teniendo en cuenta los procedimientos internos de los contingentes 
nacionales respecto de la sucesión del mando). 

 
  

CAPÍTULO 1 
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1.2. Principios 
 
1.2.1. Principios del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
Fuente: UN Peacekeeping Principles and Guidelines, 2008.  
 
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tienen tres principios básicos:  

 
• Consentimiento de las partes. 
• Imparcialidad. 
• No uso de la fuerza, excepto en legítima defensa y en defensa del mandato. 

 
Estos principios son fundamentales para la ejecución de una misión de las Naciones Unidas y son 
pertinentes tanto para las operaciones de mantenimiento de la paz tradicionales como para las 
multidimensionales. Los integrantes de los batallones de infantería de las Naciones Unidas son 
considerados representantes de la Organización cuando actúan sobre el terreno y, por lo tanto, deben 
respetar y cumplir estos tres principios en la planificación y las operaciones. Esto es fundamental para 
mantener el apoyo de la nación receptora y la población local.  

 
1.2.2. Derecho internacional humanitario 
Fuente: artículo 22 de la Convención de La Haya, 1907. 

 
El derecho internacional humanitario se aplica durante los conflictos armados. Si bien los integrantes de 
las operaciones de mantenimiento de la paz no suelen ser considerados partes en un conflicto armado, 
estos principios complementan los de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Es fundamental 
que los batallones de infantería de las Naciones Unidas tengan en cuenta estos principios al planificar y 
utilizar la fuerza en operaciones militares: 

 
• Estado de necesidad militar. 
• Proporcionalidad. 
• Discriminación (distinción).  
• Humanidad. 

 
Solo se debe atacar a los adversarios si desde el punto de vista militar es necesario hacerlo. Esto significa 
que si un adversario resulta herido y ya no puede combatir, o si un grupo de adversarios ha sido derrotado, 
desde el punto de vista militar es innecesario infligir más daño. Los encargados de la planificación también 
deben tener en cuenta la proporcionalidad. Por ejemplo, si una patrulla montada de las Naciones Unidas se 
encuentra con un combatiente individual armado solo con un machete, normalmente no es proporcional 
enfrentarlo con armas antitanque o helicópteros de ataque. Las operaciones deben asegurar que se 
distinga a los civiles de los combatientes, salvaguardando a los primeros y solo enfrentando a los segundos. 
Por ejemplo, un plan de fuego indirecto no debe tener como objetivo una aldea en la que vivan civiles, 
incluso si está siendo utilizada por un adversario. Por último, una operación planificada con arreglo a estos 
principios garantiza que se evite el sufrimiento innecesario de un adversario e incluye la planificación del 
tratamiento de los adversarios heridos. 

 
1.2.3. Derecho internacional de los derechos humanos 
Fuente: Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948. 

 
El concepto de derechos humanos incluye el reconocimiento de que abarcan a todas y cada una de las 
personas, independientemente de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro tipo, país 
o clase social de procedencia, propiedades, nacimiento u otra condición. Los derechos humanos se 
expresan en tratados, en el derecho internacional consuetudinario, en conjuntos de principios y en otras 
fuentes del derecho, que confieren condición jurídica a los derechos humanos inherentes. Todas las 
operaciones militares de las Naciones Unidas deben respetar el derecho internacional de los derechos 
humanos. 
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Las características más importantes de los derechos humanos son:  
 
• Universalidad. Los derechos humanos son universales, lo que significa que se aplican a todas las 

personas. Nadie puede ser despojado de sus derechos humanos. 
• Interdependencia e indivisibilidad. Los derechos humanos son indivisibles y están relacionados 

entre sí; esto significa que todos los derechos humanos deben ser respetados, no solo algunos de ellos. 
• Igualdad y no discriminación. Los derechos humanos se basan en el respeto de la dignidad y el valor 

de cada persona. 
• Derechos y obligaciones. Corresponde al comandante de cada batallón de infantería de las Naciones 

Unidas asegurarse de que sus planes y operaciones militares cumplan las disposiciones del derecho 
internacional de los derechos humanos. 

 
1.2.4. Reglas de enfrentamiento 

 
Las reglas de enfrentamiento de cada operación de mantenimiento de la paz, que son emitidas por el 
Secretario General Adjunto del Departamento de Operaciones de Paz, proporcionan la autoridad para el uso 
de la fuerza y explican el marco jurídico, las políticas, los principios, las responsabilidades y las definiciones 
en que se basan. Deben siempre estar conformes con el derecho internacional humanitario y el derecho 
internacional de los derechos humanos, que tienen una categoría superior. Las reglas de enfrentamiento 
proporcionan dirección a los comandantes y soldados y delinean los parámetros dentro de los cuales el 
componente militar de una operación de mantenimiento de la paz puede utilizar la fuerza en la ejecución de 
las tareas incluidas en su mandato. Se basan en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. 
 
Las reglas de enfrentamiento incluyen prohibiciones (órdenes de no realizar acciones específicas) y 
permisos (autoridad para realizar acciones específicas dirigidas a alcanzar el objetivo de la operación de 
mantenimiento de la paz). Aunque son de naturaleza predominantemente defensiva, las reglas de 
enfrentamiento permiten la realización de acciones ofensivas, si es necesario, a fin de garantizar la 
ejecución de las tareas encomendadas por el Consejo de Seguridad. En las reglas de enfrentamiento 
también se definen las circunstancias en que puede justificarse el uso de la fuerza, incluida la fuerza 
mortal. 
 
Las reglas de enfrentamiento se rigen por la Carta de las Naciones Unidas y los principios pertinentes del 
derecho internacional, incluido el derecho de los conflictos armados. El personal militar está obligado a 
acatar el derecho internacional, incluido el derecho de los conflictos armados, y a aplicar las reglas de 
enfrentamiento de conformidad con esas leyes. Las reglas de enfrentamiento se dirigen al Comandante de 
la Fuerza, que es entonces responsable de expedirlas a todos los comandantes subordinados. Asegurar la 
comprensión, la aplicación y el cumplimiento de las reglas de enfrentamiento es responsabilidad de los 
comandantes de todos los niveles. El Comandante de la Fuerza es el responsable último de la aplicación de 
las reglas de enfrentamiento. Los países que aportan contingentes deben publicar tarjetas de bolsillo que 
contengan las reglas de enfrentamiento para los soldados, que se entregarán a cada integrante del 
contingente que se despliega, y el comandante del contingente es responsable de que se imparta 
capacitación de repaso, de acuerdo con la política de la misión. 
 
1.2.5. Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas/Acuerdo sobre el estatuto de la misión (ASEF/ASEM) 
 
El ASEF o ASEM es un acuerdo entre un país receptor y las Naciones Unidas que plasma el consentimiento 
del Estado receptor a la presencia de la operación de mantenimiento de la paz en su territorio y regula el 
estatuto, las prerrogativas e inmunidades de la operación en ese país. En virtud de las disposiciones del 
ASEF o el ASEM, un gobierno que acoge a un órgano o entidad de las Naciones Unidas, incluida una 
operación de mantenimiento de la paz, es responsable de garantizar la seguridad de la operación de 
mantenimiento de la paz, su personal, sus locales y sus bienes y de adoptar medidas para protegerlos de 
ataques o de cualquier acción que les impida cumplir su mandato. El ASEF o ASEM también establece que 
todos los integrantes están obligados a respetar las leyes y reglamentos locales y a abstenerse de toda 
acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus obligaciones. 
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1.3. Principios del componente militar 
 
Los principios militares apuntalan todas las actividades militares y están diseñados tanto para facilitar la 
acción militar con miras a alcanzar fines concretos como para imponer las restricciones necesarias a dicha 
acción. Estos principios son:  

• Objetivo. Dirigir todos los esfuerzos hacia una meta claramente definida, decisiva y alcanzable. 

· Concentración. Concentrar el poder militar de las Naciones Unidas en un lugar y momento decisivos. 

• Ofensiva. Un batallón de infantería de las Naciones Unidas debería ser proactivo y tomar la iniciativa 
de manera decisiva, mediante la fuerza o la intervención. 

• Maniobra. La potencia militar de las Naciones Unidas debe ser flexible y tener suficiente capacidad de 
maniobra para aprovechar las oportunidades y encontrar formas innovadoras de cumplir las tareas y 
los mandatos que se le encomienden. Mediante las maniobras, las fuerzas militares de las Naciones 
Unidas colocan a los oponentes y a los agentes generadores de amenazas en una posición de desventaja 
a través de la aplicación flexible del poder militar. 

• Basado en la inteligencia. El acceso continuo a una inteligencia militar en el mantenimiento de la paz 
oportuna, pertinente, precisa y proveniente de todas las fuentes es fundamental para los procesos de 
planificación operacional y de toma de decisiones de los batallones de infantería de las Naciones 
Unidas. Los procesos de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz permiten el análisis del 
terreno físico, humano y de la información en la zona de responsabilidad operacional de las Naciones 
Unidas y evalúa el comportamiento probable de los agentes generadores de amenazas en ella. Esto 
apoya la planificación y ejecución de las tareas de los batallones de infantería de las Naciones Unidas y 
la gestión de riesgos y guía el establecimiento de medidas de seguridad y protección de la fuerza 
durante las operaciones. 

• Seguridad. La seguridad es esencial para el éxito, pues permite la protección del poder militar de las 
Naciones Unidas, el personal desplegado, las operaciones, la planificación y las vulnerabilidades del 
componente militar de la Organización. La planificación militar de las Naciones Unidas suele estar 
compartimentada para controlar el acceso a la información y proteger la seguridad operacional, pero 
esto debe equilibrarse con la necesidad de compartir la información entre los componentes de la 
misión, especialmente en las misiones multidimensionales e integradas.  

• Sencillez. Los planes deben ser claros, sucintos y fáciles de entender. Los planes simples y las órdenes 
claras y concisas minimizan los malentendidos. 

• Sorpresa. Aunque los esfuerzos militares de las Naciones Unidas deben ser transparentes, esto no 
significa que el componente militar de la Organización deba necesariamente revelar detalles de sus 
planes operacionales. A menudo, el éxito de la misión solo es posible si el batallón de infantería de las 
Naciones Unidas se enfrenta a los agentes generadores de amenazas de una manera para la que no 
están preparados o actúa de un modo que es difícil de predecir. Cambiar los patrones de patrullaje y 
compartimentar los planes militares puede evitar que los potenciales agentes generadores de 
amenazas aprendan las tácticas, técnicas y procedimientos de los batallones de infantería de las 
Naciones Unidas y se adapten a ellos.  

• Economía de fuerza/masa. Concentrar el poder en un momento y lugar donde más importa y asignar 
un mínimo de poder militar esencial a esfuerzos secundarios. 

• Unidad de mando. Se debe establecer una cadena de mando clara para el éxito de cualquier operación. 
Durante todas las operaciones, la unidad de mando se logra cuando todas las fuerzas designadas, y los 
elementos de apoyo asignados o con tareas encomendadas están bajo el control de un comandante 
responsable que los emplea a todos con miras a alcanzar un propósito unificado. El control 
centralizado y la ejecución descentralizada permiten delegar la autoridad y la responsabilidad, 
manteniendo al mismo tiempo una rendición de cuentas centralizada. 
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1.4. Políticas y directrices 
 
El Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas debe ser leído junto con otras doctrinas 
pertinentes de la Organización, que incluyen políticas, procedimientos operativos estándar, manuales, 
guías y directrices para entender el papel de los batallones de infantería de las Naciones Unidas dentro del 
marco más amplio de la misión. Hay una serie de doctrinas que proporcionan directrices y mejores 
prácticas en temas como la protección de los civiles, la explotación y los abusos sexuales, la conducta y la 
disciplina, la planificación militar y la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz. Los 
procedimientos operativos estándar específicos para cada misión proporcionarán una orientación 
detallada sobre los procesos, las tareas y las responsabilidades. Es responsabilidad de los comandantes de 
todos los niveles, incluido el comandante de cada batallón de infantería de las Naciones Unidas, asegurarse 

de que conocen las directrices y doctrina más recientes de la Organización. La información apropiada 
debe ser transmitida al contingente de una manera directa y comprensible. 
 
1.5. Tipos de operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
 
La doctrina de las Naciones Unidas describe tres tipos de mandatos de mantenimiento de la paz 
(tradicional, multidimensional y de transición), a los que se suman las misiones políticas especiales. En los 
últimos años se ha tendido a desplegar el modelo multidimensional, que es más complejo, con mandatos 
muy diversos que incluyen personal militar, civil y de policía. 
 
1.5.1. Mantenimiento tradicional de la paz 
 
El mantenimiento tradicional de la paz es el tipo original de misión de las Naciones Unidas y generalmente 
implica el despliegue de fuerzas militares de la Organización para estabilizar un conflicto y crear las 
condiciones para un acuerdo político negociado. La autoridad para estas misiones dimanaba normalmente 
del Capítulo VI de la Carta de las Naciones Unidas. Las tareas habituales incluyen la observación, la 
vigilancia y la presentación de informes; la supervisión de un alto el fuego; el apoyo a los mecanismos de 
verificación; y el apoyo a la creación y control de una zona de amortiguación. Si el componente militar está 
armado, el uso de la fuerza en una operación tradicional de mantenimiento de la paz se rige por las reglas 
de enfrentamiento y suele limitarse a la defensa del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas, ya 
que estos mandatos a menudo no incluyen la protección de los civiles. 
 
Entre los ejemplos de operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
figuran las siguientes: 
 
· Grupo de Observadores Militares de las Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP); 

· Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP); 

· Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO); 

· Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS) en los altos del Golán, en la 
frontera entre Israel y Siria. 

 
1.5.2. Mantenimiento multidimensional de la paz 

 
El mandato multidimensional es más amplio que el de una operación tradicional de mantenimiento de la 
paz y puede incluir tareas encaminadas a facilitar el proceso político; proteger a los civiles y, al hacerlo, 
prevenir la violencia sexual relacionada con el conflicto; asistir en el desarme, la desmovilización y la 
reintegración de excombatientes; apoyar la organización de elecciones; proteger y promover los derechos 
humanos; y ayudar a restablecer el estado de derecho. Las misiones multidimensionales de mantenimiento 
de la paz se han convertido en el tipo más común de operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas y normalmente se llevan a cabo en virtud del Capítulo VII de la Carta. 
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Entre los ejemplos de operaciones multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 
figuran las siguientes: 

 
· Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO); 

· Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID); 

· Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS); 

· Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). 

 
1.5.3. Autoridad de transición 

 
En circunstancias excepcionales, el Consejo de Seguridad ha autorizado a las operaciones 
multidimensionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a asumir temporalmente la 
responsabilidad de las funciones legislativas y administrativas del Estado. Esta medida se adopta con el fin 
de resolver cuestiones de soberanía, como la transferencia de autoridad de una entidad soberana a otra, o 
hasta que se resuelvan plenamente dichas cuestiones, o con el objeto de ayudar a un Estado a establecer 
estructuras administrativas que tal vez no existan todavía. Las operaciones de mantenimiento de la paz 
con una autoridad de transición normalmente se llevan a cabo en virtud del Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas. 
 
Entre los ejemplos de autoridad de transición figuran las siguientes: 

· Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (APRONUC), de marzo de 1992 a 
septiembre de 1993; 

· Administración de Transición de las Naciones Unidas en Eslavonia Oriental, Baranja y Srijem 
Occidental (UNTAES), de enero de 1996 a enero de 1998; 

· Administración de Transición de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), de octubre de 1999 
a mayo de 2002; 

· Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK), establecida en junio 

de 1999. 

 
1.6. Entorno operacional de la misión 

 
El “entorno operacional” de la misión abarca el terreno físico (montañas, masas de agua, carreteras, etc.), el 
terreno humano (grupos étnicos, religiosos, tribales, etc.) y el terreno de la información (zonas sin 
conectividad de comunicaciones en que los medios de comunicación por radio o teléfono no funcionan o 
tienen una funcionalidad limitada, la penetración de los medios de comunicación, la cobertura de los 
medios de comunicación a favor y en contra de las Naciones Unidas, etc.), y comprende las condiciones e 
influencias singulares que conforman la capacidad de los elementos de la misión para ejecutar el mandato. 
Todos los elementos de una misión multidimensional deben tener una comprensión común del entorno 
operacional, lo que les permitirá identificar las amenazas y oportunidades que requieren una respuesta 
conjunta.  
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe tener un conocimiento profundo del entorno 
operacional dentro de su zona de responsabilidad. El personal de U-2/G-2 (inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz) realizará un análisis del entorno operacional, con el apoyo de otras secciones y 
componentes de la misión (como un Centro Mixto de Análisis de la Misión). Los entornos operacionales 
son complejos y evolucionan constantemente, y sus análisis deben ser un documento vivo que se revise y 
actualice periódicamente. El personal de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz debe mantener 
indicadores de alerta temprana para asesorar al comandante sobre los cambios en el entorno operacional.  
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Los tipos de apoyo que la unidad de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz debe ofrecer al 
batallón de infantería de las Naciones Unidas figuran en el capítulo 2, en la sección 2.4, relativa a las 
funciones básicas de un batallón de este tipo.  
 
1.7. Concepto de la misión (componente militar) 
 
En una misión integrada, el componente militar es responsable de ejecutar y apoyar las tareas militares 
encomendadas por las Naciones Unidas en el marco más amplio de la misión. El concepto de la misión es 
una declaración de intenciones y una estrategia sobre la forma en que una misión sobre el terreno prevé 
cumplir su mandato, sobre la base del papel de la misión dentro del sistema más amplio de las Naciones 
Unidas. Este concepto de la misión proporciona una orientación general para los conceptos de los 
componentes subordinados, incluido el concepto de las operaciones militares, que proporciona una 
orientación más específica al componente militar en materia de estrategia, planificación y recursos.  
 
1.8. Liderazgo de las Naciones Unidas 
 
1.8.1. A nivel de la Sede 
 
El Secretario General Adjunto (SGA) del Departamento de Operaciones de Paz (DOP) se encarga de 
proporcionar asesoramiento estratégico en relación con las operaciones de mantenimiento de la paz. El 
SGA del DOP también dirige la elaboración de políticas y aprueba material de orientación relacionado con 
la planificación y la realización de operaciones de mantenimiento de la paz sobre la base de los mandatos 
del Consejo de Seguridad y las resoluciones de la Asamblea General. Además, el SGA del DOP selecciona los 
países que aportan contingentes y fuerzas de policía que serán desplegados como unidades formadas o 
como agentes no pertenecientes a unidades formadas en las misiones de mantenimiento de la paz.  
 
El SGA del Departamento de Apoyo Operacional (DAO) es responsable del apoyo operacional a las 
entidades de la Secretaría de las Naciones Unidas a nivel mundial, incluidas las operaciones de paz. Esto 
incluye servicios de apoyo de asesoramiento, operacional y transaccional en las esferas de la 
administración, la cadena de suministro, la logística, la gestión de la atención de la salud, el personal y la 
tecnología de la información y las comunicaciones. El SGA del DAO también negocia memorandos de 
entendimiento con los países que aportan contingentes y fuerzas de policía. El memorando de 
entendimiento establece las condiciones administrativas, logísticas y financieras que han de regir la 
aportación de personal, equipo y servicios por el país que aporta contingentes o fuerzas de policía en apoyo 
de la operación de mantenimiento de la paz y especifica las normas de conducta de las Naciones Unidas 
para el personal aportado por el país. 
 
El SGA del Departamento de Seguridad (DS) rinde cuentas y es responsable ante el Secretario General de la 
dirección y control ejecutivos del sistema de gestión de la seguridad de las Naciones Unidas y de la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas y sus dependientes reconocidos tanto en la Sede como sobre 
el terreno.  
 
1.8.2. A nivel de la misión 
 
En las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el Secretario General delega en el 
Jefe de la Misión la responsabilidad de la ejecución del mandato y la autoridad para administrar los 
recursos. Cada misión tiene un equipo directivo de la misión que apoya al Jefe de la Misión en la ejecución 
de sus funciones y tiene por objetivo asegurar la coordinación y la toma de decisiones sobre cuestiones 
estratégicas y operacionales. Si bien la composición del equipo directivo es diferente en cada misión, sus 
integrantes suelen incluir a los siguientes:  
 
• Jefe de la Misión; 

• Representante Especial Adjunto del Secretario General; 

• Representante Especial Adjunto del Secretario General/Coordinador Residente/Coordinador de 
Asuntos Humanitarios; 
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• Jefe de Estado Mayor de la Misión; 

• Jefe del Componente Militar; 

•    Jefe del Componente de Policía; 

•    Director o Jefe de Apoyo a la Misión. 

Según el tamaño y el alcance de la misión de mantenimiento de la paz, los dirigentes superiores de la 
misión deben establecer y mantener estructuras de integración y control que les permitan desarrollar y 
difundir su objetivo y adoptar, preparar y aplicar decisiones y ajustar las operaciones para reflejar las 
circunstancias y prioridades cambiantes.  
 
1.8.3. Jefe de la Misión 
 
La responsabilidad del cumplimiento del mandato de la misión y la autoridad para administrar sus 
recursos recaen en el Jefe de la Misión. Con este fin, el Jefe de la Misión dirige y orienta el equipo directivo 
de la misión y asegura la unidad de esfuerzo y la coherencia entre todas las entidades de las Naciones 
Unidas en la zona de la misión. En las misiones híbridas, el Jefe de la Misión depende tanto del Secretario 
General de las Naciones Unidas como del funcionario superior de la otra organización1. El Jefe de la Misión 
a menudo sirve como el oficial designado para la seguridad, el oficial de más alto rango responsable de la 
seguridad de todas las personas pertinentes en una zona determinada. 
 
En los casos en que el Jefe de la Misión es el funcionario más alto de las Naciones Unidas en el país en el que 
se despliega la misión, este se desempeña al mismo tiempo como Representante Especial del Secretario 
General para el país. En esta capacidad, el Jefe de la Misión representa al Secretario General, lidera el 
compromiso político de las Naciones Unidas y habla en nombre de la Organización dentro del país. 
 
1.8.4. Jefe del Componente Militar 
 
El Jefe del Componente Militar depende del Jefe de la Misión y ejerce el “control operacional de las 
Naciones Unidas” sobre todas las unidades militares subordinadas y los expertos militares desplegados 
individualmente (incluidos los observadores militares, los oficiales de Estado Mayor o los oficiales de 
enlace militar). El “control operacional de las Naciones Unidas” permite al Jefe del Componente Militar 
asignar tareas separadas y designar objetivos a las unidades y subunidades del componente militar, según 
sea necesario, en consulta (no negociación) con el oficial nacional superior de la unidad o unidad 
subalterna pertinente, que es responsable de su control administrativo. En las misiones donde hay 
contingentes militares, el Comandante de la Fuerza actúa como Jefe del Componente Militar, mientras que 
en las misiones a las que solo se despliegan observadores militares, esta función recae en el Jefe de los 
Observadores Militares.  
 
El Jefe del Componente Militar también conserva el control operacional de las Naciones Unidas de los 
elementos militares que no están en su cadena de mando directa, como las unidades de apoyo bajo la 
autoridad del Director o Jefe de Apoyo a la Misión y la plana mayor militar asignada a las estructuras 
integradas o conjuntas. Estas unidades y planas mayores rendirán cuentas ante los jefes de las oficinas de 
esas estructuras y dependerán de ellos, independientemente de que sean civiles o militares2. 
 
Un batallón de infantería de las Naciones Unidas actúa bajo el control operacional de un cuartel general de 
sector, y a veces bajo un cuartel general de la fuerza, según su función. Por ejemplo, una fuerza de reacción 
rápida de las Naciones Unidas puede recibir su orden directamente del cuartel general de la fuerza. El 
batallón de infantería de las Naciones Unidas tendrá generalmente una zona de responsabilidad bien 
definida dentro de la cual llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de la paz. Puede emplearse o 
redesplegarse en cualquier lugar de la zona de responsabilidad de la misión según los requisitos 
operacionales, las disposiciones de la declaración de necesidades de las unidades y los tipos de batallón 
descritos en el presente manual. 

 
1 Un ejemplo de este arreglo dual es la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID), en la que el Jefe de la 
Misión (conocido como Representante Especial Conjunto) depende del Secretario General de las Naciones Unidas y del Presidente de la Comisión 
de la Unión Africana. 
2 Authority, Command and Control in United Nations Peacekeeping Operations (Policy). Nueva York, 20 de octubre de 2019. 
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1.9. Componente militar 
 
La función principal del componente militar es proporcionar un entorno seguro, creando así las 
condiciones necesarias para la ejecución de otros elementos del mandato, como la vigilancia de los 
derechos humanos, la protección de los civiles, la reconciliación nacional, la reforma del sector de la 
seguridad y el fortalecimiento institucional.  
 
En todas las operaciones de mantenimiento de la paz, pero en particular en las operaciones 
multidimensionales, el componente militar debe comprender las funciones y la especialización de los 
componentes no militares y debería compartir información y colaborar con ellos en la mayor medida 
posible. Además, los componentes militares actúan cada vez más en forma conjunta con fuerzas de 
seguridad de entidades externas, como organizaciones regionales, coaliciones militares internacionales, 
fuerzas expedicionarias y fuerzas de seguridad del país receptor. La cooperación de las Naciones Unidas 
con estas fuerzas debe realizarse de conformidad con 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.  
 
1.9.1. Cuartel general de la fuerza 
 
La estructura del cuartel general de la fuerza varía según cada misión y se basa en una evaluación de las 
tareas encomendadas, el entorno operacional, la situación de riesgo y la dinámica del conflicto. La 
organización del cuartel general de la fuerza debe ser dinámica, versátil y multifacética para funcionar en 
un entorno integrado. Al mismo tiempo, se requiere un cierto grado de normalización de la organización 
de los cuarteles generales de las fuerzas para reflejar las metodologías de las Naciones Unidas y asegurar 
que todas las áreas funcionales estén representadas. Un cuartel general de la fuerza funciona a nivel 
operacional con los cuarteles generales de sector subordinados a él y unidades específicas que actúan a 
nivel táctico. La principal responsabilidad del cuartel general de la fuerza es ejercer la autoridad, mando y 
control sobre las fuerzas militares y desarrollar operaciones militares en estrecha cooperación con otros 
componentes y asociados de la misión. Las funciones de la plana mayor militar a nivel del cuartel general 
de la fuerza se denominan con la letra “U”; por ejemplo, las operaciones son planificadas por el U3 junto 
con otros elementos de la plana mayor militar y de la misión. 
 
1.9.2. Cuartel general de sector/de brigada 
 
Un cuartel general de sector o de brigada opera a nivel táctico dentro de su zona de responsabilidad 
designada, comandando y guiando a los batallones de infantería de las Naciones Unidas y las unidades 
subordinadas. Las principales responsabilidades del cuartel general de sector o de brigada consisten en 
ejercer la autoridad, mando y control y ejecutar las órdenes operacionales u órdenes fragmentarias del 
cuartel general de la fuerza en estrecha cooperación con otros componentes y asociados de la misión en el 
sector, en cumplimiento del mandato de la misión. Las funciones de la plana mayor militar a nivel del 
cuartel general de sector o de la brigada se denominan con la letra “G”; por ejemplo, las operaciones son 
planificadas por el G3 junto con otros elementos de la plana mayor militar y de la misión. 
 
1.9.3. Mentalidad de liderazgo 
 
Para operar eficazmente en un entorno de misión dinámico y a menudo complejo, los líderes militares a 
todos los niveles, incluido el comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas, deben fomentar 
una postura expedicionaria que permita a la unidad ser flexible y proactiva y responder a las condiciones 
cambiantes. Esto requerirá un liderazgo al estilo del mando de la misión capaz de hacer frente a los 
desafíos mediante una ejecución descentralizada, proporcionando así el espacio táctico necesario para 
lograr los objetivos de la misión o la fuerza. El comandante del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas crea además las condiciones para el éxito operacional asegurando que se disponga de todos los 
elementos de apoyo de combate y de servicio y que estos contribuyan a los esfuerzos de las unidades 
subalternas hasta el nivel de compañía y sección.  
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Los líderes de los batallones de infantería de las Naciones Unidas a todos los niveles deben mantener una 
mentalidad ofensiva y proactiva (posición, postura y perfil) para apoyar el cumplimiento del mandato y 
asegurar la protección de la fuerza y de los civiles. A menudo, esto implicará estar preparado para ejecutar 
tareas operativas con un ritmo acelerado y potencialmente ofensivas, como la toma, retención y dominio 
de piezas clave del terreno y centros de población, incluso por la noche.  
 
En general, un alto ritmo operacional dentro del batallón de infantería de las Naciones Unidas es el medio 
más seguro de obtener, mantener y aprovechar la iniciativa operacional, asegurando así la ejecución del 
mandato. 
 
1.10. Tipos y funciones de los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
1.10.1. Tipos de batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
Hay tres tipos de batallón de infantería de las Naciones Unidas: ligero, mecanizado y motorizado. En el 
capítulo 3 de este manual se describe la organización genérica de cada uno. Cada tipo está compuesto por 
tres o cuatro compañías de infantería autosuficientes, capaces de desplegarse y actuar de forma 
independiente para ejecutar las tareas que se les asignen en la zona de responsabilidad del batallón. El 
batallón de infantería de las Naciones Unidas, con capacidades orgánicas y habilitadas, ejecutará 
operaciones estáticas y móviles desde bases de operaciones defendibles, independientes y autosuficientes 
desde el punto de vista logístico. El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe tener la capacidad 
de ejecutar sus funciones ininterrumpidamente y debe estar adecuadamente equipado para el entorno 
operacional, incluidos el clima y las condiciones meteorológicas locales. En los anexos A y B figuran 
cuadros genéricos de personal y equipo. 
 
Sobre la base del entorno de la misión y los requisitos operacionales, la Oficina de Asuntos Militares de la 
Sede de las Naciones Unidas prepara una declaración de necesidades de las unidades. En ella se describen 
la misión, las tareas, la organización, las capacidades, el equipo y las necesidades de personal del batallón 
de infantería de las Naciones Unidas. El logro y mantenimiento de esas normas mediante la generación 
deliberada de fuerzas, la asignación cuidadosa de recursos, el adiestramiento integrado y los ensayos 
realistas del batallón es un requisito previo para garantizar un desempeño eficaz en la zona de la misión. 
 
1.10.2. Funciones de los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
Se puede desplegar un batallón de infantería de las Naciones Unidas para desempeñar una de tres 
funciones principales: como batallón de infantería estándar de las Naciones Unidas (asignado a un 
cuartel general de sector); como fuerza de reacción rápida (habitualmente depende directamente de un 
cuartel general de la fuerza y está diseñada para desplegarse rápidamente en cualquier lugar de la zona de 
operaciones de la fuerza) o como un batallón de infantería de reserva (normalmente asignado al cuartel 
general de la fuerza y diseñado para dar refuerzo o cubrir zonas nuevas). 
 
La función del batallón de infantería de las Naciones Unidas determinará su organización y equipo. Sin 
embargo, habitualmente está formado por cuatro compañías autosuficientes capaces de desplegarse y 
actuar de forma independiente. El batallón de infantería de las Naciones Unidas y sus compañías pueden 
configurarse como ligeros, motorizados o mecanizados, en función de las necesidades de la misión. 
 
1.10.2.1. Batallón de infantería estándar de las Naciones Unidas 
 
Se suele asignar a un batallón de infantería estándar de las Naciones Unidas una zona geográfica de 
responsabilidad que depende de un cuartel general de sector o de la fuerza. Puede que un batallón de 
infantería estándar de las Naciones Unidas deba establecer y mantener varias bases de operaciones, con el 
apoyo de un cuartel general central. Su organización y equipo fijados en la declaración de necesidades de 
las unidades reflejan las tareas que se le han encomendado y que suelen mantener a la unidad en una zona 
de operaciones limitada. 
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1.10.2.2. Fuerza de reacción rápida  
 
Una fuerza de reacción rápida es un batallón de infantería de las Naciones Unidas o una compañía de 
infantería de las Naciones Unidas separada que está diseñada para ser desplegada rápidamente. La fuerza 
de reacción rápida suele actuar desde una única base de operaciones, a menudo bajo el control operacional 
directo del Jefe del Componente Militar. Su organización y equipo fijados en la declaración de necesidades 
de las unidades reflejan las tareas que se le han encomendado y que suelen mantener a la unidad en estado 
de alerta, a fin de que pueda desplegarse con poco tiempo de preaviso a cualquier lugar de la zona de 
operaciones de la misión. El despliegue operacional puede ser por tierra, agua o aire. El manual de aviación 
militar de las Naciones Unidas (United Nations Peacekeeping Missions Military Aviation Unit Manual) 
describe el asalto aéreo como una tarea para las unidades de helicópteros en apoyo de una fuerza de 
reacción rápida (u otra unidad de infantería de la Organización), al definirlo como el movimiento de fuerzas 
militares terrestres de las Naciones Unidas por helicóptero militar de la Organización para proteger a los 
grupos vulnerables, apoyar a las fuerzas legítimas, asegurar las zonas que aún no lo están totalmente y 
enfrentar directamente a las fuerzas hostiles. 

 

1.10.2.3. Batallón de infantería de reserva de las Naciones Unidas 
 
En función de los recursos disponibles y de la situación en el entorno operacional, el comandante de la 
fuerza de las Naciones Unidas puede ordenar el establecimiento de una fuerza de reserva para hacer frente 
a imprevistos. La fuerza de reserva funcionará generalmente desde un emplazamiento y será lo 
suficientemente fuerte como para tener un efecto palpable en el entorno operativo. Su organización y 
equipamiento permitirán la realización de todas las tareas encomendadas, de acuerdo con la declaración 
de necesidades de la unidad. 
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FUNCIONES Y TAREAS BÁSICAS DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA 
DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
Introducción 
 
El componente militar de las Naciones Unidas, como parte o bien de una operación de mantenimiento de la 
paz tradicional o bien de una multidimensional de la Organización, es fundamental para la ejecución del 
mandato. El batallón de infantería de las Naciones Unidas es la capacidad clave del componente militar y, 
como tal, es importante que cuente con la formación, la organización y el equipo necesarios para cumplir 
su misión y su mandato. En los complejos entornos operacionales actuales, la protección de los civiles y la 
seguridad del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas revisten alta prioridad. Los gobiernos de 
los países receptores tienen la responsabilidad primordial de proteger a los civiles dentro de sus fronteras, 
de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Sin embargo, cuando el gobierno del país receptor no puede o no 
quiere hacerlo, el personal militar de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tiene la facultad y el 
deber de emprender acciones para proteger a los civiles y llevar a cabo las tareas encomendadas de 
conformidad con las reglas de enfrentamiento.  
 
Para funcionar eficazmente en entornos operacionales de las Naciones Unidas complejos, peligrosos y que 
cambian rápidamente, un batallón de infantería de la Organización necesita contar con capacidades 
operacionales a las que se hayan proporcionado recursos y capacitación suficientes, y contener una 
combinación adecuada de personal y equipo. 
 
En el entorno de las operaciones de mantenimiento de la paz, una capacidad se define como la aptitud y la 
disposición para llevar a cabo tareas definidas en un nivel claramente establecido. Abarca la combinación 
de recursos (personal y equipo), la preparación (organización, proceso y capacitación) y el apoyo logístico 
necesario para cumplir las tareas asignadas. Es crucial que todas estas capacidades se proporcionen dentro 
del marco del mandato de la misión y del concepto de operaciones, en plena conformidad con los 
principios de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas de consentimiento, imparcialidad y no uso 
de la fuerza excepto en defensa propia y en defensa del mandato de la Organización. Los comandantes de 
los batallones de infantería de las Naciones Unidas deben reconocer las amenazas inminentes a los civiles y 
al personal y a las instalaciones de la Organización, y reaccionar ante ellas. 
 
Es responsabilidad del país que aporta contingentes desplegar unidades adecuadamente capacitadas y 
equipadas, con plena capacidad para ejecutar todas las tareas que se les encomienden. En el presente 
capítulo se enumeran y describen las ocho funciones militares básicas que las Naciones Unidas imponen a 
los batallones de infantería de la Organización y las 16 tareas primarias que las unidades deben ser capaces 
de realizar, además de las incluidas en la declaración de necesidades de las unidades.  

 
2.1. Finalidad 

 
El presente capítulo tiene por objeto facilitar la planificación y preparación de los países que aportan 
contingentes, ayudar a llevar a cabo una capacitación orientada a las tareas y dar asesoramiento sobre la 
organización funcional de los batallones de infantería y la elaboración de cuadros de equipo. También está 
diseñado como una guía para que la plana mayor de los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
planifique y ejecute las tareas encomendadas a la misión. Los principios de planificación de la plana 
mayor que se enumeran a continuación, incluido el proceso de adopción de decisiones militares de las 
Naciones Unidas, complementan la doctrina nacional, no la sustituyen, y están diseñados para 
garantizar la interoperabilidad y la coherencia de la planificación operacional entre los contingentes 
de las Naciones Unidas, y que los principios de las Naciones Unidas se incluyan en la planificación y 
las operaciones de los batallones de infantería de las Naciones Unidas. 

CAPÍTULO 2 
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2.2. Entorno operacional 
 
Un batallón de infantería de las Naciones Unidas debe estar organizado de modo que pueda llevar a cabo 
todas las operaciones en su entorno operacional específico. Los entornos operacionales de las Naciones 
Unidas incluyen terrenos urbanos, montañosos, desérticos y selváticos, cada uno de los cuales se ve 
afectado por diferentes sistemas meteorológicos, está poblado por diferentes grupos étnicos y está 
influenciado por una serie de agentes (amenazas) diferentes. Si bien el proceso de adopción de decisiones 
militares de las Naciones Unidas es una herramienta de planificación útil, la misión y el concepto de 
operaciones deben reflejar el carácter singular de cada entorno. No existe una solución uniforme. Es poco 
probable que lo que funciona en un entorno desértico lo haga también en uno selvático. Las condiciones en 
un entorno adverso son diferentes a las de uno favorable.  
 
2.3. Planificación de las operaciones militares 
 
2.3.1. Finalidad 
 
Una buena planificación es la base fundamental del éxito de las operaciones militares de las Naciones 
Unidas. El proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas está diseñado para 
complementar la doctrina nacional. Cada país que aporta contingentes tiene su propio proceso de 
planificación, pero las Naciones Unidas deben establecer su propia norma destinada a mejorar la 
interoperabilidad, facilitando así las operaciones combinadas a nivel de la fuerza o del sector, de 
conformidad con el manual para el cuartel general de la fuerza (United Nations Force Headquarters 
Handbook; este manual está en proceso de revisión, con el título provisional de Deployed Field HQ 
Handbook). El proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas también asegura la 
inclusión del análisis del entorno operacional de la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas, que abarca evaluaciones del terreno físico, humano y de la información, conforme a lo 
descrito en el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.  
 
2.3.2. Sinopsis 
 
Para facilitar la planificación de las operaciones de mantenimiento de la paz, la plana mayor de los 
batallones de infantería de las Naciones Unidas debería integrar los conceptos del proceso de adopción de 
decisiones militares de la Organización. Este proceso incluye: una evaluación del entorno operacional; el 
análisis de la misión; la formulación, la comparación y la selección de los cursos de acción; y la preparación 
y ejecución de las órdenes. Es de vital importancia que toda la plana mayor de los batallones de infantería 
de la Organización participe en el proceso de toma de decisiones militares de las Naciones Unidas. 
 
A menudo, el nivel de planificación que implica completar el proceso de adopción de decisiones militares 
de la Organización para producir una orden operacional significa que, para las tareas adicionales que se 
describen a continuación, puede emitirse una simple orden fragmentaria. 
 
2.3.3. El proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas 

 
2.3.3.1. Análisis del entorno operacional. Normalmente, este análisis es llevado a cabo por la célula de 
inteligencia militar en el mantenimiento de la paz del batallón de infantería de las Naciones Unidas, que 
debería basarse en información e inteligencia de las evaluaciones a nivel de sector (G2) y de la fuerza (U2).  
 

Análisis del 
entorno 

operacional

Análisis de la 
misión

Formulación 
del curso de 

acción

Análisis, 
comparación y 
selección del 

curso de acción

Decisión y 
preparación de 

la orden 
operacional

Figura 1. Desarrollo del proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas 
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Se pueden encontrar más detalles al respecto en el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas, pero el análisis del entorno operacional es un proceso continuo y el personal de 
la célula de inteligencia a nivel del batallón (S-2) debe trabajar para actualizarlo constantemente, en 
particular durante las operaciones. El análisis del entorno operacional implica las siguientes tres fases 
clave, que deben incorporar el marco analítico de factores, deducciones y tareas: 
 
• Primera fase: evaluación del entorno operacional. Analiza el terreno físico, humano y de la 

información. En la evaluación del terreno físico se analiza el efecto de las características del terreno, 
como el relieve, las masas de agua, las redes de carreteras, las zonas urbanas, los lugares de 
importancia cultural o ambiental, los recursos naturales y otros factores físicos en las operaciones y la 
ejecución del mandato de las Naciones Unidas. La evaluación del terreno humano analiza el efecto de 
las características del terreno humano, como los grupos tribales, étnicos y religiosos, y factores como 
las áreas donde la población apoya o no a las Naciones Unidas en las operaciones de la Organización y 
la implementación de su mandato. La evaluación del terreno de la información analiza el efecto de la 
infraestructura de las comunicaciones, las zonas donde no hay conectividad, Internet y la penetración 
de los medios de comunicación, en las operaciones de las Naciones Unidas y la ejecución de sus 
mandatos. También hay que tener en cuenta las condiciones meteorológicas y su impacto en la 
movilidad, la visibilidad y la sostenibilidad de las operaciones. 

• Segunda fase: evaluación de los agentes. Utiliza herramientas analíticas para definir las intenciones, 
capacidades, fortalezas, debilidades y otros factores críticos de los agentes no pertenecientes a las 
Naciones Unidas. Para la planificación será esencial una evaluación de la capacidad, objetivo y 
oportunidad de los agentes generadores de amenazas. Una comprensión profunda de los agentes 
generadores de amenazas en la zona de operaciones del batallón ayudará a la unidad en su 
planificación para imprevistos y la mitigación de riesgos, y servirá de base para la planificación de 
todas las operaciones, incluidas las tareas de protección de los civiles. La orientación sobre las 
metodologías pertinentes para la evaluación de los agentes se incluye en el Manual de inteligencia 
militar en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, en el que se detallan las herramientas y 
técnicas para el análisis de las ventajas, desventajas, oportunidades y riesgos y del centro de gravedad. 

• Independientemente de la evaluación de los agentes generadores de amenazas, esta fase también 
ayuda a los encargados de la planificación a comprender a las personalidades, las personas influyentes 
y los grupos comunitarios locales clave, tanto hombres como mujeres, con los que la misión 
probablemente esté en contacto durante las operaciones. Define si es probable que los agentes locales 
apoyen la presencia de las Naciones Unidas o se opongan a ella, y puede generar una mayor 
comprensión de los grupos de población vulnerables.  

• Tercera fase: integración de la situación. Se trata de una evaluación informada y predictiva que 
integra la comprensión del entorno operacional y de los agentes que contiene. En esta fase se generan 
posibles escenarios futuros y se desarrollan y evalúan los cursos de acción de los agentes (diferentes 
de los cursos de acción de la misión de las Naciones Unidas).  

• Esta fase permite al personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas planificar en torno a una 
serie de casos hipotéticos, normalmente centrados en el agente generador de amenazas más probable 
y en los escenarios más peligrosos. Es importante para la integración de la situación la elaboración de 
estos cursos de acción de los agentes generadores de amenazas, que servirán de base para la 
planificación para imprevistos, la mitigación de riesgos y las medidas de protección de la fuerza. 

• En las operaciones militares convencionales, los cursos de acción de los agentes generadores de 
amenazas ocupan un lugar central en el proceso de adopción de decisiones militares, pero, en el 
contexto de las Naciones Unidas, también debe evaluarse el impacto de las operaciones de la 
Organización en otros agentes pertinentes, incluida la reacción probable de los principales líderes 
locales a las operaciones de las Naciones Unidas, y los grupos vulnerables de la población.  

• El análisis del entorno operacional generalmente precede al análisis de la misión y es vital que se 
difunda por escrito o en un resumen a la sección de operaciones. El resumen de la primera fase, 
descrito en el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, 
debería dar inicio a la planificación. 

2.3.3.2. Análisis de la misión. Este proceso debería dar como resultado una misión replanteada, una guía 
para la planificación y el objetivo del comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas, con la 
incorporación del propósito, el método y el resultado.  
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Una vez más, el marco analítico de factor, deducción y producto es fundamental para este proceso, en el 
que el factor es la información que conoce el encargado de la planificación, organizada bajo una serie de 
epígrafes (que se describen a continuación); la deducción consiste en las implicaciones (operacionales o de 
otro tipo) para el batallón de infantería de las Naciones Unidas; y los productos son las conclusiones 
tangibles del proceso. A continuación se brindan ejemplos de los tipos de tareas que resultan de este 
proceso:  

• Tareas: un efecto que debe lograrse con respecto a un agente generador de amenazas, terreno o fuerza 
de las Naciones Unidas.  

• Pregunta enfocada: una pregunta específica, normalmente planteada por el comandante del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas a la plana mayor. 

• Restricciones: algo que limita el plan.  
• Aclaración: algo que requiere de una aclaración del cuartel general superior.  
• Guía para la planificación: una conclusión que orienta al personal del batallón de infantería de las 

Naciones Unidas. 
• Tarea implícita: algo que no está especificado por el cuartel general superior en la orden original que 

debe llevarse a cabo para cumplir la misión. 
• Tarea esencial de la misión: una tarea que si no se incluye en el plan podría hacer que la unidad 

fracasara en su misión. 
• Información necesaria: información que se necesita para fines de planificación. 

El análisis de la misión de las Naciones Unidas sigue estos pasos, todos los cuales se evalúan utilizando el 
proceso descrito anteriormente (factor, deducción, producto): 

• Determinación del objetivo del comandante de la fuerza y de sector. Esto establece la razón de la 
misión de las Naciones Unidas y se utiliza para elaborar la misión reformulada. 

• La determinación de las tareas específicas que deben ser completadas por el batallón de infantería de 
las Naciones Unidas. 

• La determinación de las obligaciones (algo que una unidad debe hacer), las restricciones (algo que una 
unidad no debe hacer) y la libertad de acción (la ausencia de limitaciones). 

• Activos disponibles. Los activos que la unidad tiene y que forman parte integrante del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas, y cualquier activo que le haya adscrito un nivel superior. 

• Nivel de riesgo aceptable. Esto se evalúa en todas las dimensiones espaciales (delante, detrás, en los 
flancos izquierdo y derecho, y por encima). El riesgo debe clasificarse (de alto a bajo) para poder 
priorizarlo y mitigarlo en consecuencia. 

• El tiempo (los tiempos operacionales clave), el agente generador de amenazas (detalles tomados de la 
fase de análisis del entorno operacional), el espacio (determinar la zona de operaciones), y el terreno 
(a partir del análisis del entorno operacional, definir las características clave y decisivas del terreno, y 
los efectos operacionales que debe alcanzar el batallón de infantería de las Naciones Unidas con 
respecto a él). 

• Cambios reales o probables de la situación. En este caso, es necesario el uso de la célula S-2. ¿Cómo 
podría cambiar la situación y cómo afectaría esto a las operaciones de las Naciones Unidas y/o cómo ha 
cambiado la situación? Mucho de esto se derivará del análisis del entorno operacional proporcionado 
por la célula S-2. 

• Tareas implícitas. Tareas que no están especificadas por el cuartel general superior, pero que el 
batallón de infantería de las Naciones Unidas debe llevar a cabo a fin de ejecutar la misión asignada. 

• Tareas esenciales de la misión. Tareas que son esenciales para el cumplimiento de la misión de las 
Naciones Unidas. 

2.3.3.3. Formulación del curso de acción. El propósito de la formulación del curso de acción es 
establecer una o más opciones militares para cumplir la misión o las tareas militares asignadas. 
Simultáneamente, la sección de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz desarrollará cursos de 
acción para los agentes generadores de amenazas con capacidad de interferir o influir en las operaciones 
de las Naciones Unidas. Si bien es importante establecer las reacciones y los cursos de acción de los 
agentes generadores de amenazas, también es importante, especialmente en el contexto de las Naciones 
Unidas, considerar qué efectos de segundo orden podría tener una misión de la Organización. Por ejemplo, 



Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas  
 

16 
 

¿qué impacto tendrá el curso de acción de las Naciones Unidas en los principales líderes locales o en las 
poblaciones civiles vulnerables? 

Para que el curso de acción de un batallón de infantería de las Naciones Unidas sea válido, su personal de 
operaciones debe asegurar que sea factible (que pueda realizarse con los recursos disponibles), aceptable 
(desde el punto de vista de la política de las Naciones Unidas y los niveles de riesgo), completo (que 
abarque todos los aspectos de la misión o tarea), exclusivo (en comparación con otros cursos de acción de 
las Naciones Unidas, ha de ser marcadamente diferente, para asegurarse de que los diferentes cursos de 
acción no sean leves variaciones de un plan que se prefiere) y apropiado (que cumpla el plan). Estos 
elementos, conocidos con el acrónimo FACES en inglés, deberían tenerse en cuenta al elaborar cursos de 
acción. 

Es importante que un curso de acción tenga los siguientes elementos:  

• Qué (las tareas que el batallón de infantería de las Naciones Unidas ejecutará respecto a los agentes y el 
terreno pertinentes). 

• Cuándo (parámetros críticos de tiempo). 
• Dónde (lugares geográficos donde se lograrán los efectos militares). 
• Cómo (el concepto de las operaciones del batallón de infantería de las Naciones Unidas, con la 

incorporación de las tareas). 
• Por qué (el propósito de la misión que debe alinearse con los niveles de mando al menos dos niveles 

más arriba).  

Por lo general, un curso de acción se representará mediante imágenes y texto, a menudo en una pizarra 
destinada a este fin, en la que normalmente se resumen: la misión, el objetivo del comandante, un esquema 
de maniobra (superpuesto en el terreno geográfico pertinente, con todas las fases de la operación 
claramente indicadas, incluidas las fases de conformación, operacionales y de sostenimiento), un 
propósito, método y resultado, y las necesidades de información. En el Manual de inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas figura un ejemplo de boceto de curso de acción.  

El personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe desarrollar al menos dos cursos de 
acción para cada tarea asignada, y todos deben ser factibles, aceptables, completos, exclusivos y 
apropiados (FACES).  

A continuación, debe examinarse cada curso de acción desde la perspectiva de los agentes generadores de 
amenazas. Este proceso se conoce como juegos de guerra. Durante esta fase, el personal de operaciones 
muestra cómo procedería la operación desde el punto de vista de la plana mayor del batallón de infantería 
de las Naciones Unidas, mientras que el personal de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz 
decide cómo es probable que reaccione el agente generador de amenazas. Este proceso debe registrarse de 
modo que, cuando se seleccione finalmente un curso de acción, se puedan mitigar las posibles reacciones y 
los cursos de acción de los agentes generadores de amenazas o se pueda planificar para ellos. 

Una vez más, es necesario que la plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas considere 
los efectos de sus cursos de acción en agentes no generadores de amenazas, como los grupos de civiles 
vulnerables, los líderes locales clave y otros actores importantes del entorno local.  

2.3.3.4. Comparación y selección de cursos de acción. El propósito de la comparación de distintos 
cursos de acción es determinar el más adecuado. Esto implica que los cursos de acción definidos primero 
se analizan individualmente y luego se comparan entre sí utilizando criterios aprobados.  

Para ello se pueden utilizar diversos marcos analíticos, pero un simple análisis de fuerzas, debilidades, 
oportunidades y amenazas revelará las ventajas relativas de un curso de acción determinado. Como 
alternativa, la plana mayor de un batallón de infantería de las Naciones Unidas puede simplemente 
enumerar las ventajas y desventajas asociadas con cada curso de acción. También puede ser útil evaluar un 
curso de acción en función de un conjunto de criterios ponderados, como los siguientes: sorpresa, 
flexibilidad, sencillez, seguridad, protección de la fuerza y protección de los civiles. Un batallón de 
infantería de las Naciones Unidas también puede considerar las repercusiones en los principios de las 
Naciones Unidas, como los efectos de un curso de acción de la Organización en la percepción de la 
imparcialidad, el consentimiento y el no uso de la fuerza, excepto en defensa del mandato.  
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2.3.3.5. Decisión y elaboración de una orden operacional 
 
La comparación de los cursos de acción se presenta al comandante del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas quien, tras recibir una descripción general de cada uno, junto con sus puntos fuertes y 
débiles relativos, las reacciones probables de los agentes generadores de amenazas y todo criterio 
específico de las Naciones Unidas pertinente (reglas de enfrentamiento, principios de las Naciones Unidas, 
protección de los civiles, etc.), toma una decisión informada sobre qué curso de acción elegirá. 

El comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe entonces emitir su decisión y 
concepto, que constituye la base de las órdenes preparatorias a las unidades y comandantes subordinados. 
Se emitirá entonces una orden operacional o, si es apropiado, una orden fragmentaria. 

Todas las órdenes deben incluir párrafos sobre los elementos siguientes: situación, misión y concepto, 
ejecución, logística y mando, control y comunicaciones. En los apéndices 1 y 2 del anexo H de este manual 
se adjuntan ejemplos de una orden operacional y una orden fragmentaria de las Naciones Unidas. 
 
2.4. Funciones básicas de un batallón de infantería de las Naciones Unidas 
 
2.4.1. Aspectos generales 
 
La Oficina de Asuntos Militares prepara la Declaración de Necesidades de la Fuerza y la declaración de 
necesidades de las unidades del batallón de infantería de las Naciones Unidas, sobre la base de consultas 
con la misión y de una comprensión profunda del entorno operacional específico. La misión, las tareas, la 
organización, el equipo y las necesidades de personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas se 
describen en la declaración de necesidades de las unidades y son aceptados por el país que aporta 
contingentes. Los batallones de infantería de las Naciones Unidas se organizan y equipan de conformidad 
con estos documentos y deben ser plenamente capaces de ejecutar todas las tareas especificadas e 
implícitas. El logro y mantenimiento de la capacidad para llevar a cabo todas las tareas encomendadas 
mediante la generación deliberada de fuerzas, la asignación cuidadosa de recursos, la capacitación 
integrada y los ensayos realistas son un requisito previo para garantizar un desempeño eficaz en la zona 
de la misión. 
 
2.4.2. Funciones básicas específicas de las Naciones Unidas de un batallón de infantería 

de la Organización 
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas tiene doce funciones básicas que complementan la 
doctrina nacional de la unidad para asegurar que en la formación de un batallón de infantería se incluyan 
los requisitos específicos de la Organización. La capacidad de llevar a cabo estas funciones básicas permite 
a un batallón de infantería nacional organizarse y funcionar como uno de las Naciones Unidas, capaz de 
llevar a cabo las tareas comprendidas en su mandato y de satisfacer los requisitos del concepto de las 
operaciones. Las funciones básicas son:  
 
1. Administración / Personal (S-1) 2. Inteligencia militar en el mantenimiento de la paz (S-2) 
3. Movilidad y maniobras (S-3) 4. Sostenibilidad (S-4) 
5. Planificación (S-5) 6. Señales / comunicación (S-6) 
7. Capacitación (S-7) 8. Relaciones con la población/ coordinación civil-militar (S-9) 
9. Mando y control 10. Potencia de fuego 
11. Protección y seguridad (incluye la 

protección de los civiles y la protección de 
la fuerza) 

12. Interoperabilidad 

 
Algunas de estas funciones pueden coincidir con las funciones de la plana mayor que constan en la 
doctrina nacional. Todas estas funciones básicas deben ser incluidas en la planificación del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas.  
 
2.4.2.1. Mando y control. En las operaciones de mantenimiento de la paz, las decisiones de carácter 
táctico pueden tener consecuencias estratégicas. La toma de decisiones tácticas puede afectar a las 
percepciones políticas que pueden tener un impacto crítico en la credibilidad de la misión. Por lo general, 
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el nivel estratégico no poseerá los conocimientos detallados necesarios para gestionar eficazmente esas 
situaciones en tiempo real. Por lo tanto, es importante que el batallón de infantería de las Naciones Unidas 
tenga la capacidad de tomar decisiones tácticas informadas. El mando y el control se ejecutan a través de 
líderes capaces, experimentados y capacitados que demuestran iniciativa, tienen experiencia práctica en la 
toma de decisiones y pueden comunicar claramente esas decisiones a las unidades subordinadas. 
 
Acciones requeridas: El cuartel general de un batallón de infantería de las Naciones Unidas debe trazar 
planes y organizarse de modo que sea capaz de: 
 
• Ejercer el mando y control efectivos de todos los elementos y recursos subordinados y adjuntos con 

medios fiables y con capacidad de respuesta adaptados específicamente al entorno operacional de las 
Naciones Unidas.  

• Establecer jerarquías de mando que asignen claramente la responsabilidad y la rendición de cuentas 
de todos los elementos subordinados. 

• Asignar claramente tareas y objetivos a las unidades subordinadas. 
• Mantener un control efectivo de las operaciones en curso de conformidad con los planes, directivas y 

políticas, conservando así la capacidad de dirigir los acontecimientos mediante la transmisión 
oportuna de las órdenes. 

• Controlar continuamente las operaciones en todas las condiciones meteorológicas, de día y de noche, 
en una zona de responsabilidad designada para llevar a cabo las tareas encomendadas. 

• Permitir a los líderes de todos los niveles tomar la iniciativa durante las operaciones. 
 
2.4.2.2. Inteligencia militar en el mantenimiento de la paz3 
 
Los batallones de infantería de las Naciones Unidas trabajan en entornos operacionales cada vez más 
complejos e impredecibles y de mayor riesgo. La inteligencia militar en el mantenimiento de la paz es una 
capacidad crítica para los batallones de infantería de las Naciones Unidas. Cuando sea posible, el personal 
del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe asegurarse de que las operaciones estén basadas en 
la inteligencia.  
 
La sección S-2 presta apoyo al comandante y la plana mayor del batallón, a las unidades subordinadas y al 
cuartel general de sector mediante productos de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz para 
contribuir al proceso de adopción de decisiones militares de la Organización y la realización de 
operaciones, hasta las patrullas a nivel de sección. La sección S-2 gestiona los procesos de inteligencia 
militar en el mantenimiento de la paz del batallón y los requisitos de información interna y externa. 
Además, proporciona una alerta temprana de las amenazas a las operaciones del batallón y contribuye a 
las tareas de seguridad dentro del batallón. La sección S-2 es una capacidad importante e integrada de 
inteligencia militar en el mantenimiento de la paz que forma parte de la cadena de la misión en este ámbito 
y, por lo tanto, debería contar con el personal adecuado para su tarea. En el capítulo 3 de este manual 
constan los detalles sobre su organización. 
 
Acciones necesarias 
 
• Gestionar el ciclo de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz del batallón de infantería de las 

Naciones Unidas, de conformidad con el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de 
las Naciones Unidas, en las fases de dirección, adquisición, análisis y difusión Esto tiene por objeto velar 
por que el proceso de adopción de decisiones del comandante del batallón esté plenamente respaldado 
por productos de inteligencia en el mantenimiento de la paz oportunos, concisos y pertinentes. 

• Velar por que las actividades de obtención de información del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas se lleven a cabo en apoyo de los requerimientos de inteligencia prioritarios y de otro tipo del 
sector. Para ello, la sección S-2 mantendrá un plan de obtención de información completamente 
alineado con los requerimientos de inteligencia del cuartel general del sector. Esto se actualizará 
periódicamente. 

 
3 En el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (abril de 2019) figuran más detalles sobre las tareas de 
inteligencia miliar en el mantenimiento de la paz y de los batallones para las operaciones de paz de las Naciones Unidas. 
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• Junto con la célula S-3 y otras funciones del personal, velar por que se asigne a los activos apropiados 
la tarea de obtener la información pertinente. 

• Elaborar productos de inteligencia en el mantenimiento de la paz oportunos, pertinentes, concisos y 
predictivos para apoyar la protección del personal de las Naciones Unidas y los civiles, según sea 
necesario. Esto incluirá la inteligencia para apoyar todas las actividades operacionales hasta las 
operaciones a nivel de sección. 

• Desarrollar los cursos de acción de los agentes generadores de amenazas más probables y más 
peligrosos, e informar de ellos a todos los comandantes de patrulla y los encargados de la planificación 
en la plana mayor para permitir la mitigación de la amenaza operacional. 

• Detectar las tendencias y amenazas pertinentes. 
• Realizar un análisis completo del entorno operacional y un análisis de los agentes para toda la zona de 

responsabilidad del batallón, según las directrices del Manual de inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

• Velar por que se lleve a cabo un análisis completo del entorno operacional y una evaluación de los 
agentes por parte de todas las unidades subordinadas hasta el nivel de compañía o cada vez que se 
establezca una nueva base temporal de operaciones. Esto permitirá a estas unidades definir sus 
respectivas fortalezas y vulnerabilidades e implementar medidas para prevenir ataques a bases 
aisladas y/o lugares de protección de los civiles. 

• Colaborar con el Asesor Militar de Género y Protección para asegurarse de que la perspectiva de 
género y protección se incorpore en todos los productos de inteligencia en el mantenimiento de la paz. 

• Velar por que toda la información pertinente y la inteligencia en el mantenimiento de la paz se 
proporcione a las unidades superiores y subordinadas de manera oportuna. 

 
2.4.2.3. Movilidad y maniobras 
 
Definición. Movilidad y maniobras son términos distintos pero relacionados entre sí. La movilidad, en 
términos militares, se refiere a la capacidad de una unidad de combate, fuerza armada o sistema de armas 
para trasladarse hacia un objetivo militar. Maniobra denota un movimiento táctico o una serie de 
movimientos para mejorar o mantener la situación operacional de una unidad en un entorno competitivo.  
 
La movilidad produce la flexibilidad necesaria para una maniobra exitosa. La flexibilidad es la capacidad de 
cambiar prontamente para hacer frente a nuevas circunstancias, y comprende la agilidad, la capacidad de 
respuesta, la resistencia, la agudeza y la adaptabilidad. La plana mayor del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas debe asegurarse de que las operaciones se planifiquen con capacidades que garanticen la 
movilidad de la unidad en el entorno operacional, un esquema de maniobras que se adapte tácticamente al 
terreno sobre el que se desplazará y un plan que proporcione suficiente flexibilidad para reaccionar a los 
cambios de la situación sobre el terreno. 
 
Acciones necesarias 
 
En este contexto, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debe ser capaz de:  

• Proporcionar un movimiento constante, sin impedimentos y seguro a todos los elementos 
subordinados y sistemas de armas del batallón, así como a todos los elementos de las Naciones Unidas 
y a la población local en toda la zona de responsabilidad del batallón. Cuando se presenta un desafío 
para la seguridad, la plana mayor debe trazar planes para mitigar el riesgo. 

• Adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones ambientales y operacionales. 
• Realizar operaciones móviles proactivas para dominar la zona de responsabilidad de las Naciones 

Unidas en la ejecución de las tareas comprendidas en su mandato. De esta manera, el batallón de 
infantería de las Naciones Unidas mantiene una presencia visible en las zonas donde puede haber 
amenazas, mejora la seguridad, fomenta la confianza de la población local y apoya el marco de 
seguridad de la misión.  

• Llevar a cabo operaciones de día y de noche, todos los días, y en todas las condiciones meteorológicas. 
• Trasladarse tácticamente y no tácticamente para posicionar la fuerza militar en el lugar más ventajoso 

de manera oportuna. 
• Desplegarse por tierra, mar o aire, según sea apropiado o requerido por la declaración de necesidades 

de las unidades y/o la misión. 
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2.4.2.4. Apoyo logístico  
 
Definición. El apoyo logístico es la prestación de servicios logísticos y de personal necesarios para 
mantener y prolongar las operaciones hasta el cumplimiento con éxito de la misión. El apoyo logístico 
contribuye a las esferas de suministro, mantenimiento, transporte, atención médica, ingeniería general, 
construcción y servicios sobre el terreno. El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe ser capaz 
de completar todas las tareas encomendadas y exclusivas del entorno de mantenimiento de la paz, tal y 
como se requiere en los términos de la declaración de necesidades de las unidades, la declaración de 
necesidades de la fuerza o el memorando de entendimiento, sin interrupciones imprevistas. 
 
Cabe señalar que se prevé que el batallón de infantería de las Naciones Unidas satisfaga los niveles de 
autonomía logística detallados de conformidad con los términos de la declaración de necesidades de las 
unidades, la declaración de necesidades de la fuerza o el memorando de entendimiento y el Manual de 
políticas y procedimientos relativos al reembolso y control del equipo de propiedad de los contingentes de 
países que aportan contingentes y fuerzas de policía y participan en las misiones de mantenimiento de la paz 
(Manual sobre el equipo de propiedad de los contingentes). El batallón de infantería de las Naciones Unidas 
debe ser capaz de proporcionar y mantener los recursos y el personal necesarios para prestar al 
contingente apoyo administrativo y logístico durante toda la misión. Las categorías de autonomía logística 
que deben desplegar los países que aportan contingentes se basarán en la declaración de necesidades de 
las unidades y el apoyo logístico disponible de la misión o de otras unidades.  
 
Acciones necesarias. La plana mayor de los batallones de infantería de las Naciones Unidas debe 
planificar operaciones que:  

• Tengan una capacidad logística totalmente autosuficiente y mantenida de manera independiente (para 
los suministros que son responsabilidad de la unidad). Esto incluye, entre otras cosas, el suministro de 
alimentos, agua, alojamiento, higiene y saneamiento (para mujeres y hombres), recursos de movilidad, 
reparación y recuperación, mantenimiento preventivo, apoyo médico, bienestar, gestión de residuos y 
recursos de ingeniería.  

• Apoyen las operaciones de la unidad mediante la provisión oportuna, eficaz y duradera de lo anterior, 
incluido el reabastecimiento oportuno. 

 
2.4.2.5. Relaciones con la población/coordinación civil-militar 
 
Definición. Las relaciones con la población abarcan la interacción del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas con representantes de la población y otros agentes gubernamentales y no 
gubernamentales dentro de la zona de operaciones para mejorar la cooperación y la presentación de 
informes. Las relaciones del componente militar con la población tienen por objetivo reducir el grado de 
conflicto de las actividades militares con las de otros agentes de la zona de operaciones, asegurar que el 
componente militar no afecte negativamente a la población local ni a otros agentes, y que las operaciones 
militares no se vean afectadas por las actividades de otros.  
 
Las relaciones con la población pueden contribuir a 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. Las relaciones con la población deben tratar de disuadir y prevenir la violencia sexual relacionada 
con los conflictos y otros abusos de los derechos humanos, así como promover los procesos pacíficos, la 
inclusión de las mujeres en el diálogo y el acatamiento del derecho internacional humanitario. La reunión 
de información de la población local puede ayudar a determinar las necesidades y los riesgos singulares de 
los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Mediante la vigilancia y el análisis de esos riesgos se puede 
determinar cuáles son los focos de tensión a los que puede dirigirse una mayor presencia militar a fin de 
evitar una escalada de la violencia. 
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Las relaciones con la población incluyen, entre otras cosas, la interacción con las autoridades de las 
comunidades locales, las organizaciones comunitarias locales, los principales dirigentes políticos y líderes 
comunitarios, la policía y las fuerzas armadas nacionales, las partes en el conflicto y la población local, 
incluidos los hombres y las mujeres. La interacción con los niños debe ser limitada y debe centrarse en la 
promoción y la prevención de las seis violaciones graves de los derechos del niño (muerte y mutilación de 
niños; reclutamiento o utilización de niños como soldados; violencia sexual contra los niños; secuestro de 
niños; ataques contra escuelas u hospitales; denegación del acceso humanitario a los niños). Se requiere 
una coordinación adecuada con otras entidades de las Naciones Unidas y con las organizaciones 
internacionales y no gubernamentales para garantizar que la comunidad (especialmente los niños) no 
corra más riesgos. 
 
Todas las tareas de los batallones de infantería de las Naciones Unidas en el ámbito de las relaciones con la 
población deben coordinarse con el sector y la fuerza, de conformidad con las prioridades y directrices de 
la misión, utilizando los procesos de enlace designados por la misión. Un batallón de infantería de las 
Naciones Unidas suele incluir una sección de coordinación civil-militar y una sección de relaciones con la 
población que se compone de mujeres y hombres para facilitar la interacción con toda la comunidad (este 
concepto se describe en más detalle en el párrafo 3.6). Los ámbitos de las actividades de colaboración 
realizadas por ambas secciones están estrechamente alineados, aunque la escala de conocimientos 
especializados y experiencia que se encuentra en las secciones de coordinación civil-militar suele ser más 
profunda que la capacidad táctica de “respuesta inicial” que ofrecen las secciones de relaciones con la 
comunidad. Se espera que las capacidades de ambas secciones puedan trabajar juntas o por separado, y 
por sí solas o en patrullas del batallón de infantería de las Naciones Unidas, para proporcionar amplios 
resultados en materia de colaboración. Los comandantes de los batallones de infantería de las Naciones 
Unidas pueden determinar la forma más eficaz de usar estas capacidades, sea asignando equipos de la 
sección de relaciones con la comunidad a nivel de compañía para actividades concurrentes o haciendo que 
estén en el cuartel general, con la sección de coordinación civil-militar. 
 
Para obtener orientación actual sobre la coordinación civil-militar, puede consultarse la política del 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y el Departamento de Apoyo a las Actividades 
sobre el Terreno sobre la coordinación civil-militar en las misiones integradas de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas (Civil-Military Coordination in UN Integrated Peacekeeping Missions (UN-CIMIC), 
2013). Todavía no se han publicado manuales para las secciones de coordinación civil-militar y de 
relaciones con la población. El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe incluir las relaciones con 
la población en su planificación y operaciones para mejorar la conciencia situacional del batallón. Esto 
ayudará a minimizar el impacto de las acciones civiles en las operaciones militares y de estas últimas en la 
población civil. Los comandantes de los batallones de infantería y compañías de las Naciones Unidas deben 
estar preparados para encargar a sus secciones de coordinación civil-militar o de relaciones con la 
población, así como a otros recursos militares de la misión (incluyendo Observadores Militares, Oficiales 
de Enlace Militar e intérpretes) que apoyen las acciones que se enumeran a continuación, normalmente en 
estrecha coordinación con otras oficinas, organismos y programas de las Naciones Unidas, así como con 
asociados nacionales y de organizaciones internacionales y no gubernamentales. 
 
Acciones necesarias. El personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe planificar 
operaciones que incorporen las siguientes tareas: 
 
• Patrulla 

o Entablar contacto con la población local y comunicar información pertinente sobre sus necesidades 
e intereses declarados.  

o Reseñar geográficamente los grupos locales y su situación, intereses y necesidades, así como los 
riesgos potenciales o inminentes y las amenazas a que se enfrentan en el momento, e informar al 
respecto. 

o Observar y vigilar las zonas con poblaciones vulnerables y en riesgo e informar al respecto. 
Elaborar, recopilar y comunicar indicadores de alerta temprana.  

o Apoyar las operaciones humanitarias, cuando sea necesario.  
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o Definir las funciones, misiones y estructura pasadas, presentes y futuras de los dirigentes 

locales/agentes principales de las comunidades, incluidos los grupos de mujeres, y facilitar el 

diálogo y la colaboración. 

o Si se solicita, recopilar información sobre los sitios, testigos y otras pruebas más destacados 

relacionadas con las principales investigaciones en curso o potenciales de las Naciones Unidas 

(incluidos los derechos humanos). 

o Si se solicita, participar en patrullas conjuntas con las fuerzas de seguridad del gobierno. 

 
• Enlace 

o Dialogar con los hombres y mujeres de las comunidades mediante la negociación para crear 

confianza y la mediación, si se solicita. 

o Coordinar con cualquier proveedor de asistencia humanitaria en la zona de operaciones, si es 
necesario. 

o Coordinar con otros elementos de la misión (incluidos el Jefe de la Oficina y los auxiliares de enlace 
comunitario) y los fondos/programas/organismos de las Naciones Unidas dentro de la zona de 
operaciones. 

o Mantener un contacto regular con los principales comunicadores de las comunidades locales. 
o Coordinarse, integrarse y establecer un enlace con los asesores militares de género y los asesores 

de protección de la mujer, generalmente ubicados en el cuartel general de sector. 
 

• Evaluar 
o Determinar e informar si existen amenazas a las operaciones, el personal o las instalaciones de las 

Naciones Unidas. 
o Determinar e informar si existen amenazas a la población civil. 
o Determinar e informar si hay indicios de violaciones de las políticas de las Naciones Unidas o del 

derecho internacional, incluso en materia de violencia sexual relacionada con el conflicto y 
derechos humanos. 

o Determinar si hay una crisis humanitaria inminente por falta de alimentos, agua o seguridad y 
notificarlo. 

o Recomendar posibles planes de desarrollo comunitario, incluyendo si es factible un proyecto de 
efecto rápido u otro proyecto de coordinación civil-militar. Tales proyectos deben estar diseñados 
para fortalecer el papel del gobierno local, cuando sea posible (en apoyo de los objetivos políticos 
del mandato). La mejora de la imagen de las Naciones Unidas y la relación con la comunidad local 
son resultados secundarios. 

o Determinar y evaluar las capacidades de los posibles líderes y estructuras de los partidos políticos. 

o Determinar e informar sobre las estrategias de protección y prevención existentes en la población 

local y elaborar planes para integrar y mejorar sus propios mecanismos de seguridad. 

 
2.4.2.6. Protección y seguridad (incluida la protección de los civiles y de la fuerza) 
 
Definiciones 
 
Protección. El acto de proteger o el estado de ser protegido; preservar a una cosa, persona o grupo de 
lesiones o daños. 
 
Seguridad. El hecho de estar exento de la posibilidad de sufrir daños causados por otros o la resiliencia en 
caso de sufrirlos.  
 
Protección de la fuerza. La protección de la fuerza incluye las medidas para reducir al mínimo la 
vulnerabilidad del personal, las instalaciones, el equipo, el material, las operaciones y las actividades frente 
a los daños causados por las amenazas y los peligros, a fin de preservar la libertad de acción y movimiento 
y mejorar la eficacia operacional, contribuyendo así al éxito de la misión.  
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Protección de los civiles4. La protección de los civiles es responsabilidad legal del gobierno del país 
receptor. Sin embargo, la protección de los civiles sigue siendo una tarea de importancia crítica (a veces 
especificada, siempre implícita) en todas las misiones de mantenimiento de la paz. En muchas misiones de 
mantenimiento de la paz, se autorizan todos los medios necesarios, inclusive el uso de la fuerza letal, para 
prevenir la violencia física contra los civiles o responder a amenazas de este tipo. Estas tareas y facultades 
se encuentran en el mandato de la misión, las reglas de enfrentamiento, el concepto de las operaciones y la 
declaración de necesidades de las unidades. 

 
Fundamento. Preservar la libertad de movimiento y acción y mejorar la eficacia operacional, 
contribuyendo así al éxito de la misión. Si no se proporciona seguridad en la zona de responsabilidad del 
batallón de infantería de las Naciones Unidas, o no se brinda protección y se asegura la protección de la 
fuerza, esto socavaría, directa o indirectamente, la capacidad del batallón de cumplir su misión, 
 
Acciones necesarias. En este contexto, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debe facilitar y 
planificar lo siguiente:  

• Proporcionar protección de fuerza individual y colectiva a todos los elementos de la misión en la zona 
de responsabilidad, ya sea que dichos elementos de la misión sean móviles o estáticos.  

• Mantener sus bases en buen estado, asegurándose de que los posibles adversarios sean conscientes de 
que estas bases están ocupadas por una fuerza de las Naciones Unidas altamente profesional y 
proactiva.  

• Proteger a los civiles, en particular a los grupos de población vulnerables, y a otros agentes pertinentes 
de la zona de responsabilidad. Esto requiere la proyección de la fuerza y un patrullaje proactivo en 
toda la zona de responsabilidad. 

• Detectar y mitigar proactivamente los riesgos para los civiles y definir posibles lugares seguros.  
• Informar y sensibilizar a los efectivos sobre las posibles amenazas mediante sesiones informativas 

operativas regulares y de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz.  
• Armonizar las medidas de protección de la fuerza física y las acciones inmediatas con las amenazas 

conocidas, tanto directas como indirectas. El personal de protección de la fuerza (incluidos los 
ingenieros y los oficiales de seguridad) planifica las medidas de respuesta y prevención, incluida la 
planificación de respuestas calibradas que reduzcan al mínimo los daños colaterales. 

• Elaborar y ensayar planes de contingencia para la protección de los civiles, incluidos ejercicios de 
posición y reacción a un ataque/emboscada del adversario.  
 

En el anexo C figuran más detalles sobre la protección de la fuerza. 
 
2.4.2.7. Potencia de fuego 
 
Definición 
 
La potencia de fuego es la capacidad de un batallón de infantería de las Naciones Unidas para dirigir la 
fuerza, en el marco de las reglas de enfrentamiento de las Naciones Unidas y de conformidad con el 
derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, contra un objetivo 
en apoyo de la ejecución del mandato.  
 
La potencia de fuego incorpora toda la gama de armas de fuego directo e indirecto y sistemas de armas. 
Según corresponda y en apoyo de la ejecución del mandato, el batallón de infantería de las Naciones 
Unidas debe ser capaz de integrar la artillería de campaña, los morteros y la capacidad de ataque aéreo (si 
dispone de ella) en las operaciones. El personal planificará, sincronizará e integrará un plan de apoyo de 
artillería, fuego directo y ataque aéreo en el concepto de operaciones del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas. Este plan de apoyo estará de acuerdo con los principios de las Naciones Unidas y 
permitido por el mandato y las reglas de enfrentamiento. Incorporará las capacidades disponibles de 
reconocimiento y seguridad, tanto armadas como no armadas. 

 
4 Véase: Protección de los Civiles: Directrices de Aplicación para Componentes Militares de las Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones 
Unidas, febrero de 2015. 
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Para ejecutar la misión y apoyar la aplicación efectiva del mandato, los efectivos del batallón de infantería 
de las Naciones Unidas deben estar capacitados y listos para utilizar la fuerza de acuerdo con las reglas de 
enfrentamiento de la misión, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los 
derechos humanos.  
 
Acciones necesarias 
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe planificar para lo siguiente:  

• Uso de armas de apoyo de fuego directo e indirecto. 
• Empleo de armas y sistemas de armas adscritos del cuartel general superior, según sea necesario. 
• Uso de armas de apoyo de fuego directo e indirecto, cuando disponga de ellas. 
• Aseguramiento de la autosuficiencia de todas las armas de apoyo de fuego directo e indirecto que 

forman parte del batallón. 
• Aseguramiento de la autosuficiencia en armas de apoyo de fuego directo o indirecto y sistemas de 

armas hasta el nivel de sección. 
• Empleo de armas y sistemas de armas de apoyo de la compañía en plataformas móviles. 
• Empleo de la flexibilidad en la organización de las tareas de las armas de apoyo de fuego indirecto y 

directo según la situación. 
• Capacidad de dirigir el fuego indirecto y/o el fuego de los helicópteros de ataque, cuando sea necesario. 
 
2.4.2.8. Interoperabilidad 
 
Definición 
 
La interoperabilidad es la capacidad de todos los elementos el batallón de infantería de las Naciones 
Unidas para trabajar juntos sin tropiezos en la ejecución de las tareas asignadas. En el contexto de las 
Naciones Unidas, esto también se refiere a la capacidad de los diferentes contingentes militares de trabajar 
(planificar, actuar y comunicarse) juntos para llevar a cabo operaciones combinadas y/o conjuntas.  
 
Fundamento 
 
La interoperabilidad es una parte integral de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas. Para un batallón de infantería de las Naciones Unidas, poder operar en un entorno integrado, 
multinacional y multidimensional es una capacidad crítica. Por ejemplo, un batallón de infantería de las 
Naciones Unidas a menudo tendrá que ejecutar operaciones complejas en colaboración con contingentes 
de otros países que aportan contingentes. Estas unidades militares diversas deben ser capaces de trabajar 
juntas (planificar, actuar y comunicarse) para cumplir con éxito la misión. La interoperabilidad solo puede 
lograrse mediante un enlace continuo, el establecimiento de medidas de coordinación y la capacitación 
cruzada y los ensayos. Además, las operaciones de mantenimiento de la paz deben prepararse, planificarse 
y llevarse a cabo de manera que se aprovechen al máximo las ventajas y capacidades relativas de todos los 
participantes.  
 
Acciones necesarias 
 
Para tener interoperabilidad en una misión de las Naciones Unidas, un batallón de infantería debe: 

• Adherirse al proceso de adopción de decisiones militares de la Organización. 
• Planificar las operaciones de manera integrada, ya sea en un contexto nacional, multinacional o 

interinstitucional. 
• Establecer acuerdos de mando y control bien coordinados con otras naciones, incorporando sistemas 

de comunicación interoperables para operaciones combinadas o conjuntas. 
• Planificar y practicar minuciosamente la evacuación de bajas (CASEVAC). 
• Comunicarse eficazmente con todos los demás países que aportan contingentes desplegados, incluso 

mediante el uso de intérpretes o expertos en idiomas integrados.  
• Establecer procedimientos operativos estándar comunes y normas para un entendimiento compartido. 

Es mejor hacer esto antes de que las unidades vecinas necesiten realizar operaciones. Es imperativo 
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que los comandantes y la plana mayor de los batallones de infantería de las Naciones Unidas utilicen su 
iniciativa para facilitar la interoperabilidad lo antes posible después del despliegue inicial. 

 
2.5. Tareas de los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
A continuación se describen las tareas operacionales militares más comunes de las Naciones Unidas 
necesarias para apoyar los mandatos de la Organización, junto con las consideraciones pertinentes para la 
planificación y orientación sobre su realización y ejecución. Algunas de estas 16 tareas se planifican y 
ejecutan mejor a nivel de batallón, debido a su complejidad y/o a las necesidades de recursos, mientras 
que otras se suelen delegar a nivel de compañía o incluso de sección. Sin embargo, casi todas las tareas 
requieren apoyo de combate a nivel de batallón y/o apoyo de servicio de combate, y la plana mayor del 
batallón debe trazar los planes necesarios para facilitarlo. Por ejemplo, el establecimiento de una base 
temporal de operaciones requerirá apoyo de ingeniería y médico, además de la incorporación al plan de 
fuego indirecto a nivel de batallón. Del mismo modo, es posible que algunas tareas enumeradas aquí como 
tareas de compañía o de sección deban ejecutarse a nivel de batallón. Por ejemplo, el batallón también 
tendrá que establecer una base de operaciones y puede que tenga que llevar a cabo actividades de relevo 
en zona. 
 
Ejemplos de tareas a nivel de batallón: 
 
• Proteger a los civiles. 
• Apoyar la labor de desarme, desmovilización y reintegración. 
• Llevar a cabo el acordonamiento y la búsqueda. 
• Realizar operaciones ofensivas. 
• Rescatar a personas en peligro. 
• Realizar la retirada. 
• Evacuar las bajas 
 
Ejemplos de tareas a nivel de compañía o sección: 
 
• Establecer una base de operaciones. 
• Establecer un punto de control. 
• Establecer un puesto de observación. 
• Llevar a cabo operaciones defensivas (para una base temporal de operaciones). 
• Realizar la escolta del convoy/traslado táctico. 
• Realizar una patrulla. 
• Llevar a cabo un relevo en zona. 
• Proporcionar refuerzos. 
• Controlar disturbios civiles o masas. 
 
2.5.1. Introducción 
 
Un batallón de infantería de las Naciones Unidas puede desplegarse como un batallón estándar, una 
fuerza de reacción rápida o una reserva. Sus compañías se designan como ligeras, motorizadas o 
mecanizadas. Normalmente incluye una sección en cada compañía capacitada y equipada para el control 
de masas o de disturbios y tiene capacidades para las relaciones con la población, así como de inteligencia, 
vigilancia y reconocimiento. Independientemente de su papel, el batallón de infantería de las Naciones 
Unidas debe planificar según los principios descritos anteriormente y llevar a cabo diversas tareas, de 
acuerdo con las directrices que se indican a continuación.  
 
Para comprender cómo se combinan los principios de planificación y las tareas para la finalización de la 
misión, considere el siguiente ejemplo. Se despliega un batallón de infantería de las Naciones Unidas para 
ejecutar el aspecto de protección de los civiles de su mandato, en línea con el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Mientras esté desplegado, el batallón 
deberá ejecutar varias tareas, ya sea de forma simultánea o secuencial, que impliquen a unidades de 
diferentes tamaños. Para asegurar la protección de los civiles, el batallón de infantería de las Naciones 
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Unidas tendrá que establecer puestos de control y de observación y realizar patrullas. Es posible que estas 
tareas tengan que completarse de forma segura (protección de la fuerza), mientras se trabaja con otros 
contingentes (interoperabilidad) y que se necesite que el batallón de infantería de las Naciones Unidas 
utilice la fuerza (empleo de la potencia de fuego). Es posible que el batallón de infantería de las Naciones 
Unidas también tenga que desplegar su sección de relaciones con la población para interactuar con los 
líderes comunitarios (relaciones con la población).  
 
2.5.2. Finalidad 
 
El propósito de esta sección es proporcionar orientación al comandante del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas, a la plana mayor del cuartel general del batallón y a los dirigentes de otros niveles sobre 
cómo planificar y ejecutar algunas de las tareas de mantenimiento de la paz más comunes. Es importante 
señalar que estas directrices complementan, no sustituyen, la formación nacional y deben considerarse 
una superposición de los “cascos azules”. 
 
La clara comprensión de estas tareas facilitará la planificación y preparación para los países que aportan 
contingentes, la organización de las tareas y la capacitación orientada a las tareas.  
 
2.6. Descripción de tareas de los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
Tareas primarias: 
 
Tarea 1: Realizar una patrulla 
Tarea 2: Tratar y evacuar a las bajas  
Tarea 3: Conducir un convoy/escolta 
Tarea 4: Establecer/mantener un puesto de control 
Tarea 5: Llevar a cabo el acordonamiento y la búsqueda 
Tarea 6: Realizar operaciones defensivas 
Tarea 7: Establecer/mantener un puesto de observación 
Tarea 8: Establecer/administrar una base de operaciones 
Tarea 9: Llevar a cabo un relevo en zona 
 
2.6.1. Tarea 1: Realizar una patrulla 
 
2.6.1.1. Finalidad 
 
Las patrullas suelen llevarse a cabo con los siguientes propósitos: 

• Bloquear o negar la libertad de circulación a los agentes generadores de amenazas. 
• Dominar el terreno no cubierto por los puestos de observación de las Naciones Unidas. 
• Dominar el terreno por la noche. 
• Confirmar y/o supervisar un alto el fuego. 
• Recopilar información, según el plan de obtención de información. 
• Prepararse para futuras operaciones. 
• Establecer y mantener vínculos con comunidades aisladas. 
• Realizar la observación en zonas normalmente no visibles. 
• Proporcionar un vínculo físico entre posiciones adyacentes pero relativamente aisladas. 
• Proporcionar seguridad a la población local. 
• Interponer efectivos entre elementos contrarios durante períodos de tensión. 
• Establecer contacto con los grupos que constituyen amenazas. 
• Mostrar la presencia de las Naciones Unidas. 
• Mejorar la interoperabilidad con otros agentes de las Naciones Unidas y grupos civiles. 
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2.6.1.2. Efecto deseado 
 
Negar el terreno a los agentes generadores de amenazas, salvaguardar la población local y los grupos 
vulnerables y asegurar la ejecución del mandato mediante la proyección robusta y proactiva de la fuerza 
de día y de noche.  
 
2.6.1.3. Cuestiones de planificación 
 
Toda la planificación debería derivar de la guía de planificación emitida por la sección de operaciones del 
batallón de infantería de las Naciones Unidas, sobre la base del proceso de adopción de decisiones 
militares de la Organización.  
 
En general, los comandantes de patrulla deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Tipo de terreno físico (terreno difícil y muy difícil; cambios en la vegetación - probables puntos de 

emboscada; ríos y otras masas de agua; obstáculos; puntos vulnerables, incluidas las zonas donde se 
canalizan las fuerzas amigas; zonas donde se han colocado artefactos explosivos improvisados en el 
pasado). 

• Población humana (emplazamiento de los líderes clave; zonas donde la población es amigable o no 
amigable con las Naciones Unidas; divisiones étnicas y religiosas; zonas en las que se sabe o se 
sospecha que los grupos que constituyen amenazas cuentan con el apoyo de la población local; 
emplazamientos para protección de civiles; campamentos de desplazados internos). 

• Zonas sin conectividad de comunicaciones. 
• Agentes generadores de amenazas (dónde están, qué es probable que hagan, por qué lo harían, cuándo 

lo harían y cómo lo harían). 
• Misión. Qué tendrá que hacer la patrulla si se trata de una patrulla de dominio de área, una de 

protección de los civiles, una de combate o una de reconocimiento. 
• Qué hará la patrulla al ingresar en las líneas amigas o salir de ellas; qué hará en una parada corta o 

larga; qué hará la patrulla en caso de una avería; cómo reaccionará la patrulla al contacto (por la 
izquierda, derecha, delante y detrás); qué hará la patrulla en caso de una baja. 

• Planificar las acciones si un vehículo se avería y requiere reparación o recuperación. Revisar los 
procedimientos de recuperación independiente. Planificar acciones en caso de que un vehículo se 
atasque y no pueda recuperarse. 

• Ensayar en su totalidad las acciones que deben tener lugar antes de la patrulla. 
• Por lo general, para llevar a cabo una operación se necesita un mínimo de cuatro vehículos. Si un 

vehículo queda inutilizado o es destruido, hay que recuperarlo mientras los otros proporcionan 
seguridad. 

• Es importante desarrollar un plan de CASEVAC y de evacuación médica (MEDEVAC) que siempre 
considere el período crítico de una hora inmediatamente posterior a una lesión traumática, durante el 
cual existe la mayor probabilidad de que un tratamiento médico y quirúrgico rápido evite la muerte. 

• Suministro de apoyo logístico (alimentos, agua, gasolina y aceite). 
• Medios de comunicación. 
• Cuestiones de mando y control. Antes de la partida, establezca y pruebe los medios de comunicación 

secundarios. 

Cuando se formula un plan de patrulla, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debe tener en 
cuenta lo siguiente:  

• Las patrullas deben realizarse de día y de noche, asegurando una presencia duradera/sostenida en las 
zonas vulnerables. 

• Deben utilizarse patrullas de largo alcance y de varios días de duración para cubrir zonas remotas, 
incluso durante la noche. 

• Las patrullas deben estar acompañadas por intérpretes. 
• Despliegue de equipos de relaciones con la población, que formen parte de la sección de relaciones con 

la población, que incluyan personal femenino para llegar a la población local.  
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• Cuando se actúa desde vehículos, incluidos vehículos blindados de transporte de tropas, es posible que 
la infantería tenga que obrar a pie, ya sea para hacer frente a las amenazas (bajo la vigilancia 
protectora de los vehículos blindados de transporte de tropas) o para relacionarse con las 
comunidades. 

• Las patrullas llevadas a cabo por helicópteros pueden aumentar considerablemente la presencia y la 
visibilidad en una zona más amplia, tranquilizando así a los sectores vulnerables de la población, 
disuadiendo a los grupos armados y a los perpetradores de violencia sexual relacionada con los 
conflictos y disuadiendo de la trata de personas. 

2.6.1.4. Realización de la tarea 
 
Después de planificar la tarea, el líder de la patrulla debe considerar lo siguiente mientras está en la 
operación o inmediatamente antes de ella: 

• El líder de la patrulla debe dar una orden de patrulla completa antes de salir del campamento de base.  
• Las órdenes de patrulla deben incluir la situación, la misión, el concepto de operaciones que incorpore 

el objetivo del comandante, el esquema de maniobra, la ejecución (incluidas acciones inmediatas y 
plazos), el apoyo de servicio, y el mando y control. 

• Los miembros de la patrulla deben partir confiados en las capacidades de la patrulla y deben ser 
conscientes de sus responsabilidades individuales. Esto se obtiene mediante el conocimiento detallado 
de la tarea y el propósito de la misión, las amenazas que probablemente se encuentren durante la 
patrulla y un buen conocimiento y comprensión de la situación. 

• Es necesario organizar los vehículos de conformidad con sus tareas para mantener la seguridad en 
todos los aspectos y, para las zonas urbanas, y para las situaciones donde el nivel de amenaza es 
elevado o bajo. 

• Se debe considerar la distancia entre vehículos, teniendo en cuenta el suelo, las condiciones 
meteorológicas y la amenaza (artefactos explosivos improvisados). En general, los vehículos deben 
mantener entre sí una distancia de no menos de 10 metros. 

• Se debe considerar cuidadosamente las ubicaciones de los líderes en cada vehículo y dentro del convoy 
para maximizar la flexibilidad y el control. 

• Se deben evitar las paradas innecesarias ya que esto puede crear una potencial zona de aniquilamiento. 
• La patrulla montada a menudo necesitará enviar tropas a pie. Hay que planificar que la sección 

montada mantenga la vigilancia del personal a pie. Es una buena idea que el personal a pie proporcione 
seguridad adicional cuando se patrulla en zonas urbanas u otras zonas de baja velocidad. 

 
2.6.1.5. Cuestiones de organización 
 
Una patrulla se organiza para realizar tareas específicas, y su organización de tareas variará según la 
misión, el terreno y la amenaza. Una patrulla generalmente consiste de un cuartel general y los elementos 
necesarios para la misión. Una patrulla a menudo se organiza en un componente de cuartel general, uno de 
asalto (esfuerzo principal), uno de seguridad y uno de apoyo. Según la situación, el jefe de la patrulla debe 
decidir qué componentes se necesitan, seleccionar a los miembros de la patrulla para que formen parte de 
esos elementos y equipos y determinar qué armas y/o equipo especializado se requieren. Debe utilizar la 
organización y la cadena de mando normales de su unidad (líderes de escuadra y sargento de sección) para 
dotar de personal la patrulla.  
 
Personal adscrito. El jefe de la patrulla debe asegurarse de que todo el personal adscrito a ella sea 
presentado a los demás miembros de la patrulla y reciba información detallada sobre los procedimientos 
operativos estándar tácticos, todas las órdenes especiales de patrulla y la cadena de mando existente; esto 
incluye a intérpretes y auxiliares de idiomas. 

 
2.6.1.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
El apoyo logístico a una patrulla es clave para su éxito. Las consideraciones de apoyo logístico no se limitan 
solo a la comida, el agua y la gasolina, aceite y lubricantes, sino que incluyen la ingeniería y otros servicios.  
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Las patrullas deben ser capaces de tener autonomía logística para la tarea y la duración de la patrulla en 
todas las condiciones meteorológicas, como también: 

• Disponer de agua y alimentos suficientes para todo el personal, con una capacidad de reserva para al 
menos un día adicional de operaciones. 

• Llevar suficiente combustible para cumplir la misión y tener un plan de reabastecimiento. 
• Tener equipo de comunicaciones (radio de frecuencia muy alta y de alta frecuencia como mínimo), 

incluido un medio secundario, como teléfonos por satélite. 
• Obtener y coordinar el apoyo médico y el personal adscrito, asegurando que todos los miembros estén 

al tanto de los procedimientos de CASEVAC/MEDEVAC. 
• Obtener apoyo para el transporte y asegurar que se realicen tareas de mantenimiento preventivo y 

controles. 
• Cuando sea necesario, tener apoyo adicional de movilidad (ingenieros, equipos contra los artefactos 

explosivos improvisados). 
 
2.6.2. Tarea 2: Tratar y evacuar a las bajas 
 
2.6.2.1. Finalidad 
 
La gestión de las bajas sobre el terreno debe satisfacer las necesidades del personal militar y civil de 
mantenimiento de la paz en lugares remotos sin fácil acceso a otros proveedores de atención médica. 
También es importante que la plana mayor del batallón de las Naciones Unidas incorpore planes para 
tratar y evacuar tanto a las víctimas civiles como a los adversarios, de conformidad con las disposiciones 
del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. 
 
La CASEVAC es la evacuación primaria de cualquier baja desde el punto donde se produce la lesión hasta el 
centro médico apropiado más cercano, utilizando el medio de transporte más apropiado. Las 
investigaciones médicas demuestran que el riesgo de muerte o discapacidad permanente se reduce 
significativamente si las personas reciben tratamiento lo antes posible después de una lesión o 
enfermedad que ponga en peligro su vida. Sobre la base de estas pruebas, es de suma importancia que se 
proporcionen lo antes posible procedimientos apropiados para salvar la vida, las extremidades y la vista. 
Las etapas de CASEVAC se conocen como el “objetivo 10-1-2”. 
 
• Los primeros 10 minutos (10). Acciones inmediatas para salvar vidas (primeros auxilios): en el campo 

de batalla, la mayoría de las víctimas mueren en los primeros diez minutos a partir del trauma. El 
personal herido/enfermo debe recibir acciones inmediatas de salvamento en el punto donde se produce 
la lesión dentro de los primeros 10 minutos, comúnmente llamados “10 minutos de platino”. Todo el 
personal de mantenimiento de la paz que ha recibido capacitación previa al despliegue debe 
obligatoriamente tener estas aptitudes.  

• La primera hora (1). Representa la primera hora en la que se debe iniciar el apoyo vital avanzado y la 
reanimación de control de daños para aumentar las posibilidades de supervivencia de un paciente 
tratado inicialmente solo por un colega con primeros auxilios (un soldado suministra primeros auxilios 
básicos a otro). El apoyo vital avanzado es un conjunto de protocolos y habilidades para salvar vidas 
que se extienden para apoyar aún más la circulación y proporcionar una vía respiratoria abierta y una 
ventilación adecuada. La reanimación de control de daños es un enfoque sistemático del tratamiento 
del paciente con lesiones graves que comienza en la sala de urgencias y continúa en los hospitales de 
nivel superior a través del quirófano y la unidad de cuidados intensivos. Estos cuidados son 
proporcionados por: equipos médicos de avanzada, un equipo de aeroevacuación médica o una unidad 
médica de nivel I. 

• La segunda hora (2). Representa el tiempo máximo recomendado de dos horas en el que debe 
realizarse la necesaria cirugía de control de daños, en la que las unidades médicas de nivel II y superior 
ofrecen capacidades quirúrgicas y de salvamento, así como servicios de hospital comunes. Una unidad 
médica de nivel II proporciona todos los servicios de nivel I y, además, cirugía de control de daños, 
servicios postoperatorios y atención de cuidados intensivos; un equipo de aeroevacuación médica; 
cuidados intensivos; reanimación; servicios de hospitalización; servicios básicos de imagenología; y 
servicios de laboratorio, farmacéuticos, de medicina preventiva y odontológicos; así como el 
mantenimiento de registros y el apoyo administrativo. 
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2.6.2.2. Efecto deseado 
 
Las medidas de salvamento aplicadas que evitan la pérdida de la vida, de las extremidades y/o de la vista 
están a disposición de todo el personal de los batallones de infantería de las Naciones Unidas, de acuerdo 
con el objetivo 10-1-2.  
 
2.6.2.3. Cuestiones de planificación 
 
El plan de apoyo médico define las principales consideraciones y recomendaciones para establecer un 
sistema integrado de atención de la salud, que tiene por objeto mantener el bienestar físico y mental del 
personal de las Naciones Unidas en una misión. Comienza con la realización de una evaluación de los 
riesgos para la salud en la zona de operaciones del batallón, a fin de determinar los recursos de personal y 
material necesarios para ejecutar el plan. Los componentes clave del plan de apoyo médico son los 
siguientes: 

• Servicios médicos 
• Evacuación médica y de bajas 
• Activos para la evacuación médica 
• Protección de la salud 
• Personal médico 
• Plan de obtención de materiales y logística médica 
• Capacitación del personal médico y no médico 
• Gestión de las comunicaciones y la información 
 
2.6.2.4. Realización de la tarea 
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe: 
 
• Asegurarse de que todo su personal esté capacitado para prestar primeros auxilios básicos. 
• Asegurarse de que haya una instalación de nivel I en el cuartel general del batallón. 
• Velar por que existan planes y procedimientos de contingencia apropiados para CASEVAC a fin de 

garantizar que se tenga en cuenta el objetivo 10-1-2. 
• Realizar una evaluación de los riesgos médicos antes de iniciar una operación. Esto ayudará a guiar a 

los enfermeros militares y a la plana mayor del batallón de infantería para elaborar más eficazmente 
los planes de contingencia. 

• El plan de CASEVAC debe funcionar eficazmente para todos los despliegues de un batallón de infantería 
de las Naciones Unidas, no solo en los casos de despliegue estático, como las bases temporales de 
operaciones.  

• El plan de CASEVAC debe ser comunicado a todos los soldados y debe ser parte de todas las órdenes. 
• El plan de CASEVAC debe ser ensayado para asegurar su idoneidad. 
• Siempre que sea posible, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debería ensayar o probar de 

otro modo los procedimientos de CASEVAC a nivel de la misión. Esto mejorará la interoperabilidad y 
pondrá de relieve cualquier deficiencia. 

 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe asegurarse de que la misión haya hecho lo siguiente: 
 
• Establecer un canal de comunicación dedicado a través de la misión para apoyar la CASEVAC. Este 

sistema debe ser operativo en toda la zona de responsabilidad y proporcionar una comunicación fiable 
e ininterrumpida con el Centro Conjunto de Operaciones de la misión, la oficina sobre el terreno o el 
sistema de coordinación de CASEVAC equivalente.  

• Equipar a todo el personal de la misión que realice tareas fuera de las bases temporales de operaciones 
con equipos de comunicación interoperables capaces de acceder al apoyo de CASEVAC; 
preferiblemente con capacidad de GPS y de localización de la zona de aterrizaje de los helicópteros. 
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• Proporcionar capacitación continua a todo el personal de la misión en primeros auxilios básicos, 
principalmente para que pueda detener hemorragias y asegurar las vías respiratorias.  

• Asegurarse de que todo el personal esté bien entrenado y que pueda preparar y enviar el mensaje de 
alerta estándar por comunicación de radio para el apoyo de CASEVAC al Centro Conjunto de 
Operaciones de la misión, la oficina sobre el terreno o el centro de coordinación de CASEVAC 
equivalente utilizando el sistema de comunicación proporcionado. 

• Planificar para el tratamiento de las bajas civiles y del adversario.  
 
Es responsabilidad del país que aporta contingentes asegurar que se lleve a cabo la siguiente planificación: 

 

• Todos los miembros del batallón de infantería de las Naciones Unidas deben desplegarse con su 
botiquín individual de primeros auxilios, de conformidad con lo dispuesto en el Manual sobre el equipo 
de propiedad de los contingentes.  

• Los países que aportan contingentes deben impartir suficiente capacitación médica al personal; 
generar y desplegar capacidad médica integrada y móvil; aclarar y aplicar la planificación de CASEVAC 
e incluir al personal médico en la planificación operacional. Proporcionar capacitación continua a todo 
el personal de la misión, de conformidad con el curso de las Naciones Unidas de primeros auxilios 
administrados por compañeros, en primeros auxilios básicos, principalmente para detener 
hemorragias y asegurar las vías respiratorias.  

• Los países que aportan contingentes deben impartir suficiente capacitación médica a todo el personal 
de mantenimiento de la paz sobre la base del curso de las Naciones Unidas de primeros auxilios 
administrados por compañeros; generar y desplegar capacidad médica integrada y móvil; aclarar y 
aplicar la CASEVAC e incluir al personal médico en la planificación operacional.  

• Los países que aportan contingentes deben asegurarse de que cada batallón tenga el número necesario 
de auxiliares médicos sobre el terreno capacitados según el plan de estudios de auxiliares médicos 
sobre el terreno de las Naciones Unidas. 

 
2.6.2.5. Cuestiones de organización 
 
La CASEVAC es un trabajo de equipo. No es solo responsabilidad de los enfermeros militares, sino de todos 
los efectivos, incluidos el personal de auxilio en combate, los líderes de los escuadrones de infantería, los 
oficiales de Estado Mayor, el líder de la sección médica y el comandante del batallón. El uso de técnicas 
apropiadas de evacuación por tierra y aire basadas en las variables de la misión y las categorías de 
pacientes (Alfa: crítico; Bravo: urgente; y Charlie: demorado o en espera) determinará la precedencia en la 
evacuación. En la política del DOP/DAO/DAP/DS de las Naciones Unidas sobre la evacuación de bajas 
sobre el terreno (“Casualty Evacuation in the Field”) de 2019 figura una descripción detallada. 
 
2.6.2.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe planificar para que haya un médico en todas las 
operaciones. También debe asegurarse de que todo su personal tenga botiquines de primeros auxilios y 
esté cualificado para prestar primeros auxilios básicos. Ningún soldado debería salir a patrullar sin esto. El 
plan logístico debe asegurar que el batallón de infantería de las Naciones Unidas sea autosuficiente en 
cuanto a las dos primeras partes del objetivo 10-1-2. También debe tener rutas de CASEVAC, designadas y 
suficientes activos de transporte orgánicos o activos de la misión en reserva para cumplir sus 
responsabilidades en este sentido. 
 
2.6.3. Tarea 3: Conducir un convoy/escolta 
 
2.6.3.1. Finalidad 
 
Las operaciones de escolta y de convoy se realizan para escoltar personal o suministros, a menudo no 
militares, de manera segura desde un punto de partida designado hasta un destino previsto. Se llevan a 
cabo para:  
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• El traslado del personal de las Naciones Unidas (civiles, policías, militares o una combinación de ellos). 
• Un suministro logístico de la fuerza. 
• Convoyes administrativos de efectivos desplegados. 
• El traslado de la ayuda humanitaria y de personal. 
• El traslado de personal y equipo para elecciones. 
• La escolta de dignatarios o personalidades. 
• El traslado de refugiados y desplazados internos (incluidas mujeres y niños). 
• El traslado de prisioneros/detenidos. 
 
2.6.3.2. Efecto deseado 
 
Las tácticas, técnicas y procedimientos adecuados hacen que los agentes generadores de amenazas 
consideren que el convoy no es un “blanco fácil” y elijan no atacarlo. 
 
2.6.3.3. Cuestiones de planificación 
 
Toda la planificación debería derivar de la guía de planificación emitida por la sección de operaciones del 
batallón de infantería de las Naciones Unidas, que debería haber completado un proceso de adopción de 
decisiones militares de la Organización.  
 
En general, los comandantes de escolta de convoyes deben tener en cuenta lo siguiente: 
 
• Tipo de terreno físico (terreno difícil y muy difícil; cambios en la vegetación; probables puntos de 

emboscada; ríos y otras masas de agua; obstáculos; puntos vulnerables, incluidas las zonas donde se 
canalizan las fuerzas amigas; zonas donde se han colocado artefactos explosivos improvisados en el 
pasado). 

• Llevar a cabo un reconocimiento de la carretera para determinar sus condiciones. Esto puede no ser 
posible en algunos entornos (lugares donde el nivel de amenaza es alto). En ese caso, bastará con hacer 
un reconocimiento cartográfico. 

• Población humana (lugares de los líderes clave; zonas donde la población es amigable o no amigable 
con las Naciones Unidas; divisiones étnicas y religiosas; zonas en las que se sabe o se sospecha que los 
grupos que constituyen amenazas cuentan con el apoyo de la población local; emplazamientos para 
protección de civiles; emplazamientos para desplazados internos). 

• El efecto de las condiciones meteorológicas en la circulación. 
• El tipo de vehículos que se escoltan, incluyendo: su capacidad para moverse a través del terreno y su 

nivel de protección de fuerza. 
• Cuando sea posible y apropiado, el convoy que se escolta debe ser incluido en las acciones de los 

ensayos de todos los posibles incidentes. 
• Todas las medidas de planificación deben tener en cuenta el hecho de que algunos vehículos de 

convoyes tendrán bajos niveles de protección de la fuerza, movilidad limitada y ninguna potencia de 
fuego. También hay que señalar e incluir en toda la planificación que el personal del convoy puede 
tener poco o ningún entrenamiento militar. 

• Áreas sin comunicación (donde no pueden llegar las señales). 
• Agentes generadores de amenazas (dónde están, qué es probable que hagan, por qué lo harán, cuándo 

lo harán y cómo lo harán). 
• Qué hará el convoy al ingresar en las líneas amigas o salir de ellas; qué hará en una parada corta o 

larga; qué hará la patrulla en caso de una avería; cómo reaccionará la patrulla al contacto (por la 
izquierda, la derecha, delante y detrás); qué hará la patrulla en caso de una baja; qué se espera que 
hagan los vehículos escoltados en cada uno de estos puntos de decisión. 

• Deben incorporarse a la escolta del convoy equipos de relaciones con la comunidad cuando se escolte a 
desplazados internos o refugiados. 

• Suministro de apoyo logístico (alimentos, agua, gasolina y aceite). 
• Medios de comunicación. 
• Cuestiones de mando y control.  
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2.6.3.4. Realización de la tarea 
 
El líder del convoy o de la escolta debe considerar lo siguiente mientras está en la operación o 
inmediatamente antes de ella: 

• Debe dar una orden de patrulla completa antes de salir del campamento de base. Este grupo de 
órdenes debe incluir a todos los miembros del convoy que se escolta para que se familiaricen con la 
situación y lo que se espera de ellos durante el traslado. Todos los miembros del convoy deben partir 
confiados en las capacidades de la patrulla y deben conocer sus responsabilidades individuales. Esto se 
obtiene mediante el conocimiento detallado de la tarea y el propósito de la misión, las probables 
amenazas que se encontrarán durante la patrulla y un buen conocimiento y comprensión de la 
situación. 

• Las órdenes de la escolta del convoy deben incluir la situación, la misión, el concepto de operaciones 
que incorpore el objetivo del comandante, el esquema de maniobra, la ejecución (incluidas acciones 
inmediatas y plazos), el apoyo de servicio, y el mando y control. 

• Se deben realizar ensayos completos de las acciones de contacto antes de que el convoy salga de las 
líneas amigas, incluso con los conductores y el personal del convoy que se está escoltando.  

• En los ensayos se debe tener en cuenta que las personas que sean escoltadas pueden tener una 
experiencia militar limitada o nula. Los ensayos con este personal pondrán de relieve las deficiencias, 
en particular porque los vehículos del convoy a menudo no tienen las mismas características de 
movimiento, protección de la fuerza y potencia de fuego que los vehículos militares. 

• Durante la misión, los vehículos deben mantener una seguridad total. Esto resulta especialmente 
importante en las paradas. Siempre debe haber un elemento de supervisión. 

• Debe tenerse en consideración la distancia entre vehículos, teniendo en cuenta el suelo, las condiciones 
meteorológicas y la amenaza (artefactos explosivos improvisados). En general, los vehículos deben 
mantener entre sí una distancia de no menos de 10 metros. 

• Es necesario considerar cuidadosamente las ubicaciones de los líderes en cada vehículo y dentro del 
convoy para maximizar la flexibilidad y el control. 

• Es necesario comprobar el contacto por radio a intervalos irregulares. 
• Se debe desplegar un elemento de reconocimiento al frente del convoy para comprobar si hay 

obstáculos o amenazas y para probar la ruta. Se debe considerar la posibilidad de desplegar equipos 
contra artefactos explosivos improvisados y activos de ingeniería con este componente. 

• Hay que presentar informes regulares sobre la situación al cuartel general superior. 
 

2.6.3.5. Cuestiones de organización 

Una escolta de convoy se organiza para realizar tareas 
específicas y la forma en que las organice variará según 
la misión, el terreno y la amenaza. Una escolta de 
convoy generalmente consiste en un cuartel general y 
los elementos necesarios para la misión. La escolta de 
un convoy a menudo incluye en un elemento del 
cuartel general, uno de reconocimiento, que puede 
incluir ingenieros y personal contra artefactos 
explosivos improvisados para probar la carretera y 
verificar que no haya obstáculos ni otras amenazas, 
cuyo cuerpo principal puede incluir un elemento de 
asalto (principal), uno de seguridad, una reserva y 
elementos de apoyo.  
 
En función de la situación, el jefe de la escolta de 
convoy debe decidir qué componentes se necesitan, 
debe seleccionar al personal que formará parte de esos 
elementos y agrupaciones y decidir qué armas y/o 
equipo especializado se requiere. Debe utilizar la 
organización y la cadena de mando normales de su 
unidad (líderes de escuadra y sargento de sección) para dotar de personal la escolta de convoy.  

Figura 2. Ejemplo de organización de un convoy/escolta 
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Debido a la organización de la misión de escolta del convoy, el mando y el control son fundamentales. La 
relación entre el comandante del convoy y todos los elementos operacionales, incluidos los vehículos que 
se escoltan, debe proporcionar unidad de mando y esfuerzo, en particular si se requieren operaciones de 
combate.  

En la mayoría de los casos, todos los elementos militares y otros elementos adjuntos proporcionarán al 
menos control táctico (autoridad de mando sobre una unidad, delegada a otra para una misión o 
maniobra específica), y normalmente control operacional al comandante de la escolta del convoy, que 
está bajo el mando del batallón de infantería de las Naciones Unidas.  

Se debe considerar seriamente la relación de mando entre el convoy que se escolta y el comandante de la 
escolta del convoy. Cabe señalar que el comandante de la escolta del convoy no siempre podrá dar 
órdenes a los escoltados, en particular cuando están formados por elementos no pertenecientes a las 
Naciones Unidas o civiles/desplazados internos/refugiados. 

El comandante de la escolta del convoy debe ejercer el mando y el control ajustando la formación y la 
distancia durante el traslado, en función del terreno y el nivel de amenaza.  

Personal adscrito. El jefe de la escolta de convoy debe asegurarse de que todo el personal adscrito al 
convoy sea presentado a los demás miembros de la escolta de convoy y reciba información detallada sobre 
los procedimientos operativos estándar tácticos, todas las órdenes especiales, acciones inmediatas y la 
cadena de mando.  
 

2.6.3.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 

 
El apoyo logístico a una escolta de convoy es clave para su éxito. Las consideraciones de apoyo logístico 
incluyen alimentos, agua y gasolina, aceite y lubricantes, así como apoyo de ingeniería y otros especialistas.  
 

Las escoltas de convoy deben ser capaces de tener autonomía logística para la tarea y la duración de la 
patrulla en todas las condiciones meteorológicas, como también: 

• Disponer de agua y alimentos suficientes para todo el personal, con una capacidad de reserva para al 
menos un día más de operaciones. 

• Llevar suficiente combustible para cumplir la misión y tener un plan de reabastecimiento. 
• Tener equipo de comunicaciones (radio de frecuencia muy alta y alta frecuencia como mínimo), 

incluyendo un medio secundario, como teléfonos por satélite. Todo el equipo debe ser probado antes 
de la salida y debe tener baterías de repuesto suficientes. Es de vital importancia que la escolta del 
convoy pueda comunicarse con los vehículos escoltados. 

• Obtener y coordinar el apoyo médico y el personal adscrito, asegurando que todos los miembros estén 
calificados para los procedimientos de CASEVAC/MEDEVAC. 

• Obtener apoyo para el transporte y asegurar el mantenimiento preventivo y los controles. 
• Cuando sea necesario, tener apoyo adicional de movilidad (ingenieros, equipos contra los artefactos 

explosivos improvisados). 
 
2.6.4. Tarea 4: Establecer/mantener un puesto de control 
 
2.6.4.1. Finalidad 
 
El establecimiento o mantenimiento de los puestos de control es una tarea muy frecuente para un batallón 
de infantería de las Naciones Unidas, particularmente cuando forma parte de operaciones de seguridad de 
una zona. Un puesto de control es un punto utilizado como medio de controlar el movimiento en apoyo de 
las operaciones de las Naciones Unidas. Un puesto de control es una posición dotada de personal y 
autónoma desplegada en una carretera o vía para observar/comprobar, inspeccionar/registrar al personal 
o los vehículos y controlar el movimiento hacia una zona designada y desde ella. Un puesto de control 
puede ser permanente o temporal. Un puesto de control suele estar dotado de personal con formaciones 
del tamaño de una sección (o más pequeñas). 
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Se puede ordenar a un batallón de infantería de las Naciones Unidas que establezca un puesto de control 
por las siguientes razones: 

• Para apoyar diversas operaciones de las Naciones Unidas. 
• Para apoyar las tareas de protección de los civiles. 
• Para mostrar una presencia militar. 
• Para vigilar el movimiento de vehículos y peatones por las carreteras. 
• Para comprobar y/o inspeccionar y registrar todo el personal y los vehículos que entren a la zona 

controlada y salgan de ella. 
• Para estudiar el espacio aéreo, las zonas costeras, los aeródromos, las líneas de alto el fuego y las 

fronteras. 
• Para hacer cumplir los términos de los acuerdos de paz. 
• Para disuadir el movimiento de grupos que constituyen amenazas. 
• Para controlar el movimiento en una zona de operaciones o a lo largo de una carretera específica. 
• Para prevenir el contrabando. 
• Para asegurar el uso adecuado de las carreteras por parte de vehículos civiles y militares. 

 
2.6.4.2. Efecto deseado 
 
El puesto de control tiene el efecto operacional deseado y ejecuta su misión de manera segura, 
optimizando la protección de la fuerza, el respeto de los derechos humanos y la protección de los civiles. El 
puesto de control contribuye a una ejecución más eficaz de los mandatos. 
 
2.6.4.3. Cuestiones de planificación 
 
Toda la planificación debería derivar de la guía de planificación emitida por la sección de 
operaciones del batallón de infantería de las Naciones Unidas, que debería haber completado el 
proceso de adopción de decisiones militares de la Organización.  

• Llevar a cabo un reconocimiento 
cartográfico.  

• Si es posible, llevar a cabo un 
reconocimiento físico, comprobando la 
cobertura, los obstáculos, el camino de 
acceso, el terreno clave, la observación 
y los campos de fuego. También se 
deben verificar las comunicaciones. 
Esto se conoce como COAKO, por su 
sigla en inglés.  

• Considerar el terreno para la cobertura 
natural que el puesto de control puede 
aprovechar para la protección de la 
fuerza, los obstáculos que impiden el 
movimiento o el establecimiento del 
puesto de control, la observación desde 
el puesto de control, que debe permitir 
una visibilidad de 360 grados, los 
caminos de acceso al puesto de control, 
asegurando que no haya caminos de 
acceso cubiertos de la vista o del fuego, 
campos de fuego para que el puesto de 
control pueda enfrentarse a los grupos 
que constituyen amenazas se acerquen 
desde donde se acerquen, y el terreno clave para que el puesto de control pueda dominar el 

 
Figura 3. Ejemplo de organización de un puesto de control de 

las Naciones Unidas 
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terreno local. 
• Todo el personal del puesto de control debe conocer la actividad de las unidades de flanqueo y 

asociadas. Del mismo modo, la ubicación del puesto de control debe ser conocida por todas las 
unidades de flanqueo y asociadas. La mejor manera de asegurar esto es mediante un enlace 
adecuado. 

• Asegurar que las acciones de ataque, emboscada, inspección segura de vehículos y peatones, 
hallazgos de contrabando, toma de prisioneros y de víctimas estén bien preparadas y 
ensayadas. 

• El punto de control debe ser dotado de personal como una operación defensiva y debe incluir 
elementos de vigilancia y otras precauciones de seguridad. 

• La amenaza dictará qué elementos de vigilancia se requieren. Por ejemplo, si hay una amenaza 
de artefactos explosivos improvisados colocados en vehículos con conductores suicidas, es 
posible que deban emplazarse armas antitanque para defenderse de ellos. 

• Se debe dejar suficiente espacio para detener y registrar tanto a los peatones como a los 
vehículos sin detener todo el tráfico a lo largo de la carretera. Es esencial que el batallón de 
infantería de las Naciones Unidas no bloquee innecesariamente las rutas de transporte. El 
tráfico debe seguir fluyendo. Esto asegurará que se mantengan buenas relaciones con la 
comunidad local. 

• Los puestos de control requieren tanto hombres como mujeres intérpretes, y a menudo es 
culturalmente apropiado que incluyan mujeres soldados para interrogar o registrar a las 
mujeres.  

• Los puestos de control militares pueden incluir a la policía de las Naciones Unidas y/o a la 
policía local y a los funcionarios de la administración civil. Además, puede emplazarse junto 
con el puesto de control a expertos de los componentes civiles de la misión (por ejemplo, de 
desarme, desmovilización y reintegración, información pública, etc.). El personal del puesto de 
control debe tener una buena conciencia cultural, respetar las costumbres y tradiciones 
locales, tener una capacidad lingüística funcional y comportarse de manera amistosa y 
profesional. 

• Normalmente es aconsejable que las fuerzas de seguridad del Estado receptor participen en 
las operaciones de los puestos de control lo antes posible. Dado que los puestos de control 
proporcionan gran parte del contacto directo que las fuerzas militares tienen con la población, 
es vital que los líderes se aseguren de que los soldados se comporten de manera profesional y 
no abusen de los civiles ni los extorsionen. 

• Los puestos de control no deben instalarse en lugares donde no funcionen las comunicaciones. 
Antes de establecer un puesto de control, deben verificarse las comunicaciones con las 
unidades de flanqueo y el cuartel general superior. 

• Los puestos de control deben ser capaces de mantenerse en forma autónoma. 
• Se debe considerar un plan de reabastecimiento. 
• Se debe considerar un plan de evacuación médica o de bajas. 
• Es posible que se necesite equipo de búsqueda especializado. Si el puesto de control está 

buscando contrabando o explosivos, puede que se necesiten equipos caninos. 
• Los puestos de control pueden necesitar otro equipo especializado, incluidas existencias 

defensivas y barreras antiembestidas. La disposición, la construcción y la dotación de los 
puestos de control deben reflejar los factores reunidos por la inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz sobre el entorno de la situación, especialmente el tiempo disponible 
para su emplazamiento. 

• Se deben tener en el sitio formatos de los informes de todos los posibles resultados. 
• Se debe disponer de un registro de la cadena de pruebas y bolsas para pruebas. 
• Se puede considerar la posibilidad de utilizar equipo fotográfico y cámaras de vídeo/circuito 

cerrado de televisión, si la situación local lo permite o si no se considera culturalmente 
inapropiado. 
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2.6.4.4. Realización de la operación del puesto de control 
 
Los comandantes deben emitir una orden a la unidad que establezca el puesto de control, que 
debe incluir la situación, incluyendo los posibles cursos de acción de los agentes generadores de 
amenazas, la ubicación y la actividad de las unidades de flanqueo, la misión y el concepto, la 
ejecución y las tareas, el concepto de logística y los detalles sobre el mando, el control y las 
comunicaciones.  
 
• Las acciones en caso de contacto deben ser ensayadas, y explicadas a todo el personal 

adscrito al puesto de control, de haberlo. 
• El puesto de control debe estar dotado de un mínimo de dos soldados, dependiendo del 

tráfico y la situación general. Un soldado examina a las personas y los vehículos y el otro 
soldado cubre la zona donde se realiza esta actividad. Todo el personal militar de la zona 
debe estar armado.  

• Se deben comprobar las comunicaciones al menos dos veces por cada 24 horas (se 
recomienda tres veces).  

• Todos los puestos de control están conectados a su unidad o directamente al centro de 
operaciones del batallón por radio, y por al menos otro sistema de comunicaciones. 

• El control del personal se lleva a cabo de diferentes maneras. El personal debe vigilar a 
quienes actúan de forma extraña o llevan ropa abultada. Si hay peligro de coches bomba, se 
debe prestar especial atención a los coches que contienen solo una persona. Al realizar 
registros corporales, el personal debe palpar a lo largo de la ropa y no solo dar palmaditas. 
Hay que prestar especial atención a las partes bajas de la espalda y las piernas entre los 
zapatos y las rodillas. También hay que revisar las axilas. Los pantalones anchos utilizados 
por algunas culturas deben ser examinados cuidadosamente. El personal también debe 
revisar las botas y los sombreros. 

• El registro corporal de mujeres y personal religioso puede provocar fuertes reacciones 
locales. Puede ser aconsejable utilizar mujeres militares asignadas a la unidad para realizar 
un registro corporal de las mujeres en un puesto de control, si se dispone de ellas.  

• Si no hay mujeres soldados o policías disponibles, las mujeres suelen ser revisadas solo con 
un detector de metales. Las mujeres de edad avanzada a menudo pueden permanecer en el 
vehículo mientras se realiza su inspección.  
 

2.6.4.5. Cuestiones de organización 

 
Un puesto de control puede organizarse de la siguiente manera: un elemento de cuartel general, 
uno de reserva, que puede estar en reposo, uno de vigilancia y uno de registro, que comprende a 
personal de ambos sexos. 
 
Lo ideal sería que hubiera en el puesto de control policía militar o personal de los contingentes 
militares expertos en el manejo de pruebas. Los puestos de control pueden incluir también a la 
policía de las Naciones Unidas y/o a la policía local y a los funcionarios de la administración civil.  
 
Además, en algunas situaciones, los expertos de los componentes civiles de la misión también 
pueden ser colocados junto con el puesto de control. El personal del puesto de control debe tener 
una buena conciencia cultural, respetar las costumbres y tradiciones locales, tener una capacidad 
lingüística funcional y comportarse de manera amistosa y profesional. 
 
En las operaciones de las Naciones Unidas, todo el personal adscrito debe ser conocido y, cuando 
sea necesario, estar integrado con el componente militar; las acciones en caso de contacto deben 
ensayarse y deben establecerse líneas claras de mando y control. 
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2.6.4.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe proporcionar apoyo logístico al puesto de 
control.  
 
Se utilizan muchos artículos de equipo para reforzar un puesto de control, proporcionando un 
importante papel y apoyo para llevar a cabo esta tarea. El equipo recomendado incluye:  
 
• Barriles llenos de arena, agua o bloques de hormigón pesado (colocados para frenar y 

canalizar los vehículos). 
• Alambre de concertina (colocado para controlar el movimiento alrededor del puesto de 

control). 
• Instalaciones seguras para las comunicaciones con el cuartel general de control. 
• Un botiquín de primeros auxilios y un enfermero militar. 
• Bolsas para pruebas y un registro de la cadena de pruebas. 
• Binoculares, dispositivos de visión nocturna y/o linternas. 
• Espejos de mango largo (utilizados para inspeccionar los bajos de los vehículos). 
• Letreros que indican el límite de velocidad de entrada y salida del puesto de control (el texto 

de estos letreros debe estar escrito en el idioma de la misión y en el idioma local). 
• En el caso de los puestos de control de duración prolongada, se debe considerar la provisión 

de instalaciones sanitarias, letrinas y zonas de descanso cubiertas y bien aisladas. 
 
Además, el personal de un puesto de control determinado puede necesitar acceso a equipo 
especializado, por ejemplo: 

• Reflectores. 
• Imágenes térmicas. 
• Unidades de búsqueda especializadas. 
• Generadores. 
 
2.6.5. Tarea 5: Llevar a cabo el acordonamiento y la búsqueda 
 
2.6.5.1. Finalidad 

 
El propósito principal del acordonamiento y la búsqueda es aislar un lugar para buscar en el área 
grupos armados o material de valor probatorio y/o de inteligencia en el mantenimiento de la paz. 
La explotación del sitio es una serie de actividades para reconocer, recolectar, procesar, preservar 
y analizar la información, el personal y/o el material encontrados durante la realización de las 
operaciones de acordonamiento y búsqueda. Este proceso incluye la aplicación sincronizada e 
integrada de capacidades y habilitadores científicos y tecnológicos para responder a las 
necesidades de información, facilitar las operaciones posteriores y apoyar el estado de derecho 
del país receptor. La unidad que lleve a cabo el acordonamiento y la búsqueda recibirá a otras 
personas con los conocimientos técnicos necesarios para ayudar en este proceso. La información 
obtenida de la explotación del sitio proporciona al comandante información adicional para 
identificar e interceptar grupos armados y materiales. 
 
2.6.5.2. Efecto deseado 

 
En las operaciones de mantenimiento de la paz, la tarea de acordonamiento y búsqueda está 
diseñada con los fines siguientes: localizar y confiscar armas y depósitos de armas (explosivos, 
equipo y materiales) ilegales; encontrar y confiscar materiales de contrabando; arrestar y detener 
a sospechosos, personal no autorizado y delincuentes buscados o personas que se oponen a la 
reconstrucción de la paz y la seguridad, si el mandato lo permite; proteger a los posibles objetivos 
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de los grupos armados mediante una actuación oportuna en la obtención de pruebas de 
actividades ilegales; fomentar la confianza de la población local (incluidas las mujeres y los 
niños); disuadir la violencia y los riesgos de violaciones graves de los derechos humanos; y dar 
muestras de la resolución de las Naciones Unidas en el cumplimiento del mandato de apoyar la 
paz y la seguridad. 
 
2.6.5.3. Cuestiones de planificación 

 
Dada la complejidad de la operación de acordonamiento y búsqueda, y la alta probabilidad de que 
sea una operación combinada y conjunta, el personal del batallón de infantería debe participar en 
la planificación. Todos los planes deben ser informados por el proceso de adopción de decisiones 
militares de las Naciones Unidas, como se ha señalado anteriormente en este capítulo. 
 
• La operación de acordonamiento y búsqueda puede llevarse a cabo a nivel de batallón, 

compañía o sección, dependiendo del tamaño del objetivo y el nivel de amenaza. 
• Consultar a los centros de coordinación civil de las misiones pertinentes para garantizar que 

la asistencia/programación sea adecuada y esté en consonancia con las prioridades definidas 
de la misión.  

• Hay que tener en cuenta la forma en que la población local participará en la operación de 
acordonamiento y búsqueda. Por ejemplo, es fundamental garantizar que haya personal 
femenino de mantenimiento de la paz en el equipo para asegurar que los miembros 
femeninos de la población reciban un trato adecuado. 

• Los soldados deben estar preparados para hacer frente a la resistencia local en diferentes 
formas, entre ellas, la falta de cooperación, la desobediencia civil, la resistencia pacífica, el 
lanzamiento de piedras, ataques físicos, la iniciación en el uso de artefactos explosivos 
improvisados (véase United Nations Peacekeeping Missions Military EOD Unit Manual), el 
fuego de francotiradores, los disturbios o la resistencia armada de la población local, milicias 
o las fuerzas armadas regulares. Las acciones inmediatas y los ensayos deben reflejar esto. 

• La fuerza debe tener claros los procesos para efectuar el arresto, la detención y la entrega de 
los miembros beligerantes de la población y los grupos armados a la policía en un entorno 
operacional de mantenimiento de la paz, de conformidad con los procedimientos operativos 
estándar y los documentos de orientación pertinentes.  

• Las reglas de enfrentamiento deben ser una parte clara del proceso de planificación y los 
miembros del equipo de acordonamiento y búsqueda no deben tener dudas sobre sus 
obligaciones a este respecto. Se deben realizar series de capacitación antes de las operaciones 
de acordonamiento y búsqueda, a fin de practicar las tácticas, técnicas y procedimientos y 
fijar las consideraciones relativas a las reglas de enfrentamiento, además de asegurar que no 
haya ambigüedad con respecto a su interpretación.  

• No se tolerará la violación de los derechos humanos, y cualquier denuncia de este tipo se 
tratará de manera adecuada.  

• Todos los esfuerzos por evitar los daños colaterales son esenciales y cualquier caso debe ser 
notificado lo antes posible para asegurar que se dispongan reparaciones justas y 
proporcionadas. Esto incluye los daños a la propiedad. Los procedimientos operativos 
estándar de la misión también deberían dirigir una evaluación de los daños posteriores a la 
búsqueda para evaluar y determinar las reparaciones.  

• Deben trazarse planes de contingencia antes de una operación de acordonamiento y 
búsqueda para anticiparse a posibles represalias contra la población civil que pueda ser 
percibida como partidaria de esa actividad, por ejemplo.  

• Es siempre obligatorio mantener una conducta ejemplar y respetar (y comprender) las 
costumbres locales, junto con la consulta a los líderes y/o ancianos locales. 
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• De ser posible, deben seleccionarse vías de acercamiento de modo que se evite alertar a los 
adversarios de que está a punto de producirse una operación de acordonamiento y búsqueda 
en una zona; puede ser aconsejable utilizar múltiples rutas convergentes.  

• El elemento de seguridad debe establecer rápidamente el acordonamiento para evitar que los 
sospechosos huyan y asegurar la operación frente a amenazas externas. El componente de 
seguridad también puede controlar el acceso posterior a la zona en cuestión.  

• Dependiendo del tamaño del perímetro y de la observación disponible, el elemento de 
seguridad puede tener que realizar patrullas para asegurar el sitio de manera efectiva. Una 
vez que se establezca el cordón, otros componentes pueden entrar en la zona. Puede ser 
necesario dar instrucciones a la población y esto debe planificarse antes de comenzar el 
acordonamiento y la búsqueda (por ejemplo, quedarse en casa o reunirse en un lugar 
central). 

 
2.6.5.4. Realización de la tarea 

 
Los principios del acordonamiento y búsqueda son amplios y existen reglas fundamentales que 
guían al comandante en la realización de esta tarea. Los principios no son una lista de control. 
Aunque el comandante tiene en cuenta estos principios, no se aplican de la misma manera a todas 
las situaciones, sino que resumen las características de las operaciones de acordonamiento y 
búsqueda exitosas. El valor de estos principios radica en que ayudan al comandante a analizar una 
operación pendiente, al tiempo que sincronizan los esfuerzos para saber cuándo desviarse de los 
principios en función de la situación actual. Los principios del acordonamiento y la búsqueda 
incluyen: 
 

• Velocidad 
• Sorpresa 
• Aislamiento 
• Determinación adecuada de los objetivos 
• Puntualidad 
• Rendición de cuentas 
• Minimización de los daños colaterales 
• Búsqueda detallada 
• Legitimidad 

 
Los pasos generales para llevar a cabo esta tarea son: 

• Utilizar los análisis previos de la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas para ayudar a las decisiones del comandante. Por lo tanto, es fundamental 
que la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz proporcione un informe resumido 
que evalúe los objetivos de los actores, la información relativa a los depósitos ocultos de 
armas, los mapas y las armas. Se necesita una buena inteligencia militar en el mantenimiento 
de la paz para que las operaciones de acordonamiento y búsqueda tengan éxito y estas a su 
vez pueden proporcionar información adicional sobre la que se debe actuar lo más 
rápidamente posible.  

• Se debe hacer todo lo posible para no molestar a la población local.  
• Determinar las fuerzas (componentes de asalto y seguridad) para establecer un cordón 

interior alrededor del edificio en el que se realizará la operación con el objetivo principal de 
impedir la salida de la edificación en cuestión. 

• La seguridad militar es fundamental tanto en la planificación como en la ejecución. Debe 
evitarse la filtración de los resultados y objetivos de la planificación para mantener el impulso 
de la sorpresa y evitar bajas.  

• Designar una fuerza de reacción para establecer un perímetro de acordonamiento exterior. 
Cubrir las carreteras que conducen a la zona para evitar interferencias o refuerzos externos. 
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• Definir una fuerza de reserva para reforzar el acordonamiento interno o externo, o para hacer 
frente a problemas como un disturbio civil. 

• Designar equipos de búsqueda. Los equipos de búsqueda deben asignarse con objetivos 
concretos y trabajar metódicamente, teniendo debidamente en cuenta las posibles amenazas a 
la seguridad (por ejemplo, los cables trampa).  

• Una vez establecidos los cordones, el comandante, con la ayuda de la policía local y/o de 
traductores, debe hacer lo siguiente: informar a la población local de que se va a registrar un 
edificio; establecer un toque de queda en la casa si lo permite el cuartel general superior; 
solicitar que todos los ocupantes permanezcan en el interior; e instruir a los ocupantes de la 
edificación en cuestión para que se reúnan en un lugar central a fin de facilitar la operación de 
búsqueda. 

• El elemento del cuartel general coordina la asistencia requerida (policía local, eliminación de 
municiones explosivas, traductores, equipo canino, etc.) para llevar a cabo la búsqueda; e 
incluye una mujer entre el personal de búsqueda si es apropiado y está disponible. 

• Solicite a la cabeza de familia que acompañe al grupo de búsqueda durante todo el registro 
para evitar acusaciones de robo y/o saqueo contra los soldados de las Naciones Unidas. Los 
equipos de búsqueda no deben enemistarse con la población local humillándola ni dañando o 
robando su propiedad. 

• Hacer que un miembro importante de la comunidad local acompañe al grupo de búsqueda (si 
es posible) para que actúe como testigo. Tratar al personal en la zona de búsqueda con 
respeto, pero con firmeza si es necesario. En algunas situaciones, puede ser apropiado llamar a 
las puertas y pedir permiso para entrar. 

• Evacuar a cualquier persona sospechosa/aprehendida lo antes posible. 
• Registrar todo el edificio o edificios, para incluir las estructuras desocupadas, documentando 

al mismo tiempo las habitaciones identificadas con material ilícito. Disponer que se aseguren 
los edificios desocupados hasta que sus ocupantes regresen; ya sea con la policía local o con 
sus propias fuerzas. En el Manual de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas se hace referencia a la forma de documentar las pruebas encontradas. 

• En algunas culturas, es esencial que haya mujeres presentes durante la realización de las 
búsquedas; por consiguiente, las decisiones sobre la composición de la fuerza deben incluir 
mujeres siempre que sea posible, y siempre deben tenerse en cuenta las normas de género y la 
dinámica cultural locales. 

• Lo ideal sería llevar a cabo la búsqueda con la ayuda de ingenieros de combate utilizando 
detectores de minas para localizar armas y municiones ocultas. 

• Evitar la fuerza innecesaria y los daños a la propiedad.  
 
2.6.5.5. Cuestiones de organización 
 
A menudo, la operación de acordonamiento y búsqueda será combinada y conjunta. Las fuerzas 
de acordonamiento y búsqueda también comprenderán personal militar/policial de las Naciones 
Unidas o de la policía local, intérpretes civiles y militares, y oficiales de cooperación civil-militar y 
de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz.  
 
La tarea también puede incluir una fuerza de control de masas, con equipo no letal, capacitada 
para proteger al personal y la propiedad de las manifestaciones públicas. 
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A menudo se requieren equipos 
especializados en la lucha contra incendios, 
las relaciones con la población, la 
eliminación de municiones explosivas y el 
uso de perros de trabajo para ayudar en la 
realización de esta tarea. De haberlas, las 
operaciones de información comunicarán a 
la población local el motivo de la operación 
de acordonamiento y búsqueda mientras 
está en marcha. No debe advertirse a la 
población local antes de una operación de 
acordonamiento y búsqueda. 
 
Siempre que sea posible, los esfuerzos de 
acordonamiento y búsqueda deben 
vincularse a actividades apropiadas de 
bienestar y cooperación civil-militar 
(asistencia médica, distribución de 
alimentos y necesidades, asistencia a los 
ancianos, mujeres y niños, etc.) en apoyo del 
bienestar y el fomento de la confianza, todo ello en consonancia con la presencia, la postura y el 
perfil. 
 
Como mínimo, la fuerza consiste en un componente de seguridad que establece la zona de 
acordonamiento y búsqueda antes de la operación en la zona definida. El componente de 
seguridad debe ser capaz de controlar la entrada o salida de la zona mediante la observación o su 
presencia física. También es posible que se necesite un elemento de apoyo para ayudar a los 
equipos de búsqueda con la seguridad cercana, la custodia de los detenidos o las pruebas, la 
eliminación de explosivos, la explotación de los sitios descubiertos por los equipos de búsqueda o 
el desempeño de otras funciones. Por último, el elemento de mando y control proporciona el 
mando de la misión y puede relacionarse con los líderes locales.  
 
Las unidades tendrán que proteger a las fuentes y a los civiles que cooperen con ellas durante 
estas operaciones, en estrecha coordinación con el componente de derechos humanos. Estas 
operaciones serán generalmente más eficaces si las fuerzas de seguridad de la nación receptora 
desempeñan un papel destacado. Sin embargo, esa integración puede socavar la seguridad de las 
operaciones y puede ser contraproducente si esas fuerzas no respetan los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario. Es importante intercambiar información sobre la base de la 
necesidad de conocer para reducir el riesgo de que se produzcan estos casos. Las operaciones 
deben llevarse a cabo de manera que no reduzcan el apoyo de la población local ni causen daños a 
los civiles; sin embargo, estas misiones pueden volverse violentas rápidamente cuando se 
localizan adversarios. 
 
2.6.5.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 

 
Los siguientes puntos deben considerarse requisitos clave para apoyar el acordonamiento y 
búsqueda durante el proceso de planificación: 

• Fuerzas militares/de la policía de las Naciones Unidas, incluyendo elementos femeninos  
• Personal de policía local 
• Policía militar 
• Intérpretes civiles y militares 
• Oficiales de cooperación civil-militar/sección de relaciones con la población 

Figura 4. Ejemplo de organización de una operación de 
acordonamiento y búsqueda 
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• Oficiales de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz 
• Elemento de coordinación de la población local 
• Equipo contra incendios 
• Equipo de eliminación de municiones explosivas 
• Equipo canino 
• Equipo médico 

 
2.6.6. Tarea 6: Realizar operaciones defensivas 
 
2.6.6.1. Finalidad 
 
Una defensa perimetral es un método para establecer protección en todas las direcciones. Esta 
medida defensiva está diseñada para tener un área interior segura y para que la mayor parte del 
poder de combate esté localizado en el perímetro. El propósito de la zona interior segura es 
proporcionar a los soldados un lugar para descansar, reparar el equipo, ensayar las siguientes 
misiones, analizar la información y sincronizar las operaciones. 
 
El tamaño y la forma de los perímetros varían en función del terreno y la situación. La forma de un 
perímetro defensivo se ajusta a las características del terreno que mejor integran la observación 
amistosa y los campos de fuego. El comandante de una defensa perimetral determina el trazado 
del perímetro, las posiciones de combate, los puntos de contacto y los límites laterales y 
delanteros. Cuando el comandante determina la dirección más probable del ataque de los grupos 
armados, esa parte del perímetro puede recibir recursos adicionales para contrarrestarlo.  
 
2.6.6.2. Efecto deseado 

 
El comandante logra conservar el terreno clave o decisivo, mientras niega el acceso a los grupos 
que constituyen amenazas. Esto incluye contrarrestar los esfuerzos de reconocimiento realizados 
por dichos grupos, protegerse contra los ataques de fuego indirecto y rechazar ataques. Una 
defensa bien ejecutada complementa el establecimiento de bases de operaciones. 
 
2.6.6.3. Cuestiones de planificación 

 
• El comandante y el personal detectan las amenazas potenciales, incorporando las posibles 

vías de aproximación de los grupos que constituyen amenazas, los esquemas de maniobra 
hostiles y los campos de fuego. Este detalle es proporcionado por el personal de inteligencia 
militar en el mantenimiento de la paz. 

• Por lo general, se debe negar a los grupos que constituyen amenazas las vías de acercamiento 
cubiertas u ocultas. Se debe dominar el terreno clave local, los obstáculos deben incorporarse 
al plan defensivo y el perímetro debe contar con una excelente observación y campos de 
fuego despejados y entrelazados.  

• La plana mayor del batallón prepara el plan para la aprobación del comandante, utilizando el 
proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas.  

• Los preparativos defensivos incluyen la designación de una reserva, la realización de ensayos 
(incluido el empleo de la reserva y las fuerzas de contraataque), el posicionamiento de las 
fuerzas en profundidad y la colocación de obstáculos para disuadir y mitigar los ataques. 

• Establecer una seguridad de 360 grados con campos de fuego entrelazados y maximizar el 
uso de la cobertura y el ocultamiento son la clave para establecer una defensa efectiva del 
perímetro.  

• El uso abrumador de la fuerza de combate debe emplearse en la(s) zona(s) de combate para 
disuadir y rechazar posibles ataques. El comandante debe ser audaz en el empleo del poder 
de combate para destruir o forzar a los elementos hostiles que atacan el perímetro.  
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• El plan defensivo debe incorporar planes de fuego directo e indirecto. 
• Es posible que se necesite apoyo a nivel de la misión. Debería considerarse la incorporación 

de sistemas aéreos no tripulados al plan de obtención de información o el uso de helicópteros 
de ataque como refuerzo. 

• Las áreas de combate son un elemento esencial de la defensa del perímetro. Si bien las áreas 
de combate también pueden dividirse en sectores de fuego, es importante comprender que 
los sistemas defensivos no están diseñados en torno a estas áreas, sino que se centran en las 
vías de aproximación. Unas áreas de combate y sectores de fuego correctamente diseñados 
no restringen el fuego ni hacen que las operaciones se vuelvan estáticas o fijas, sino que 
concentran el fuego y optimizan los efectos del sistema.  

• A continuación se enumeran siete pasos para planificar un área de combate: 
 

1. Definir probables vías de aproximación hostil. 

2. Determinar probables esquemas de maniobras hostiles. 

3. Determinar las zonas de aniquilamiento. 

4. Planificar la incorporación de obstáculos. 

5. Emplazar sistemas de armas. 

6. Planificar e integrar el fuego indirecto. 

7. Ensayar la ejecución de las operaciones en la zona de combate. 

• El defensor gana flexibilidad a través de la anticipación, la preparación sólida, los ensayos, la 
defensa en profundidad, el empleo responsable de las reservas y el mando y control efectivos. 
Las operaciones defensivas se caracterizan por una rápida planificación simultánea con una 
ejecución flexible. La inteligencia militar en el mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas proporciona al comandante información sobre las capacidades, tendencias y acciones 
más probables del grupo hostil. Los comandantes utilizan esta información para anticiparse y 
prepararse para posibles contingencias.  

• Los comandantes deben asegurar una postura defensiva proactiva a través de las medidas 
siguientes: preparación de búnkeres, despeje de sectores de tiro, establecimiento de puestos 
de control de entrada, utilización de sensores (por ejemplo, radares, cámaras y sistemas 
infrarrojos y de detección de intrusos de otro tipo).  

• También deben desplegarse puestos de observación avanzados equipados con equipo de 
visión nocturna, telémetros de láser, armas y municiones especiales para defender el puesto 
de observación.  

• Se deben desplegar patrullas fijas para cubrir las zonas que no se pueden observar desde el 
perímetro. Estas patrullas deben ser desplegadas de día y de noche. 

• Deben ensayarse los planes de CASEVAC y reabastecimiento durante una operación de 
defensa. 

 
2.6.6.4. Realización de la tarea 
 
Las prioridades de trabajo para un perímetro defensivo incluyen: 

• Establecimiento de puestos de observación avanzada y patrullas coordinadas de 
reconocimiento y seguridad.  

• Emplazamiento de armas colectivas e integración de los sectores de tiro superpuestos.  
• Despejado de los sectores de tiro de elementos que pueden ser utilizados por elementos 

hostiles para ocultarse. 
• Establecimiento de posiciones de mortero y líneas de fuego de protección final.  
• Emplazamiento de dispositivos de alerta temprana.  
• Mejora continua de las posiciones de combate y supervivencia.  
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• Emplazamiento de obstáculos para impedir el avance hostil. 
• Establecimiento de comunicaciones alámbricas internas y externas.  
• Designación de puntos para el reabastecimiento y la CASEVAC seguros.  
• Realización de ensayos. 
• Mantenimiento de armas y equipos. Establecimiento y aplicación de los siguientes criterios 

para mantener una seguridad y un apoyo de fuego adecuados:  

1. No se limpia más del 33 % de las ametralladoras y armas individuales al mismo tiempo. 
2. No se limpia más de un arma antitanque en cada compañía al mismo tiempo. 
3. No está fuera de servicio más de un mortero de 60 mm en cada sección al mismo tiempo.  
4. No se limpia o revisa más del 33 % del equipo (por ejemplo, dispositivos de visión 

nocturna, alarmas químicas, sistemas de comunicaciones) de cada sección al mismo 
tiempo.  

5. En cada posición de dos soldados, no se limpia más de un arma al mismo tiempo y no se 
limpia más del 33 % del total de armas de cada sección al mismo tiempo. 

 
2.6.6.5. Cuestiones de organización 
 
Esta tarea de defensa es aplicable a todo tipo de bases de operaciones, ya sean temporales o 
permanentes, así como a todas las unidades desde la escuadra hasta el batallón. Para tener éxito, 
es fundamental ejecutar las prioridades del trabajo durante la ocupación inicial y luego trabajar 
siempre para mejorar (y actualizar) la posición. La organización de los equipos para atender esas 
prioridades garantizará la continuidad de la misión general de llevar a cabo operaciones de 
mantenimiento de la paz.  
 
Los requisitos previos para una defensa exitosa del perímetro son patrullas de combate agresivo y 
de reconocimiento y operaciones de seguridad fuera del perímetro. El comandante designa 
puestos de control, puntos de contacto, puntos de paso y vías de paso para los elementos que 
actúan fuera de los límites del perímetro. Estas actividades pueden ser realizadas por fuerzas que 
se encuentran dentro del perímetro o bien por otra fuerza externa al batallón. 
 
2.6.6.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 

 
Los activos de ingeniería son el principal activo de apoyo necesario para la preparación de una 
posición defensiva. Algunas de las tareas de los ingenieros son la construcción, la limpieza de 
campos de tiro y el levantamiento de bermas defensivas. Otros activos de apoyo son la aviación y 
la artillería, elementos críticos para una defensa exitosa. El equipo, como los materiales para 
barreras, es esencial para el empleo de un plan de obstáculos.  
 
2.6.7. Tarea 7: Establecer/mantener un puesto de observación 
 
2.6.7.1. Finalidad 
 
Un puesto de observación es una posición establecida para vigilar y observar una cierta área, 
objeto o evento. Un puesto de observación puede ser permanente, temporal, estático o móvil y se 
utiliza cuando no se dispone de otros medios de observación (incluidos los vehículos aéreos no 
tripulados, los radares o las cámaras) o no es práctico emplearlos, o para complementar otros 
medios de observación. La dotación de personal depende de la misión, pero normalmente es de 
un mínimo de dos soldados. Los informes de los puestos de observación proporcionan 
información oportuna, precisa y pertinente a los cuarteles generales superiores y a las unidades 
adyacentes. Facilita el aumento de la seguridad en la zona de operaciones demostrando una 
presencia atenta y visible del personal de mantenimiento de la paz a todas las partes y 
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poblaciones de la zona. La observación y la presentación de informes de los puestos de 
observación es una tarea fundamental de las operaciones de mantenimiento de la paz.  
 
2.6.7.2. Efecto deseado 
 
Las observaciones e informes oportunos de los puestos de observación proporcionan al 
comandante y a la plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas la información 
crítica necesaria para la alerta temprana, el conocimiento de la situación y la ejecución del 
mandato. 
 
2.6.7.3. Cuestiones de planificación 
 
Toda la planificación para el emplazamiento y establecimiento de puestos de observación debería 
derivarse de la guía de planificación emitida por la sección de operaciones del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas, que debería haber completado un proceso de adopción de 
decisiones militares de la Organización.  
 
Todos los puestos de observación deben ser capaces de completar las tareas que se les han 
encomendado y, como mínimo, se debe realizar un estudio de visibilidad para garantizar los 
máximos campos de observación en la zona que abarcan. 
 
La guía de planificación incluye: 
 
• Realizar un reconocimiento cartográfico, 

prestando atención a las características 
clave del terreno donde se podría ubicar 
un puesto de observación. El puesto de 
observación debe tener campos de 
visión ininterrumpidos que se ajusten a 
la ejecución del mandato. Lo ideal es que 
los campos de visión del puesto de 
observación se superpusieran con los de 
otros puestos de observación para 
asegurar que ninguna parte de la zona 
en cuestión quede oculta. 

• Después de definir las posibles 
ubicaciones, es necesario un 
reconocimiento físico. Esto es 
particularmente importante si se 
establece un puesto de observación 
permanente o semipermanente, pero 
también será importante en el 
establecimiento de uno temporal. En pocas palabras, si el personal de las Naciones Unidas no 
puede observar lo que se supone que debe observar, entonces debe trasladarse. 

• Se debería usar el siguiente método “COAKO”: el personal de las Naciones Unidas debería 
verificar la cobertura, los obstáculos del campo de visión y movimiento, el camino de acceso, el 
terreno clave, la observación y los campos de fuego. También se deben verificar las 
comunicaciones.  

• El personal de las Naciones Unidas debería considerar el terreno para la cobertura natural que 
el puesto de observación puede aprovechar para la protección de la fuerza; los obstáculos que 
impiden el movimiento o el establecimiento del puesto de observación; la observación desde 
el puesto de observación, que debe permitir una visibilidad de la zona que se considera; los 

Figura 5. Ejemplo de emplazamiento del puesto de observación 
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caminos de acceso al puesto de observación, asegurando que no haya caminos de acceso 
cubiertos de la vista o del fuego; los campos de fuego para que el puesto de control pueda 
enfrentarse a los grupos que constituyen amenazas se acerquen desde donde se acerquen, en 
caso de necesidad y de conformidad con el mandato. Los puestos de observación deben estar 
situados generalmente en un terreno clave para que puedan dominar el área local. 

• El puesto de observación también debe establecer posiciones cubiertas tanto de fuego directo 
como indirecto. Los puestos de observación a más largo plazo deben considerar la posibilidad 
de construir búnkeres y posiciones de tiro cubiertas. 

• Para los puestos de observación se debe planificar la observación del área las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, y se los debe dotar de personal en consecuencia. El plan de 
observación y dotación debe permitir el período de observación, descanso y recreación de 
cada soldado. 

• Los puestos de observación no deben instalarse en lugares sin conectividad de 
comunicaciones. Antes de establecer un puesto de observación, deben verificarse las 
comunicaciones con las unidades de flanqueo y el cuartel general superior. 

• Todo el personal del puesto de observación debe conocer la actividad de las unidades de 
flanqueo y asociadas. Del mismo modo, estas deben conocer la ubicación del puesto de 
observación. La mejor manera de asegurar esto es mediante un enlace adecuado. 

• El puesto de observación debe tener entradas y salidas separadas. 
• Las acciones de ataque, retirada del puesto de observación, disparo, refuerzo, 

reabastecimiento y bajas deben establecerse, prepararse y ensayarse bien. 
• Debe dotarse de personal un puesto de observación como si fuera una operación defensiva. 
• Si se trata de uno de varios puestos de observación, se debe patrullar el espacio muerto entre 

los puestos de observación y se debe hacer todo lo posible para asegurar que los campos de 
visión se superpongan. 

• La amenaza determinará qué elementos de seguridad se requieren. 
• Los puestos de observación deben ser capaces de mantener su autonomía logística durante el 

período de su despliegue. 
• Debe considerarse un plan de reabastecimiento. 
• Se debe considerar un plan de CASEVAC/MEDEVAC. 
• Lo ideal sería que los puestos de observación a largo plazo se construyeran con hormigón y las 

ventanas con material a prueba de balas. Todas las medidas empleadas se ajustarán a la 
misión, el mandato y la amenaza. Otros medios para garantizar la seguridad serían el 
mantenimiento de una reserva o una fuerza de reacción rápida en el lugar del puesto de 
observación.  

• Los puestos de observación pueden necesitar otro equipo especializado, incluidas existencias 
defensivas y barreras antiembestidas. La disposición, la construcción y la dotación de los 
puestos de observación deben reflejar los factores reunidos por la inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz sobre el entorno de la situación, especialmente el tiempo disponible 
para su emplazamiento.  

• Los puestos de observación deberán ser capaces de desempeñar su misión de día y de noche. 
Se debe proporcionar un equipo para visión nocturna apropiado. Los puestos de observación 
también deberían poder completar su misión en condiciones climáticas adversas. También 
debe darse a los puestos de observación, con carácter prioritario, equipo para imágenes 
térmicas, si se dispone de él. 

• El puesto de observación deberá estar equipado con prismáticos, catalejos, tarjetas de alcance 
y registros de observación. 

• Se deben tener en el sitio formatos de los informes de todos los posibles resultados. 
• Se puede considerar la posibilidad de utilizar equipo fotográfico y cámaras de vídeo/circuito 

cerrado de televisión, si la situación local lo permite o si no se considera culturalmente 
inapropiado; 
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2.6.7.4. Realización de la tarea 
 
• El puesto de observación debe estar dotado de personal para asegurar la observación del área 

pertinente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
• Cada puesto de observación debe estar dotado como mínimo de una escuadra o, en los entornos de 

alto riesgo, una sección. También puede ser necesaria una sección para los puestos de observación 
permanentes. Estos números obedecen a la necesidad de una observación continua.  

• El líder del puesto de observación establece un plan operativo que incorpora la actividad operacional, 
que incluye la observación, la presentación de informes y los deberes de seguridad, el descanso, la 
recreación y los deberes de reserva.  

• El líder del puesto de observación también debe dar tiempo para patrullar el espacio muerto entre los 
puestos de este tipo. La escuadra del puesto de observación debe hacer un reconocimiento de otros 
puestos de observación y patrullar el espacio muerto entre los puestos.  

• Los soldados de los puestos de observación deben mantener vigilada el área asignada las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Un soldado con prismáticos, u otro dispositivo de observación, busca en 
toda el área objetivos obvios, colores antinaturales, polvo, objetos brillantes, contornos o movimiento.  

• La observación y la presentación de informes son fundamentales para la misión del puesto de 
observación. Se deben presentar informes periódicos al cuartel general superior. Se deben elaborar 
dos informes que cubran cada período de 12 horas para los informes de observación de rutina, o con 
la frecuencia recomendada en los procedimientos operativos estándar específicos de la misión de las 
Naciones Unidas. Estos deben hacerse en forma de informes sobre la situación.  

• Las plantillas para los informes variarán de una misión a otra, pero deberán incluir quiénes están 
informando, qué se está informando, cuándo ocurrieron los incidentes, dónde (incluidas las 
coordenadas del mapa) se produjeron los incidentes y por qué se informa de los incidentes. 
Ocasionalmente, se requerirá la transmisión inmediata de un informe a un cuartel general superior. 
En ese caso, debe utilizarse el mismo formato para la presentación de informes. Los puestos de 
observación no deben esperar a tener un informe “perfecto” para enviarlo al cuartel general 
superior. Cualquier laguna en la información puede ser salvada en los informes de seguimiento. A 
medida que las situaciones se desarrollan rápidamente sobre el terreno, lo más importante es 
mantener la conciencia situacional del batallón de infantería de las Naciones Unidas en tiempo real. 

• Deben realizarse controles de las comunicaciones al menos dos veces al día. 
 
2.6.7.5. Cuestiones de organización 
 
Los puestos de observación permanentes son manifiestos (evidentemente visibles, a diferencia de sus 
contrapartes tácticas) y deliberadamente construidos. Su construcción es similar a la de los búnkeres y se 
apoyan en posiciones de combate, barreras y patrullas. Al planificar la disposición de los puestos de 
observación, es necesario asegurarse de que el área de descanso, las duchas y los baños estén cerca para 
que sea seguro usarlos por la noche. Si el entorno operativo lo permite, es necesario asegurarse de que 
haya iluminación para proporcionar una seguridad adicional. Si es necesario, el equipo de la compañía 
también puede emplear puestos de observación apresurados, que son como posiciones de combate 
individuales. Los puestos de observación permanentes pueden incluir instalaciones especializadas como 
las siguientes:  

• Torre de observación. 
• Zona de almacenamiento de municiones y combustible. 
• Zona de generadores. 
• Fuentes de energía. 
• Helipuerto de apoyo. 
• Entradas y salidas separadas. 
• Cocina, zona para dormir, duchas y baño separados para hombres y mujeres. 

 
2.6.7.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
Se requerirá una asistencia distinta de apoyo de combate y de apoyo de servicio de combate en diferentes 
etapas del ciclo de vida de un puesto de observación. Los puestos de observación deben ser diseñados 
para ser autosuficientes. Así, deben ser configurados para permitir el almacenamiento seguro de 
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alimentos, agua y combustible. También deben contar con instalaciones de cocina en el lugar en el caso de 
los puestos a más largo plazo (véase más sobre esto en la sección de organización más adelante). Sin 
embargo, hay un límite a lo que se podrá almacenar en un puesto de observación. Por lo tanto, es 
importante que el batallón de infantería de las Naciones Unidas tenga planes para reabastecer 
periódicamente al puesto de observación.  
 
La plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas desempeñará una función fundamental 
durante la planificación; en la construcción del puesto de observación, se necesitarán activos de seguridad 
e ingeniería; y durante las operaciones, se podrá necesitar periódicamente equipo especializado y recursos 
de nivel del batallón o de la misión, como helicópteros y activos de fuego indirecto. 
 
El personal de un puesto de observación permanente puede necesitar acceso a equipo especializado, por 
ejemplo: 

• Reflectores. 
• Imágenes térmicas. 
• Generadores. 

 

2.6.8. Tarea 8: Establecer/administrar una base de operaciones 
 
2.6.8.1. Finalidad 
 
Una base de operaciones es una posición militar (permanente o temporal) utilizada como un lugar seguro 
desde el cual un batallón de infantería o compañía de las Naciones Unidas proyecta el poder de combate en 
apoyo de las metas operacionales y los objetivos tácticos. El establecimiento y mantenimiento de una base 
de operaciones segura y funcional para el batallón y sus unidades subalternas es una importante 
responsabilidad del comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas. Existen dos 
tipos de bases de operaciones:  
 
• Base permanente de operaciones. Suele ser una base permanente para un batallón o compañía de 

infantería de las Naciones Unidas. Esta base puede estar ocupada solo por la unidad del batallón de infantería 
de las Naciones Unidas o la unidad puede compartir locales con otros elementos militares, policiales o civiles 
de las Naciones Unidas o de otras organizaciones (lo que a veces se denomina un “macrocampamento”). Si 
la base permanente de operaciones está ocupada solo por la unidad del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas, el comandante es responsable de la seguridad de la base y la protección de la fuerza. Si la base 
permanente de operaciones es compartida, el procedimiento operativo estándar de la misión definirá las 
responsabilidades y arreglos para su seguridad y protección de la fuerza. Se proporciona alojamiento 
permanente y otro apoyo a la misión después de seis meses para las unidades del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas asignadas a una base permanente de operaciones. 

• Base temporal de operaciones. Suele ser una base temporal para una compañía o sección de 
infantería de las Naciones Unidas. El tiempo puede ser de horas, días o meses, dependiendo de la 
misión de la unidad. Dada la declaración de necesidades de la mayoría de las unidades de infantería de 
las Naciones Unidas, las secciones de infantería de la Organización no están equipadas para mantener 
su autonomía logística durante largos períodos de tiempo y deben ser apoyados por su compañía de 
infantería de las Naciones Unidas. El nivel de seguridad y protección de la fuerza en una base temporal 
de operaciones dependen de la capacidad de la unidad, pero sigue siendo responsabilidad del 
comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas y de los comandantes subordinados. 
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Se establece una base de operaciones: 
 
• En el despliegue inicial de un batallón de infantería de las Naciones Unidas a una nueva zona de 

operaciones. 
• En el despliegue inicial de unidades subordinadas, generalmente de tamaño de compañía y sección, a 

una nueva zona de operaciones. 
• Cuando la plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas considere necesario cambiar 

el enfoque geográfico de las operaciones. 
• Cuando la plana mayor de un batallón de infantería de las Naciones Unidas considere necesario 

aumentar su presencia en ciertas zonas. 
• Cuando el cuartel general superior ordene al batallón de infantería de las Naciones Unidas que ajuste o 

cambie su huella operacional. 
• Cuando la misión, el mandato o la tarea hacen que el establecimiento de una base de operaciones sea 

un requisito operacional. 
 
Una base de operaciones está diseñada para ser autosuficiente y está ubicada de modo que se maximice la 
protección de la fuerza. Normalmente se establece una base de operaciones para un cuartel general de un 
batallón de infantería de las Naciones Unidas y para elementos subordinados, por lo general al menos del 
tamaño de una compañía. En algunas circunstancias, una sección establecerá una base de operaciones, 
pero esto depende de la situación, la misión y el mandato. Una base de operaciones tendrá instalaciones 
operacionales y logísticas y podrá utilizarse durante un período prolongado o podrá ser un despliegue 
operacional semipermanente. Las bases de operaciones principales de los batallones de infantería de las 
Naciones Unidas están obligadas a prestarles apoyo de combate y apoyo de servicio de combate. 
 
Se puede establecer una base de operaciones para un propósito y una duración específicos de acuerdo con 
las necesidades operacionales.  
 
En el contexto de la violencia sexual relacionada con el conflicto, se despliegan bases temporales de 
operaciones para cubrir las zonas vulnerables y los focos de tensión por los medios más rápidos 
disponibles. Una vez desplegados, llevan a cabo operaciones diurnas y nocturnas a través de elementos 
móviles y estáticos. Su presencia inesperada en zonas potencialmente vulnerables puede prevenir la 
violencia sexual relacionada con el conflicto. Las bases de operaciones temporales aumentan la confianza 
de la población en la operación de mantenimiento de la paz y disuaden a los grupos armados de asentarse 
en las cercanías de las aldeas y cometer atrocidades. Las bases de operaciones también pueden 
interponerse entre grupos armados en momentos de tensión creciente, y esto es especialmente pertinente 
cuando el modus operandi de dichos grupos incluye la violencia sexual y de género. Por consiguiente, es un 
requisito previo que las bases de operaciones de los batallones sean seguras y funcionales antes de que el 
batallón y sus unidades subalternas puedan lograr el éxito general de la misión en la realización de otras 
tareas del batallón.  
 
2.6.8.2. Efecto deseado 
 
Las bases seguras sirven como centros de planificación, administración, combate y apoyo de combate para 
el apoyo de la misión de las Naciones Unidas en la zona de operaciones del batallón de infantería. Se 
utilizan como plataforma desde la que el batallón de infantería de las Naciones Unidas proyecta el poder de 
combate. Su presencia apoya las operaciones de las Naciones Unidas y las tareas de protección de los 
civiles, facilita el establecimiento de entornos seguros y la ejecución de los mandatos. 
 
2.6.8.3. Cuestiones de planificación  
 
Toda la planificación para el emplazamiento y establecimiento de bases de operaciones debería derivar de 
la guía de planificación emitida por la sección de operaciones del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas, que debería haber completado un proceso de adopción de decisiones militares de la Organización.  
 
Lo ideal sería que el establecimiento de las bases de operaciones se basara en las necesidades 
operacionales relacionadas con la misión, el mandato y las probables tareas como la protección de los 
civiles.  
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En muchos casos, los batallones de infantería de las Naciones Unidas establecen campamentos de base 
estáticos o se asientan en ellos mientras dure su despliegue. Es posible que las compañías, o en casos 
excepcionales las secciones, deban actuar desde las bases de operaciones. Por consiguiente, el comandante 
debe considerar cuidadosamente la idoneidad del lugar para la permanencia durante un período 
prolongado, así como los requisitos operacionales y ambientales como factores para la selección del 
emplazamiento.  
 
La guía de planificación práctica incluye: 
 
• Realizar un reconocimiento cartográfico, prestando atención a las características clave del terreno 

donde se podría ubicar una base de operaciones. Debe prestarse atención al establecimiento de bases 
de operaciones en las zonas en que hay grupos de población vulnerables.  

• Siempre que sea posible, las bases de operaciones deben ser accesibles por carretera para facilitar el 
reabastecimiento y la evacuación de las víctimas y para apoyar las operaciones en todo tipo de 
condiciones meteorológicas. 

• Las bases de operaciones deben apoyarse mutuamente. 
• Las bases de operaciones deben ocupar en general puntos clave del terreno, que dominan el terreno 

local desde la perspectiva de la protección de la fuerza. 
• Si es posible, las bases de operaciones deben estar dentro del radio de apoyo aéreo o de la artillería. 
• El terreno físico circundante debe ser estudiado para detectar las áreas de COAKO. 
• El terreno humano debe ser estudiado para determinar la ubicación de los diferentes grupos étnicos, 

tribales y religiosos, y las posibles líneas divisorias. 
• La evaluación de los agentes generadores de amenazas debe completarse para incluir los posibles 

cursos de acción que podrían adoptarse contra la presencia de las Naciones Unidas. 
• Se debería considerar la posibilidad de establecer bases de operaciones cerca de los sitios con un 

riesgo conocido de protección de los civiles y de las zonas urbanas que facilitan la participación de los 
dirigentes clave y de la comunidad local. 

• Después de definir las posibles ubicaciones, es necesario hacer un reconocimiento físico. Esto 
permitirá a los planificadores detectar las características que no son visibles en los mapas. Por ejemplo, 
un reconocimiento físico facilitará un control de las comunicaciones y revelará las condiciones de la 
carretera. También facilitará la participación de la comunidad local y la sensibilizará respecto de la 
presencia de las Naciones Unidas; 

• En general, no debe haber vías de acercamiento a una base de operaciones de las Naciones Unidas 
ocultas o encubiertas. 

• El personal de las Naciones Unidas debe considerar el terreno de cobertura natural para la protección 
de la fuerza, los obstáculos que impiden el movimiento o el establecimiento de la base de operaciones y 
la observación desde la base de operaciones, que debe permitir la visibilidad de la zona circundante de 
día y de noche. 

• Las vías de aproximación a la base de operaciones deben asegurar que no haya carreteras que no sean 
visibles o que no puedan ser cubiertas por los disparos. El establecimiento de una base de operaciones a 
menudo atrae a la población civil. Se debería examinar dónde se ubicaría mejor ese “refugio seguro” y 
cómo gestionar la seguridad de la base de operaciones en relación con esa aglutinación de población. 

• Cuando sea necesario, se deben despejar los campos de fuego para asegurar que la base de operaciones 
pueda enfrentar a los grupos que constituyen amenazas se aproximen desde donde se aproximen, si es 
necesario y de acuerdo con el mandato.  

• Los encargados de la planificación deben decidir qué instalaciones se necesitan en la base de 
operaciones, pero en general se requerirá como mínimo almacenes seguros para las municiones y las 
armas, la gasolina, aceite y lubricantes, los alimentos y el agua, una cocina, instalaciones sanitarias 
(separadas para mujeres y hombres), alojamiento (separado para mujeres y hombres), un perímetro 
protector, torres de vigilancia y búnkeres. 

• Los alojamientos y los búnkeres deben estar reforzados para soportar o mitigar el impacto del fuego 
indirecto y directo. 

• La valla perimetral debe permitir la cobertura de la vista y el fuego directo. Una alambrada es 
insuficiente. Cuando se utiliza el alambre, este debe colocarse en tres bobinas (2 en la parte inferior y 
una en la superior, bien estacadas y unidas con alambre). Se debe considerar la posibilidad de solicitar 
activos de ingeniería para construir una berma de tierra como medida de protección a corto plazo. En 
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última instancia, la responsabilidad de mantener el perímetro en buen estado y libre de 
vegetación recae en el comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas. 

• La actividad de las unidades de flanqueo y asociadas debe ser conocida por todo el personal de la base 
de operaciones. Del mismo modo, la ubicación de la base de operaciones debe ser conocida por todas 
las unidades de flanqueo y asociadas. La mejor manera de asegurar esto es mediante un enlace 
adecuado. 

• La base de operaciones debe tener entradas y salidas separadas. 
• Las acciones de ataque, retirada de la base de operaciones, disparo, refuerzo, reabastecimiento y bajas 

deben establecerse, prepararse y ensayarse debidamente. 
• Si funcionan como parte de varias bases de operaciones, se debe patrullar el espacio muerto entre 

ellas. 
• Se deben generar planes de fuego directo e indirecto. 
• El almacenamiento de municiones debe realizarse de acuerdo con el Manual de las Naciones Unidas 

sobre la gestión de municiones, de 2019. 
• La amenaza dictará los elementos de seguridad necesarios, pero cada base de operaciones debe tener 

una guardia de campamento, una fuerza de reacción rápida, una reserva y personal asignado a apagar 
incendios. 

• Las bases de operaciones deben poder mantener su autonomía logística durante el período en que 
están desplegadas. 

• Debe completarse un plan de reabastecimiento. 
• Se debe completar un plan de CASEVAC/MEDEVAC. 
• Durante la fase inicial de establecimiento, las unidades pueden necesitar otro equipo especializado, 

incluidas existencias para la defensa. La disposición, la construcción y la dotación de las bases de 
operaciones deben reflejar los factores reunidos por la inteligencia militar en el mantenimiento de la 
paz sobre el entorno de la situación, especialmente el tiempo disponible para su emplazamiento.  

• Las bases de operaciones deberán ser capaces de llevar a cabo su misión de día y de noche. Debe 
proporcionarse un equipo para visión nocturna adecuado. Los puestos de observación también 
deberían poder completar su misión en condiciones climáticas adversas. Debe darse además a las 
bases de operaciones, con carácter prioritario, equipo para imágenes térmicas, si se dispone de él. 
 

2.6.8.4. Realización de la tarea 
 
La unidad establecerá operaciones marco para garantizar la ejecución del mandato.  
 
Estas tareas deberían incluir:  
 
• Patrullas para la protección de los civiles: patrullas de dominio de la zona; la colaboración con líderes 

clave; escolta de convoyes; y todas las demás tareas esenciales descritas en este manual. El batallón de 
infantería de las Naciones Unidas realizará patrullas proactivas de día y de noche para dominar el 
terreno circundante. Esta es una medida para dominar el entorno local y asegurar la protección de la 
fuerza. Las patrullas deben llevarse a cabo en momentos y con itinerarios diferentes para que no se 
establezca un patrón. 

• Se deben realizar periódicamente ensayos de las acciones inmediatas, incluido el ataque a la base, que 
debe incluir cómo activar la fuerza de reacción rápida. 

• Se deben asignar sectores de observación y campos de tiro entrelazados a unidades específicas para 
situaciones de emergencia. Deben establecerse posiciones de tiro alrededor del muro perimetral, en 
aras de la seguridad en todo el perímetro.  

• Los planes de fuego directo e indirecto deben ser ensayados y modificados según sea necesario. 
• La unidad seguirá adquiriendo información sobre el entorno local y desarrollará su comprensión del 

entorno operacional.  
• La unidad adaptará y actualizará los procedimientos operativos estándar y las tácticas, técnicas y 

procedimientos según sea necesario. 
• La unidad debe asegurarse de que se haya proporcionado el personal de ingeniería, inteligencia militar 

en el mantenimiento de la paz y demás personal necesario de apoyo de combate y de servicio de apoyo 
de combate necesario.  
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• Las bases de operaciones y bases temporales de operaciones deben ser diseñadas de modo que tengan 
autonomía logística., es decir, deben ser configuradas para permitir el almacenamiento seguro de 
alimentos, agua y combustible. Las bases a más largo plazo deben contar también con instalaciones de 
cocina (véase más sobre esto en la sección sobre organización más adelante). Sin embargo, hay un 
límite de lo que se podrá almacenar en una base de operaciones o base temporal de operaciones. Por lo 
tanto, es importante que el batallón de infantería de las Naciones Unidas cuente con planes para 
reabastecer periódicamente la base de operaciones en todas las condiciones meteorológicas.  

• Se recomienda encarecidamente que la base de operaciones de las Naciones Unidas tenga un 
paramédico calificado y las instalaciones necesarias para asegurarse de que el batallón de infantería 
pueda cumplir el objetivo 10-1-2. Debe establecerse y ensayarse un plan médico y de CASEVAC. El 
apoyo médico a una base de operaciones o base temporal de operaciones estará guiado por los 
procedimientos operativos estándar de la unidad y de la misión. 

• Para asegurar la notificación ininterrumpida al cuartel general superior, la base de operaciones debe 
tener varias formas de comunicación. Esto debería incluir la radio, el teléfono (lo óptimo sería una 
línea fija) y el teléfono satelital. Se debería comprobar el funcionamiento de las comunicaciones dos 
veces en cada período de 24 horas. 

 
2.6.8.5. Cuestiones de organización y estructura 
 
• La organización de la tarea incluirá: el establecimiento de una guardia de campamento permanente, 

una fuerza de reacción rápida, una reserva, un componente operacional y personal detallado para 
apagar incendios.  

• Las bases de operaciones requieren un perímetro de berma de tierra y obstáculos de alambre (alambre 
de púas y concertina). 

• Las bases de operaciones deben estar a cubierto de la vista y de los disparos. 
• No debe haber vías de acercamiento cubiertas u ocultas. 
• Campos de fuego despejados a 360 grados. 
• Diversas estructuras (tiendas de campaña sobre soportes duros) para alojamiento y un puesto de 

mando. 
• Instalación para comunicaciones. 
• Puesto de guardia dentro del perímetro cerca de la puerta principal. 
• Posiciones de disparo protegidas a lo largo del perímetro, de modo que haya campos de fuego de 360 

grados. 
• Protección de los alojamientos (bolsas de arena en el caso de una base temporal de operaciones), 

comedor y otras áreas. 
• Búnkeres para cubrirse del fuego indirecto. 
• Puerta principal con una estructura de barrera añadida. 
• Una puerta de acceso secundaria para vehículos situada en otro muro del perímetro. 
• En el punto de acceso principal que se extiende a 50 metros, debe haber barreras de control de acceso 

de vehículos, junto con un complejo de inspección de vehículos que incluya un búnker de seguridad. 
• La base de operaciones debe incluir el estacionamiento de los vehículos e instalaciones de, alojamiento, 

de comedor y sanitarias. 
• Los puntos de munición y combustible se establecerán según sea necesario. 
• Es necesario preparar la zona para recibir vehículos pesados (preparación del terreno).  
• Fácil acceso a un camino transitable en todas las condiciones meteorológicas. 
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2.6.8.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 

 
Se necesitará una asistencia distinta de apoyo de combate y de apoyo de servicio de combate en 
diferentes etapas del ciclo de vida de una base de operaciones, sea temporal o permanente. La 
plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe participar plenamente en la 
planificación. Se necesitarán activos de seguridad e ingeniería durante la construcción de las 
bases de operaciones temporales y permanentes. Es posible que durante las operaciones se 
necesite equipo y recursos especializados del batallón o de la misión, como helicópteros y medios 
de fuego indirecto.  
 
2.6.9. Tarea 9: Llevar a cabo un relevo en zona 
 
2.6.9.1. Finalidad 
 
El propósito del relevo en zona es que una fuerza entrante releve a una unidad, en su totalidad o 
en parte, en una zona de responsabilidad designada. Se trata de una operación en la que una 
misión o responsabilidad se transfiere de una unidad a otra sin interrumpir las operaciones.  
 
2.6.9.2. Efecto deseado 

 
El principio subyacente en las operaciones de relevo es mantener un nivel de capacidad 
operacional mediante el traslado de una unidad a otra, asegurando al mismo tiempo la 
continuidad de las operaciones. El relevo puede ejecutarse como componente de una operación 
deliberada, rotación de las fuerzas, en respuesta a una situación de emergencia (como en el caso 

Figura 6. Ejemplo de una base temporal de operaciones 
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de pérdidas catastróficas), o de otro modo cuando las necesidades de la unidad cambian entre las 
unidades o el cuartel general.  
 
2.6.9.3. Cuestiones de planificación 
 
El relevo debe programarse de manera que la interrupción de las operaciones sea mínima. El 
socorro ofrece una continuidad práctica de los servicios y un giro eficiente para facilitar una 
transición deliberada de las responsabilidades. Esta tarea requiere un alto grado de planificación 
y coordinación entre las unidades. Las unidades deben interactuar con sus respectivos 
comandantes para determinar el programa de relevo.  
 
Se requiere una estrecha coordinación con la División de Apoyo a la Misión en lo que respecta a 
las inspecciones de movimiento y llegada, preparación operacional y repatriación para una 
ejecución satisfactoria. La gestión precisa del calendario de movimientos asegurará la 
sincronización de las actividades. Entre los factores que deben considerarse se incluyen: el 
despliegue de las partes de avanzada y de los cuerpos principales; la recepción y el movimiento 
ulterior de la nueva unidad; las disposiciones de seguridad; la familiarización con la zona de 
responsabilidad; y la integración de la nueva unidad en las operaciones de la misión.  
 
2.6.9.4. Realización de la tarea 

 
En un relevo deliberado, las unidades intercambian planes y personal de enlace, realizan sesiones 
informativas, llevan a cabo un reconocimiento detallado y publican órdenes con instrucciones 
detalladas. En un relevo apresurado, el comandante abreviará el proceso de planificación y 
controlará la ejecución mediante órdenes orales y fragmentarias. La unidad de relevo recibe 
información actualizada de la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz, las operaciones y 
el sostenimiento del batallón que se está relevando, así como de los cuarteles generales 
superiores comunes, las unidades adyacentes y los elementos subordinados. 
 
Los comandantes establecen tempranamente un enlace entre las fuerzas estacionarias y las 
fuerzas subordinadas de relevo y determinan medidas para controlar el relevo. Los comandantes 
deben aplicar medidas de control para mitigar el riesgo de fratricidio entre unidades amigas. Esto 
se logra mediante la determinación de lo siguiente: límites, posiciones, puntos de control, puestos 
de observación, pueblos/ciudades locales, carreteras, zonas de reunión, medidas de coordinación 
de apoyo de fuego y medidas de control de fuego directo, como puntos de referencia considerados 
como objetivos y áreas de combate. 
 
2.6.9.5. Cuestiones de organización 

 
Las dos unidades que participan en un relevo en zona deben ser de tipo similar (como montadas 
o a pie) y la tarea debe organizarse para ayudar a mantener la seguridad de las operaciones. La 
unidad de relevo suele asumir, lo más estrechamente posible, la misma organización de tareas 
que la unidad que está siendo relevada. La unidad de relevo asigna responsabilidades y se 
despliega en una configuración similar a la de la unidad relevada. 
 

La unidad de relevo establece grupos de avanzada para llevar a cabo la coordinación y los 
preparativos detallados de la operación, hasta el nivel de compañía y posiblemente hasta el nivel 
de sección. La unidad normalmente incluye un puesto de mando táctico que comparte locales 
con el cuartel general de la unidad que se está relevando. El comandante también puede asignar 
personal de enlace adicional a las unidades subordinadas para garantizar un cambio fluido entre 
ellas. 
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2.6.9.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 

 

La ejecución de esta tarea requiere una importante coordinación con la División de Apoyo a la 
Misión, la fuerza y los cuarteles generales de los sectores. En el caso de las nuevas unidades que 
entran en la misión, los comandantes pueden considerar la posibilidad de designar e intercambiar 
enlaces temporales de control de movimientos durante la fase de despliegue para sincronizar la 
recepción y el avance ulterior de sus unidades.  
 

2.7. Tareas de apoyo 
 

Esta parte del capítulo abarca las tareas de los batallones de infantería de las Naciones Unidas en 
apoyo de otros componentes de la misión, incluidos otros componentes militares. Por lo general, 
esta función de apoyo se realiza a través de la ejecución de una o varias de las tareas primarias 
antes mencionadas. 
 
Tarea 10: Apoyar la reforma del sector de la seguridad/reforma del sector de la defensa 
Tarea 10A: Apoyar la labor de desarme, desmovilización y reintegración 
Tarea 11: Controlar un disturbio civil 
Tarea 12: Suministrar refuerzos 
Tarea 13: Ejecutar una retirada 
Tarea 14: Realizar una extracción 
Tarea 15: Realizar operaciones ofensivas 
Tarea 16: Asegurar la protección de los civiles 
 
2.7.1. Tarea 10: Apoyar la reforma del sector de la seguridad/reforma del sector de la defensa 
 
2.7.1.1. Reforma del sector de la seguridad/reforma del sector de la defensa 

 
La reforma del sector de la seguridad es el proceso de evaluación, examen y aplicación de las instituciones 
de seguridad para mejorar la seguridad efectiva y responsable del Estado y su población. Involucra la 
reconstrucción de las fuerzas de seguridad locales, así como el establecimiento o restablecimiento del 
marco institucional que gestiona, dirige y supervisa la seguridad. El sector de la seguridad incluye la 
defensa, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los servicios penitenciarios, los servicios de 
inteligencia y las instituciones responsables de la gestión de las fronteras, las aduanas y las emergencias 
civiles. La reforma del sector de la seguridad se ha convertido en un elemento central del mantenimiento 
de la paz multidimensional y es esencial para la paz y el desarrollo sostenibles.  
 
El componente militar de la misión puede prestar apoyo a la estrategia general de reforma del sector de la 
seguridad que, en el contexto militar, incluirá por lo general la capacitación de las fuerzas de seguridad del 
gobierno o locales y la aportación de conocimientos especializados en la materia en el marco de un 
programa amplio de reforma del sector de la defensa. El objetivo de la participación de las Naciones Unidas 
en la reforma del sector de la defensa, según la política de la Organización, es apoyar los esfuerzos 
nacionales para mejorar la eficacia, la rendición de cuentas y la asequibilidad en el sector de la defensa y 
sus componentes, con el fin de contribuir a la paz, la seguridad, la buena gobernanza y el desarrollo 
sostenibles.  
 
2.7.1.2. Efecto deseado 
 
Proporcionar capacitación básica a las fuerzas de seguridad locales para que sean capaces de derrotar las 
amenazas al Estado y a los civiles, sean consideradas legítimas por la población y cumplan las obligaciones 
establecidas en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Un sector de la seguridad 
local eficaz puede aumentar la confianza de la población en las autoridades locales, apoyar la protección de 
los civiles, instituir mecanismos apropiados de rendición de cuentas y, en última instancia, prevenir la 
recaída en el conflicto. 
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2.7.1.3. Cuestiones de planificación  

 
Es importante detectar las necesidades de que el batallón de infantería de las Naciones Unidas preste 
apoyo a la reforma del sector de la seguridad o reforma del sector de la defensa en una etapa temprana del 
proceso de planificación de la misión. Esto facilitará la asignación adecuada de los recursos limitados y 
garantizará que se disponga de unidades debidamente capacitadas y equipadas para la tarea. Los cuarteles 
generales superiores deberían proporcionar directrices y mandatos claros sobre el alcance de la 
participación de los batallones de infantería de las Naciones Unidas, junto con mecanismos de 
coordinación adecuados e integración con otros elementos.  
 
La reforma del sector de la seguridad y la reforma del sector de la defensa se centran en la creación de 
instituciones a nivel nacional. El componente militar prestará apoyo a este esfuerzo general. Los 
comandantes deben ser conscientes de los principios básicos de la reforma del sector de la seguridad o 
reforma del sector de la defensa, como la propiedad local y la sostenibilidad a largo plazo.  
 
A menudo hay diversos agentes no pertenecientes a las Naciones Unidas que participan en las actividades 
de desarme, desmovilización y reintegración con capacitación militar y equipo proporcionado de forma 
bilateral o multilateral. Las fuerzas de las Naciones Unidas deben asegurarse de que están al tanto de las 
actividades conexas que se realizan en la zona de responsabilidad y de que los esfuerzos se han coordinado 
a un nivel apropiado, cuando sea necesario. 
 
Toda la capacitación y otras formas de apoyo a los agentes de seguridad locales deben proporcionarse de 
conformidad con la política de diligencia debida en materia de derechos humanos. Se puede obtener más 
información en la nota de orientación sobre el apoyo de las Naciones Unidas a las fuerzas de seguridad 
ajenas a la Organización (Guidance note on human rights due diligence policy on UN support to non-United 
Nations security forces) de 2015.  
 
2.7.1.4. Realización de la tarea 
 
Los batallones de infantería de las Naciones Unidas no serán nunca quienes dirijan la reforma del sector de 
la seguridad. Normalmente, se ordenará a la unidad que apoye la reforma del sector de la seguridad 
mediante la ejecución de sus tareas, como proporcionar un entorno seguro y protegido para facilitar el 
proceso. 
 
Las tareas de apoyo pertinentes probablemente incluirían lo siguiente: 
 
Capacitación 
 
• Proporcionar capacitación básica a las fuerzas locales. Cabe señalar que la política de las Naciones 

Unidas no permite la prestación de adiestramiento o equipo militares avanzados.  

• Proporcionar capacitación en esferas conexas, como el género y los derechos humanos (es probable 

que se lleve a cabo con los elementos civiles sustantivos responsables de esas esferas). 

 

Especialistas 
 
• Cuando se le pida, prestar asesoramiento en apoyo de la elaboración de evaluaciones estratégicas de 

ámbito nacional o de análisis del sector de la defensa. 
• Captar, recopilar y compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas sobre las actividades 

relacionadas con la reforma del sector de la defensa. 
 

Apoyo logístico 
 
• Prestar apoyo logístico/administrativo al personal encargado de la reforma del sector de la defensa o 

reforma del sector de la seguridad y para el proceso de reforma del sector de la defensa o reforma del 
sector de la seguridad, si se asigna como tarea específica. 
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2.7.1.5. Cuestiones de organización 
 
Es probable que los batallones de infantería permanezcan bajo el mando y control militares habituales a 
los efectos de esta tarea, pero se requerirá un alto grado de coordinación con otros elementos. 
 
2.7.1.6. Tarea 10A: Apoyar la labor de desarme, desmovilización y reintegración 
 
El proceso de desarme, la desmovilización y la reintegración contribuye a la seguridad y la estabilidad en 
un contexto de recuperación después de un conflicto mediante la recogida y eliminación de armas, la baja 
de los grupos armados de combatientes y la ayuda para que se integren social y económicamente en la 
sociedad encontrando medios de vida civiles sostenibles. El componente militar a menudo posee una 
amplia gama de habilidades y conocimientos especializados para contribuir a la aplicación efectiva de un 
programa de desarme, desmovilización y reintegración.  
 
2.7.1.6.1. Efecto deseado 
 
Para apoyar la realización de un programa de desarme, desmovilización y reintegración seguro y 
profesional en el que los excombatientes se sientan seguros de participar, se disuade a los elementos 
perturbadores, se destruyen las armas recogidas de conformidad con los procedimientos operativos 
estándar y se protege a la población local de todo efecto adverso.  
 
2.7.1.6.2. Cuestiones de planificación 
 
Es poco probable que el batallón de infantería de las Naciones Unidas desempeñe un papel protagónico en 
el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Sin embargo, es posible que se le asigne una serie 
de tareas de apoyo, incluida la provisión de un entorno seguro y protegido para facilitar los procesos de 
desarme, desmovilización y reintegración. Teniendo en cuenta que el desarme, desmovilización y 
reintegración abarca una amplia gama de esfuerzos operacionales y que es probable que sea una operación 
conjunta y combinada, es esencial que la planificación se complete a nivel del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas con la orientación directa del cuartel general superior. 
 
Las cuestiones de planificación incluyen lo siguiente: 
 
• El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe mantener buenas comunicaciones con todos los 

elementos de la misión y los que no pertenecen a ella que participen en el programa de desarme, 
desmovilización y reintegración al que se presta apoyo.  

• La plana mayor del batallón de infantería debe tener un buen conocimiento del amplio alcance del 
programa, de los elementos que pueden participar en él y de los detalles prácticos (por ejemplo, qué 
tipo de selección de participantes se llevará a cabo). Los comandantes deben revisar la guía 
operacional de las normas integradas de desarme, desmovilización y reintegración de las Naciones 
Unidas (Operational Guide to the Integrated Disarmament, Demobilization and Reintegration 
Standards).  

• Es importante recordar que las actividades de desarme, desmovilización y reintegración suelen incluir 
a niños y niñas soldados, mujeres combatientes y personas de ambos sexos y todas las edades que han 
sido objeto de trata y utilizadas en funciones de apoyo o como esclavos sexuales. Es esencial trazar 
planes para satisfacer las necesidades particulares de todos los que entran en el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración.  

• Es probable que se requiera una mayor seguridad en las instalaciones de desarme, desmovilización y 
reintegración como centros de recepción, puntos de almacenamiento de armas y campamentos de 
reubicación. En la planificación se debe considerar la posibilidad de que el proceso de desarme, 
desmovilización y reintegración se utilice para reunir información de inteligencia, para que los 
combatientes evalúen los puntos fuertes de los grupos armados o para que los vigilantes identifiquen 
a las personas asociadas a los grupos armados. 

• Se debe prestar especial atención a la protección de los civiles vulnerables que de otra manera no 
están seguros o que pueden ser blanco de ataques por los grupos armados que se sienten frustrados 
por el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. Por ejemplo, las comunidades que tienen 
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una cultura de posesión de armas son más propensas a la violencia, incluida la violencia sexual 
relacionada con los conflictos. Las medidas para confiscar/reducir la proliferación de armas pequeñas 
y ligeras en las comunidades son cruciales para frenar la violencia sexual relacionada con los 
conflictos. 

• Refugio seguro/corredores seguros: Los desplazados internos/refugiados son más vulnerables 
durante los traslados y en los campamentos temporales. El batallón de infantería de las Naciones 
Unidas puede participar en la provisión de seguridad de la zona o de corredores protegidos en las 
áreas designadas por las Naciones Unidas para garantizar el paso seguro de las poblaciones 
desplazadas y la protección de los campamentos o zonas seguras donde se han congregado los 
refugiados o los desplazados internos.  

• Derechos humanos: La estrecha cooperación entre los componentes de derechos humanos y los 
militares es un vínculo crucial para el éxito de la ejecución de las tareas encomendadas. Ello incluye el 
intercambio, en un plazo concreto, con los componentes de derechos humanos de la información 
pertinente reunida por la fuerza durante las patrullas, el seguimiento conjunto por los componentes 
de derechos humanos y la fuerza de las preocupaciones relativas a la protección individual y las 
misiones conjuntas de vigilancia e investigación. El componente militar es crucial no solo para su 
función de protección sino también para compartir sus conocimientos específicos y detallados sobre 
balística y armas, tácticas militares y estructuras de responsabilidad de mando. Cabe referirse a la 
política conjunta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, el Departamento de Asuntos 
Políticos y el Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno sobre la integración de los 
derechos humanos en las misiones de paz (Human Rights in the United Nations Peace Operations and 
Political Missions). El batallón de infantería de las Naciones Unidas también puede detectar focos de 
tensión sobre la base de patrones de violaciones de derechos humanos y movimiento de grupos 
armados y prever cualquier potencial amenaza a la protección de los civiles.  

• Mando y control: Por lo general, un batallón de infantería de las Naciones Unidas que presta apoyo a 
las actividades de desarme, desmovilización y reintegración sigue estando sujeto a las disposiciones 
habituales de mando y control militares y el cuartel general superior dirigirá las actividades. Sin 
embargo, es importante distinguir entre las tareas militares operacionales de apoyo a esos programas, 
que están dirigidas por la cadena de mando militar, y la participación en el proceso de planificación y 
formulación de políticas de desarme, desmovilización y reintegración, que a menudo es políticamente 
delicado y que está dirigido por el jefe civil del componente de desarme, desmovilización y 
reintegración y el personal directivo superior de la misión. 
 

2.7.1.6.3. Realización de la tarea 
 
La mayoría de las tareas primarias de un batallón de infantería de las Naciones Unidas descritas en este 
capítulo son aplicables para apoyar un programa de desarme, desmovilización y reintegración. El papel de 
apoyo de los batallones de infantería a las actividades de desarme, desmovilización y reintegración suele 
corresponder a una de las siguientes categorías: 
 
Seguridad 
 
• Proporcionar seguridad a los que participan en el programa, incluidas escoltas para la circulación. 

• Proporcionar seguridad a las armas y municiones que han sido entregadas o están almacenadas como 
parte de un programa de desarme, desmovilización y reintegración. 

• Proporcionar seguridad a los lugares de desarme y/o desmovilización o a las zonas de acantonamiento 
(ya sean semipermanentes o móviles). 

• Proporcionar seguridad a las vías que usarán los excombatientes para entrar en el programa. 
• Prestar apoyo a las campañas de información pública o sensibilización dirigidas por civiles, que pueden 

incluir la creación de incentivos y desincentivos para que los excombatientes se incorporen a un 
programa o permanezcan fuera de él mediante una interacción constructiva. 

 
Recopilación de información, presentación de informes, difusión y sensibilización 
 
• Recopilar información sobre la ubicación, los puntos fuertes y las intenciones de los excombatientes. 
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• Prestar apoyo a las actividades de información y sensibilización del público. 

• Realizar patrullas conjuntas con personal civil de desarme, desmovilización y reintegración. 

Considerar la posibilidad de utilizar la sección de colaboración para dar tranquilidad y apoyo cuando 

se sepa que hay mujeres y niños que han entrado en el proceso de desarme, desmovilización y 

reintegración. 

• Vigilar los grupos armados e informar al respecto. 

• Proporcionar información de inteligencia sobre grupos o personas que puedan perturbar, socavar o 

amenazar el proceso de desarme, desmovilización y reintegración. 

• Proporcionar conocimientos especializados en armas y municiones. 

• Proporcionar conocimientos especializados y apoyo durante la fase de desarme. 
• Registrar y compartir las lecciones aprendidas y las buenas prácticas sobre las actividades de desarme, 

desmovilización y reintegración. 
 

Apoyo logístico 
 
• Prestar apoyo logístico/administrativo al personal encargado del desarme, desmovilización y 

reintegración y para el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, si se asigna como tarea 
especial. 

 
2.7.1.6.4. Cuestiones de organización 
 
En la práctica, las actividades conjuntas entre el batallón y los componentes de desarme, desmovilización y 
reintegración suelen realizarse a un nivel relativamente bajo. Por ejemplo, el componente de desarme, 
desmovilización y reintegración o el equipo sobre el terreno puede dirigirse a un comandante de la 
compañía para obtener apoyo dentro de la zona de responsabilidad de la compañía.  
 
2.7.2. Tarea 11: Controlar un disturbio civil 
 
2.7.2.1. Finalidad 
 
En principio, la responsabilidad del restablecimiento y mantenimiento del orden público recae en la nación 
receptora, con el apoyo operacional o el asesoramiento de una unidad de policía constituida de las 
Naciones Unidas o la policía de las Naciones Unidas, de conformidad con el mandato. La policía de las 
Naciones Unidas suele estar a la cabeza de la coordinación de las acciones con el cuartel general de la 
misión y las autoridades civiles y policiales. En el caso excepcional de que las autoridades civiles no puedan 
hacer frente a la situación, las unidades militares pueden prestar asistencia siempre que el mandato 
permita la acción y que en las reglas de enfrentamiento se especifique el uso de medios de control de 
masas por parte del componente militar. En este caso, el batallón de infantería suele ser la unidad militar 
llamada a apoyar tal misión. Cada batallón de infantería de las Naciones Unidas tiene una sección por 
compañía equipada y capacitada para el control de masas. Esas secciones pueden utilizarse en apoyo de la 
policía de las Naciones Unidas o de las fuerzas de seguridad nacionales o por su cuenta, si es necesario. 
Para tener éxito en esta tarea, es esencial que las secciones capacitadas para el control de disturbios 
realicen ensayos. 
 
Por ejemplo, puede ordenarse que se realice una operación después o en el contexto de una situación de 
conflicto más intensa, que refleje una posible anarquía, instituciones jurídicas disfuncionales y una 
organización policial ineficaz. Las poblaciones locales pueden realizar manifestaciones en pueblos y aldeas 
para expresar sus preocupaciones, problemas o cuestiones que las lleven a realizar protestas y que las 
afecten directa o indirectamente. Tales reuniones, aunque en su mayoría son de carácter político y pacífico, 
pueden volverse violentas y llevar a disturbios y motines. El blanco de esas manifestaciones puede ser el 
gobierno del país receptor, grupos sociopolíticos o étnicos, o el personal o las instalaciones de las Naciones 
Unidas. En tales casos, se aplican las órdenes, las reglas de enfrentamiento, la política y los principios de las 
Naciones Unidas.  
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2.7.2.2. Efecto deseado 

 
El estado final deseado para el batallón de infantería de las Naciones Unidas es ayudar a restablecer la 
calma y entregar lo antes posible a los instigadores de la violencia a las fuerzas del orden.  
 
2.7.2.3. Cuestiones de planificación 
 
El control de disturbios civiles suele ser una misión conjunta. La planificación debe realizarse 
conjuntamente con otros organismos responsables y debe completarse con suficiente antelación a 
cualquier despliegue, en particular si esta tarea está incluida en la declaración de necesidades de las 
unidades o en el mandato de la misión. Se debería considerar la posibilidad de involucrar a todos los 
agentes pertinentes en la planificación, o al menos sensibilizarlos sobre el papel del batallón de infantería 
de las Naciones Unidas. 
 
También será necesario impartir capacitación para el control de disturbios en casos de contingencia a 
todos los soldados a los que se haya encomendado esta tarea. Los soldados necesitarán saber cómo hacer 
frente a los cócteles molotov y a la aparición de armas y disparos en una multitud mayormente desarmada. 
 
Antes de cualquier compromiso de apoyo a la gestión de multitudes, se deben tener en cuenta muchos 
aspectos.  
 
• Estructura: es posible que diversos elementos a nivel de sección o compañía deban llevar a cabo 

actividades de control de multitudes. Lo ideal es que una compañía a nivel de batallón y una sección a 
nivel de cada compañía estén equipadas y capacitadas para realizar esta tarea.  

• Los encargados de la planificación deben asegurarse de no encajonar a una multitud. Es necesario que 
los manifestantes tengan rutas de escape. Otra técnica consiste en dividir la multitud en distintas 
calles, reduciendo así su tamaño. 

• Los encargados de la planificación deben asegurarse de que la acción militar no empeore la situación. 
Los soldados deben actuar con firmeza y moderación. La multitud debe creer que los soldados saben lo 
que hacen. 

• Los encargados de la planificación deben asegurarse de que tienen previstas todas las acciones 
inmediatas posibles, como la presencia de armas en la multitud, la realización de disparos desde la 
multitud y la evacuación de las víctimas, tanto militares como civiles. También es útil tener de reserva 
una capacidad de eliminación de municiones explosivas y de lucha contra incendios. 

• La presencia de mujeres y niños, ya sea en la multitud o su periferia o utilizados como escudos 
humanos, puede afectar las decisiones operacionales a nivel táctico. Es posible que haya que adaptar 
las tácticas y procedimientos sobre la forma en que se maneja físicamente a las mujeres y los niños y 
cómo se restringe el uso de la fuerza. Se deben incluir planes a este respecto en las órdenes y 
comunicarse a todos los soldados. Los ensayos para tales situaciones son vitales y las unidades a las 
que se ha delegado esta responsabilidad deben llevar a cabo prácticas periódicas y, ciertamente, 
inmediatamente antes de una operación.  

• Otro factor que debe tenerse en cuenta son los medios de comunicación, ya que lo que sucede en la 
multitud y las actividades del personal militar y de policía serán vigiladas de cerca y captadas por ellos. 
Puede ser que los agitadores incorporen a mujeres y niños en la multitud con fines publicitarios o que 
los utilicen como una cubierta protectora. La inclusión de mujeres militares o policías puede contribuir 
a actuar eficazmente ante la presencia de mujeres y niños. 

• El batallón de infantería de las Naciones Unidas, junto con la policía y las autoridades civiles, debe 
planificar la prestación de primeros auxilios y la evacuación de los pacientes al centro médico más 
cercano.  

• Los detenidos, si los hay, deben ser entregados a la policía de las Naciones Unidas y/o del país receptor 
lo más rápidamente posible de acuerdo con los procedimientos operativos estándar provisionales 
sobre detención y de la misión. Tomar prisioneros es una tarea especializada y debe ser ensayada. Se 
requerirá una fuerza de guardia para los detenidos, a menos que haya otra autoridad presente a la que 
se los pueda entregar. 
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• La acción militar en apoyo de las autoridades civiles puede ser objeto de una investigación posterior. 
Por lo tanto, es esencial poder establecer lo que ocurrió y mantener un registro completo de todos los 
acontecimientos a medida que se producen. Entre los elementos importantes que pueden ayudar a 
conservar pruebas figuran la fotografía/videografía desde tierra y desde el aire (helicópteros) con 
cámaras fotográficas digitales, videograbadoras, grabadoras de bolsillo y grabadoras de teléfono móvil. 
Todos los comandantes militares deben designar a alguien para que registre los eventos importantes 
en orden cronológico. 

• Se debe disponer de comunicaciones fiables hasta el nivel de pelotón. Es necesario tener en cuenta el 
efecto del terreno en las comunicaciones. También debe existir un método para comunicarse con la 
multitud (sistema de megafonía/altavoz). Esto normalmente forma parte del equipo de control de 
disturbios de la unidad. 

• El equipo para el control de masas o de disturbios (protección corporal para soldados, bastones, 
escudos, cascos, etc.) figura en la declaración de necesidades de las unidades de los batallones de 
infantería de las Naciones Unidas. 

 
2.7.2.4. Realización de la tarea 
 
Cualquiera que sea el escenario al que se enfrente el batallón de infantería de las Naciones Unidas, es 
probable que el método de ejecución y el resultado de una operación de control de masas tenga 
importantes repercusiones positivas o negativas en la misión y en el proceso de paz. Una respuesta 
inapropiada a la muchedumbre puede desencadenar un agravamiento de la situación y mayores disturbios. 
La base de cualquier postura es la realización de las operaciones de manera firme, justa y amistosa. La 
mayoría de las manifestaciones son legítimas. El objetivo principal de una fuerza de seguridad, ya sea el 
batallón de infantería de las Naciones Unidas o la policía, debe ser facilitar y permitir que la manifestación 
proceda de forma pacífica. En la mayoría de los casos, no habrá necesidad de dispersar a la multitud. Sin 
embargo, una multitud también puede contener agitadores que tratarán de provocar a las fuerzas de 
seguridad para que actúen de forma precipitada y poco meditada. Es preciso asegurarse de que solo se 
utilice la fuerza mínima necesaria para dispersar una multitud y que los métodos empleados sean 
adecuados a su estado de ánimo y a la situación local. El uso de la fuerza en esas situaciones debe basarse 
siempre en los principios de necesidad, proporcionalidad/nivel mínimo de fuerza, legalidad y 
responsabilidad. Todas las acciones del componente militar y la policía de las Naciones Unidas deben tener 
como objetivo la protección y la preservación de la vida humana, la propiedad, la libertad y la dignidad. 
Siempre que sea posible, deben emplearse el diálogo y la mediación. El uso de la fuerza es el último 
recurso, cuando todos los demás medios de desescalada pacífica han fallado. Todo uso de la fuerza debe 
realizarse de acuerdo con las reglas de enfrentamiento de la misión y el manual de las Naciones Unidas 
sobre el uso de la fuerza (Guidelines on the Use of Force by Military Components in Peacekeeping 
Operations). 
 
Durante la ejecución de cualquier tipo de actividad de apoyo para controlar los disturbios civiles se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 
 
• La acción temprana y enérgica para separar a los agitadores de la violencia y comunicar a la multitud lo 

que se está haciendo (y por qué) es tal vez el método más eficaz para desactivar rápidamente la 
violencia. 

• Si los soldados utilizan un medio de transporte, deben descender de él rápidamente en un lugar de 
práctica, lejos de la multitud, a menos que se utilicen vehículos blindados o especiales y si resulta 
ventajoso descender cerca de la multitud. 

• El transporte debe dejarse bajo vigilancia a una distancia apropiada. Uno o dos vehículos pueden llevar 
a un grupo pequeño, incluidos los oficiales de policía. Los vehículos también pueden llevar equipo de 
bloqueo para crear obstáculos o desviar la multitud, cuando sea necesario. Estos vehículos deben estar 
equipados con kits de protección de vehículos y con un toldo ignífugo (lona de carga) y pueden llevar 
un sistema de megafonía. 

• El uso de vehículos blindados de transporte de personal tiene una función disuasoria ya que su 
presencia y su potencia de fuego producen un efecto. Su uso debe ser siempre proporcionado. No se 
aconseja utilizar vehículos de oruga para el control de multitudes, ya que en los medios de 
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comunicación pueden ser definidos como “tanques” y su presencia puede tener un efecto 
contraproducente en la población local. 

• Los soldados deben estar preparados para intervenir en el momento en que lleguen al lugar del 
disturbio para que la situación no se deteriore debido a demoras innecesarias. Por lo tanto, deberían 
tener un simulacro de despliegue bien ensayado. Esto no significa que siempre deban usarse soldados 
desde el primer momento. Es preferible que los vehículos blindados no aparezcan antes de lo 
necesario, para no privar a un comandante de la ventaja que obtendría más tarde de la impresión 
causada por su intervención repentina. Nunca debe llevarse a soldados a la escena de un disturbio 
antes de que se requiera su intervención.  

• En tales situaciones, no hay una secuencia definida de acontecimientos y la mayoría de las acciones 
tienen lugar simultáneamente y se superponen. Los comandantes deberían realizar las siguientes 
acciones al llegar al lugar: 
o Obtener información sobre la situación de la policía de las Naciones Unidas y/o de la policía o las 

autoridades civiles del país receptor, las patrullas fijas en los tejados y los helicópteros. 
o Evaluar la mejor dirección para dispersar la multitud; algunos factores que deben tenerse en 

cuenta serían el estado de ánimo y las intenciones de la muchedumbre, la existencia de objetivos 
atractivos y rutas de dispersión alternativas. 

o Preferiblemente, dar tiempo y espacio para que los elementos no violentos de la multitud puedan 
ser separados de los alborotadores y dispersados según corresponda. 

o Establecer el proceso de coordinación con las autoridades locales. 
o Asegurar en el despliegue la protección en 360º para evitar que los alborotadores rodeen a las 

fuerzas de seguridad. Debería decidirse si el arresto de los cabecillas tendrá un valor disuasorio. 
o Hacer todo lo posible para identificar a determinadas personas en la multitud, especialmente a los 

cabecillas. 
 
2.7.2.5. Cuestiones de organización 
 
La unidad antidisturbios debe considerar la posibilidad de organizar la tarea con un elemento de control, 
que interactúe con la multitud, a veces físicamente, un elemento de reserva, un elemento del cuartel 
general, una fuerza de guardia para los detenidos, oficiales de enlace en el caso de operaciones conjuntas y 
francotiradores para observar la multitud a distancia y estar preparados para actuar directamente, en el 
marco de las reglas de enfrentamiento, si se registran disparos desde la multitud. La unidad que se 
despliega también debería ir acompañada de enfermeros militares, así como oficiales de prevención de 
incendios que lleven todo el equipo necesario. 
 
Dependiendo del tamaño de la multitud y del alcance de la tarea, también puede necesitarse el apoyo de la 
misión. 
 
2.7.2.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
El apoyo de combate y el apoyo de servicio que se requieren para esta tarea son iguales que los definidos 
para llevar a cabo una patrulla en cuanto a la logística, ingeniería, aviación y asistencia médica. Sin 
embargo, se requerirá equipo especializado. 
 
Equipo 
 
• Bastón y escudo de control de multitudes, protección corporal, máscara antigás, esposas desechables, 

casco de control de multitudes con protección facial. 
• El equipo de los soldados y el uniforme de campaña de las Naciones Unidas no deben incluir fusiles, 

hasta tanto y a menos que el nivel de amenaza se eleve a uno de carácter militar. Es necesario que 
estén disponibles en un lugar seguro (como un vehículo blindado de transporte de personal), por si la 
situación de seguridad se deteriora. 

• Francotiradores calificados para observar y tomar acción directa, en el marco de las reglas de 
enfrentamiento. 

• “Armas no letales” como el aerosol OC (oleorresina cápsica), gas CS (gas lacrimógeno), lanzadores 
de gas lacrimógeno, granadas de mano de gas lacrimógeno, granadas de humo, cañones de agua y 
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granadas de diversión de fogonazo y estallido. NOTA: El DOP ha prohibido el uso de balas de goma 
por las unidades de policía de las Naciones Unidas. 

• Los vehículos/vehículos blindados de transporte de personal refuerzan la demostración de fuerza 

robusta y decidida. 

• Altavoces de mano y cámaras de vídeo o digitales. 

• Existencias para hacer barricadas. 

• Detectores de metales de mano, según el carácter de la operación o tarea. 

• Disponibilidad y empleo de un auxiliar de idiomas para facilitar la comprensión de la multitud y para 
las negociaciones tácticas con ella. 

 
2.7.3. Tarea 12: Suministrar refuerzos 
 
2.7.3.1. Finalidad 
 
Pueden suministrarse refuerzos para una base de operaciones dentro de la zona de responsabilidad del 
batallón y/o para la base de operaciones de otro contingente o componente militar. Esta tarea también 
puede entrañar la asistencia a las fuerzas de seguridad del país receptor dentro de la misión o incluso fuera 
de su zona de responsabilidad, como parte de la cooperación entre misiones (si se autoriza).  
 
2.7.3.2. Efecto deseado 
 
Hacer que la unidad a la que se suministran refuerzos pueda ejecutar la misión que se le ha asignado.  
 
2.7.3.3. Cuestiones de planificación 
 
Para una operación de este tipo es necesario mantener fuerzas de reserva dedicadas y capacitadas en un 
estado de preparación operacional, que puedan responder adecuadamente con los elementos de apoyo 
asignados o encargados. Los niveles de preparación a menudo se establecerán en los procedimientos 
operativos estándar de la misión. 
 
La plana mayor del batallón de infantería de las Naciones Unidas encargada de la planificación debe tener 
en cuenta lo siguiente: 
 
• La misión debe ser específica, estar claramente establecida y quedar comprendida en la capacidad del 

batallón. 
• Asegurar la vigilancia física y electrónica rutinaria de las actividades y obtener una alerta temprana de 

los aportes de la situación inminente/real sobre el terreno a través de los auxiliares de enlace 
comunitario y la Red de Alerta Comunitaria. 

• Analizar y evaluar las implicaciones de que ese refuerzo pueda alarmar a las partes en la controversia y 
provocar una escalada del riesgo. 

• Establecer un enlace y coordinación con todos los elementos que participan en la realización de la 
operación (funcionarios del gobierno local, dirigentes comunitarios, policía local, etc.) y organizar los 
medios apropiados para la transmisión de información y la prestación de apoyo. 

• La fuerza empleada debe contar con los recursos, la preparación y la capacitación adecuados en 
función de los escenarios e imprevistos probables.  

• La fuerza empleada para las operaciones debe ser autosuficiente en cuanto a la potencia de fuego y la 
logística, incluido el transporte (por un período determinado, tras el cual será efectiva la dependencia 
local). 

• Asegurarse de que haya personal dedicado, capacitado y equipado para llevar a cabo la operación y 
mantenerlo en un alto estado de disponibilidad operacional. 

• La unidad que se está reforzando y el cuartel general correspondiente deben facilitar una respuesta 
rápida (accesibilidad al terreno, movilidad aérea/de superficie y disponibilidad operacional). Es 
posible que se necesite apoyo a nivel de la misión. 

• Se debe restablecer una reserva una vez que entran en servicio las iniciales. 
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2.7.3.4. Realización de la tarea 

 
La ejecución del refuerzo dependerá de la misión, pero se debe tener en cuenta lo siguiente en todos los 
casos:  
• Conciencia situacional: los comandantes deben mantenerse bien informados sobre los acontecimientos 

y las amenazas y establecer mecanismos de vigilancia. 
• Composición: la composición de la fuerza debe basarse en la tarea y la amenaza. 
• Disponibilidad: las reservas utilizadas deben mantenerse preferentemente sin una asignación concreta 

ni un despliegue fijo en tierra. 
• Preparación: mantener la fuerza en estado de alerta de reserva y concentrada en un lugar. Emitir 

órdenes de alerta oportunas y preposicionar los recursos (helicópteros/vehículos/ vehículos 
blindados de transporte de personal) para que puedan movilizarse rápidamente. 

• Movimiento: un movimiento y un empleo coordinados, integrados y controlados centralmente 
ayudarán en gran medida a reducir los plazos. 

• Recepción: intercambio de oficiales de enlace, arreglos de comunicación, enlace, recepción, suministro 
de guías, movimiento y despliegue en la zona designada. 

• Mando y control: una zona de responsabilidad claramente demarcada y canales bien definidos de 
mando, control y comunicación. 

• Plan de salida: una retirada segura, una vez que se haya finalizado la tarea. 
 
2.7.3.5. Cuestiones de organización 
 
Esta suele ser una función de reserva y es responsabilidad del comandante organizar las unidades 
asignadas/adscritas de manera que las reservas estén siempre disponibles para llevar a cabo operaciones 
de refuerzo.  
 
2.7.3.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
Se debe incluir el apoyo necesario de los recursos de la unidad, así como de la(s) unidad(es) a la(s) que se 
proporcionan refuerzos. Los elementos de apoyo disponibles (ingenieros, medios aéreos, medios de 
vigilancia, intérpretes, etc.) también deberían coordinarse de antemano, normalmente con el cuartel 
general superior. 
 
2.7.4. Tarea 13: Ejecutar una retirada 
 
2.7.4.1. Finalidad 
 
Retirada (del personal de las Naciones Unidas): La retirada se refiere al deterioro de la situación de 
seguridad en el país receptor o la zona de responsabilidad de la misión de las Naciones Unidas que da lugar 
a la reubicación o evacuación del personal de la Organización a una zona diferente en el mismo país o fuera 
del país receptor. La retirada de las fuerzas de las Naciones Unidas conlleva el juicio de la dirección de la 
misión, un alto grado de conocimiento de la situación y la capacidad de los componentes de la misión para 
responder rápidamente en caso de emergencia.  
 
Evacuación (de civiles vulnerables): La evacuación es un término asociado a la retirada de civiles 
vulnerables. Sobre el terreno, todas las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tienen 
un plan de seguridad general controlado centralmente para gestionar los planes de seguridad y evacuación 
de su personal. Este plan de seguridad es establecido por el DS y describe las diversas medidas de 
seguridad que deben adoptarse y los arreglos que deben seguirse en caso de que haya un alto grado de 
delincuencia o emergencias como hostilidades, desórdenes internos o desastres naturales. El “Plan de 

Seguridad de la Misión” reseña las responsabilidades de determinadas personas, las acciones que deben 
realizarse y la secuencia que debe seguirse para ejecutar una evacuación. También dirigirá la preparación 
de planes de contingencia para el movimiento y la concentración del personal y la posterior evacuación a 
zonas o refugios seguros. 
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La función del componente militar es establecer el dominio para garantizar la protección en las zonas 
vulnerables y es crucial en la aplicación del plan de evacuación. Normalmente, las bases de los batallones 
de infantería de las Naciones Unidas actuarán como zonas de concentración temporales para el personal 
de la Organización, que luego es escoltado por el batallón a las zonas seguras designadas. 
 
2.7.4.2. Efecto deseado 
 
Retirada de todo el personal de las Naciones Unidas del lugar afectado o evacuación de civiles vulnerables 
a refugios seguros, garantizando la seguridad y la protección.  
 
2.7.4.3. Cuestiones de planificación 
 
• La ejecución de una retirada requiere un alto grado de coordinación y ensayos periódicos. Es 

imperativo que el plan se coordine con todos los organismos externos y que los ocupantes de la base de 
las Naciones Unidas comprendan las condiciones de retirada, el esquema de maniobra y los detalles del 
plan. 

• Si la operación es combinada, se necesitará una planificación, mando y control centralizados. 
• La retirada puede requerir que la unidad lleve a cabo numerosas tareas simultáneamente. Por ejemplo, 

el batallón de infantería de las Naciones Unidas tendrá que asegurar la zona mediante un patrullaje 
proactivo, a la vez que asegura y protege la retirada. 

• Una evacuación podría ocurrir en circunstancias hostiles (no favorables) o favorables. Una operación 
puede entrañar la evacuación por tierra a un refugio seguro a varios kilómetros de distancia, o puede 
ser una operación compleja en la que se utilicen múltiples medios de transporte a otros países. En 
algunos casos, todos los evacuados serán transportados a la vez; mientras que, en otros, debido a la 
escasez del transporte disponible, se trasladarán en pequeños grupos.  

• Puede que se necesite apoyo logístico a nivel de la misión. 
• Es posible que se requieran capacidades a nivel de la misión, como recursos aéreos. 
• Las negociaciones diplomáticas, como un alto el fuego temporal, pueden proporcionar el tiempo y las 

condiciones necesarios para evacuar a un gran número de personal. 
• Los comandantes deberían prever la posibilidad de que los evacuados necesiten tratamiento médico, 

asistencia para el movimiento (por ejemplo, en el caso de ancianos, pacientes hospitalizados, personas 
con discapacidad, etc.) y artículos esenciales como alimentos o agua. Los comandantes deben asegurar 
la participación del Oficial Médico Superior para desarrollar un plan de apoyo médico para la 
evacuación/reubicación.  

• También se debe planificar la capacidad de reserva para cada etapa de la operación, incluidos medios 
de transporte de reserva. Las fuerzas militares pueden ser responsables de la recepción en los refugios 
seguros definitivos, aunque esta función también podría ser responsabilidad de un organismo civil. 

 
2.7.4.4. Realización de la tarea 

 
Se pueden asignar al batallón de infantería de las Naciones Unidas tareas concretas en apoyo de la 
operación de evacuación, como proporcionar mando y control en un emplazamiento, asegurar o 
administrar puntos clave (zonas de reunión, centro de control de evacuación y lugares de 
embarque), escoltar o transportar a los evacuados, proporcionar apoyo de fuego si se solicita, u 
otras funciones. 
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Una evacuación típica puede estructurarse en las siguientes fases: 

• Fase I: Operaciones preparatorias: Se 
recoge la información y se la procesa 
en inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz; se reúnen y 
preparan la fuerza de evacuación y la 
logística de apoyo; se llevan a cabo la 
planificación, la capacitación y los 
ensayos; se efectúan notificaciones; 
se realizan otros preparativos 
administrativos. 

• Fase II: Operaciones de inserción: Se 
despliega la fuerza de evacuación 
(incluyendo la entrada por la fuerza 
si es necesario y otras operaciones 
para moldear el entorno); se 
aseguran los emplazamientos 
necesarios. 

• Fase III: Operaciones de evacuación: 
Los evacuados son reunidos, organizados y transportados a una base de tránsito intermedia. Se puede 
necesitar una base de tránsito intermedia para organizar los recursos de evacuación o para sacar a los 
evacuados de la situación de riesgo inmediato y liberar medios de transporte para que puedan regresar 
rápidamente a por más pasajeros. En otros casos, se puede enviar directamente a los evacuados a un 
centro de recepción definitivo en un refugio seguro. 

• Fase IV: Retirada: La fuerza de evacuación se vuelve a desplegar, si su retirada no se produce junto con 
el último grupo de evacuados. Durante esta fase, el batallón de infantería de las Naciones Unidas lleva a 
cabo operaciones como parte de una fuerza mayor y ha recibido una orden operacional o fragmentaria 
de separarse y retirarse inmediatamente de la zona y reposicionarse para otra misión. La retirada 
puede o no realizarse bajo presión y sin asistencia. Se ordena al batallón que designe un destacamento 
que quede en su lugar. Tiene comunicaciones con elementos superiores, adyacentes y subordinados y 
se le ha proporcionado orientación sobre las reglas de enfrentamiento. En algunos casos, esta tarea 
deberá realizarse en condiciones de visibilidad limitada.  

 
2.7.4.5. Cuestiones de organización  
 

Puede que una fuerza militar sea responsable de la operación general o bien que otras 
organizaciones estén al mando una vez que se haya alejado a los evacuados de la zona de riesgo. 
También pueden participar en una evacuación organizaciones civiles, entre ellas embajadas 
nacionales u organizaciones internacionales. En tales casos se requiere una clara demarcación de 
las responsabilidades, facultades y relaciones de mando entre todos los agentes.  
 

Entre los evacuados podrían figurar todos los civiles de la zona o los miembros de un grupo, como 
trabajadores humanitarios, nacionales de terceros países o miembros de un grupo étnico.  
 
2.7.4.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 

Para la tarea de retirada o evacuación, se requiere una coordinación previa con los cuarteles 
generales de sector y de la fuerza, así como el apoyo de la misión, como también de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las autoridades del país receptor y de los países 
en los que se va a reubicar a los evacuados.  
 
  

Figura 7. Ejemplo de evacuación de civiles vulnerables  

Figura 7. Ejemplo de evacuación de civiles vulnerables  
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2.7.5. Tarea 14: Realizar una extracción 

 
2.7.5.1. Finalidad 
 
La extracción implica la movilización de la fuerza apropiada al lugar de un incidente o acción; la 
negociación para resolver la cuestión o para la liberación; el aislamiento, contención y dominio 
del lugar del incidente; la extracción física de acuerdo con las reglas de enfrentamiento y las 
directivas sobre el uso de la fuerza; y la realización de un traslado organizado desde el punto de 
extracción. 

 
Puede asignarse a un batallón de infantería de las Naciones Unidas la tarea de apoyar la extracción de 
personal militar de mantenimiento de la paz, personal de las Naciones Unidas o civiles (personal de 
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, nacionales del país receptor, etc.) que 
estén detenidos, hayan sido tomados como rehenes o se encuentren bajo amenaza inminente. En tales 
situaciones, el batallón debe asegurar una acción rápida y coordinada desde la base temporal de 
operaciones más cercana o el elemento militar que actúe en las cercanías del elemento que recibe apoyo.  
 
2.7.5.2. Efecto deseado 
 
Ejecutar la extracción dentro de las capacidades del batallón.  
 
2.7.5.3. Cuestiones de planificación 
 
Una extracción es una operación compleja que requiere un proceso de adopción de decisiones militares de 
las Naciones Unidas completo, y la incorporación de toda la gama de habilidades que se reseñan en este 
capítulo. 
 
La planificación del apoyo a una unidad subordinada encargada de llevar a cabo una extracción dependerá 
del tipo de apoyo que se necesite. Los parámetros de planificación importantes incluyen lo siguiente: 
 
• Se deben establecer mecanismos de coordinación y comunicación con la unidad que recibe apoyo. 

Todos los vehículos y destacamentos de personal deben tener sistemas de comunicación para ponerse 
en contacto con el cuartel general en cualquier emergencia. 

• Toda la planificación debe ser transmitida a la unidad que recibe apoyo, en particular cuando dicha 
planificación requiere una acción por su parte. Por ejemplo, si la unidad que recibe apoyo necesita 
facilitar el acceso a una base o a otro lugar en un momento y lugar específicos, esta información debe 
ser transmitida a la unidad que recibe apoyo. Si el batallón de infantería de las Naciones Unidas que 
presta apoyo requiere orientaciones, esto debe ser transmitido a la unidad que recibe apoyo. 

• Si es posible, la unidad que recibe apoyo debe ensayar los planes para la recepción del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas que presta apoyo y para todas las demás acciones que se requieran 
de ella. 

• El personal de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz debería proporcionar asesoramiento 
sobre las posibles amenazas y colaborar con los encargados de la planificación para definir las 
vulnerabilidades y las zonas de peligro. 

• El batallón de infantería de las Naciones Unidas debería instituir medidas proactivas para garantizar la 
seguridad del personal de las Naciones Unidas a través de actividades operacionales de rutina, 
activando los equipos de enlace comunitario, la participación de líderes clave, la obtención de 
información táctica sobre los combatientes, el posicionamiento previo de los soldados y una postura 
firme para disuadir cualquier actividad de los combatientes. 

• En la zona en la que se realizará la actividad, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debe 
asegurar que todos los movimientos estén coordinados y controlados centralmente. 

• Sobre la base de las amenazas y vulnerabilidades detectadas, el batallón de infantería de las Naciones 
Unidas debe desarrollar y ensayar planes de contingencia detallados. 

• Cabe crear grupos tácticos dedicados a tareas específicas en cada base temporal de operaciones y 
mantener una fuerza de reacción rápida central en el cuartel general del batallón. Las reservas y otros 
diversos elementos tácticos móviles que operan en las proximidades deben mantener la disponibilidad 
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operacional para una acción instantánea. Deberían agruparse con una movilidad y una capacidad 
operacional adecuadas, incluidos los elementos de apoyo. 

• Impartir capacitación y llevar a cabo ensayos para lograr un efecto de precisión y evitar daños 
colaterales. 

• Planificar una movilidad rápida (por superficie o por aire) para acceder al lugar o a la zona 
inmediatamente. Puede necesitarse apoyo a nivel de la misión si se requiere movilidad aérea. 

• Hay que coordinarse con los agentes pertinentes dentro y fuera de la misión, como la policía local y las 
unidades de policía constituidas de las Naciones Unidas en el lugar y los oficiales de asuntos políticos, 
para facilitar el apoyo. 

• Cuando procede, es esencial el enlace efectivo y el compromiso político de los líderes combatientes 
para prevenir un incidente. 

• Asegurar la adhesión a las directrices sobre el uso de la fuerza y las reglas de enfrentamiento y tomar 
medidas para prevenir los daños colaterales o las bajas civiles, en la medida de lo posible. 

• Una unidad que requiere apoyo puede haber estado en una situación peligrosa durante un período 
prolongado. El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe considerar las necesidades logísticas 
y médicas de la unidad a la que presta apoyo.  
 

2.7.5.4. Realización de la tarea 
 
Según el tipo de apoyo que se necesite del batallón, se pueden utilizar los siguientes pasos para un 
escenario genérico de apoyo a una extracción: 
 
• Movilizar el nivel de fuerza adecuado al lugar del incidente o la acción. 
• Establecer y llevar a cabo acciones claras e inmediatas para todas las contingencias. 
• Establecer acuerdos claros de mando, control y comunicación con la unidad que recibe apoyo. 
• Asegurarse de que haya una sesión informativa detallada antes de la misión, que incluya todos los 

elementos, incluidos los de apoyo, que participan en la operación. Esta información debe ser 
transmitida a la unidad que recibe apoyo tan pronto como sea posible o en tiempo real. 

• Proporcionar a la unidad que recibe apoyo información detallada sobre los plazos, las acciones 
requeridas de su personal y qué esperar del batallón de infantería de las Naciones Unidas, cuándo, por 
qué, dónde y cómo. 

• Coordinar y asesorar sobre la respuesta planificada, manteniendo una comunicación continua con la 
unidad que recibe apoyo. El soldado o el comandante sobre el terreno es siempre el mejor juez de la 
defensa propia. 

• Aislar, contener y dominar el lugar, si es necesario. 
• Apoyar la unidad de extracción de conformidad con las reglas de enfrentamiento. 
• Realizar un movimiento organizado para alejarse del lugar de extracción. 
• Garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; evitar y, en 

cualquier caso, reducir al mínimo los daños colaterales al personal y los bienes civiles y realizar una 
evaluación de los daños.  

• Mantener registros (fotografías, videografía, testigos, etc.) y proporcionar informes continuos. 
 

2.7.5.5. Cuestiones de organización  
 
La organización de las tareas para tales operaciones variará, dada la gama de posibles acciones que se 
requieren del batallón de infantería de las Naciones Unidas. La unidad debe organizarse según lo requiera 
la situación.  
 
Esta operación puede ser conjunta y/o combinada. Por ello, se requerirá un enlace continuo con otros 
agentes pertinentes. 
 
2.7.5.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
Es posible que la unidad tenga que solicitar que los activos de la misión (como helicópteros, apoyo de un 
sistema de aeronaves no tripuladas y capacidades de CASEVAC) permanezcan disponibles. Las necesidades 
de la unidad que recibe apoyo deben ocupar un lugar central en la planificación del apoyo. Por ejemplo, la 
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unidad que recibe apoyo puede necesitar asistencia médica o logística urgente (municiones, alimentos, 
agua, baterías para radios, etc.). 
 
La unidad que recibe apoyo debe tener fácil acceso a una reserva de municiones, agua, alimentos y 
suministros médicos de emergencia cuando ejecute esta tarea.  
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas tendrá que tener autonomía logística, en el marco de lo 
dispuesto en su memorando de entendimiento.  
 
2.7.6. Tarea 15: Realizar operaciones ofensivas 
 
2.7.6.1. Finalidad 
 
El ataque es el tipo de operación más ofensiva llevada a cabo por un batallón de infantería de las Naciones 
Unidas. Se trata de una operación ofensiva que puede llevarse a cabo para neutralizar a los agentes de la 
amenaza, proteger a los civiles o realizar otras tareas encomendadas. El ataque está plenamente 
respaldado por el derecho de las Naciones Unidas a usar la fuerza en defensa propia o en defensa del 
mandato. 
 
Aunque las operaciones tradicionales de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (Capítulo VI) 
normalmente no requieren que un batallón de infantería de las Naciones Unidas lleve a cabo ataques 
convencionales, los nuevos y cada vez más violentos grupos extremistas suponen un grave riesgo para las 
fuerzas de las Naciones Unidas y los civiles. Esta amenaza significa que las operaciones de las Naciones 
Unidas deben planificar estrategias preventivas y ofensivas para proteger a las fuerzas, el personal y las 
instalaciones de la Organización, a los civiles locales y al mandato.  
 
2.7.6.2. Situación final deseada 
 
Se cumple el mandato de las Naciones Unidas, los grupos que constituyen amenazas están debidamente 
controlados, los civiles y otros grupos vulnerables, y el personal y las instalaciones de las Naciones Unidas 
están protegidos. 
 
2.7.6.3. Cuestiones de planificación 
 
El personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe llevar a cabo el proceso de adopción de 
decisiones militares de la Organización cuando se planifica una operación de este tipo. Es importante 
señalar que es probable que los batallones de infantería de las Naciones Unidas trabajen junto a otras 
unidades de apoyo durante tal operación. Por lo tanto, también se necesitan un enlace continuo con estas 
unidades y una planificación combinada. 
 
Las operaciones pueden comprender ataques apresurados o deliberados y/o ataques de sistemas de fuego 
indirecto o aeronaves, incluidas aeronaves de ataque o armadas.  
 
• En el contexto de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un ataque se 

lleva a cabo a nivel táctico, aunque la toma de decisiones para tal operación se pueda hacer a nivel 
táctico, operacional o estratégico.  

• La planificación debe incorporar todos los elementos de apoyo a la operación, incluidos los bienes de 
la misión y otras unidades. 

• El batallón de infantería de las Naciones Unidas puede tener que trabajar solo o como parte de un 
esfuerzo más amplio. En este caso, el comandante del batallón de infantería y su personal deben estar 
preparados para prestar apoyo a una operación a gran escala.  

• El proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas se utiliza para garantizar una 
planificación detallada y coordinada de todas las fases de la operación. 

• El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe considerar los efectos que sus operaciones 
tendrán sobre los grupos vulnerables y elaborar planes de contingencia para mitigar el impacto de sus 
operaciones. 
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• La planificación para la protección de los civiles debe incluir lo siguiente: la mitigación de los daños a 
la propiedad y la vida de los civiles; la preparación para el traslado de desplazados internos; y la 
creación de corredores humanitarios. 

• Se necesitará un enlace con los agentes humanitarios para garantizar el apoyo a los grupos de 
población civil afectados. 

• La planificación debe basarse en todo momento en las reglas de enfrentamiento de las Naciones 
Unidas. 

• Es posible que se necesiten recursos a nivel de la misión de las Naciones Unidas. Estos activos podrían 
incluir el despliegue de sistemas de aeronaves no tripuladas o helicópteros de ataque. Los operadores 
de estos sistemas deben ser incluidos en la planificación.  

• Debería considerarse la posibilidad de utilizar sistemas de aeronaves no tripuladas para vigilar el 
objetivo y adquirir información antes del inicio de las acciones sobre el objetivo. 

• Las operaciones deben estar informadas por la inteligencia militar en el mantenimiento de la paz.  
• La planificación de la CASEVAC debe adherirse al objetivo 10-1-2 o incluir un plan de mitigación. 

Siempre que sea posible, deben definirse lugares para el aterrizaje de helicópteros en el eje de avance. 
Se deben designar rutas alternativas para CASEVAC. También debe tenerse en cuenta el tratamiento de 
las víctimas civiles y del adversario en consonancia con el derecho internacional humanitario. 

• Se deben preparar órdenes detalladas, que deben comunicarse a los comandantes y efectivos de todos 
los niveles. 

• Es esencial tener un plan de comunicación. Este plan debe tener redundancia incorporada y debe 
asegurar el mando y control hasta el nivel de pelotón. Hay que tener en cuenta el tipo de entorno 
operacional, ya que algunos medios de comunicación no funcionarán eficazmente en zonas urbanas, 
forestales o inaccesibles.  

• Debe haber sistemas de reconocimiento emplazados para evitar incidentes de “fuego amigo”, 
incluso desde el aire. 

• Los siguientes principios deben informar la planificación: la velocidad, la sorpresa, la flexibilidad, la 
concentración de la fuerza, el máximo uso del fuego y la unidad de mando. 

• El ataque debe estar respaldado por un plan de fuego que incorpore el uso de los medios de fuego 
directo e indirecto disponibles. Es posible que se necesite apoyo a nivel de la misión. 

• Al crear un plan de fuego indirecto o directo, se debe hacer todo lo posible para evitar daños 
colaterales o daños a los lugares protegidos. Se debe informar del plan de fuego a los directivos de la 
misión y el batallón de infantería debería solicitar orientaciones. 

• Se debe mantener e incluir en toda planificación una reserva con capacidad de influir en el combate. 
• Debe mantenerse la seguridad de las operaciones y las comunicaciones. 
• Ningún plan sobrevive al primer contacto y, por lo tanto, deben prepararse planes de contingencia 

para la operación. 
• La logística debe planificarse en detalle y debe incluir las contingencias. En general, la unidad debe ser 

autosuficiente y llevar municiones adicionales, baterías de radio, medios de comunicación 
alternativos, dispositivos de GPS, alimentos y agua.  

• Se debe tener en cuenta la planificación para el reabastecimiento, incluida la necesidad de llevarlo a 
cabo durante ataques.  

• Debe haber un plan de refuerzo en marcha. Esto requerirá un significativo enlace con las unidades que 
prestan apoyo y un plan para el paso de las líneas. 

 
2.7.6.4. Realización 
 
La preparación y realización del ataque pueden dividirse en tres etapas: 
 
• Etapa de preparación: El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe estar preparado para 

llevar a cabo operaciones ofensivas. Sin embargo, es posible que algunos batallones de infantería de las 
Naciones Unidas no estén organizados y equipados (de conformidad con la declaración de necesidades 
de las unidades y el concepto de las operaciones) para ejecutar operaciones de ataque. Los directivos 
pueden superar la mentalidad de los efectivos que actúan en el entorno de las Naciones Unidas y que 
quizás crean que están capacitados para ejecutar operaciones menos violentas y más amables con las 
personas, como las patrullas. Los mandatos y las reglas de enfrentamiento también pueden ser a veces 
restrictivos o vagos, y no indicar claramente las tareas para llevar a cabo esas operaciones. No 
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obstante, un batallón de infantería de la Organización, especialmente cuando opera de conformidad 
con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, debe estar preparado para llevar a cabo 
operaciones de ataque. La preparación mental, unas directrices claras de la dirección de la misión y las 
disposiciones jurídicas adecuadas para poder llevar a cabo operaciones de ataque son los primeros 
pasos de la preparación.  

• Obtener toda la información disponible sobre el terreno, el entorno operacional y las acciones 
previstas de los grupos armados es el primer paso para prepararse para el ataque.  

• Es esencial realizar ensayos para lograr el efecto operacional deseado, así como para mitigar las 
posibles consecuencias negativas, como la escalada del conflicto o las represalias del adversario contra 
civiles vulnerables. 
  

• Etapa de agresión. Esta etapa incluye: el traslado a la zona de operaciones, el establecimiento de una 
base de fuego, el acercamiento a los grupos armados y su captura o eliminación. Para obtener buenos 
resultados en la etapa de agresión, son requisitos previos buenas aptitudes para el combate, disciplina 
de fuego, apoyo efectivo de fuego para mantener al adversario reprimido durante el acercamiento y la 
descentralización del mando para dar más libertad a los líderes subalternos. Debe haber reservas 
adecuadas en cada etapa de la agresión. 

• Las operaciones de las Naciones Unidas deben seguir el principio de la ley de guerra terrestre. Sin 
embargo, una vez que los directivos de la misión han decidido emprender operaciones ofensivas, el uso 
de fuerza mortal a nivel táctico es muy probable 

• Lo mismo debería comunicarse claramente a los efectivos de las Naciones Unidas que forman parte del 
ataque para que cambien su mentalidad, del mantenimiento de la paz al combate. 

• Al maniobrar la fuerza, el comandante se esfuerza por mantener la libertad de acción mientras protege 
la fuerza. Aunque puede existir un plan detallado para derrotar al grupo armado que constituye una 
amenaza, el comandante busca continuamente cualquier oportunidad de atacar para derrotar, destruir 
o reducir la potencia de fuego de dicho grupo armado o destrozar su cohesión y voluntad de combatir.  

• El comandante evita la adhesión rígida a un plan que puede haber dejado de ser apropiado para el 
entorno operacional en que se encuentra. La diferencia entre el éxito y el fracaso del ataque depende a 
menudo de la capacidad del comandante para hacer que el plan se ajuste a las circunstancias existentes 
en lugar de intentar que las circunstancias se ajusten al plan. 
 

• Etapa de reorganización. Una vez logrado el objetivo, la etapa de reorganización incluye la 
explotación, el reabastecimiento, la recuperación del mando y el control, la evacuación de las bajas y el 
manejo adecuado de los prisioneros. 

 
2.7.6.5. Cuestiones de organización 
 
Una vez que el comandante del batallón de infantería determina el esquema de maniobra, organiza las 
tareas de la unidad para tener suficiente potencia de fuego para cumplir la misión. El comandante 
normalmente organiza la fuerza en una fuerza de seguridad, un cuerpo principal y una reserva. El 
comandante debe completar cualquier cambio en la organización de las tareas a tiempo para permitir que 
las unidades realicen ensayos con sus elementos adscritos y de apoyo.  
 
Fuerzas de seguridad. En circunstancias normales, un comandante organiza una fuerza de seguridad para 
proteger los flancos vulnerables. En un entorno de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, se 
debe considerar la provisión de seguridad a sus líneas de comunicaciones y reabastecimiento, a las rutas 
de escape humanitario y a los sectores vulnerables de la población.  
 
Cuerpo principal. El comandante organiza el cuerpo principal en formaciones de armas combinadas para 
llevar a cabo la operación decisiva y las operaciones de conformación necesarias. El comandante dirige la 
operación decisiva hacia el punto decisivo que puede consistir en la destrucción inmediata y definitiva del 
grupo armado que constituye una amenaza. 
 
Es posible que el comandante tenga que designar una o varias unidades para llevar a cabo las operaciones 
de conformación a fin de crear ventanas de oportunidad para la ejecución de la operación decisiva. El 
comandante asigna la unidad o unidades competentes para llevar a cabo las operaciones de conformación 
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con la potencia de fuego mínima necesaria para cumplir sus misiones, ya que no puede emplearse una 
potencia de fuego abrumadora en todas partes.  
 
Reservas. El comandante utiliza la reserva para aprovechar el éxito, derrotar los contraataques de grupos 
armados o devolver el impulso de un ataque estancado. Una vez iniciadas, las acciones de la reserva 
normalmente se convierten o refuerzan la operación decisiva y el comandante hace todo lo posible por 
reconstituir otra reserva a partir de las unidades disponibles tras examinar la situación. A menudo, la 
decisión más difícil e importante de un comandante se refiere al momento, el lugar y las circunstancias en 
que poner en juego la reserva.  
 
Cuando la situación es relativamente clara y se sabe que las capacidades de un grupo armado amenazador 
son limitadas, la reserva puede consistir en un pequeño elemento del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas. Cuando la situación es imprecisa, la reserva puede contener inicialmente la mayor parte de la 
potencia de fuego del comandante.  
 
En un ataque, el comandante generalmente ubica la reserva en la retaguardia de la unidad, colocando la 
operación decisiva en un lugar que proporcione la máxima protección de la observación hostil y el fuego. 
Sin embargo, la reserva debe ser capaz de moverse rápidamente a las zonas donde se necesite en 
diferentes contingencias. Esto es más probable que ocurra si el grupo armado amenazador tiene la 
capacidad de realizar un contraataque fuerte.  
 
El comandante da prioridad al posicionamiento de la reserva para reforzar el éxito de la operación 
decisiva, primero, y luego para contrarrestar el peor caso de amenaza de un contraataque de un grupo 
armado. 
 
2.7.6.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
En un ataque, el comandante trata de posicionar las unidades de apoyo de la forma que contribuya mejor a 
la acción ofensiva. Desde estos lugares, los equipos de apoyo pueden sostener la fuerza atacante y dar 
prioridad en el apoyo a las unidades que llevan a cabo la operación decisiva. A medida que la fuerza 
atacante avanza, las unidades y capacidades de sostenimiento pueden tener que desplazarse hacia 
adelante para acortar las líneas de suministro, utilizando técnicas de desplazamiento diseñadas para 
asegurar un apoyo ininterrumpido a las unidades de maniobra. El tamaño de la fuerza que un comandante 
dedica a proteger la zona de apoyo depende de la amenaza de los grupos armados a las unidades de apoyo. 
 
2.7.7. TAREA 16: Asegurar la protección de los civiles 
 
Sobre la base de los términos empleados por el Consejo de Seguridad en relación con los mandatos de 
protección de los civiles, la protección física de los civiles en las operaciones de mantenimiento de la paz 
de las Naciones Unidas puede definirse como todas las medidas necesarias, inclusive el uso de la fuerza, 
para prevenir que se efectúen amenazas de violencia física contra los civiles o responder a ellas, dentro de 
las capacidades y zonas de operaciones, y sin perjuicio de la responsabilidad del gobierno del país receptor 
de proteger a sus civiles. 
 
Es importante entender que la protección de los civiles no es una tarea específicamente militar ni tampoco 
la responsabilidad principal del componente militar de las Naciones Unidas. De hecho, en la mayoría de los 
casos, el principal responsable por la protección de los civiles es gobierno del país receptor. Sin embargo, 
cuando este no puede o no quiere asegurar la protección de los civiles, el personal de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas está autorizado a actuar de forma independiente para proteger a los civiles, 
independientemente del origen de la amenaza. Por lo tanto, corresponde al comandante y a la plana mayor 
del batallón de infantería de las Naciones Unidas trazar planes con este fin. Esta tarea se complica cuando 
la amenaza proviene de efectivos del gobierno o personas que es difícil identificar porque no llevan 
uniforme o por su sexo o edad. 
 
2.7.7.1. Finalidad. Reflejando la creciente importancia de la protección de los civiles, la mayoría de las 
misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas tienen un mandato en esta esfera. Aunque los 
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mandatos de protección de los civiles han existido desde hace quince años, las misiones sobre el terreno y 
los países que aportan contingentes siguen necesitando orientación para aplicarlos. 
 
2.7.7.2. Situación final deseada. El batallón de infantería de las Naciones Unidas logra proteger a los 
civiles en su zona de responsabilidad mediante el diálogo, la colaboración y la coordinación, 
proporcionando protección física en todo momento y situación que se necesite, y mediante el 
establecimiento de un entorno de protección y la facilitación de la actividad humanitaria, junto con los 
asociados de la misión de las Naciones Unidas y los ajenos a ella.  
 
2.7.7.3. Cuestiones de planificación 
 
La plana mayor del batallón debe recordar que la protección de los civiles requiere un enfoque de toda la 
misión para la planificación y ejecución.  Para ello, se necesitan una amplia coordinación y una 
planificación previa. La protección de los civiles y la planificación de contingencias requieren una amplia 
participación mucho antes de que se manifiesten las amenazas a la población civil. 
 
Facilitar la interacción y el diálogo. 
 
• Facilitar las reuniones con todos los interlocutores en materia de protección de los civiles que no sean 

parte de la misión, como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones locales e 
internacionales y las fuerzas de seguridad del país receptor para intercambiar información pertinente 
para las tareas de protección de los civiles. 

• Influir en las fuerzas de seguridad del país receptor para que intervengan en la protección de los civiles. 
• Facilitar reuniones con los interlocutores de la misión de las Naciones Unidas en materia de protección 

de los civiles. Esto facilitará un enfoque coordinado de “toda la misión” para la planificación y la 
preparación. 

• Desplegar patrullas de equipos de relaciones con la comunidad con el propósito expreso de interactuar 
con los perpetradores y los potenciales perpetradores para fomentar la resolución de conflictos y el 
diálogo. 

• Desplegar patrullas de equipos de relaciones con la comunidad con el propósito expreso de reunirse con 
las comunidades vulnerables, que intentarán específicamente dialogar con los líderes clave. Para 
atender a las necesidades de protección de las mujeres y las niñas, un enfoque que tenga en cuenta las 
cuestiones de género debe garantizar también que se aliente a los contingentes desplegados en las 
zonas de operaciones en que se producen actos de violencia sexual relacionada con los conflictos a que 
desplieguen personal militar femenino que pueda llegar mejor a las mujeres y las niñas para determinar 
las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades y responder en consecuencia. 

 
Planificar la prestación de protección física (estática o móvil) 
 
La unidad lleva a cabo una evaluación detallada de la protección de los civiles y supervisa continuamente 

los factores relacionados con ella, entre ellos: 

• La ubicación de los grupos vulnerables; 

• Una evaluación del entorno operacional de los grupos vulnerables; 

• La identificación de los principales líderes de los grupos vulnerables; 

• La identificación de interlocutores clave (de las Naciones Unidas y ajenos a la Organización) en materia 

de protección de los civiles; 

• La determinación de las amenazas armadas para los grupos vulnerables; 

• La determinación de las amenazas ambientales para los grupos vulnerables; 

• El desarrollo de un sistema de alerta temprana (que debe tener indicadores observables) para 

determinar amenazas inminentes para los grupos vulnerables; 

• La elaboración de requisitos de información relacionados con la protección de los civiles para permitir 

la alerta temprana y mejorar el conocimiento de la situación; 

• La asignación de tareas específicas de protección de los civiles a las unidades subordinadas; 

• La planificación conjunta de contingencias para las tareas de protección de los civiles; 

• El ensayo de las posibles tareas de protección de los civiles; 
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• El mantenimiento de una fuerza de reacción rápida para las tareas de protección de los civiles. 

• La inclusión por la unidad de los requisitos de información relacionados con la protección de los civiles 

en su plan de obtención de información. 

 

2.7.7.4. Establecer un entorno de protección y facilitar la asistencia humanitaria 
 
• Sobre la base de su evaluación de la protección de los civiles, su adquisición de información en curso y 

su sistema de indicadores y de alerta, la unidad adopta una posición, una postura y un perfil creíbles y 

proactivos para disuadir a los agentes generadores de amenazas de actuar contra los civiles. 

• Establecer un plan de patrullaje proactivo en zonas con grupos de población vulnerables. 

• La unidad está preparada para llevar a cabo la evacuación de la población civil, si es necesario.  

• La unidad informa al cuartel general superior de cualquier aumento de la amenaza a los civiles en su 

zona de responsabilidad, facilitando así una respuesta de toda la misión. 

• Cuando las medidas preventivas fracasan, la unidad debe responder con rapidez y decisión, en el 

marco de las reglas de enfrentamiento, a todas las amenazas contra la población civil. 

• Si los civiles están bajo amenaza de violencia física, se requiere una respuesta enérgica. Esto puede 

incluir lo siguiente: una demostración de fuerza (como disuasión); la interposición de fuerzas entre 

agentes (armados) y civiles; la ejecución de acciones militares directas contra los agentes armados con 

clara intención hostil de dañar a los civiles. 

• Las tareas de protección de los civiles no solo se llevan a cabo frente a un actor hostil. La protección de 

los civiles también implica la prestación de asistencia humanitaria a las comunidades que la necesitan. 

Por consiguiente, el batallón de infantería de las Naciones Unidas debe proporcionar escoltas de 

convoy a los agentes humanitarios de acuerdo con los procedimientos operativos estándar de la 

misión. 

• También le corresponde al batallón de infantería de las Naciones Unidas establecer las condiciones de 

seguridad que faciliten la labor de los agentes humanitarios. Para establecer estas condiciones, el 

batallón de infantería de las Naciones Unidas debe llevar a cabo operaciones más allá de las solicitadas 

directamente por los agentes humanitarios. El establecimiento de puestos de observación y de control, 

y el patrullaje frecuente y proactivo a lo largo de las rutas de suministro son ejemplos de los tipos de 

operaciones que un batallón tendrá que realizar para crear esas condiciones de seguridad.  

 
2.7.7.5. Cuestiones de organización 
 
La protección de los civiles no se asegura mediante la realización de una sola operación o tarea, sino que es 
el producto de múltiples operaciones, que abarcan muchas de las tareas descritas anteriormente, 
ejecutadas durante un largo período de tiempo. La plana mayor del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas, especialmente en misiones que tienen un mandato de protección de los civiles, debe planificar 
operaciones en esta materia. 
 
2.7.7.6. Apoyo para llevar a cabo la tarea 
 
Un batallón de infantería de las Naciones Unidas no puede llevar a cabo la protección de los civiles sin un 
apoyo y un compromiso significativos a nivel de la misión. En una misión multidimensional, esto requiere 
una respuesta coordinada que incorpore la reforma del sector de la seguridad, incluida la labor relativa a la 
impunidad, la promoción y protección de los derechos humanos, el compromiso político a nivel nacional y 
la prestación de asistencia humanitaria.  
 
Conclusión del capítulo 
 
Para ejecutar sus operaciones de la Organización, los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
desplegados para cumplir un mandato en virtud de los Capítulos VI o VII en un entorno multinacional 
deberían tener las funciones básicas requeridas reseñadas en la primera parte de este capítulo. Para llevar 
a cabo las operaciones con éxito, un batallón de infantería de las Naciones Unidas puede esperar realizar 
múltiples tareas ya sea de forma simultánea o secuencial. Por consiguiente, todos los batallones de 
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infantería de las Naciones Unidas que se despliegan deben elaborar planes, adiestrarse y organizarse para 
sobresalir en cada función y tarea básicas.  
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ORGANIZACIÓN Y EQUIPO 
 
Introducción 
 
Para funcionar eficazmente en el entorno de una misión compleja y multidimensional, un batallón de 
infantería de las Naciones Unidas necesita tener una capacidad operacional multifacética, dotada de la 
combinación correcta de personal y equipo especializados. El batallón de infantería de las Naciones Unidas 
está configurado con un enfoque específico en el empleo integrado de acuerdo con las necesidades de las 
misiones de mantenimiento de la paz. Sobre la base de las capacidades convencionales de la infantería, el 
batallón de infantería de las Naciones Unidas se capacita y despliega para ejecutar una amplia gama de 
tareas de mantenimiento de la paz.  
 
En el contexto del mantenimiento de la paz, una capacidad se define como la aptitud y la disposición para 
llevar a cabo tareas con un nivel razonable. Abarca la combinación de capacidades (personal y equipo), la 
preparación (organización, proceso y capacitación) y el apoyo logístico necesaria para cumplir la misión y 
ejecutar el mandato. 
 
3.1. Finalidad 
 
El propósito de este capítulo es establecer una estructura organizativa modelo y un perfil de equipo para 
un batallón de infantería de las Naciones Unidas, que puede adaptarse y modificarse para satisfacer las 
necesidades específicas de cada misión. Proporcionará orientación y asistencia a todos los interesados en 
la planificación, estructuración, equipamiento y empleo de los batallones de infantería de las Naciones 
Unidas. 
 
3.2. Función de un batallón de infantería 
 
El papel principal de un batallón de infantería de las Naciones Unidas es restablecer y/o mantener un 
entorno seguro y estable en su zona de responsabilidad, lo que se define sobre la base de la capacidad y los 
objetivos operacionales. El batallón de infantería de las Naciones Unidas debe asegurar la protección de los 
civiles, así como la libertad de circulación del personal de la Organización y la seguridad de la propiedad, 
instalaciones y medios en toda su zona de operaciones. El batallón también debe ser capaz de planificar y 
ejecutar todas las tareas de mantenimiento de la paz descritas en el capítulo 2 de este manual, así como las 
que figuran en la declaración de necesidades de las unidades.  
 
3.3. Perfil organizacional 
 
3.3.1. Aspectos generales. La organización del batallón de infantería de las Naciones Unidas está diseñada 
como una estructura modular con una capacidad operativa y de sostenimiento independiente, lo que 
garantiza que pueda realizar tareas multifacéticas particulares en el entorno de las operaciones de 
mantenimiento de la paz.  
 

3.3.2. Características. El batallón de infantería de las Naciones Unidas se desplegará generalmente en tres 
o cuatro bases de operaciones independientes y autosuficientes, capaces de llevar a cabo operaciones 
móviles y/o estáticas proactivas y robustas en todo tipo de terreno y condiciones meteorológicas. Las 
principales capacidades tácticas del batallón de infantería de las Naciones Unidas incluyen: 
 
• La inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento. 
• La planificación operacional integrada. 
• El apoyo de fuego directo, incluidas armas antitanque y ametralladoras pesadas. 

CAPÍTULO 3 
 



Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas  
 

78 
 

• La capacidad de apoyo de fuego indirecto, complementada por plataformas móviles, hasta el nivel de 
sección. El apoyo de fuego indirecto debe incorporar tanto armas de 81 mm (compañía de apoyo) como 
de 60 mm (sección de armas de compañía de infantería). 

• Las relaciones con la población. 
• Una movilidad creíble y protegida hasta el nivel de sección. 
• La capacidad de movilizar todos los elementos operacionales utilizando medios de transporte 

orgánicos y protegidos.  
• Capacidad contra artefactos explosivos improvisados. 
• Estructura de apoyo logístico autosuficiente. 
• Capacidad de ejercer un mando y control seguros hasta el nivel de pelotón a través de medios de 

comunicación fiables. 
 

3.3.3. Organigrama de un batallón de infantería de las Naciones Unidas. La estructura de un batallón 
de infantería de las Naciones Unidas dependerá en gran medida del terreno y de la tarea para la que se 
emplee. La estructura y las capacidades que se necesitan de los batallones de infantería de las Naciones 
Unidas se especificarán en las directrices de planificación de la misión y se detallarán más en la declaración 
de necesidades de las unidades y el memorando de entendimiento. La unidad puede ocupar una base de 
batallón y mantener tres bases temporales de operaciones, cada una con la capacidad de desplegar dos 
secciones reforzadas simultáneamente. Puede operar en una zona de operaciones de movilidad terrestre 
de hasta 5.000 km2 y en una zona de operaciones de movilidad aérea de hasta 20.000 km2 (dependiendo de 
la situación). Hay tres estructuras organizativas o tipos generales de batallón de infantería de las Naciones 
Unidas:  
 
• Batallón de infantería ligero. Se trata de un batallón de infantería ligero compuesto por tres compañías 

de infantería con aproximadamente 622 personas (figura 7). 
• Batallón de infantería motorizado. Se trata de un batallón de infantería motorizado compuesto por 

cuatro compañías motorizadas (de ruedas) con aproximadamente 872 personas (figura 8). 
• Batallón de infantería mecanizado. Se trata de un batallón de infantería mecanizado compuesto por 

tres compañías de infantería mecanizadas (de ruedas) y una compañía de infantería mecanizada (de 
oruga) con aproximadamente 872 personas (figura 9). 

 
Cualquiera de ellos puede ser utilizado para desempeñar la función de un batallón de infantería 
estándar, una fuerza de reacción rápida o un batallón de infantería de las Naciones Unidas de 
reserva. 
 
  

Figura 8. Organización del batallón de infantería ligero de las Naciones Unidas - modelo de base 
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3.4. Cuartel general del batallón. La declaración de necesidades de las unidades para el cuartel general 
de un batallón de infantería de las Naciones Unidas suele describir un cuartel general compuesto por 60 
personas, divididas en dos grupos: 
 
3.4.1. Grupo de mando. El comandante del batallón asistido por el segundo comandante/Oficial Ejecutivo, 
Oficial Asimilado Superior del Batallón y el suboficial superior en el ejercicio de su responsabilidad de 
mando operacional y administrativo. El grupo de mando del batallón normalmente incluye, como asesores, 
un Oficial Jurídico (para gestionar los asuntos jurídicos de la unidad) y un Oficial de Protección de 
Género/Infantil.  
 

Figura 9. Organización del batallón de infantería motorizada de las Naciones Unidas - modelo de base 

Figura 10. Organización del batallón de infantería mecanizado de las Naciones Unidas - modelo de base 
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3.4.2. Plana mayor del cuartel general del batallón. La plana mayor del batallón (descrita en la 
declaración de necesidades de las unidades) depende del segundo comandante/Oficial Ejecutivo. El Oficial 
de Operaciones, en nombre del segundo comandante del batallón, coordinará las funciones de todas las 
demás secciones de personal. La plana mayor del cuartel general del batallón se encargará de planificar, 
organizar, dotar de personal, dirigir, controlar y sostener todas las responsabilidades operacionales y 
administrativas del batallón, de conformidad con los procedimientos operativos estándar de la unidad y los 
documentos de planificación de la misión. Se alienta que haya una representación adecuada de mujeres en 
la plana mayor. Los oficiales de la plana mayor deben estar calificados en sus respectivas esferas y deben 
ser capaces de asumir responsabilidades adicionales de conformidad con los procedimientos operativos 
estándar de la unidad. Además de las responsabilidades del personal militar nacional, hay otras funciones 
importantes de las Naciones Unidas en una operación de mantenimiento de la paz, algunas de las cuales se 
enumeran se enumeran a continuación:  
 
3.4.2.1. Sección de Personal Asesor/Recursos Humanos (S1). La Sección de Personal Asesor está 
integrada por el Oficial de Personal/Adjunto y personal, que incluye un Consejero Espiritual/Maestro 
Religioso, un Asesor de Bienestar de la unidad, un Psicólogo y un Oficial de Supervisión Interna y el 
personal (personal de la policía militar). Esta sección se encarga de la administración del personal, el 
bienestar, la moral y el mantenimiento de una conducta adecuada y de la disciplina.  
 
3.4.2.2. Sección de Inteligencia Militar en el Mantenimiento de la Paz (S2). La sección S2 a nivel de 
batallón apoya al comandante y al personal del batallón mediante el suministro de productos de 
inteligencia. La sección S2 se encarga de dirigir y coordinar el ciclo de inteligencia militar en el 
mantenimiento de la paz del batallón de infantería de las Naciones Unidas, incorporando las fases de 
dirección, adquisición, análisis y difusión. En el capítulo 2 del presente manual se ofrece una descripción 
completa de esta capacidad básica. 
 
3.4.2.3. Sección del Personal Encargado de las Operaciones (S3). Esta sección suele estar integrada por 
un oficial de operaciones, personal del Centro de Operaciones del Batallón, oficiales de enlace y una célula 
de aviación. La sección planifica y coordina todas las actividades operacionales dentro de la zona de 
responsabilidad, lleva a cabo el enlace, coordina los desplazamientos aéreos y mantiene el “Centro de 

Operaciones” (mediante una instalación de rastreo y videoconferencia) en un estado de disponibilidad 
operacional permanente. También coordinará el empleo de la fuerza de reacción rápida y la reserva. Se 
encarga de la gestión de riesgos y de garantizar la seguridad general del personal, los materiales y la 
información. La sección mantendrá el enlace con los contingentes vecinos y con el cuartel general superior 
para coordinar la actividad operacional.  
 
3.4.2.4. Sección del Personal de Logística (S4). Como mínimo, la Sección del Personal de Logística está 
integrada por un oficial de logística y un oficial de finanzas/equipo de propiedad de los contingentes. Esta 
sección coordinará todo el apoyo logístico para la unidad según lo acordado en el memorando de 
entendimiento. Es responsable del almacenamiento y la reposición de todos los suministros y existencias, 
del movimiento de personal y equipo, y de la gestión del equipo. Garantiza el mantenimiento adecuado, la 
reparación y la inspección del equipo de propiedad de las Naciones Unidas y del equipo de propiedad de 
los contingentes asignado a la unidad. Es responsable de todas las transacciones financieras y de la 
contabilidad de la unidad. El Oficial de Logística supervisará el control de desplazamientos de la unidad y 
también actuará como coordinador de cuestiones ambientales. 
 
3.4.2.5. Sección de Personal de Comunicaciones (S5). Esta sección contará con personal para asegurar 
el suministro y mantenimiento de múltiples redes de comunicaciones de voz y datos con el cuartel general 
superior y los elementos subordinados, facilitando así el mando y el control. También es fundamental que 
esta sección asegure la redundancia en los arreglos de comunicaciones. 
 
3.4.2.6. Sección del Personal de Cooperación Civil-Militar (S9). Como mínimo, la Sección del Personal 
de Cooperación Civil-Militar está integrada por un oficial de relaciones con la población/información 
pública (coordinador de divulgación y medios de comunicación) y un oficial de cooperación civil-militar 
(coordinador humanitario y de la cooperación civil-militar). Se encarga de realizar actividades adecuadas 
de divulgación y mantener relaciones con los principales dirigentes y la población local, incluidas las 
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mujeres. Coordinará sus acciones con otros componentes civiles de la misión, como los que se ocupan de 
asuntos civiles y derechos humanos, y con los cuarteles generales de sector y de la fuerza. 
 
3.5. Compañía de apoyo. La Compañía de Apoyo es generalmente más grande que las compañías de 
infantería operacionales. Al ser de naturaleza especializada, todo el personal de la compañía debe estar 
calificado en sus respectivas especializaciones funcionales. La composición sugerida de la compañía de 
apoyo se indica a continuación:  
 
3.5.1. Cuartel general de la compañía. Se encarga de prestar apoyo de servicio de combate al batallón, 
asegurando así la autonomía logística cuando sea necesario y apropiado, y de coordinar la prestación de 
apoyo a la misión de las Naciones Unidas como se indica en el memorando de entendimiento.  
 
3.5.2. Sección de Morteros. La sección está equipada con morteros de infantería capaces de prestar apoyo 
de fuego indirecto y cobertura iluminante a las bases temporales de operaciones del batallón. En función 
de las necesidades operacionales y la valoración del comandante, la sección de morteros puede 
desplegarse de forma centralizada o con las bases temporales de operaciones. La sección opera bajo la 
dirección del Director de Operaciones. Al menos el 25 % de los oficiales y oficiales asimilados deben estar 
capacitados como controladores de fuego de mortero.  
  
3.5.3. Sección de Ingenieros. La Sección de Ingenieros opera bajo la dirección del Director de 
Operaciones. Proporciona y coordina el apoyo de ingeniería sobre el terreno a todas las bases temporales 
de operaciones y bases de operaciones, proporciona y mantiene sistemas de abastecimiento de agua y 
tratamiento de aguas residuales, establece zonas de segregación de residuos sólidos (incluidos los 
peligrosos), gestiona y suministra electricidad (estática y con generador, incluidas cuencas de contención), 
mantiene los alojamientos y la infraestructura conexa, proporciona capacidad de eliminación de 
municiones explosivas, desminado de emergencia y de remoción de artefactos explosivos improvisados y 
de municiones sin detonar, y presta asistencia de ingeniería a las actividades de coordinación civil-militar y 
de bienestar como parte de la labor. El Oficial de Ingeniería también actuará como “Asesor de Ingeniería

” del comandante del batallón.  
 
3.5.4. Sección de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. La Sección de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento tiene un Pelotón de Reconocimiento especialmente capacitado, que también puede actuar 
como Pelotón de Vigilancia con un sistema aéreo no tripulado táctico. El Pelotón de Vigilancia también 
coordina el empleo de otros sensores, incluido el radar de vigilancia terrestre. La sección S2, de inteligencia 
militar en el mantenimiento de la paz, coordina las actividades de la Sección de Inteligencia, Vigilancia y 
Reconocimiento y es la autoridad encargada de estas adquisiciones.  
 
3.5.5. Sección de Logística. Esta Sección forma parte de la compañía de apoyo. Se compone del Pelotón de 
Logística, el Pelotón de Transmisiones, el Pelotón de Transportes y un Taller sobre el Terreno. Proporciona 
cobertura de sostenimiento y mantenimiento al batallón y sus unidades subordinadas.  
 
3.5.5.1. Pelotón de Logística. Coordina la provisión y el almacenamiento de todas las categorías de 
suministros, las existencias generales y de pertrechos, las municiones, las raciones y las existencias para 
higiene y saneamiento.  
 
3.5.5.2. Pelotón de Transmisiones. Este pelotón opera en el marco de la Sección de Personal de 
Comunicaciones. Se encarga de establecer y mantener la red de comunicaciones de la unidad y de la misión 
según los procedimientos operativos estándar, de manejar el equipo móvil de interferencia de los 
artefactos explosivos improvisados y de vigilar las comunicaciones a nivel de batallón.  
 
3.5.5.3. Sección de Transportes. Funciona en el marco de las Secciones de Operaciones y de Personal de 
Logística y proporciona asistencia técnica, capacidad de recuperación y conductores calificados y 
especializados para apoyar los servicios esenciales. También supervisa el mantenimiento y la reparación 
de los vehículos adscritos a las compañías de infantería. 
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3.5.5.4. Taller sobre el Terreno. El Taller sobre el Terreno se encarga de proporcionar cobertura de 
reparación y recuperación al batallón, de conformidad con el memorando de entendimiento. También 
coordina el mantenimiento y la reparación de todas las armas pequeñas y los equipos. Además, 
proporciona equipos móviles de reparación según sea necesario.  
 
Nota: Todo el personal de la Sección de Transportes y del Taller sobre el Terreno deben ser conductores 
calificados (doble función).  
 
3.5.5.5. Sección de Servicios Médicos. La organización de unidades médicas de nivel I de los batallones se 
basa en las especificaciones del Manual sobre el equipo de propiedad de los contingentes y debe tener la 
capacidad de desplegar dos equipos médicos de avanzada de ser necesario. En el caso de las bases 
temporales de operaciones que se despliegan fuera de la unidad médica de nivel I, en particular las que no 
pueden cumplir el objetivo 10-1-2 en todas las condiciones meteorológicas, se podrán incluir 
paramédicos/enfermeros adicionales de conformidad con el memorando de entendimiento y los requisitos 
operacionales. La unidad médica funciona en el marco de la Sección de Personal Asesor. Proporciona apoyo 
médico inmediato para salvar vidas a nivel de batallón y coordina la evacuación de las bajas por superficie 
y aire.  
 
Como mínimo, está compuesto por dos oficiales médicos, seis paramédicos, tres funcionarios de apoyo 
(técnico de laboratorio, farmacéutico y auxiliar médico) y un conductor de ambulancia. El personal médico 
debe incluir por lo menos una doctora y una auxiliar. También puede ser necesario que la unidad médica 
de nivel I preste asistencia médica al personal civil en la zona de responsabilidad. Dependiendo de los 
requisitos operacionales, la separación geográfica y los puntos de despliegue, un batallón de infantería de 
las Naciones Unidas puede agruparse con un centro de apoyo médico de nivel 1 adicional  
 
3.6. Sección de Relaciones con la Población 
 
3.6.1. Misión. La misión de la Sección de Relaciones con la Población es mejorar la conciencia situacional 
del batallón mediante la reseña cartográfica de la demografía de la zona de operaciones a fin de detectar 
las zonas vulnerables y las poblaciones en situación de riesgo.  
 
 

3.6.2. Organización. Se establecerá una Sección de Relaciones con la Población en cada batallón de 
infantería. Este tipo de sección es opcional en los batallones de infantería especializados, como una fuerza 
de reacción rápida o una unidad de fuerzas especiales, ya que están diseñados para acciones ofensivas, no 
para las relaciones con la población. 
 

• La estructura de mando y control de la Sección de Relaciones con la Población incluye un oficial a 
cargo, junto con un segundo comandante. El oficial a cargo debe tener al menos el rango de capitán, 
mientras que para el puesto segundo comandante se recomienda un suboficial superior. Al menos uno 
de estos ha de ser mujer.  

• Al menos el 50 % del personal de la Sección de Relaciones con la Población deben ser mujeres. Los 
países que aportan contingentes pueden optar por establecer equipos con más del 50 % de mujeres.  

• La Sección actuará en equipos de cuatro personas. Los batallones con tres compañías tendrán cuatro 
equipos de relaciones con la población en la sección y los batallones con cuatro compañías tendrán 
cinco. El número de equipos de relaciones con la población que acompañan a una patrulla dependerá 
de la tarea y la situación sobre el terreno. Sin embargo, se recomienda que haya un mínimo de dos 
mujeres por patrulla.  

• Los equipos pueden estar formados por hombres y mujeres de cualquier rama de las fuerzas armadas y 
cualquier rango, pero deben tener la estructura de rangos apropiada para establecer una jerarquía de 
mando y control.  

• La Sección de Relaciones con la Población está integrada en la Compañía de Apoyo de Combate. Los 
equipos de relaciones con la población suelen adscribirse a las compañías de infantería para participar 
en el patrullaje y estar bajo el control táctico de la compañía receptora mientras están adscritos a ella. 
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3.6.2.1: Organización de la Sección de Relaciones con la Población 

 
 
3.6.3. Tareas  
 
Las tareas de la Sección de Relaciones con la Población incluyen, entre otras, las enumeradas en el párrafo 
2.3.3.5. Además, la Sección de Relaciones con la Población debería realizar evaluaciones de las aldeas que 
incluyan una perspectiva de género, como se indica en el anexo F, para mejorar la conciencia de la 
situación.  
 
3.6.4. Análisis y presentación de informes. El equipo de relaciones con la población proporciona toda la 
información pertinente sobre su labor para que se incluya en el informe estándar utilizado por la compañía 
de infantería durante el período de su adscripción. El oficial a cargo del equipo de relaciones con la 
población debería proporcionar una actualización semanal, e informes ad hoc cuando se requiera una 
acción inmediata a través de su cadena de mando a la sección apropiada (G2, G3, G5, Asesor Militar de 
Género de la Fuerza/Sector y Asesores de Protección de las Mujeres). Los informes incluyen, entre otras 
cosas, información y análisis para detectar los riesgos, las vulnerabilidades y las posibles amenazas para la 
población local. 
 
• Los informes pertinentes de la Sección de Relaciones con la Población deben transmitirse a través de 

canales con los Asesores de Protección de las Mujeres y el Asesor Superior de Protección de los Civiles. 
Este personal suele encontrarse a nivel de sector o de la fuerza.  

• Cuando sea pertinente, las consideraciones de género pueden incluirse en los planes, políticas, análisis 
e informes de protección de los civiles. Los informes de los equipos de relaciones con la población 
deben transmitirse a través de canales con los centros conjuntos de operaciones y el Centro Mixto de 
Análisis de la Misión.  

 
3.7. Tecnología 
 
La tecnología de avanzada y el equipo de última generación pueden ayudar al batallón de infantería de las 
Naciones Unidas a cumplir su misión. La tecnología, como los vehículos aéreos no tripulados y las 
comunicaciones, pueden incluirse en la declaración de necesidades de las unidades de los batallones de 
infantería de las Naciones Unidas. En el anexo E se detallan algunos de los equipos que pueden mejorar el 
rendimiento de las operaciones de mantenimiento de la paz. 
 
3.8. Funciones y responsabilidades del personal clave del batallón de infantería 

de las Naciones Unidas 
 
3.8.1. Comandante del batallón 
 
El comandante del batallón es responsable de todo lo que hace o deja de hacer el batallón de infantería de 
las Naciones Unidas, incluida la conducta y la disciplina de su personal. A continuación se enumeran 
algunas de sus responsabilidades fundamentales:  
 

Figura 11. Organización de la sección de relaciones con la población - modelo básico 

SRP 

ERP ERP ERP ERP ERP 

16 personas por cada 
batallón compuesto 

por 3 compañías 

22 personas por cada 
batallón compuesto 

por 4 compañías 
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• Ejercer legalmente la autoridad sobre el batallón. 
• Dirigir, guiar la planificación y definir los objetivos de cada operación. 
• Asegurarse de que se siga el proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas en 

todas las funciones de la plana mayor del batallón. 
• Asegurarse de que las operaciones estén dirigidas por la inteligencia militar en el mantenimiento de la 

paz.  
• Decidir el curso de acción del batallón de infantería de las Naciones Unidas para las operaciones. 
• Asegurar que se identifique y gestione el riesgo operacional. 
• Asegurarse de que el batallón de infantería de las Naciones Unidas pueda desplegarse, respetando las 

ocho capacidades básicas enumeradas este manual. 
• Asegurarse de que el batallón de infantería de las Naciones Unidas puede llevar a cabo todas las tareas 

solicitadas en la declaración de necesidades de las unidades, el capítulo 2 de este manual, y todas las 
demás tareas encomendadas. 

• Asegurarse de que la unidad tenga los recursos y el equipo suficientes para poder completar sus tareas. 
• Asegurarse de que se incorporen y pongan en práctica las consideraciones de género en todas las 

tareas del batallón.  
• Proporcionar información e informes oportunos, pertinentes y sustantivos a la plana mayor del cuartel 

general superior y a los centros de operaciones. 
• Ser responsable de la conducta y la disciplina de todo el personal bajo su mando. 
• Asegurar la continuidad de las operaciones con su reemplazo mediante notas de traspaso escritas, un 

informe de final de mandato, el aprendizaje institucional y la mejora mediante la determinación de 
lecciones y buenas prácticas. 

 
3.8.2. Oficial Ejecutivo del Batallón/Segundo Comandante 

 
El Oficial Ejecutivo del Batallón/Segundo Comandante ejerce las funciones de jefe de la plana mayor y 
coordina el trabajo de la plana mayor, las operaciones y la logística. Los principales deberes del Oficial 
Ejecutivo del Batallón/Segundo Comandante incluyen lo siguiente:  
 
• Ejercer el mando en ausencia del comandante del batallón. 
• Transmitir las decisiones del comandante y coordinar la ejecución de las tareas con la plana mayor y 

las unidades subordinadas. 
• Actuar como jefe de la plana mayor para el proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones 

Unidas. 
• Integrar y sincronizar la actividad de la plana mayor para optimizar el mando y control de las 

operaciones del batallón. 
• Supervisar directamente el centro de operaciones del puesto de mando principal del batallón. 
• Supervisar la sincronización de la gestión de la información dentro del batallón. 
• Actuar como coordinador de derechos humanos en el batallón.  
• Ser responsable de desarrollar y supervisar la aplicación de los procedimientos operativos estándar del 

batallón de infantería de las Naciones Unidas. 
• Asegurarse de que el personal conozca y entienda la política y la orientación de las Naciones Unidas, en 

particular en relación con a la explotación y los abusos sexuales, los derechos humanos y la protección 
de los civiles. 

• Supervisar y coordinar la información pública y la gestión de los medios de comunicación en la zona de 
responsabilidad del batallón. 

• Vigilar de cerca los asuntos administrativos y logísticos dentro del batallón. 
• Ser responsable del bienestar y la formación. 
• Ser responsable de la seguridad de la unidad, incluidos el personal, los materiales y la información. 
• Actuar como el custodio de las mejores prácticas y lecciones aprendidas en el batallón. 
• Ejecutar cualquier otra tarea que le asigne el comandante. 
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3.8.3. Oficial Jurídico 
 
• Sensibilizar al personal de todos los rangos sobre el marco jurídico de las operaciones de 

mantenimiento de la paz. 
• Asegurar que se entiendan y se cumplan las políticas y directrices de las Naciones Unidas, incluidas las 

relativas a las reglas de enfrentamiento, los derechos humanos, la explotación y los abusos sexuales, las 
cuestiones de género y la legislación del país anfitrión.  

• Proporcionar asesoramiento jurídico al comandante del batallón de conformidad con la política de la 
Oficina de Asuntos Jurídicos de la Sede de las Naciones Unidas y los procedimientos operativos 
estándar de la misión. 

 
3.8.4. Coordinador de Género y Protección  
 
Cada unidad debe tener un Coordinador de Género y Protección, que será un militar capacitado. para 
asegurar la participación de las mujeres y las niñas en los grupos de trabajo relativos a los mecanismos de 
alerta temprana y protección de los civiles.  
 
Se encarga de coordinar y guiar la aplicación de los mandatos del Consejo de Seguridad sobre las mujeres y 
la paz y la seguridad en la labor del batallón de infantería, incluida la protección de los civiles, la violencia 
sexual relacionada con los conflictos y la protección de la infancia. El Coordinador apoyará la integración 
operacional del género y la protección, y se coordinará con el Asesor Militar sobre Género y Protección en 
el cuartel general de la fuerza, el Asesor Militar sobre Género y Protección del Sector, la Sección de 
Relaciones con la Población y los equipos civiles locales que trabajan en cuestiones de género, protección 
de los civiles y de la infancia y violencia sexual relacionada con los conflictos. El Asesor Militar sobre 
Género y Protección del cuartel general de la fuerza se pondrá en contacto con el asesor civil sobre género 
de la misión. Entre las responsabilidades del Coordinador figuran las siguientes: 
 
• Asesorar al comandante del batallón en todas las cuestiones relacionadas con la protección de la 

población civil. 

• Proporcionar asesoramiento sobre estrategias que tengan en cuenta las cuestiones de género y 
respuestas apropiadas para apoyar la protección de las mujeres de diversas amenazas, incluida la 
violencia sexual. 

• Proporcionar asesoramiento sobre estrategias que tengan en cuenta las cuestiones de género y 

respuestas apropiadas para apoyar las necesidades de protección de los hombres, las mujeres, los 

niños y las niñas. 

• Detectar las vulnerabilidades específicas de las mujeres y los niños de la comunidad local. 

• Proporcionar capacitación sobre la perspectiva de género y las estrategias de protección relacionadas 

con la protección de los civiles y de la infancia y la violencia sexual relacionada con los conflictos. 

• Aportar información sobre las amenazas y las violaciones relacionadas con la protección de los civiles y 

de la infancia y la violencia sexual relacionada con los conflictos. 

• Participar en el proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas según sea 

necesario. 

• Elaborar y supervisar la aplicación de procedimientos operativos estándar específicos sobre la 
respuesta requerida para todos los pilares de protección, incluida la entrega de los niños soldados 
capturados en las operaciones, o los que se han rendido a la fuerza de operaciones de paz. Entre otros 
temas, deben elaborarse y aplicarse procedimientos operativos estándar sobre la detención de niños 
soldados, los abusos sexuales relacionados con los conflictos, la trata de personas y la esclavitud por 
parte de grupos armados y las respuestas de desarme, desmovilización y reintegración para hombres, 
mujeres, niños y niñas. 

• Informar sobre asuntos vinculados a la protección de los civiles en línea con las directivas del 
comandante de la fuerza. 
 

Nota: En el nivel de los batallones de infantería de las Naciones Unidas, la responsabilidad de las 
cuestiones de género y protección de la infancia estará en manos de un solo oficial bajo la supervisión del 
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Oficial Ejecutivo del Batallón/Segundo Comandante. Los términos aceptados sobre las cuestiones de 
género se adjuntan en el anexo G. 
 
3.8.5. Oficial Nacional de Investigaciones 
 
3.8.5.1. Contexto: realización de investigaciones por los países que aportan contingentes 
 
• Es importante que las investigaciones de las denuncias de posibles conductas indebidas sean 

exhaustivas y se lleven a cabo de manera oportuna, de manera sensible con las posibles víctimas. Las 
investigaciones pueden ser llevadas a cabo por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las 
Naciones Unidas (OSSI), o por las entidades de investigación de la misión, que incluyen la Dependencia 
Especial de Investigaciones, la policía militar, la policía de las Naciones Unidas y los paneles especiales. 
Los Equipos de Conducta y Disciplina no realizan investigaciones.  

• Los miembros de los contingentes militares desplegados en las operaciones de las Naciones Unidas 
permanecen bajo la jurisdicción exclusiva de su gobierno nacional.  

• La responsabilidad de investigar una denuncia de mala conducta y de tomar las medidas disciplinarias 
del caso recae en el país que aporta contingentes, de conformidad con el modelo revisado de 
memorando de entendimiento aprobado por la Asamblea General en 2007. Algunos países que aportan 
contingentes optan por investigar las denuncias de explotación y abusos sexuales en colaboración con 
la OSSI. Si un país que aporta contingentes elige no investigar las denuncias que afectan a su personal, 
las Naciones Unidas llevarán a cabo su propia investigación administrativa sobre el asunto. 

• Al recibir información sobre posibles faltas graves de conducta, según se definen en el memorando de 
entendimiento, en las que estén implicados uno o más miembros de un contingente militar, las 
Naciones Unidas remitirán el asunto a la Misión Permanente del país en cuestión y solicitarán al 
Gobierno que designe a un Oficial Nacional de Investigaciones para que investigue la(s) denuncia(s).  

• Desde julio de 2016, los países que aportan contingentes deben incluir en ellos a oficiales nacionales de 
investigaciones para garantizar que se inicien investigaciones oportunamente. En los asuntos que 
impliquen una falta de conducta (que no constituya una falta grave), el asunto se remitirá normalmente 
al comandante del contingente para que lo investigue. 

• El país que aporta contingentes implicado debe informar a las Naciones Unidas sobre el resultado de la 
investigación y sobre las medidas que se adopten.  

• Las entidades de investigación de las Naciones Unidas están obligadas a completar las investigaciones 
de las denuncias de explotación y abusos sexuales en un plazo de seis meses, con sujeción a las 
circunstancias atenuantes. También se ha pedido a los países que aportan contingentes que concluyan 
sus investigaciones dentro de este plazo. En los asuntos que se consideran particularmente urgentes, se 
pide a los países que aportan contingentes que completen las investigaciones en un plazo de 90 días, lo 
que también pueden hacer las entidades de investigación de las Naciones Unidas en circunstancias 
similares.  
 

3.8.5.2. Oficial Nacional de Investigaciones. De conformidad con el procedimiento mencionado, cada 
país que aporta contingentes debe designar un Oficial Nacional de Investigaciones para que investigue las 
denuncias de faltas graves, incluida la explotación y los abusos sexuales.  
 
Conclusión del capítulo  
 
Hoy en día, el mantenimiento de la paz abarca una gama mucho más diversa de misiones y tareas 
encomendadas, que incluyen las tareas tradicionales de mantenimiento de la paz como la vigilancia de las 
líneas de alto el fuego, las tareas militares convencionales como la imposición de la paz, y otras tareas tal 
vez más complejas como la protección de los civiles y la facilitación del desarme, la desmovilización y la 
reintegración.  
 
El batallón de infantería de las Naciones Unidas es la herramienta principal para ejecutar estas tareas y 
cumplir los objetivos de la misión. Por lo tanto, es importante que esté organizado, dotado de recursos y 
capacitado para obtener resultados operacionales óptimos en una variedad de entornos operacionales, en 
muchos de los cuales actualmente el nivel de amenaza es alto. 
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APOYO AL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE LAS NACIONES UNIDAS 
 
Introducción 
 
Las operaciones de sostenimiento en el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas son una 
responsabilidad compartida entre las unidades militares y las misiones para cuyo apoyo se despliegan. La 
medida en que las unidades militares planifican e integran sus operaciones logísticas dentro de la misión 
influye directamente en la obtención de resultados sobre el terreno. Comprender cómo y dónde se cruzan 
las responsabilidades de apoyo logístico compartidas asegurará el éxito de los batallones de infantería de 
las Naciones Unidas. En este capítulo se ofrece un panorama general del concepto de apoyo a la misión, las 
consideraciones de planificación, la CASEVAC y las consideraciones de planificación logística.  
 
4.1. Apoyo de las Naciones Unidas a un batallón de infantería de la Organización 
 
El DAO de la Sede de las Naciones Unidas presta apoyo específico a los países que aportan contingentes en 
las esferas de los reembolsos financieros, los servicios de apoyo logístico, la tecnología de la información y 
las comunicaciones, los recursos humanos y la administración general a través de la división de apoyo de 
cada misión. Los Directores y Jefes de Apoyo a la Misión se encargan de la provisión de suministros y 
servicios para las fuerzas de los contingentes desplegadas en sus respectivas misiones. Esos servicios y 
suministros proporcionados por la misión incluyen: obras menores de ingeniería; apoyo médico de nivel II 
y para la CASEVAC; transporte terrestre dentro del país; transporte aéreo; combustible y raciones. 
 
4.2. Equipo y personal desplegados en la misión 
 
La mayoría de los batallones de infantería de las Naciones Unidas se despliegan en sus misiones con un 
reembolso de “arrendamiento sin servicios”, conforme al cual el país que aporta contingentes despliega 
personal y equipo en la zona de la misión y la responsabilidad de mantener el equipo desplegado recae 
únicamente en el país que aporta contingentes. Un programa de “arrendamiento con servicios” es un 
sistema de reembolso en el que cada país que aporta contingentes asume la responsabilidad por el 
mantenimiento del equipo de propiedad de las Naciones Unidas. Los acuerdos de arrendamiento con 
servicios son más comunes para las unidades de apoyo especializadas, como las unidades de apoyo de 
aeródromo y los equipos de evacuación médica por vía aérea en los que se proporciona a las unidades que 
se despliegan equipo de propiedad de las Naciones Unidas. El número de efectivos, el tipo y las cantidades 
de equipo de propiedad de los contingentes autorizados para el despliegue en la zona de la misión están 
codificados en la parte del memorando de entendimiento relativa al equipo de propiedad de los 
contingentes y se negocian entre el país que aporta contingentes, la misión y la Secretaría de las Naciones 
Unidas antes del despliegue de la unidad. Las tasas de reembolso del equipo se rigen por el Manual sobre el 
equipo de propiedad de los contingentes que se actualiza cada tres años con la aprobación de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  
 
4.3. Elemento nacional de apoyo 
 
En algunas situaciones, un país que aporta contingentes puede optar por desplegar personal adicional 
como parte de un elemento nacional de apoyo a su costa y con la aprobación previa de las Naciones Unidas. 
El elemento nacional de apoyo incluye personal y equipo adicionales a los incluidos en el memorando de 
entendimiento en relación con el equipo de propiedad de los contingentes y/o a lo descrito en la 
declaración de necesidades de las unidades para la misión sobre el terreno específica. Los países que 
aportan contingentes no reciben reembolso por los costos de los efectivos, de rotación y de autonomía 
logística de los elementos nacionales de apoyo. La dotación de un elemento nacional de apoyo se limita al 
10 % de la incluida en el memorando de entendimiento de la unidad y no puede exceder de 50 personas, 

CAPÍTULO 4 
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independientemente del tamaño y composición de la unidad. A efectos jurídicos, ese personal se considera 
parte del contingente. Sin embargo, el personal del elemento nacional de apoyo no está autorizado a 
participar en operaciones tácticas, como las patrullas. Esencialmente, este elemento puede desempeñar 
una función de apoyo, que permite a los comandantes emplear la totalidad de sus fuerzas en tareas de 
infantería. Los países que aportan contingentes suelen desplegar elementos nacionales de apoyo para 
desempeñar las siguientes funciones: 
 
• Facilitación de la comunicación entre la unidad y su país de origen. 
• Gestión de las cuestiones de personal nacional. 
• Prestación de apoyo postal nacional. 
• Prestación de apoyo de finanzas o de tesorería nacional. 
• Gestión de las acciones de mantenimiento y de la cadena de suministro nacional.  
• Gestión de las operaciones de control de desplazamientos internos.  
• Organización de visitas nacionales aprobadas por la Sede de las Naciones Unidas a la zona de la misión. 
• Establecimiento de un enlace con las oficinas de apoyo de la misión para gestionar las rotaciones 

nacionales.  
 
4.4. Concepto de apoyo a la misión 
 
El concepto de apoyo logístico a las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas se 
basa en la integración de los recursos de propiedad de las Naciones Unidas, los contratados y los 
proporcionados por los contingentes militares. Todas las funciones de apoyo y servicio de las misiones se 
consideran comunes a las Naciones Unidas y se comparten entre las entidades de la misión. Los recursos se 
ofrecen de manera uniforme y equitativa, en función de las prioridades de la misión, independientemente 
de que la organización que proporcione los bienes y servicios sea militar, civil de las Naciones Unidas o un 
contratista. La entrega de bienes y servicios de apoyo comunes es principalmente responsabilidad del 
Director de Apoyo a la Misión/Jefe de Apoyo a la Misión, que actúa de enlace con todos los componentes y 
segmentos de la misión. Los batallones de infantería de las Naciones Unidas se encargan de supervisar y 
comunicar su consumo de suministros, hacer previsiones e informar de las necesidades logísticas tácticas a 
las diversas actividades de apoyo de la misión.  

Los suministros y servicios proporcionados en la zona de la misión incluyen: 
 
• Distribución de los principales productos básicos, como el combustible, el agua y las raciones.  
• La construcción y gestión de los alojamientos. 
• Planificación y programación del control de desplazamientos para el personal, el equipo y los 

productos básicos de la unidad. 
• Servicios médicos, de salud ambiental y si se especifica, de odontología. 
• Proyectos de ingeniería civil. 
• Servicios de sistemas de información geográfica (GPS) (por ejemplo, mapas). 
• Servicios de transporte terrestre, aéreo y de superficie. 
• Instalación y funcionamiento de los servicios de comunicaciones y tecnología de la información 
 
4.5. Coordinación con los interesados de la misión para las operaciones de mantenimiento 
 
Los oficiales de logística de los batallones de infantería deben ser capaces de comunicarse y gestionar 
eficazmente las relaciones con las partes interesadas de la misión para promover con eficacia las 
necesidades logísticas de su batallón. La participación activa en las reuniones de los grupos de trabajo de 
mantenimiento y en las sesiones de planificación es esencial. A su llegada a la zona de la misión, los 
oficiales de logística del batallón deberían establecer relaciones de trabajo efectivas con las siguientes 
entidades de apoyo a la misión: 
 
• Centro de Apoyo a la Misión. 
• Sección de Control de Desplazamientos de la misión.  
• Oficial Administrativo Regional. 
• Oficina encargada del equipo de propiedad de los contingentes en la misión. 
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• Oficina de Transporte de la Misión. 
• Departamentos encargados del combustible y de las raciones de la misión. 
• Oficina encargada del suministro en la misión. 
• Proveedores de servicios de productos básicos contratados por las Naciones Unidas. 
• Oficiales de logística del componente de policía. 
• Oficiales de G4/U4 (logística) y G8/U8 (ingeniería) del cuartel general de sector o de la fuerza. 
 
4.6. Requisitos logísticos de los batallones de infantería y las compañías de las Naciones Unidas 
 
Se espera que el batallón de infantería de las Naciones Unidas cumpla con su autonomía de acuerdo con el 
memorando de entendimiento con el país que aporta contingentes y el Manual sobre el equipo de propiedad 
de los contingentes. Esto incluye el despliegue de personal esencial para apoyar la logística interna de la 
unidad y las funciones administrativas.  
 
Inmediatamente después de llegar a la zona de la misión, los oficiales de logística del batallón deben 
trabajar con el personal del G4/U4 del sector o de la fuerza y con los proveedores de productos básicos y 
servicios de la misión para determinar los requisitos de presentación de informes y los procedimientos de 
solicitud de combustible, raciones, agua, control de desplazamientos y apoyo médico. 
 
Los batallones de infantería de las Naciones Unidas suelen estar compuestos por tres o cuatro compañías 
de infantería autosuficientes capaces de operar de forma independiente para ejecutar las tareas, funciones 
y responsabilidades esenciales de la misión de conformidad con su mandato. Cada compañía debe: 

 
• Poseer una capacidad logística independiente que incluya alimentos, agua, alojamiento, higiene y 

saneamiento, movilidad, reparación y recuperación, apoyo médico, bienestar y gestión de residuos. 
• Apoyo adecuado para llevar a cabo las operaciones de la unidad mediante el suministro, el 

almacenamiento y el reabastecimiento oportunos, eficaces y duraderos.  
 
4.7. Consideraciones relativas al apoyo a los batallones de infantería de las Naciones Unidas 
 
Todos los batallones deben tener una mentalidad expedicionaria con capacidad para organizar sus 
componentes por tareas para que actúen desde bases temporales durante un máximo de 30 días. Las bases 
de operaciones del tamaño de una compañía suelen ser el campamento permanente más pequeño para las 
operaciones sobre el terreno. Sin embargo, algunas situaciones pueden requerir el establecimiento de 
bases del tamaño de una sección para la preparación de operaciones de infantería. Esas operaciones 
requieren una planificación y coordinación estrechas con el sector, el cuartel general de la fuerza y el 
Centro de Apoyo de la Misión para garantizar la entrega continua de productos básicos esenciales.  
 
4.8. Factores de planificación logística 
 
4.8.1. Aprovisionamiento y niveles de existencias iniciales 
 
Con carácter excepcional, las misiones pueden necesitar que las unidades lleguen completamente 
equipadas y sean autónomas en relación con el agua, las raciones y los productos derivados del petróleo 
envasados, hasta que la misión pueda prestar servicios y productos básicos esenciales. Estos casos son la 
excepción y se coordinarán antes de las negociaciones del memorando de entendimiento sobre el equipo 
de pro piedad de los contingentes y del despliegue.  
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Los requisitos mínimos de almacenamiento para el despliegue incluyen: 
 

Elemento Categoría 
Nivel del 
batallón 

Nivel de la 
compañía 

Nivel de la base 
temporal de 
operaciones 

Observaciones 

A Munición 

De conformidad con las directrices sobre las 
municiones, las especificaciones de la 
munición y los niveles de existencias se 
indicarán en la declaración de necesidades de 
las unidades y los memorandos de 
entendimiento 

O según especifiquen 

las misiones sobre el 
terreno /el DAO 

B 
Ración  
(seca o enlatada) 

7 días 7 días 7 días 

C Agua potable 
Un mínimo de 7 días de agua 
embotellada a nivel de 
misión/batallón/compañía 

De conformidad 
con el 

procedimiento 
operativo 
estándar 

D Agua a granel 
Un mínimo 3 días a nivel de 
la base temporal de 
operaciones 

De conformidad 
con el 

procedimiento 
operativo 
estándar 

E Medicamentos 3 meses 1 mes  

F 
Gasolina, aceite y 
lubricantes 

De conformidad con las directrices 

G 
Repuestos/ 
suministros 
fungibles 

3 meses 1 mes  

H 
Existencias 
generales 

3 meses 1 mes  

 

Nota: Los plazos, las cifras y las agrupaciones tácticas son recomendaciones. Los tipos y niveles de existencias varían 
según las misiones sobre el terreno.  

 
 
4.8.2. Agua 
 
La mayoría de las unidades deberán desplegar equipo de depuración de agua para producir agua potable y 
a granel en un plazo de 14 días a partir de la llegada a la zona de la misión. Las misiones se encargan de 
proporcionar una fuente de agua a granel, ya sea a través de un punto de distribución de suministro o de la 
entrega directa. El suministro de agua potable embotellada solo será una solución provisional hasta que la 
unidad desplegada pueda producir su propia agua potable.  
 
Los contingentes se encargan de transportar el agua sin depurar y purificada según el equipo autorizado 
en el memorando de entendimiento sobre el equipo de propiedad de los contingentes (por ejemplo, 
camiones cisterna para transporte de agua y contenedores para el almacenamiento a granel). Una vez 
instaladas las unidades de depuración de agua, los contingentes se encargan de probar y certificar que el 
agua depurada cumple las normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y es apta para el consumo 
humano.  
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4.8.3. Raciones 
 
Las Naciones Unidas concertarán un contrato comercial para el suministro de raciones frescas, congeladas, 
refrigeradas y secas, y para las operaciones de avituallamiento en las bases de los contingentes, excepto en 
los casos en que los contingentes deban proporcionar sus propios servicios de avituallamiento en virtud de 
lo dispuesto en su memorando de entendimiento. El país que aporta contingentes debe estar preparado 
para pedir el suministro inicial de raciones frescas, congeladas, refrigeradas y secas a través del 
administrador de productos básicos de la misión, de modo que la entrega pueda organizarse para que 
coincida con el despliegue principal.  
 
Antes del despliegue, los comandantes nombrarán a un oficial de raciones de la unidad, que será 
responsable de coordinar las necesidades del batallón. Para los nuevos despliegues del país que aporta 
contingentes, se aconseja a los comandantes que se aseguren de que estos oficiales se desplieguen en la 
misión como parte del equipo de avanzada para establecer el apoyo de suministros antes de la llegada del 
batallón. El oficial de raciones de la unidad se encargará de solicitar y contabilizar las raciones de la unidad 
mediante un sistema automatizado proporcionado por la misión.  
 
4.8.4. Productos derivados del petróleo a granel y envasados 
 
El cuartel general de la misión organizará un contrato comercial para el suministro, almacenamiento y 
entrega de productos derivados del petróleo a granel para vehículos, aeronaves y otros combustibles que 
se utilicen en equipos como generadores y calentadores. 
 
El almacenamiento y la distribución interna (dentro de la unidad) es responsabilidad del batallón. La 
División de Apoyo a la Misión asesorará a las unidades sobre los reglamentos y procedimientos 
pertinentes relativos al almacenamiento y la expedición de combustible. Los comandantes se encargarán 
de nombrar a un oficial encargado de los productos derivados del petróleo en el batallón para que solicite 
electrónicamente y rinda cuentas por el uso del combustible.  
 
La misión, a través de su proveedor contratado, suministrará a las unidades desplegadas los siguientes 
productos derivados del petróleo a granel y envasados: 
 

• Diésel 
• Combustible de alto octanaje 
• Aceite de motor 
• Grasa (lubricante)  
• Líquido de dirección asistida 
• Aceite para engranajes 
• Refrigerante  
• Aceite hidráulico 
• Electrolito 
• Líquido de frenos 
• Agua destilada 
• Líquido de lavado de parabrisas 
 

A su llegada a la zona de la misión, las unidades nombrarán a oficiales primarios y suplentes encargados de 

los productos derivados del petróleo para pedir dichos productos y rendir cuentas por su uso. 

 

4.8.5. Generación de electricidad 
 
Por lo general, se exige a los contingentes que proporcionen sus propios generadores de energía de gran 
potencia (>20 kVA y más) para satisfacer sus principales necesidades de generación de energía y se los 
reembolsará separadamente por esos generadores de equipo pesado a la tasa establecida en el Manual 
sobre el equipo de propiedad de los contingentes, en su forma enmendada. En general, también se exige que 
los contingentes sean autosuficientes en la categoría de electricidad, de conformidad con el Manual sobre el 
equipo de propiedad de los contingentes, que proporcionen energía descentralizada a los emplazamientos 
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de las unidades subalternas pequeñas y que proporcionen una reserva de emergencia redundante en caso 
de que se interrumpa el suministro de energía principal. Se reembolsa a los contingentes por proporcionar 
esta capacidad de autonomía logística a la tasa establecida en el Manual sobre el equipo de propiedad de los 
contingentes. Las Naciones Unidas proporcionarán combustible para los generadores. El voltaje y la 
frecuencia comunes para las misiones sobre el terreno son de 220 voltios y 50 Hz. Los generadores de 
hasta 36 kVA normalmente tienen una configuración monofásica, mientras que los más grandes (de 36kVA 
y más) tienen una configuración trifásica (380 voltios/50Hz). 

 
4.8.6. Apoyo médico y de CASEVAC/MEDVAC 
 
La salud y el bienestar de los miembros de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas dependen de la planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y supervisión profesional de 
una atención médica excelente sobre el terreno. Las operaciones de mantenimiento de la paz de las 
Naciones Unidas poseen características singulares que repercuten fundamentalmente en la prestación de 
apoyo médico. Entre esas características figuran las siguientes: 
 

• La complejidad política y la naturaleza dinámica de las operaciones de mantenimiento de la paz. 
• Variaciones geográficas, demográficas, culturales y lingüísticas dentro de las zonas de las misiones. 
• La prevalencia de patrones epidemiológicos y de enfermedad específicos. 
• La participación multinacional en las operaciones de mantenimiento de la paz con diferentes 

normas nacionales de capacitación, procedimientos operacionales, equipo y suministros. 
 
4.8.6.1. Plazos de la atención médica 
 
Las investigaciones médicas demuestran que el riesgo de muerte o discapacidad permanente se reduce 
significativamente si las personas reciben tratamiento lo antes posible después de la aparición de una 
lesión o enfermedad que ponga en peligro su vida. Sobre la base de estas pruebas, es de suma importancia 
que se proporcionen lo antes posible procedimientos apropiados para salvar la vida, las extremidades y la 
vista. Las Naciones Unidas han adoptado un objetivo de 10-1-2 para las operaciones de CASEVAC. Este 
modelo requiere la aplicación de medidas de socorro inmediatas en el punto donde se produce la lesión o 
enfermedad en un plazo de diez (10) minutos; la evacuación del lugar en una (1) hora; y la llegada al 
siguiente nivel de atención y/o cirugía de control de daños en dos (2) horas. La capacidad del personal de 
la unidad para la atención de las bajas de combate táctico es primordial para salvar vidas. La atención 
médica de campaña es una habilidad crítica y perecedera y debe practicarse y ensayarse durante todo el 
despliegue de una unidad.  
 
4.8.6.2. CASEVAC 
 
La CASEVAC se define como la evacuación primaria de cualquier siniestro desde el punto donde se produce 
la lesión hasta el centro médico apropiado más cercano, utilizando el medio de transporte más adecuado. 
La realización de CASEVAC es una compleja cadena de eventos que involucra la coordinación, el mando y 
control, la seguridad, el transporte y las instalaciones médicas militares, policiales y civiles. Para que 
cualquier operación de CASEVAC logre su propósito, es imperativo que las misiones establezcan un 
enfoque integrado con la capacidad ininterrumpida de responder a las necesidades de CASEVAC dentro del 
objetivo 10-1-2 en toda la zona de operaciones. En los casos en que sea posible que ese objetivo no se 
cumpla, se realiza una evaluación de los riesgos para mitigarlos, cuando se puede. 
 
4.8.6.3. Equipo de Aeroevacuación Médica 
 
Lo ideal es que la CASEVAC cuente con el apoyo de un Equipo de Aeroevacuación Médica que esté 
integrado como parte de la tripulación de aviación de las aeronaves de la misión. Los Equipos de 
Aeroevacuación Médica están comúnmente compuestos por dos médicos y cuatro 
enfermeros/paramédicos para mantener una capacidad ininterrumpida de CASEVAC.  
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4.8.6.4. MEDEVAC 
 
La evacuación médica (MEDEVAC) es un componente fundamental del apoyo médico, que implica el 
transporte de los enfermos o heridos para completar todo el proceso de tratamiento médico y 
rehabilitación. Al elaborar un plan de MEDEVAC, es importante tener en cuenta las distancias; los tiempos 
de evacuación por tierra y por helicóptero o avión; la disponibilidad de rutas de evacuación, zonas de 
aterrizaje y aeródromos adecuados; la evacuación nocturna y en condiciones meteorológicas extremas; los 
requisitos para la autorización de vuelos transfronterizos y el sistema de activación. 
 
4.8.6.5. Amenazas al personal de mantenimiento de la paz 
 
De 2013 a 2017, los convoyes móviles, las escoltas de convoyes, las patrullas y las fuerzas de reacción 
rápida registraron el mayor número de víctimas mortales en las misiones de mantenimiento de la paz. 
Otras muertes fueron consecuencia de ataques directos e indirectos a los campamentos, las bases de 
operaciones y las posiciones de las Naciones Unidas. En el caso de estos últimos, las cifras de víctimas 
mortales corresponden a efectivos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas que defendían los 
perímetros y a otros que murieron en el campamento durante esos ataques. Las causas principales de las 
muertes de efectivos militares siguen siendo los disparos de armas pequeñas, una combinación de 
artefactos explosivos improvisados y de coches bomba, el fuego indirecto (por ejemplo, morteros y 
cohetes) y las minas terrestres. 
 
Las lecciones aprendidas de estos incidentes exigen mejoras en la capacidad médica táctica de primera 
línea y en las comunicaciones tierra-aire con los equipos de CASEVAC. Los batallones de infantería de las 
Naciones Unidas que realizan operaciones prolongadas a grandes distancias deben tener en cuenta estos 
factores para la mitigación de los riesgos. 
 
Conclusión del capítulo 
 
El sostenimiento de un batallón de infantería de las Naciones Unidas es una responsabilidad compartida 
entre el país que aporta contingentes y la misión. Los países que aportan contingentes están obligados a 
mantener su equipo y personal en un alto estado de disponibilidad operacional, mientras que la misión se 
encarga de proporcionar los suministros y servicios que consumen las unidades desplegadas. Los 
comandantes de los batallones de infantería de las Naciones Unidas y los oficiales de logística deben tener 
un conocimiento exhaustivo del concepto de apoyo de la misión y de la forma en que se coordinan los 
servicios y los suministros.  
 
El establecimiento de relaciones productivas con otros interesados de la misión es esencial para 
sincronizar la prestación de apoyo para el sostenimiento a las operaciones tácticas. El éxito de un oficial de 
logística de un batallón depende en gran medida de que conozca la unidad y sus operaciones y sea capaz de 
planificar, prever y coordinar el reabastecimiento y los servicios para prestar apoyo a las unidades sobre el 
terreno. 
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CAPACITACIÓN 

Introducción 
 
La mayoría de las bajas militares en las misiones de las Naciones Unidas sobre el terreno son el resultado 
de una capacitación inadecuada y del incumplimiento de las normas establecidas. Los países que aportan 
contingentes, comandantes y supervisores tienen la obligación de asegurar que su personal y sus unidades 
estén debidamente capacitados antes del despliegue y durante su permanencia en la misión. 
 
Este capítulo tiene como objetivo ayudar a los comandantes y encargados de la planificación de los 
batallones de infantería en sus esfuerzos por preparar al personal del contingente para las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Es una responsabilidad nacional asegurar que los 
efectivos estén adecuadamente capacitados en cuanto a aptitudes militares individuales y colectivas antes 
del despliegue en las operaciones de mantenimiento de la paz de la Organización y durante su 
permanencia en estas. Una de las responsabilidades fundamentales de un país que aporta contingentes a 
este respecto es asegurar que el personal no esté simplemente capacitado en las habilidades que se 
requieren de un batallón de infantería regular; se supone que los países que aportan contingentes 
impartirán capacitación al personal de sus batallones de infantería en cuanto al desempeño de las tareas 
habituales. Sin embargo, los países que aportan contingentes deben capacitar a su personal para que actúe 
en batallones de infantería de las Naciones Unidas en el entorno operacional específico de la Organización 
al que se van a desplegar y según las normas de las Naciones Unidas. Esto significa que los países que 
aportan contingentes deben reorientar las capacidades operacionales de un batallón de infantería dentro 
de los parámetros establecidos por las Naciones Unidas, para que pueda operar en un entorno de 
mantenimiento de la paz. 
 
La Sede de las Naciones Unidas está siempre dispuesta a ofrecer a los países que aportan contingentes 
asistencia y orientación sobre los requisitos de capacitación y los documentos normativos pertinentes. 
Este capítulo debe leerse junto con la política de garantía de la disponibilidad operacional del DOP de las 
Naciones Unidas. La capacitación debe centrarse en la preparación de los batallones de infantería para 
completar las tareas descritas en el capítulo 2 de este manual y, cuando se haya solicitado a un país que 
aporta contingentes que aporte personal para una misión específica, en las tareas descritas en la 
declaración de necesidades de las unidades y en el mandato de la misión.  
 
5.1. Plan de mejora del desempeño 
 
La política de garantía de la disponibilidad operacional de las Naciones Unidas y las directrices 
proporcionan orientaciones para fortalecer la preparación operacional de las unidades militares 
desplegadas en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
 
El ciclo de mejora del desempeño en la garantía de la disponibilidad operacional se divide en cuatro fases 
distintas: configuración, preparación, ejecución y aprendizaje. 
 
5.1.1. Fase de configuración 
 
Esta es la fase que comienza mucho antes de que se designe a una unidad militar para participar en 
operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La configuración la llevan a cabo los 
países que aportan contingentes e incluye una formación y preparación a fondo de la unidad en cuanto a la 
función militar convencional. Esta fase incluye la formación en aptitudes militares básicas individuales y 
colectivas, a fin de garantizar que una unidad pueda desempeñarse como un batallón de infantería de las 
Naciones Unidas. Esta formación fundacional debe asegurar que el batallón de infantería esté preparado 
para desempeñarse en todo tipo de operaciones convencionales, incluidas las de defensa, las de ataque y 

CAPÍTULO 5 
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las que se llevan a cabo en un entorno asimétrico. Las competencias de mantenimiento de la paz se añaden 
para preparar a esta unidad para su despliegue en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones 
Unidas.  
 
5.1.1.1. Personal 
 
La preparación del personal (oficiales, suboficiales y soldados) implica la preparación de la mentalidad, los 
conocimientos, la capacidad física y las aptitudes de los efectivos que se despliegan en las misiones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Hay cuatro procesos que son críticos para la preparación 
del personal: 
 
• Capacitación y mantenimiento. Los países que aportan contingentes deben capacitar a la unidad y 

mantener su nivel de competencia. Las capacidades específicas de las Naciones Unidas se superponen a 
estas capacidades nacionales para garantizar que la unidad pueda operar en un entorno de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 
 

• Formación y educación sobre la doctrina de las Naciones Unidas. Los países que aportan 
contingentes deben preparar a su personal para el despliegue en el marco de las Naciones Unidas 
inculcando la mentalidad y la comprensión adecuadas para el mantenimiento de la paz. La Sede de las 
Naciones Unidas prestará apoyo a los países que aportan contingentes mediante el suministro de 
documentos de referencia y orientación para la formación y la educación individuales y de las unidades 
sobre temas pertinentes vinculados al mantenimiento de la paz.  

 
• Gestión de la carrera profesional. Los comandantes de unidad asignados a las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben tener una gestión de carrera que garantice que 
puedan cumplir las exigencias que se les imponen. Deberían estar equipados con las aptitudes, 
conocimientos y experiencia militares y de mantenimiento de la paz que corresponden a su rango. 

 
• Orientación, política y doctrina. Las Naciones Unidas tienen muchos documentos de doctrina sobre 

diversos temas, como la conciencia respecto de la explotación sexual, las cuestiones de género, los 
derechos humanos y la protección de los civiles. Los batallones de infantería deben estar capacitados 
para funcionar dentro de estos parámetros. Las unidades de infantería nacionales deben reorientar sus 
aptitudes y capacidades militares de acuerdo con estas directrices de capacitación. Los batallones de 
infantería de las Naciones Unidas pueden hacer validar su capacitación y equipo durante las visitas 
previas al despliegue y serán evaluadas por los comandantes de sector o de la fuerza durante el 
despliegue. 

 
5.1.2. Fase de preparación 
 
La capacitación previa al despliegue suele tener lugar de 3 a 6 meses antes del despliegue a una misión de 
las Naciones Unidas. En esta fase, las competencias relativas al mantenimiento de la paz se añaden a las 
competencias básicas que se establecieron durante la fase de “Configuración”. También se debe seguir 
impartiendo capacitación en aptitudes militares básicas a fin de mantener y mejorar las habilidades 
básicas individuales y colectivas.  
 
Durante la fase de preparación, los países que aportan contingentes deben añadir a las aptitudes 
convencionales de los batallones de infantería habilidades militares especializadas específicas de las 
Naciones Unidas. Es responsabilidad de los países que aportan contingentes capacitar a sus batallones de 
infantería para que ejecuten la totalidad de las tareas incluidas en su mandato, además de todas las 
descritas en este manual. La capacitación durante esta fase debe reflejar las necesidades operacionales de 
la misión y el entorno operacional particular en el que se desplegará el batallón de infantería. 
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5.1.2.1. Personal y equipo 

 
Las unidades que se han de desplegar deben ser idóneas para los propósitos de las Naciones Unidas. Si aún 
no se han completado, también se llevarán a cabo durante esta fase los procedimientos de selección del 
personal y la certificación de la unidad.  
 
Los países que aportan contingentes se asegurarán de que el equipo esté listo de conformidad con la 
declaración de necesidades de las unidades y el Manual sobre el equipo de propiedad de los contingentes y 
de que todo el personal esté capacitado para utilizarlo. La mejor manera de lograrlo es asegurar que 
durante la capacitación se proporcione a todo el personal y las unidades el equipo que se utilizará en el 
despliegue.  
 
5.1.2.2. Doctrina y políticas 
 
El batallón de infantería que se despliegue debe tener acceso a las normas y la doctrina vigentes para la 
misión de mantenimiento de la paz específica. Para garantizar una preparación óptima, los nuevos 
batallones de infantería de las Naciones Unidas pueden coordinarse a través de sus gobiernos y deberían 
solicitar a la fuerza y a la Sede de las Naciones Unidas los documentos relativos a la misión y a las funciones 
específicas, como se indica en la política de garantía de la disponibilidad operacional del DOP. Las unidades 
que rotan ya tendrán acceso a esta información. Esto mejorará e informará la capacitación referida 
específicamente a la misión. Los países que aportan contingentes deben estructurar la capacitación en 
torno a la documentación de referencia, en particular en materia de protección de la fuerza, protección de 
los civiles y derechos humanos. Se puede acceder a gran parte de la doctrina necesaria de las Naciones 
Unidas a través del sitio web de la Organización, en las siguientes direcciones:  
 

https://research.un.org/en/peacekeeping-community 
https://peacekeeping.un.org/en/policy-and-guidance 

 
5.1.2.3. Certificación 
 
Los países que aportan contingentes deben evaluar y certificar oficialmente la preparación de sus 
batallones de infantería antes de su despliegue y en cada rotación. El país que aporta contingentes certifica 
que su personal y sus unidades están preparados operacionalmente para desplegarse y ejecutar todas las 
tareas encomendadas. La evaluación y la certificación deben tener lugar al menos seis semanas antes del 
despliegue para dar tiempo suficiente para corregir cualquier deficiencia. 
 
Se seguirá evaluando al batallón de infantería de las Naciones Unidas una vez que se haya desplegado la 
unidad. En el capítulo 6 de este manual figuran orientaciones sobre la evaluación de las unidades.  

 
5.1.3. Fase de ejecución 
 
Esta fase del ciclo de mejora del desempeño se refiere a la ejecución de las tareas encomendadas durante la 
asignación a la misión. Los comandantes de las fuerzas son los principales responsables de la ejecución 
operacional. Al llegar a la zona de la misión, el personal y las unidades reciben en el teatro de operaciones 
capacitación específica sobre la misión, sobre la base de programas elaborados por el cuartel general de la 
fuerza e impartidos por los centros de capacitación en la misión.  
 
5.1.4. Fase de aprendizaje 
 
Esta fase del ciclo de mejora del desempeño se refiere al proceso de aprendizaje. El batallón de infantería 
de las Naciones Unidas debe definir y registrar las lecciones aprendidas, que deben abarcar todas las 
esferas relacionadas con el personal, la organización, la capacitación, el equipo, la doctrina y las políticas. 
El propósito es mejorar la capacitación futura de las rotaciones siguientes y ayudar a otros países que 
aportan contingentes. 
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5.2. Características de la capacitación en mantenimiento de la paz  
 
Hay requisitos de capacitación fundamentales que deben tenerse en cuenta cuando se prepara el 
despliegue en una misión de mantenimiento de la paz: 
 
• La capacitación debe realizarse de forma progresiva. Por ejemplo, para lograr las aptitudes generales 

de un batallón de infantería de las Naciones Unidas, la capacitación debe comenzar con las aptitudes 
individuales, antes de pasar a las tareas colectivas más complejas que deberá realizar la unidad para 
actuar como un batallón de infantería de la Organización. Las aptitudes colectivas se describen en el 
capítulo 2 de este manual; puede solicitarse a la Sede de las Naciones Unidas una lista completa de las 
aptitudes militares individuales y colectivas. 

• La capacitación colectiva debe centrarse en las tareas que figuran en este manual, complementadas por 
las tareas específicas de las Naciones Unidas y de la misión. Tales tareas se extraerán de la declaración 
de necesidades de las unidades y del mandato de la misión. 

• La capacitación debe ser realista y los ejercicios prácticos deben ocupar un lugar central en las 
actividades en este sentido. Se debe hacer todo lo posible para reproducir las condiciones y situaciones 
que la unidad podría enfrentar en la misión. Por ejemplo, si se detecta que los artefactos explosivos 
improvisados constituyen una amenaza, deberá asignarse prioridad a la capacitación contra ellos. Del 
mismo modo, si existe una amenaza para los civiles o un mandato de protegerlos, la capacitación en 
materia de protección de los civiles debe revestir prioridad. Se puede obtener orientación sobre esa 
capacitación tanto de la Sede de las Naciones Unidas como de la misión. 

• La capacitación debe basarse en situaciones posibles. Esto permitirá al país que aporta contingentes 
recrear las condiciones sobre el terreno a las que probablemente se enfrentará el batallón de infantería 
de las Naciones Unidas.  

• Los países que aportan contingentes deben capacitarse para realizar todo el espectro de tareas que 
figuran en el mandato de la misión, incluidas las tareas no convencionales con las que su personal tal 
vez no esté familiarizado. Estas tareas de capacitación deben incluir problemas de protección de los 
civiles, violaciones de derechos humanos, situaciones que involucren la violencia sexual relacionada 
con los conflictos y escoltas de convoy. Se debe contactar con la misión para pedir asesoramiento sobre 
la elaboración de escenarios apropiados para los ejercicios. 

• Toda la capacitación debe incluir ejercicios sobre las reglas de enfrentamiento de la misión para los 
efectivos. Esto debería implicar escenarios de capacitación que pongan a prueba los conocimientos de 
los efectivos sobre cuándo es apropiado usar la fuerza y cuándo no lo es. 

• La capacitación debe asegurar que las fuerzas sean interoperables con otras fuerzas y entidades de las 
Naciones Unidas una vez desplegadas. Por ejemplo, la capacitación para la interoperabilidad debería 
incluir la enseñanza de idiomas y el uso de intérpretes.  

• La capacitación también debería preparar a los batallones de infantería para la interacción con los 
diferentes elementos y asociados de la misión; también debe tenerse en cuenta a otros agentes 
presentes en la zona de operaciones, incluyendo elementos facilitadores como los activos aéreos, 
fluviales y marítimos. 

• Los países que aportan contingentes también son responsables de asegurar que su personal conozca y 
comprenda las políticas y la doctrina de las Naciones Unidas sobre diversos temas, como la explotación 
y los abusos sexuales, las cuestiones de género, la violencia sexual relacionada con los conflictos, los 
derechos humanos y la protección de los civiles. Es responsabilidad del país que aporta contingentes 
obtener una lista completa de estos documentos de la Sede de las Naciones Unidas. Es apropiado que 
los países que aportan contingentes capaciten a su personal a través de una serie de conferencias, 
demostraciones prácticas y ejercicios basados en escenarios. 
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EVALUACIÓN 
 
Introducción 
 
Los batallones de infantería de las Naciones Unidas ejecutan las tareas que se les encomiendan en entornos 
altamente problemáticos y complejos. La preparación operacional de un batallón de infantería de las 
Naciones Unidas abarca la fusión de las capacidades convencionales y las normas, directrices, prácticas y 
procesos de mantenimiento de la paz de la Organización. En pocas palabras, es necesario que una unidad 
que se despliega pase de actuar y organizarse como un batallón de infantería regular, cuya referencia es la 
doctrina nacional, a hacerlo como uno de las Naciones Unidas, basado en este manual y demás 
instrumentos de política y orientación de las Naciones Unidas. Las consideraciones de planificación y 
operacionales esbozadas en el capítulo 2 del presente manual son fundamentales para este proceso y 
deberían servir de guía a los países que aportan contingentes para la capacitación y preparación antes del 
despliegue. 
 
La referencia a las tareas específicas reseñadas en el capítulo 2 y a la lista de tareas, condiciones y normas 
del anexo H del presente manual garantizará un desempeño óptimo de los contingentes cuando se validen 
las aptitudes militares en las visitas previas al despliegue y las posteriores evaluaciones del desempeño de 
las unidades en una misión. Es importante señalar que estas tareas y normas están diseñadas para 
complementar, no para sustituir, las políticas y directrices existentes de las Naciones Unidas sobre 
evaluación. 
 
6.1. Finalidad 
 
Este capítulo tiene por objetivo mejorar la metodología de evaluación de los batallones de infantería de las 
Naciones Unidas mediante la concienciación sobre la realización de validaciones de las aptitudes militares 
durante las visitas previas al despliegue y las evaluaciones en el teatro de operaciones. La adhesión a las 
directrices contenidas en este capítulo debería asegurar: 
 
• La normalización de los enfoques operacionales, mejorando así la interoperabilidad de los batallones 

de infantería de las Naciones Unidas; 
• Que los batallones de infantería de las Naciones Unidas puedan ejecutar diversas operaciones 

encomendadas a la misión en un mismo nivel; 
• Que las tareas operacionales complejas e importantes de las Naciones Unidas, como la protección de 

los civiles, estén totalmente alineadas con la política de las Naciones Unidas.  
 

Es importante señalar que este capítulo se ajusta a la política de garantía de la disponibilidad operacional 
de las Naciones Unidas y a las directrices para la preparación de la disponibilidad operacional, en las que 
se reseña un marco, que incluye plazos para la evaluación y la autocertificación de las unidades de 
infantería proporcionadas por los países que aportan contingentes de conformidad con las declaraciones 
de necesidades de las unidades, el Manual sobre el equipo de propiedad de los contingentes y otros 
manuales de las Naciones Unidas para las unidades militares.  
 
6.2. Tipos de evaluación 
 
Las Naciones Unidas cuentan con tres fases diferentes de evaluación. 
 
6.2.1. Garantía de la disponibilidad operacional. Como se indica en la política de garantía de la 
disponibilidad operacional de las Naciones Unidas, se pide a los países que aportan contingentes que 
evalúen oficialmente sus propias contribuciones militares, en particular durante las sucesivas rotaciones, y 
se les alienta a que certifiquen que el personal y las unidades están preparados operacionalmente en todos 

CAPÍTULO 6 
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los aspectos para desplegar y ejecutar las tareas encomendadas. En algunos casos, un equipo de la Sede de 
las Naciones Unidas, integrado por representantes del DOP (Oficina de Asuntos Militares y Servicio 
Integrado de Capacitación), el DAO y representantes del cuartel general de la fuerza, pude contribuir a la 
evaluación, normalmente durante la visita previa al despliegue y otras visitas.  
 
La garantía de la disponibilidad operacional de los países que aportan contingentes está diseñada para 
asegurar que las unidades que se despliegan puedan actuar como un batallón de infantería de las Naciones 
Unidas.  A menos que haya una visita previa al despliegue, durante la cual un equipo de la Sede de las 
Naciones Unidas validará la preparación previa al despliegue del país que aporta contingentes, las 
unidades que se desplieguen serán evaluadas por el país que aporta contingentes hasta que estén 
desplegadas en el teatro de operaciones. A partir de entonces, las evaluaciones del desempeño de las 
unidades militares en el teatro de operaciones se basarán en las listas de verificación que se adjuntan en el 
anexo H. 
 
Redunda en beneficio de los países que aportan contingentes asegurar que la capacitación de sus 
batallones de infantería de las Naciones Unidas se base en la orientación operacional que figura en el 
capítulo 2 del presente manual, y que su proceso de evaluación se ajuste a la lista de verificación que figura 
en el anexo H. Si no se preparan de esta manera, las evaluaciones en el teatro de operaciones pueden ser 
menos que positivas. 
 
Los países que aportan contingentes deberían evaluar sus unidades y personal para la certificación al 
menos seis semanas antes del despliegue para dar tiempo a que se subsane cualquier deficiencia. La 
certificación de los países que aportan contingentes abarca la preparación operacional, la conducta y la 
disciplina, y todas las demás normas descritas en las políticas y directrices pertinentes de las Naciones 
Unidas.  
 
6.2.2. Visitas previas al despliegue. Las visitas previas al despliegue organizadas por el DOP ofrecen una 
validación independiente de la disponibilidad operacional antes de que un contingente se despliegue en la 
zona de la misión. La evaluación previa al despliegue por parte del país que aporta contingentes y el DOP 
incluirá la validación de la capacidad del contingente para: 
 
• Asegurar la reunión, agrupación y equipamiento oportunos del batallón de infantería de las Naciones 

Unidas de conformidad con la declaración de necesidades de las unidades y el memorando de 
entendimiento; 

• Realizar evaluaciones/validaciones de la capacitación individual y colectiva, específicas para cada 
misión y orientadas a las tareas, sobre la base de las listas de verificación que figuran en el anexo H; 

• Detectar las deficiencias e informar al respecto, facilitando así la adopción de medidas correctivas 
oportunas. 

 
Cabe señalar que, una vez terminada la visita previa al despliegue, se preparará un informe completo para 
el Secretario General Adjunto del DOP. En ese informe se enumerarán todas y cada una de las deficiencias, 
junto con una lista de las medidas correctivas sugeridas. Todas las medidas correctivas definidas se 
registran y se utilizarán para informar las evaluaciones posteriores. El informe de la visita previa al 
despliegue puede influir en las decisiones de nivel estratégico sobre si un país que aporta contingentes 
debe seguir proporcionando batallones de infantería de las Naciones Unidas para su despliegue en una 
misión de la Organización. Es más probable que las validaciones sean positivas si los países que aportan 
contingentes se capacitan de conformidad con las normas descritas en el anexo H. 
 
6.2.3. Evaluación del desempeño de las unidades. Se llevarán a cabo evaluaciones formales de cada 
batallón de infantería de las Naciones Unidas en la zona de la misión. Estas evaluaciones abarcarán algunas 
de las tareas establecidas en este manual, en función de la declaración de necesidades de las unidades. Las 
evaluaciones se llevarán a cabo por orden del comandante de la fuerza y estarán a cargo de su equipo de 
evaluación, que también se basará en las tareas, condiciones y normas descritas en el anexo H. 
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El informe de evaluación del desempeño de la unidad militar puede servir de base para la toma de 
decisiones a nivel de la fuerza o de la Sede de las Naciones Unidas en cuanto a la participación de un país 
que aporta contingentes en misiones de las Naciones Unidas en el futuro.  
 
6.2.4. El proceso de evaluación 
 
Los países que aportan contingentes son responsables de su propio proceso de garantía de la 
disponibilidad operacional y deben seguir la política al respecto y las directrices para la preparación de la 
disponibilidad operacional. Sin embargo, para ayudar a prepararse para la evaluación en el teatro de 
operaciones o para las visitas previas al despliegue, los países que aportan contingentes deben considerar 
lo siguiente: 
 
• Realizar su ejercicio de garantía de la disponibilidad operacional al menos seis semanas antes del 

despliegue, facilitando así la adopción de las medidas correctivas necesarias; 
• Las unidades que se desplieguen deben tener acceso a todo el equipo de propiedad de los contingentes 

que necesitarán para ser operacionalmente eficaces en la zona de la misión; 
• Las unidades que se desplieguen deben tener acceso a una zona de adiestramiento apropiada, la cual 

debería ser lo suficientemente grande para que la unidad entera realice ejercicios en ella; 
• Los ejercicios deben diseñarse de manera que reflejen los desafíos particulares del entorno 

operacional de la misión; 
• Los países que aportan contingentes deben añadir las aptitudes de las Naciones Unidas a su propia 

doctrina asegurándose de que la capacitación se ajuste al capítulo 2 de este manual; 
• Los países que aportan contingentes deben asegurarse de que la autoevaluación se ajuste a la lista de 

verificación de tareas que se adjunta en el anexo H; es importante recordar que estas son las listas de 
verificación que utilizará el personal de la Sede y de la misión para evaluar al personal que se despliega 
durante las visitas previas al despliegue y el desempeño de las unidades militares en el teatro de 
operaciones; 

• Los países que aportan contingentes solo deben diseñar y evaluar la capacidad de la unidad para 
reaccionar a escenarios/incidentes específicos de la misión. Se debería hacer hincapié en los ejercicios 
de batalla habituales, como la reacción a una emboscada, el contacto, artefactos explosivos 
improvisados, municiones sin detonar y CASEVAC. 

 
6.2.5. Preparación para la evaluación 
 
La evaluación de las unidades durante las visitas previas al despliegue y la evaluación en el teatro de 
operaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
 
• Para el ejercicio de evaluación se elegirá un escenario apropiado para la misión particular de que se 

trate. Durante las visitas previas al despliegue, esto será responsabilidad del país que aporta 
contingentes y durante el despliegue esto será generalmente responsabilidad del equipo de evaluación 
del cuartel general de la fuerza. Sin embargo, en las evaluaciones de las misiones, en particular las que 
se realizan en entornos en que la situación cambia rápidamente, la evaluación también puede implicar 
la observación de los efectivos durante las operaciones de rutina. 

• Se elegirá una serie de tareas, reseñadas en el anexo H, que deberán realizarse. Estas tareas están 
diseñadas para evaluar y validar la capacidad de la unidad para llevar a cabo operaciones de 
conformidad con las normas de las Naciones Unidas. Las tareas serán tanto individuales como 
colectivas. 

• Durante las visitas previas al despliegue, se evaluarán todas las tareas individuales y una selección de 
las tareas colectivas. La selección de las tareas colectivas se basará en el contenido de la declaración de 
necesidades de la unidad y el entorno operacional de la misión. En el teatro de operaciones, se 
evaluarán no menos de dos tareas individuales y cinco colectivas. 

• En todas las evaluaciones participará personal de las Naciones Unidas que utilizará la lista de 
verificación que figura en el anexo H. Para lograr una calificación positiva (satisfactoria o excelente), 
las unidades tendrán que completar todas las tareas obligatorias (resaltadas en negrita) y un número 
determinado de otras tareas.  
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• Las unidades que no alcancen un nivel suficiente recibirán una calificación insatisfactoria o se les 
informará de que se requiere capacitación adicional.  

 
6.3. Cambios en las tareas, condiciones y normas 
 

Es probable que las tareas, condiciones y normas descritas en el anexo H del presente manual cambien en 
función de las modificaciones que se produzcan en los mandatos de las misiones y en los entornos 
operacionales. Los cambios se gestionarán de la siguiente manera: 
 
• Los cambios significativos en el capítulo 2 darán lugar a la publicación de un nuevo manual; 
• Los cambios en el anexo H darán lugar a la publicación de un nuevo anexo que se adjuntará a este 

manual; 
• Los cambios en las tareas, condiciones y normas para las visitas previas al despliegue o para la 

evaluación del desempeño de la unidad militar en el teatro de operaciones se comunicarán 
directamente al país que aporta contingentes que se esté evaluando. 
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1. CUADRO DE PERSONAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA GENÉRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CUADRO DE PERSONAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADA GENÉRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUADRO DE PERSONAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADA GENÉRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. Nomenclatura 
Cuartel general 

del batallón 

Compañía de 

apoyo 

Compañía 

mecanizada - 

total 

Total 

general 
Observaciones 

1 Oficiales 19 12 21 52  

2 Oficiales asimilados 08 11 3 22 

3 Suboficiales 27 59 117 203 

4 Soldados 06 56 279 341 

5 Total general 60 138 420 (140 x 3) 618 

Núm. Nomenclatura 
Cuartel general 

del batallón 

Compañía de 

apoyo 

Compañía 

mecanizada - 

total 

Total 

general 
Observaciones 

1 Oficiales 20 12 32 64  

2 Oficiales asimilados 10 14 12 36 

3 Suboficiales 30 70 196 296 

4 Soldados 10 66 400 476 

5 Total general 70 162 640 872 

Núm. Nomenclatura 
Cuartel general 

del batallón 

Compañía de 

apoyo 

Compañía 

mecanizada - 

total 

Total 

general 
Observaciones 

1 Oficiales 20 12 32 64  

2 Oficiales asimilados 10 14 12 36 

3 Suboficiales 30 70 196 296 

4 Soldados 10 66 400 476 

5 Total general 70 162 640 (160 x 4) 872 
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1. CUADRO DE EQUIPO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA LIGERA GENÉRICO 

Artículo 
Cuartel general 

del batallón 
Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Vehículo de combate – Vehículo blindado 
de transporte de personal (con ruedas) 

       

Puesto de mando 1 1 1 1 0 4  

Ambulancia/rescate – – – – 1 1  

Recuperación – – – – 1 1  

Vehículo de reconocimiento        

De ruedas – – – – 5 5 Para la sección de 
reconocimiento 

Vehículo de apoyo (de tipo militar)        

Ambulancia – – – – 2 2  

Jeep (4x4) con radio militar 5 6 6 6 6 29  

Camión grúa (hasta 10 toneladas) – – – – 1 1  

Camión de mantenimiento mediano – – – – 2 2  

Camión de recuperación de equipo  
(hasta 5 toneladas) 

– – – – 2 2  

Camión de recuperación de equipo  
(más de 5 toneladas) 

– – – – 1 1  

Camión frigorífico (menos de 6 m) – – – – 2 2  

Camión cisterna (hasta 5.000 l) – – – – 2 2  

Camión utilitario de carga  
(hasta 1,5 toneladas) 

3 9 9 9 3 33  

Camión utilitario de carga  
(2,5 a 5 toneladas) 

2 3 3 3 6 17  

Camión utilitario de carga (más de 5 
toneladas y hasta 10 toneladas) 

2 5 5 5 6 23  

Camión cisterna para agua (hasta 5.000 l) – 1 1 1 1 4  

Camión cisterna para agua  
(más de 5.000 l y hasta 10.000 l) 

– – – – 2 2  

Camión para carga de paletas – – – – 2 2  

Remolques        

De carga ligera, un solo eje 2 2 2 2 2 10  

De carga mediana, multieje 1 1 1 1 1 5  
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Artículo 
Cuartel general 

del batallón 
Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Remolque cisterna para combustible  
(hasta 5.000 litros) 

1 1 1 1 1 5  

Remolque cisterna para agua  
(hasta 5.000 litros) 

2 2 2 2 2 10  

Plataforma (hasta 20 toneladas) – – – – 2 2  

Vehículos de ingeniería        

Tractor industrial liviano – – – – – 1 Debería tener un 
cargador y una 
retroexcavadora. Tipo 
JCB 

Camión cisterna para aguas residuales – – – – – 2  

Equipo de ingeniería        

Planta de tratamiento de agua 

(equipo de purificación de agua de ósmosis 
inversa o equivalente), equipo, cisternas y 
vejigones de tratamiento de agua, hasta 
2.000 l por hora, almacenamiento de hasta 
5.000 l 

– – – – – 3 Se deben prever 
suficientes piezas de 
repuesto y productos 
químicos fungibles 
para el tratamiento del 
agua para dos bases 

Equipos de vigilancia de protección de la 
fuerza 

       

Cámaras diurnas y nocturnas (juego de 5) – – – – – 3  

Cámara de vigilancia interior de la base, tipo 
cúpula (360º + visión térmica) 

– – – – – 3  

Radar de vigilancia terrestre – – – – – 3 1 por cada base 
temporal de 
operaciones y cuartel 
general 

Equipo de logística        

Almacenamiento de combustible, 5.001 a 
10.000 litros 

– – – – – 4 1 por cada base 
temporal de 
operaciones y cuartel 
general 

Almacenamiento de agua, 5.000 a 7.000 
litros 

– – – – – – Capacidad para 
almacenar 84,5 litros 
por persona durante 7 
días. 
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Artículo 
Cuartel general 

del batallón 
Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Almacenamiento de agua, 7.001 a 10.000 
litros 

– – – – – – Capacidad para 
almacenar 84,5 litros 
por persona durante 7 
días. 

Equipo de manipulación de materiales        

Elevador de horquilla para terreno 
escabroso (más de 5 toneladas) 

– – – – – 1  

Elevador de horquilla para terreno 
escabroso (hasta 5 toneladas) 

– – – – – 1  

Armamento        

Lanzagranadas antitanque (40 mm) – 3 3 3  9  

Ametralladoras de manejo colectivo  
(hasta 10 mm) 

– 9 9 9 3 30  

Ametralladoras de manejo colectivo  
(más de 10 mm) 

– 1 1 1  3  

Fusil de francotirador (kit de sistema de 
armas de francotirador) (hasta 10 mm) 

– 1 1 1 1 4  

Morteros (61 a 82 mm) – – – – – 6 En la sección de 
morteros 

Morteros (60 mm) – 3 3 3  9  

Sistemas aéreos no tripulados        

Sistema aéreo no tripulado en miniatura 
(hasta 2 kg y 61 m) 

– 1 1 1  3 Un sistema completo, 
una estación terrena de 
control y piezas de 
repuesto 

Sistema contra sistemas aéreos no 
tripulados 

– – – – – – Según sea necesario 

Equipo de observación y posicionamiento        

Prismáticos 5 22 22 22 12 83  

Dispositivos de visión nocturna 2 22 22 22 10 78  

Dispositivos de visión nocturna 1 1 1 1 1 5 Montados en trípodes 

GPS 3 16 16 16 3 54  

Sistemas GPS montados en vehículos 6 7 7 7 15 42 1 por cada vehículo de 
combate, vehículo de 



Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas  
 

106 
 

Artículo 
Cuartel general 

del batallón 
Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 

Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

reconocimiento y 
ambulancia 

Equipo de comunicaciones        

Radio de VHF 8 20 20 20 22 90  

Radio de HF 6 5 5 5 8 29  

Estaciones de base transmisoras/receptoras 
tierra–aire de modulación de amplitud y 
modulación de frecuencia 

1 1 1 1 1 5  

Paquetes de material para áreas de 
aterrizaje de helicópteros 

0 1 1 1 1 4  

Equipo para la eliminación de 
municiones explosivas 

       

Equipo móvil de contramedidas electrónicas 
(dispositivo de interferencia) contra 
artefactos explosivos improvisados 
activados a distancia 

– 2 2 2 – 8  

Detector de metales – 1 1 1 – 3  

Electricidad – Generadores fijos y 
móviles 

       

Capacidad de producir 2,5 kVA por cabeza 
más el 100 % de respaldo. 

– – – – – –  

Equipo de control de disturbios        

Equipo completo (con máscara de gas) 
(juego de 10) 

– 3 3 3 – 9  

Lanzadora de gas lacrimógeno (juego de 4) – 1 1 1 – 3  

Altavoces (juego de 3) – 1 1 1 – 3  

Pistola de señales (juego de 3) – 1 1 1 – 3  

Linternas de mano (juego de 6) – 1 1 1 – 3  

Detectores portátiles de metal (juego de 6) – 1 1 1 – 3  

Táser (pistola avanzada) (1 unidad) – 1 1 1 – 3  

Focos reflectores con generadores – 1 1 1 – 3  

Sistema de megafonía (equipo) – 1 1 1 – 3  
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 2. CUADRO DE EQUIPO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADA GENÉRICO 

 

Artículo 
Cuartel 

general del 
batallón 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Vehículo de combate - Vehículo blindado 
de transporte de personal (con ruedas) 

        

Puesto de mando  1 1 1 1 1 0 5  

Ambulancia/rescate  – – – – – 1 1  

Recuperación  – – – – – 1 1  

Vehículos de reconocimiento         

De ruedas  – – – – – 6 6 Para la sección de 
reconocimiento 

Vehículos de apoyo (de tipo militar)         

Ambulancia – – – – – 2 2  

Jeep (4x4) con radio militar 5 6 6 6 6 6 35 Incluyendo para la 
sección de relaciones 
con la población 

Camión grúa (hasta 10 toneladas) – – – – – 1 1  

Camión de mantenimiento mediano – – – – – 2 2  

Camión de recuperación de equipo (hasta 5 
toneladas) 

– – – – – 2 2  

Camión de recuperación de equipo (más de 
5 toneladas) 

 1 1 1 1 1 5  

Camión frigorífico (menos de 6 m) – – – – – 3 3  

Camión cisterna (hasta 5.000 l) – – – – – 2 2  

Camión utilitario de carga (2,5 a 5 
toneladas) 

2 4 4 4 4 6 24  

Camión utilitario de carga (más de 5 
toneladas y hasta 10 toneladas) 

2 5 5 5 5 8 30  

Camión cisterna para agua (hasta 5.000 l)  – 1 1 1 1 1 5  

A
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Artículo 
Cuartel 

general del 
batallón 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Camión cisterna para agua (más de 5.000 l y 
hasta 10.000 l) 

– – – – – 2 2  

Camión para carga de paletas  – – – – – 2 2 Debe tener capacidad de 
carga y descarga 
autónoma integrada  

Remolques         

De carga ligera, un solo eje 2 2 2 2 2 2 12  

De carga mediana, multieje 2 2 2 2 2 2 12  

Remolque cisterna para combustible (hasta 
5.000 litros) 

1 1 1 1 1 1 6  

Remolque cisterna para agua (hasta 5.000 
litros) 

2 2 2 2 2 2 12  

Plataforma (hasta 20 toneladas) – – – – – 2 2  

Vehículos de ingeniería         

Tractor industrial liviano – – – – – 1 1 Debería tener un 
cargador y una 
retroexcavadora. Tipo 
JCB 

Camión cisterna para aguas residuales  – – – – – 3 3  

Equipo de ingeniería         

Planta de tratamiento de agua 

(equipo de purificación de agua de ósmosis 
inversa o equivalente), equipo, cisternas y 
vejigones de tratamiento de agua, hasta 
2.000 l por hora, almacenamiento de hasta 
5.000 l 

– – – – – 4 4 Se deben prever 
suficientes piezas de 
repuesto y productos 
químicos fungibles para 
el tratamiento del agua 
para dos bases 

Equipos de vigilancia de protección de la 
fuerza 

        

Cámaras diurnas y nocturnas (juego de 5) – – – – – 4 4 Para integrarse con la 
red de televisión de 
circuito cerrado del 
Centro de Operaciones 
de Defensa de la Base. 1 
por cada base temporal 
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Artículo 
Cuartel 

general del 
batallón 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

de operaciones y cuartel 
general 

Cámara de vigilancia interior de la base, tipo 
cúpula (360º + visión térmica) 

– – – – – 4 4 Para integrarse con la 
red de televisión de 
circuito cerrado del 
Centro de Operaciones 
de Defensa de la Base. 1 
por cada base temporal 
de operaciones y cuartel 
general 

Radar de vigilancia terrestre  – – – – – 4 4 1 por cada base 
temporal de 
operaciones y cuartel 
general 

Equipo de logística         

Almacenamiento de combustible, 5.001 a 
10.000 litros 

– – – – – 4 4 1 por cada base 
temporal de 
operaciones y cuartel 
general 

Almacenamiento de agua, 5.000 a 7.000 
litros 

– – – – – – – Capacidad para 
almacenar 84,5 litros 
por persona durante 7 
días. 

Almacenamiento de agua, 7.001 a 10.000 
litros 

– – – – – – – Capacidad para 
almacenar 84,5 litros 
por persona durante 7 
días. 

Equipo de manipulación de materiales         

Elevador de horquilla para terreno 
escabroso (más de 5 toneladas) 

– – – – – 1 1  

Elevador de horquilla para terreno 
escabroso (hasta 5 toneladas) 

– – – – – 1 1  

Armamento         

Lanzagranadas antitanque (40 mm) – 3 3 3 3 – 12  

Ametralladoras de manejo colectivo (hasta 
10 mm) 

– 9 9 9 9 3 39  
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Artículo 
Cuartel 

general del 
batallón 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Ametralladoras de manejo colectivo (más de 
10 mm) 

– 2 2 2 2 – 8  

Fusil de francotirador (kit de sistema de 
armas de francotirador) (hasta 10 mm) 

– 2 2 2 2 1 9  

Morteros (61 a 82 mm) –     6 6 En la sección de 
morteros 

Morteros (60 mm)  – 3 3 3 3 – 12  

Sistemas aéreos no tripulados         

Sistema aéreo no tripulado en miniatura 
(hasta 2 kg y 61 m) 

– 1 1 1 1 – 4 Un sistema completo, 
una estación terrena de 
control y piezas de 
repuesto  

Sistema contra sistemas aéreos no 
tripulados 

– – – – – – – Según sea necesario  

Equipo de observación y 
posicionamiento 

        

Prismáticos 5 22 22 22 22 12 105  

Dispositivo de visión nocturna 2 22 22 22 22 10 100  

Dispositivo de visión nocturna 1 1 1 1 1 1 6 Montado en un trípode 

GPS  3 16 16 16 16 3 70  

Sistemas GPS montados en vehículos 6 8 8 8 8 16 54 1 por cada vehículo de 
combate, vehículo de 
reconocimiento y 
ambulancia  

Equipo de comunicaciones         

Radio de VHF 8 20 20 20 20 22 110  

Radio de HF 6 6 6 6 6 8 38  

Estaciones de base transmisoras/receptoras 
tierra-aire de modulación de amplitud y 
modulación de frecuencia 

1 1 1 1 1 1 6  

Paquetes de material para áreas de 
aterrizaje de helicópteros 

0 1 1 1 1 1 5  
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Artículo 
Cuartel 

general del 
batallón 

Compañía 1 Compañía 2 Compañía 3 Compañía 4 
Compañía 
de apoyo 

Total Observaciones 

Equipo para la eliminación de 
municiones explosivas 

        

Equipo móvil de contramedidas electrónicas 
(dispositivo de interferencia) contra 
artefactos explosivos improvisados 
activados a distancia  

– 2 2 2 2 – 8 ▪  

Detector de metales  – 1 1 1 1 – 4 ▪  

Electricidad - Generadores fijos y móviles         

Capacidad de producir 2,5 kVA por cabeza 
más el 100 % de respaldo. 

– – – – – – –  

Equipo de control de disturbios         

Equipo completo (con máscara de gas) 
(juego de 10) 

– 3 3 3 3 – 12  

Lanzadora de gas lacrimógeno (juego de 4) – 1 1 1 1 – 4  

Altavoces (juego de 3) – 1 1 1 1 – 4  

Pistola de señales (juego de 3) – 1 1 1 1 – 4  

Linternas de mano (juego de 6) – 1 1 1 1 – 4  

Detectores portátiles de metal (juego de 6) – 1 1 1 1 – 4  

Táser (pistola avanzada) (1 unidad) – 1 1 1 1 – 4  

Focos reflectores con generadores  – 1 1 1 1 – 4  

Sistema de megafonía (equipo)  – 1 1 1 1 – 4  
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 3. CUADRO DE EQUIPO DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA MECANIZADA GENÉRICO 

 

Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Vehículo de 
combate – Vehículo 
blindado de 
transporte de 
personal 
(con ruedas) 

        

Vehículo de transporte 
de infantería – armado 

– 12 12 12 12* 3 51 Todos los vehículos 
blindados de transporte de 
personal deben ser 
antiminas; al menos una 
compañía mecanizada 
(14 vehículos blindados de 
transporte de personal, 
incluyendo un puesto de 
mando y una ambulancia) 
debe contar con vehículos 
blindados de transporte de 
personal antiminas; 12 
vehículos blindados de 
transporte de personal por 
compañía mecanizada y 3 
por compañía de apoyo. * 
De oruga 

Puesto de mando  2 1 1 1 1* – 6 1 por cada cuartel general 
de batallón y compañía 
mecanizada, también 
antiminas. * De oruga 

Ambulancia/rescate   1 1 1 1* 1 5 Todos antiminas. * De 
oruga  

De recuperación  – 1 1 1 1* 1 5 1 por base, por determinar 
en el memorando de 
entendimiento, también 
antiminas 

Vehículos de 
reconocimiento 

        

A
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

De ruedas  – – – – – 4–6 4 a 6 Para la sección de 
reconocimiento 

Vehículos de apoyo 
(de tipo militar) 

        

Ambulancia – – – – – 1 1  

Jeep (4x4) con radio 
militar 

5 1 1 1 1 6 15 Incluyendo para la sección 
de colaboración  

Camión grúa (hasta 10 
toneladas) 

– – – – – 1 1  

Camión de 
mantenimiento medio 

– – – – – 3 3  

Camión de 
recuperación de 
equipo (hasta 5 
toneladas) 

– – – – – 2 2  

Camión de 
recuperación de 
equipo (más de 5 
toneladas) 

– – – – – 2 2  

Camión frigorífico 
(menos de 6 m) 

– – – – – 2 2  

Camión cisterna (hasta 
5.000 l) 

– – – – – 2 2  

Camión, tractor (hasta 
40 toneladas de 
remolque) 

– – – – – 4 4  

Camión utilitario de 
carga (2,5 a 5 
toneladas) 

2 2 2 2 2 6 16  

Camión utilitario de 
carga (más de 5 
toneladas y hasta 10 
toneladas) 

1 1 1 1 1 5 10  
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Camión cisterna para 
agua (hasta 5.000 l)  

– 1 1 1 1 1 5  

Camión cisterna para 
agua (más de 5.000 l y 
hasta 10.000 l) 

– – – – – 2 2  

Camión para carga de 
paletas  

– – – – – 2 2 Debe tener capacidad de 
carga y descarga autónoma 
integrada  

Remolques         

De carga ligera, un solo 
eje 

– – – – – 2 2  

De carga mediana, 
multieje 

– – – – – 2 2  

Remolque plataforma 
baja (20 a 40 
toneladas) 

– – – – – 4   

Vehículos de 
ingeniería 

        

Tractor industrial 
liviano 

– – – – – 3 1 Debería tener un cargador 
y una retroexcavadora. 
Tipo JCB  

Camión cisterna para 
aguas residuales  

– – – – – 3 3  

Equipo de ingeniería         

Planta de tratamiento 
de agua (equipo de 
purificación de agua 
de ósmosis inversa o 
equivalente), equipo, 
cisternas y vejigones 
de tratamiento de 
agua, hasta 2.000 l por 
hora, almacenamiento 
de hasta 5.000 l 

– – – – – 4 4 Se deben prever suficientes 
piezas de repuesto y 
productos químicos 
fungibles para el 
tratamiento del agua para 
dos bases 
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Equipos de vigilancia 
de protección de la 
fuerza 

        

Cámaras diurnas y 
nocturnas (juego de 5) 

– – – – – 4 4 Para integrarse con la red 
de televisión de circuito 
cerrado del Centro de 
Operaciones de Defensa de 
la Base. 1 por cada base 
temporal de operaciones y 
cuartel general 

Cámara de vigilancia 
interior de la base, tipo 
cúpula (360º + visión 
térmica) 

– – – – – 5 5 Para integrarse con la red 
de televisión de circuito 
cerrado del Centro de 
Operaciones de Defensa de 
la Base. 1 por cada base 
temporal de operaciones y 
cuartel general 

Radar de vigilancia 
terrestre  

– – – – – 4 4 1 por cada base temporal 
de operaciones y cuartel 
general 

Equipo de logística         

Almacenamiento de 
combustible, 5.001 a 
10.000 litros 

– – – – – 4 4 1 por cada base temporal 
de operaciones y cuartel 
general 

Almacenamiento de 
agua, 5.000 a 7.000 
litros 

– – – – – – – Capacidad para almacenar 
84,5 litros por persona 
durante 7 días 

Almacenamiento de 
agua, 7.001 a 10.000 
litros 

– – – – – – – Capacidad para almacenar 
84,5 litros por persona 
durante 7 días 
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Equipo de 
manipulación de 
materiales 

        

Elevador de horquilla 
para terreno 
escabroso (más de 5 
toneladas) 

– – – – – 1 1  

Elevador de horquilla 
para terreno 
escabroso (hasta 5 
toneladas) 

– – – – – 1 1  

Armamento         

Lanzagranadas 
antitanque (40 mm) 

– 3 3 3 3 – 12 2 por sección 
mecanizada/motorizada/ 
de reconocimiento 

Ametralladoras de 
manejo colectivo 
(hasta 10 mm) 

– 9 9 9 9 3 39 3 por sección 
mecanizada/motorizada/ 
de reconocimiento 

Ametralladoras de 
manejo colectivo (más 
de 10 mm) 

– 1 1 1 1 – 4 El puesto de mando y todos 
los vehículos blindados de 
transporte de personal de 
infantería estarán 
equipados con una 
ametralladora pesada. 
2 adicionales por sección 
de apoyo y reconocimiento  

Fusil de francotirador 
(kit de sistema de 
armas de 
francotirador) (hasta 
10 mm) 

– 1 1 1 1 1 5  

Morteros (61 a 82 
mm) 

– – – – – – 6 En la sección de morteros 
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Sistemas aéreos no 
tripulados 

        

Sistema aéreo no 
tripulado en miniatura 
(hasta 2 kg y 61 m) 

– 1 1 1 1  4 Un sistema completo, una 
estación terrena de control 
y piezas de repuesto  

Sistema contra 
sistemas aéreos no 
tripulados 

– – – – – – – Según sea necesario  

Equipo de 
observación y 
posicionamiento 

        

Prismáticos 5 22 22 22 22 12 105  

Dispositivos de visión 
nocturna 

2 22 22 22 22 10 100  

Dispositivos de visión 
nocturna 

1 1 1 1 1 1 6 Montado en un trípode 

GPS  3 16 16 16 16 3 70  

Sistemas GPS 
montados en vehículos 

7 15 15 15 15 14 81 1 por cada vehículo de 
combate, vehículo de 
reconocimiento y 
ambulancia  

Equipo de 
comunicaciones 

        

Radio de VHF 8 20 20 20 20 22 110 Radio de VHF 

Radio de HF 6 5 5 5 5 8 34 Radio de HF 

Estaciones de base 
transmisoras/receptor
as tierra–aire de 
modulación de 
amplitud y modulación 
de frecuencia 

1 1 1 1 1 1 6 Estaciones de base 
transmisoras/receptoras 
tierra–aire de modulación 
de amplitud y modulación 
de frecuencia 



Manual para batallones de infantería de las Naciones Unidas  
 

118 
 

Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Paquetes de material 
para áreas de 
aterrizaje de 
helicópteros 

0 1 1 1 1 1 5  

Equipo para la 
eliminación de 
municiones 
explosivas 

        

Equipo móvil de 
contramedidas 
electrónicas 
(dispositivo de 
interferencia) contra 
artefactos explosivos 
improvisados 
activados a distancia  

– 2 2 2 2 – 8  

Detector de metales  – 2 2 2 2 4 12  

Electricidad – 
Generadores fijos y 
móviles 

        

Capacidad de producir 
2,5 kVA por cabeza 
más el 100 % de 
respaldo. 

– – – – – – –  

Equipo de control de 
disturbios 

        

Equipo completo  
(con máscara de gas) 
(juego de 10) 

– 3 3 3 3 – 12  

Lanzadora de gas 
lacrimógeno 
(juego de 4) 

– 1 1 1 1 – 4  

Altavoces (juego de 3) – 1 1 1 1 – 4  

Pistola de señales 
(juego de 3) 

– 1 1 1 1 – 4  
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Artículo 

Unidad 

Cantidad 
total 

Observaciones Cuartel 
general del 

batallón 

Compañía 
mecanizada 1 

Compañía 
mecanizada 2 

Compañía 
mecanizada 3 

Compañía 
mecanizada 4 

(de oruga) 

Compañía 
de apoyo 

Linternas de mano 
(juego de 6) 

– 1 1 1 1 – 4  

Detectores portátiles 
de metal (juego de 6) 

– 1 1 1 1 – 4  

Táser (pistola 
avanzada) (1 unidad) 

– 1 1 1 1 – 4  

Focos reflectores con 
generadores  

– 1 1 1 1 – 4  

Sistema de megafonía 
(equipo)  

– 1 1 1 1 – 4  
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Anexo C 
(Se refiere al capítulo 2, 
Sección 2.4.2.6) 

 
PROTECCIÓN DE LA FUERZA 

 
Descripción general. La protección de la fuerza incluye las medidas necesarias para reducir al mínimo la 
vulnerabilidad del personal, las instalaciones, el equipo, el material, las operaciones y las actividades frente 
a las amenazas y los peligros, a fin de preservar la libertad de acción y la eficacia operacional, 
contribuyendo así al éxito de la misión. La protección de la fuerza incorpora medidas de seguridad física 
para asegurar la protección de una base o un convoy, y otras medidas adoptadas para proteger al personal 
y las instalaciones de peligros como enfermedades, incendios y otros problemas ambientales. 
 
Las medidas de protección de la fuerza deben equilibrar el requisito de ejecutar operaciones en entornos 
donde el nivel de amenaza es alto y el reconocimiento, al mismo tiempo, de la necesidad de mantener al 
personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas a salvo de daños. Aunque el personal del 
batallón de infantería de las Naciones Unidas siempre debe tratar de maximizar la protección de la fuerza, 
el riesgo es una parte inherente de las operaciones militares. A veces, el batallón de infantería de las 
Naciones Unidas tendrá que aceptar que no todos los riesgos pueden ser mitigados y que no es posible 
protegerse de todas las amenazas. Ser un batallón de infantería de las Naciones Unidas desplegado en una 
operación de mantenimiento de la paz de la Organización significa detectar, mitigar y, cuando sea 
apropiado o necesario, aceptar el riesgo. 
 
Proporcionar protección de la fuerza para un batallón de infantería de las Naciones Unidas es un concepto 
sencillo. Fundamentalmente requiere que la sección de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz, 
en colaboración con las secciones de la plana mayor y de apoyo del batallón de infantería de las Naciones 
Unidas, detecten la totalidad de las amenazas al batallón en toda la gama de actividades operacionales. A 
continuación, se trazan planes para hacer frente a estas amenazas mediante la imposición de medidas de 
mitigación y la elaboración de planes de contingencia. Por ejemplo, puede mitigarse la amenaza de un 
artefacto explosivo improvisado mediante el empleo de sistemas aéreos no tripulados antes de que un 
convoy recorra una carretera para realizar una operación, mediante la adquisición de información y la 
producción de inteligencia, mediante el despliegue de personal de lucha contra estos artefactos y mediante 
el uso de vehículos resistentes a las minas. Este enfoque de la protección de la fuerza requiere trabajo 
durante la fase previa al despliegue, en la que el país que aporta contingentes debe proporcionar a sus 
efectivos los activos apropiados para la protección de la fuerza; durante el despliegue, cuando deben 
detectarse las amenazas y se debe trazar planes para enfrentarlas o mitigarlas; y después del despliegue, 
cuando deben definirse las lecciones, debe aprenderse de ellas y se las debe incorporar en los futuros 
procesos nacionales de planificación.  
 
Consideraciones para la planificación a nivel nacional  

• Asegurar que el batallón de infantería de las Naciones Unidas esté dotado de personal y equipo de 
conformidad con la declaración de necesidades de las unidades. Esto debe incluir proporcionar al 
batallón de infantería de las Naciones Unidas una movilidad protegida apropiada para la zona de la 
misión. 

• Mantener un enlace con la misión a través de la Sede de las Naciones Unidas para detectar las 
tendencias y amenazas emergentes. 

• Desarrollar políticas, procesos y tácticas, técnicas y procedimientos para hacer frente a las tendencias y 
amenazas emergentes y ya existentes. 

• Impartir capacitación nacional sobre la mitigación de riesgos y la protección de la fuerza, de acuerdo 
con la política y la orientación de las Naciones Unidas. 

• Asegurarse de que todo el personal del batallón de infantería de las Naciones Unidas esté capacitado de 
conformidad con las mejores prácticas. 

• Adherirse a las normas de capacitación y evaluación descritas en este manual. 
• Asegurarse de que el batallón de infantería de las Naciones Unidas cuente con las ocho capacidades 

básicas reseñadas en este manual. 
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Consideraciones para la planificación a nivel táctico 

• Consultar a la Sección de Inteligencia Militar en el Mantenimiento de la Paz para definir productos de 
inteligencia respecto de todas las amenazas pertinentes y la probabilidad de que se materialicen. 

• Consultar a la Sección de Ingeniería para determinar qué mejoras se deben hacer en la protección de la 
fuerza de las bases de operaciones para defenderse de las amenazas. 

• Incorporar personal contra artefactos explosivos improvisados en las operaciones de planificación, 
según sea necesario. 

• Puestos de observación y patrullas, incluido el apoyo de fuego indirecto y directo, personal y equipo. 
• El comandante del batallón de infantería de las Naciones Unidas debe priorizar los recursos para 

asegurar que las amenazas que tienen el mayor impacto se mitiguen primero. Se debe planificar para 
todas las amenazas de alto impacto. 

• Utilización de tecnología, como los sistemas aéreos no tripulados y los dispositivos de interferencia en 
las señales de radio (contramedidas electrónicas) en todas las operaciones (véase el anexo E). 

• Todas las consideraciones del capítulo 2 de este manual relativas a la defensa de una base de 
operaciones y la realización de todas las demás operaciones. El responsable último de que se 
mantenga el perímetro en buen estado y libre de vegetación es el comandante del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas. 
 

Además de la protección de la fuerza de la misión, se puede encargar a un batallón de infantería de las 

Naciones Unidas que proporcione protección a las instalaciones civiles y/o a la infraestructura local. En 

tales casos, debería bastar con las operaciones normales de seguridad de zonas o puntos. La 

infraestructura y los bienes que deben protegerse incluyen, entre otros, los siguientes: 

• Entidades del sistema de las Naciones Unidas ajenas a la misión, otras organizaciones internacionales, 
organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales que trabajan para la protección y el 
beneficio de la población local. 

• Sede del gobierno local, organismos civiles, hospitales, instalaciones de generación de energía, obras 
hidráulicas, centros de comunicación, vertederos logísticos, puertos fluviales/marítimos, aeródromos y 
bases aéreas y otras oficinas/instalaciones sensibles que tienen una relación directa con los servicios 
esenciales y la buena gobernanza.  

• Las instituciones judiciales, policiales y penitenciarias, que desempeñan un papel fundamental en el 
restablecimiento y el mantenimiento del estado de derecho. 

• Lugares religiosos, estructuras de valor cultural/histórico, hospitales y escuelas o zonas que 
proporcionan subsistencia y medios de vida diarios a la población local y protegen a los dirigentes 
clave vulnerables.  

• Carreteras, puentes y puntos de paso obligado críticos para mantener la libertad de circulación en un 
área elegida.  
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 Anexo D 

OPERACIONES DE ZONAS DE ATERRIZAJE DE HELICÓPTEROS 
 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Estas se refieren al aspecto técnico del funcionamiento de una zona de aterrizaje de helicópteros diurna o 
nocturna. Son responsabilidad de quien dirige el sitio. Los requisitos mínimos de espacio de aterrizaje y la 
distancia mínima entre los helicópteros en tierra dependen de muchos factores. Si el procedimiento 
operativo estándar de la unidad de aviación no especifica estos requisitos, el comandante de esa unidad 
trabaja con el líder del sitio. La decisión final sobre los requisitos mínimos de aterrizaje recae en el 
comandante de la unidad de aviación. Al seleccionar las áreas de aterrizaje de helicópteros a partir de 
mapas, fotografías aéreas y el reconocimiento real desde tierra o desde el aire, el jefe del sitio tiene en 
cuenta los siguientes factores. 
 
NÚMERO Y TIPO(S) DE HELICÓPTEROS 
 
Para que puedan aterrizar muchos helicópteros al mismo tiempo, el comandante puede proporcionar 
otro(s) lugar(es) de aterrizaje cercanos o puede hacer que los helicópteros aterricen en el mismo lugar, 
pero en turnos sucesivos. También podría necesitarse para las aeronaves de carga con cargas externas un 
sitio más grande que para varios helicópteros de uso general. El tamaño requerido del lugar está 
determinado por el tamaño y el número de aeronaves que deberán aterrizar en un momento dado. Un 
punto de aterrizaje es el punto específico donde tocará tierra una aeronave específica. El tamaño del punto 
de aterrizaje es determinado por el comandante de la unidad de aviación y se basa en lo siguiente: 
 
• La competencia de la unidad o del piloto. 

• El tamaño y tipo de aeronave. 

• Las condiciones atmosféricas. 

• La visibilidad (día/noche). 

• El tipo de misión (inserción, extracción, reabastecimiento, depósito de la carga externa, punto de armado 
y repostaje de combustible en avanzada, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 12. Tamaños de los puntos de aterrizaje 

SUPERFICIE FIRME:  
césped cortado a una altura 
de 0,3 m (1 pie) para 
sostener la aeronave 

SIN OBSTRUCCIONES: 
césped cortado a una altura 
de 0,6 m (2 pies) 

SUPERFICIE LIBRE DE OBSTÁCULOS: 
césped cortado a una altura  

de 0,3 m (1 pie) 

TAMAÑOS DE LOS PUNTOS DE ATERRIZAJE PARA HELICÓPTEROS 

TAMAÑO 1 

TAMAÑO 2 TAMAÑO 3 

TAMAÑO 4 TAMAÑO 5 

TAMAÑO 6 TAMAÑO 7 

5 m 15 m 25 m 

20 m 10 m 35 m 

35 m 15 m 80 m 

75 m 15 m 125 m 

35 m 15 m 50 m 

60 m 15 m 100 m 

75 m 15 m 150 m 
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Los usos, tamaños y tipos de aeronaves para cada punto de aterrizaje estándar se enumeran en el 
cuadro 1. 
 
En un área de aterrizaje, los líderes del sitio miden las distancias mínimas entre los puntos de aterrizaje, de 
centro a centro. Cuando los tamaños de las aeronaves varían, los líderes del sitio separan los puntos de 
aterrizaje con la medida más grande, a saber, 100 metros para el tamaño 5, 125 metros para el tamaño 6 y 
150 metros para el tamaño 7 (medidos de centro a centro en los puntos de aterrizaje). 

 
El comandante de la unidad de aviación, durante la coordinación, podría haber autorizado a los líderes del 
sitio a reducir el punto de aterrizaje en un tamaño. Reducir el punto de aterrizaje es un medio de último 
recurso para hacer que una zona de aterrizaje de helicópteros sea apta para el cumplimiento de la misión. 
Los tamaños del punto de aterrizaje se reducen de manera deliberada después de un examen cuidadoso de 
todos los factores. Si diversos tipos de aeronaves utilizan el punto de aterrizaje, el tamaño debe reducirse 
para las aeronaves de uso general (más livianas) antes que para las aeronaves de carga externa en eslinga.  
 

Punto de 
aterrizaje 

Diámetro mínimo del 
punto de aterrizaje 

Tipo de helicóptero/operación 

Tamaño 1 25 m (80 pies) 
Helicópteros livianos de observación, como OH-6 y 
OH-58D. 

Tamaño 2 35 m (125 pies) 
Helicópteros livianos de uso general y de ataque, 
como UH-1H, H-65, AH-1W y AS350. 

Tamaño 3 50 m (160 pies) 
Helicópteros medianos de uso general y de ataque, 
como UH-60, H-2, AH-64, HU-15, MI-8 y MI-17. 

Tamaño 4 80 m (265 pies) 
Helicópteros de carga, como CH-47, H-3 y CH-53, o 
con coordinación previa. 

Tamaño 5 100 m (328 pies) 
Helicópteros de carga externa en eslinga y 
aeronaves de origen desconocido.  

Tamaño 6 125 m (410 pies) Operaciones de eslinga larga. 

Tamaño 7 1.505 m (492 pies) 
Operaciones de carga externa en eslinga con gafas 
para visión nocturna. 

 
Cuadro 1 Usos de los puntos de aterrizaje 

 
CONDICIONES DE LA SUPERFICIE 
 
Los líderes de los sitios escogen áreas de aterrizaje que tengan superficies firmes y están libres de 
obstáculos, así como de polvo, arena y escombros que podrían crear problemas si la deflexión del aire del 
rotor las desplaza. 
 
Elegir una superficie firme 
 
Los líderes del sitio eligen un punto de aterrizaje con una superficie firme que soporte el peso de la 
aeronave para evitar que los helicópteros se empantanen, creen un exceso de polvo o levanten nieve. La 
superficie del punto de aterrizaje debe permitir que un helicóptero totalmente cargado aterrice, vuelva a 
arrancar y salga de nuevo, todo ello sin hundirse en el suelo. Si la superficie no cumple estas condiciones, 
se debe dar un aviso y la aeronave debe o bien quedar suspendida en el aire a baja altura o bien aterrizar 
estando todavía encendida. Si se trata de una misión que requiere que la aeronave aterrice firmemente, 
como en el caso de un punto de armado y repostaje de combustible en avanzada o de descarga de una carga 
interna, se debe seleccionar un nuevo sitio. 
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Despejar el terreno hasta el nivel del suelo 
 
Los líderes del sitio deben quitar de todo el punto de aterrizaje cualquier material suelto que los rotores 
puedan desplazar; esto significa que el terreno está “despejado hasta el nivel del suelo”. A menos que 
exista un riesgo de incendio, no necesitan despejar la hierba a menos de 0,3 m (1 pie) de altura, siempre 
que el terreno esté nivelado. Pueden reducir el polvo mojando la tierra seca. Pueden reducir la nieve para 
revelar los peligros, y luego empacarla con firmeza, lo que también reducirá la cantidad que se levanta. El 
aire generado por el rotor remueve cualquier suciedad suelta, arena o nieve; esto puede hacer difícil ver el 
suelo y a otras aeronaves, especialmente de noche. Si un sitio debe utilizarse en condiciones en que es 
difícil ver el suelo, los dirigentes del sitio toman nota de ello y proporcionan avisos y orientación por radio 
según sea necesario. Los líderes del sitio también eliminan cualquier escombro de los puntos de aterrizaje 
porque, si cobran vuelo, estos podrían dañar las palas del rotor o el motor o motores de la turbina. 
 
Despejar los obstáculos 
 
El personal en tierra (típicamente una compañía o sección) debe hacer todo lo posible para mejorar las 
superficies de los puntos de aterrizaje, para que las aeronaves puedan aterrizar. En general, un obstáculo 
es un tocón, roca, agujero u otro objeto, de 18 pulgadas o más, que puede dañar la aeronave o impedir su 
aterrizaje. No puede haber obstáculos en un punto en el que vaya a aterrizar una aeronave. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que, aunque los líderes de los sitios no puedan despejar las obstrucciones en 
tierra, pueden realizar algunas operaciones de helicóptero sin que este aterrice. De todos modos, deben 
despejar y marcar la zona como lo harían si el helicóptero fuera a aterrizar. Los helicópteros reciben una 
advertencia y se mantienen suspendidos en el aire por encima de los obstáculos del terreno que les 
impiden aterrizar.  
 
Pendiente del suelo 
 
Los líderes de los sitios escogen áreas de aterrizaje con terreno relativamente plano. Para que el 
helicóptero aterrice en forma segura, la pendiente no debe exceder los 7 grados (figura 13). Siempre que 
sea posible, los pilotos deben aterrizar en pendiente ascendente, no descendente. Todos los helicópteros 
pueden aterrizar donde la inclinación del terreno sea de 7 grados o menos y no se requiera ninguna 
advertencia al respecto. En los casos en que la pendiente supere los 7 grados, los helicópteros de 
observación y de uso general que utilizan patines de aterrizaje deben quedar suspendidos a baja altitud 
para cargar o descargar personal o suministros. En los casos en que la pendiente mida entre 7 y 15 grados, 
los helicópteros grandes de uso general y de carga que utilizan ruedas para el aterrizaje reciben una 
advertencia y aterrizan en pendiente ascendente. En caso de que la pendiente supere los 15 grados, se 
debe advertir a todos los helicópteros y estos deben quedar suspendidos en el aire para para cargar o 
descargar personal o suministros.  
Nota: Para determinar la pendiente en porcentaje o en grados, exprese todas las medidas en pies o metros, 
pero no en ambos. Si en el mapa la elevación está expresada en metros, multiplíquela por tres para 
convertirla en pies; si está expresada en pies, divídala por tres para convertirla en metros.  
 

ATENCIÓN 
De ser posible, nunca aterrice una aeronave en dirección hacia abajo. 
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Direcciones de aproximación y salida 
 
En condiciones ideales, para aterrizar o despegar, especialmente de noche, el piloto del helicóptero 
generalmente elige la aproximación o salida en dirección contraria al viento, por encima del obstáculo más 
bajo, y a lo largo del eje largo del sitio. El rumbo de salida debe estar dentro de los 45 grados a la izquierda 
o a la derecha del punto de rumbo terrestre. 
 
Viento dominante 
 
Siempre intente aterrizar un helicóptero en dirección contraria al viento. La dirección del viento dentro de 
los 45 grados a la izquierda o a la derecha del rumbo terrestre se considera un viento frontal. Dependiendo 
de las capacidades del helicóptero, si solo una dirección ofrece una buena aproximación, o para aprovechar 
al máximo la zona de aterrizaje disponible, el piloto podría aterrizar con un viento cruzado de 0 a 9 nudos o 
un viento de cola de 0 a 5 nudos. Cuando la velocidad del viento supera los 9 nudos, el piloto debe aterrizar 
de cara al viento. Las mismas consideraciones se aplican a las salidas de las áreas de aterrizaje. Salvo 
cuando la velocidad del viento cruzado supera los 9 nudos durante un aterrizaje, el viento dominante 

Figura 13. Determinación de la pendiente del terreno 

 

PENDIENTE DEL TERRENO, EXPRESADA EN GRADOS 

El ángulo aproximado de la pendiente puede calcularse multiplicando el gradiente por 57,3.   
Este método tiene una precisión razonable en el caso de pendientes con ángulos inferiores a 20 grados. 

ÁNGULO DE LA PENDIENTE 

DV = B-A = 150 
DH = 3.000 

GRADO DE PENDIENTE 

APROXIMADAMENTE 3º DE PENDIENTE 

PENDIENTE DEL TERRENO, EXPRESADA COMO PORCENTAJE 

Para determinar el porcentaje de la pendiente del terreno, divida la distancia vertical (DV)  
por la distancia horizontal (DH) y multiplique el resultado por 100. 

PORCENTAJE DE PENDIENTE DV   
DH  

La distancia vertical es la diferencia en la elevación del terreno entre las dos puntas del lugar  
de aterrizaje.  Siempre redondee la cifra hacia arriba hasta el número entero más cercano. 

EQUIDISTANCIA  
DE LAS ISOLÍNEAS  
6 m 

20 pies (DISTANCIA VERTICAL) (DISTANCIA HORIZONTAL) 

% 

NORMAS PARA EL ATERRIZAJE EN PENDIENTE PARA MARCADOR GUÍA 

No aterrice aeronaves pequeñas de uso general o de observación en pendientes de  
más de 7 grados. 

Advierta a las aeronaves grandes de uso general y de carga si la pendiente del terreno es  
de entre 7 y 15 grados. 

Siempre advierta al piloto cuando vaya a aterrizar aeronaves dotadas de ruedas en una pendiente. 

ATERRIZAJE CORRECTO 

EN UNA PENDIENTE 

EVITE ATERRIZAR  

AERONAVES EN UNA PENDIENTE 

DESCENDENTE 
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requiere menos atención que en las vías de aproximación y salida. El viento afecta más a las aeronaves 
pequeñas que a las grande, que tienen mayor potencia. 
 
Proporción respecto de obstáculos de aproximación y salida 
 
En el caso de las zonas de aterrizaje de helicópteros que están bordeadas en los extremos de aproximación 
y salida por obstáculos altos como árboles, tendido eléctrico o montañas escarpadas, los planificadores 
calculan una proporción respecto de los obstáculos de 10 a 1. Es decir, si un helicóptero debe acercarse o 
salir directamente sobre un árbol de 3 metros de altura, el punto de aterrizaje debe estar a 30 metros de 
distancia horizontal. Si se han coordinado con el comandante de la unidad de aviación, los líderes 
calificados del sitio podrían tener la autoridad para reducir la proporción respecto de los obstáculos a no 
menos de 5 a 1. La reducción de esta proporción es un último recurso para hacer que una zona de 
aterrizaje de helicópteros sea adecuada para cumplir la misión, solo superada por la reducción del tamaño 
del punto de aterrizaje. La proporción respecto de los obstáculos se reduce de manera deliberada después 
de un examen cuidadoso de todos los factores y solo se hace la mínima reducción posible. La relación 
respecto de los obstáculos debe reducirse primero en la ruta en que los helicópteros sean más ligeros. Por 
ejemplo, si la misión de la unidad de aviación es una inserción, se cargarán en la aproximación y requerirán 
la mayor potencia para entrar y aterrizar, con lo que necesitarán la mayor trayectoria de planeo posible. 
Después de la descarga del personal y el equipo, la aeronave será más ligera y podrá utilizar una ruta de 
salida más corta. En este caso, el líder del emplazamiento reduciría la proporción respecto de los 
obstáculos en el extremo de salida y mantendría una proporción de 10 a 1 o más en el extremo de 
aproximación (figura 14). 

 
 
Aproximación nocturna 
 
Dentro de la trayectoria de aproximación y salida nocturna, el máximo ángulo de obstrucción no debe 
exceder los 4 grados medidos desde el centro del punto de aterrizaje hasta una distancia de 3.000 metros 
(9.843 pies, figura 15). La altura máxima del obstáculo a 3.000 metros es de 210 metros (689 pies). La 
fórmula rápida sobre el terreno es que, por cada metro de obstáculo vertical, se deben contar 14 metros 
desde este hasta el centro del punto de aterrizaje. Es decir, un punto de aterrizaje debe estar a 280 metros 
de un árbol de 20 metros si el helicóptero debe acercarse o salir directamente sobre el árbol. Otra 
consideración para la planificación de operaciones nocturnas es la zona de la trayectoria de aproximación y 
salida de los helicópteros y la altura máxima de los obstáculos dentro de esa zona. Estos criterios se aplican 
tanto a la trayectoria de aproximación al punto de aterrizaje como a la trayectoria de salida de ese punto. 
Primero, debemos definir el área que abarca la trayectoria de entrada y salida. 
 

Figura 14. Ángulo máximo de aproximación (diurno) 

500 m (1.640 pies) 

62 m  
(171 pies) 

Punto de aterrizaje 

6° 
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Trayectoria de aproximación y salida 
 
La trayectoria de aproximación y salida es un sector o arco de 16 grados (277 mil) que se extiende hacia 
afuera y se mide desde el centro del punto de aterrizaje (figura 16). La trayectoria de aproximación y salida 
en forma de “V” se muestra con la línea discontinua y punteada de la ilustración. El ángulo máximo de 
obstrucción de 4 grados se aplica a toda el área dentro de la trayectoria de aproximación y salida (tanto el 
área sombreada oscura como la clara) medida desde el centro del punto de aterrizaje hasta los 
3.000 metros. 

 

Figura 16. Trayectoria de aproximación y salida 

 
Operaciones nocturnas 
 
Durante las operaciones nocturnas, a medida que el piloto se acerca al punto de aterrizaje necesita un área 
más amplia para una aproximación segura que solo el sector de 16 grados. Por lo tanto, el ancho mínimo de 
la vía de aproximación y salida, ilustrado por la zona sombreada más oscura, debe ser igual o mayor que el 
ancho del punto de aterrizaje que debe ser despejado hasta una altura máxima de 0,6 m (2 pies) 
(figura 16). La longitud del área de ancho mínimo, dimensión X, variará en función del tamaño del punto de 
aterrizaje (cuadro 2). A continuación, usamos el ejemplo de un UH-60 Blackhawk para ayudar a clarificar 
los criterios de la trayectoria nocturna de aproximación y salida. En el cuadro 1 se definió al UH-60 
Blackhawk como un helicóptero de tamaño 3. A continuación, se debe determinar el área del punto de 
aterrizaje que debe estar libre de obstrucciones y donde la hierba debe estar cortada a una altura máxima 
de 0,6 m (2 pies). En el cuadro 2 se muestra que se necesita una zona de 50 metros para un punto de 
aterrizaje de tamaño 3. Por lo tanto, el ancho mínimo de la trayectoria de aproximación y salida nocturna 
es de 50 m. La distancia de ancho mínimo corta el arco de 16 grados en forma de V (trayectoria nocturna 
de aproximación y salida) a 180 metros del centro del punto de aterrizaje. En otras palabras, el ángulo 
máximo de obstrucción nocturna se aplica a la trayectoria completa de aproximación y salida; tanto la cuña 

Figura 15. Ángulo máximo de aproximación (nocturno) 

Punto de aterrizaje 

500 m (1.640 pies) 

4° 

210 m  
(689 pies) 

4° 

16° 
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de forma rectangular (área sombreada oscura del diagrama) como el arco de 16 grados en forma de “V” 
(área sombreada clara y línea punteada). 
 

Punto de 
aterrizaje 
Tamaño 

Ancho del punto de aterrizaje 
(metros) 

Dimensión X 
(metros) 

1 25 90 
2 35 125 
3 50 180 
4 80 285 
5 100 355 
6 125 444 
7 150 533 

 
Cuadro 2 Longitud del área de ancho mínimo. 

 
Nota: El comandante de la unidad de aviación toma la decisión final sobre los requisitos mínimos de 
aterrizaje, sobre la base de los efectos de la densidad del aire, la pendiente y las condiciones de la 
superficie. Explica estos requisitos verbalmente durante la planificación temprana de la misión. 
 
A lo largo del eje largo 
 
Permite al piloto una mejor oportunidad de detectar el punto de aterrizaje y los obstáculos, seleccionar la 
mejor trayectoria de vuelo y prevenir el sobrevuelo del punto de aterrizaje. También permite al líder del 
sitio aprovechar al máximo el espacio disponible. 
 
Altitud de densidad  
 
La altitud, la temperatura y la humedad determinan la altitud de densidad. A medida que cada una de estas 
condiciones aumenta, la capacidad de elevación de las aeronaves disminuye. Los encargados de la 
planificación deben tratar de recordar que a medida que la altitud de la densidad aumenta, también lo hace 
el tamaño de la zona de aterrizaje. Esto también será una consideración para el comandante de la unidad 
de aviación al determinar la autoridad para que los líderes del sitio reduzcan el tamaño de la zona de 
aterrizaje o la proporción respecto de los obstáculos. 
 
Cargas 
 
Cuando están completamente cargados, la mayoría de los helicópteros no pueden ni subir ni bajar 
verticalmente. Necesitan un área más grande y mejores trayectorias de aproximación o salida que cuando 
llevan cargas más ligeras. Otras consideraciones relacionadas con la carga son las siguientes: 
 
• Carga interna o externa. 

• Equipo o personal. 

• Misión de inserción o extracción. 

• Peso. 
 
Obstáculos 
 
Incluyen cualquier obstrucción que pueda interferir con la operación de la aeronave en tierra. Las zonas de 
aterrizaje no deben tener árboles altos, tendido eléctrico ni obstrucciones similares en el área de aterrizaje. 
Los líderes del sitio deben eliminar o reducir cualquier obstáculo dentro del área de aterrizaje. Esto incluye 
toda roca, tocón, agujero y hierba o arbustos gruesos que puedan impedir un aterrizaje seguro con más de 
0,45 metros (18 pulgadas) de altura. Los obstáculos que no puedan ser eliminados o reducidos deben ser 
marcados (preferiblemente en rojo) y se debe advertir a los pilotos. El marcado debe realizarse de la 
siguiente manera: 
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• Si el obstáculo está en la trayectoria de aproximación, se marcarán tanto el lado que enfrenta esa  

trayectoria como el opuesto. 
• Si el obstáculo está en la trayectoria de salida, solo se marcará el lado del obstáculo que enfrenta esa 

trayectoria. 
• Si el obstáculo sobresale en la zona de aterrizaje, pero no en la trayectoria de vuelo, se marcará el lado 

cercano del obstáculo. 
• Se marcarán todos los lados de los obstáculos de grandes dimensiones en la trayectoria de vuelo y en la 

zona de aterrizaje; como mínimo, se debe instalar una luz en cada uno de los cuatro lados. 
 
Sitios alternativos 
 
La acción de un grupo armado, un terreno desfavorable o los cambios en la situación táctica o logística 
pueden requerir contar con áreas de aterrizaje alternativas. El comandante de la unidad terrestre suele 
seleccionarlos para apoyar el plan táctico. Él (o su representante) decide cuándo usarlos sobre la base de 
las recomendaciones del comandante de la unidad de aviación y el líder del sitio en el lugar. El comandante 
utiliza los medios más rápidos para hacer llegar las instrucciones de uso de los sitios alternativos a los 
líderes de los sitios. Ni el líder del sitio ni los comandantes de las unidades de aviación pueden cambiar a 
una o más zonas de aterrizaje alternativas, a menos que el comandante de la unidad terrestre a la que 
prestan apoyo les haya delegado esa autoridad. 
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Anexo E 
(Se refiere al capítulo 3, 
Sección 3.7) 

 
EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA 

 
Finalidad. La declaración de necesidades de las unidades de un batallón de infantería de las Naciones 
Unidas puede incluir alta tecnología y otros equipos que aumentan la eficiencia operacional del personal 
militar en las operaciones de mantenimiento de la paz. Las tasas de reembolso para esta nueva tecnología 
y/o equipo especial se determinan de acuerdo con el Manual sobre el equipo de propiedad de los 
contingentes. Es posible ajustar la declaración de necesidades de las unidades y el memorando de 
entendimiento de modo que se incorporen las nuevas capacidades tecnológicas cuando un comandante 
considere que esto puede mejorar el cumplimiento de la misión, pero el proceso es a menudo lento. Entre 
las tecnologías que deben tenerse en cuenta figuran las siguientes: 
 
Cámaras para cascos  
 
• Finalidad. Facilitar el registro en tiempo real de la información en el lugar de las operaciones.  
• Especificaciones. Alta definición, peso ligero, batería incorporada, capacidad de grabación de 5 horas 

o más, rápido inicio, fácil de montar.  
 
Vehículo aéreo no tripulado táctico 
 
• Finalidad. Facilitar la vigilancia en tiempo real de las operaciones y transmite información crítica en 

apoyo de las operaciones de mantenimiento de la paz, apoyando así el proceso de adopción de 

decisiones militares de las Naciones Unidas. Se utiliza en tareas de protección de la fuerza para 

detectar la presencia de grupos armados o para apoyar los esfuerzos contra los artefactos explosivos 

improvisados. 

• Especificaciones. Micro y minivehículos aéreos no tripulados de clase 1, despegue y aterrizaje 
verticales, manuales, compactos, control de vuelo automático, retransmisión directa de la corriente de 
vídeo a la unidad en tierra, peso ligero, sensores diurnos y nocturnos.  

 
Radar de vigilancia terrestre  
 
• Finalidad. Proporcionar una alerta temprana respecto de amenazas a las bases de operaciones y la 

protección de la fuerza.  
• Especificaciones. Localizar e identificar los movimientos de personal y de vehículos, con un alcance 

mínimo de 2000 metros, portátil y con una fuente de energía alternativa.  
 
Rastreador electrónico  
 
• Finalidad. Rastrear y vigilar los movimientos de personal, vehículos y helicópteros sobre la base de 

un mapa digital situado en el Centro de Operaciones del Batallón.  
• Especificaciones. Rastreo de GPS en tiempo real, seguimiento por satélite, visualización de mapas 

digitales, procesamiento de 300 entidades.  
 
Vehículo blindado antiminas  
 
• Finalidad. Proporcionar protección contra minas, municiones sin detonar y artefactos explosivos 

improvisados.  
• Especificaciones. Protección contra explosiones de minas, municiones sin detonar y artefactos 

explosivos improvisados, protección antibalas y antimetralla, movilidad con alta protección, 
configuraciones 4x4, montaje de armas en torreta.  
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Vehículo blindado  

 
• Finalidad. Para tareas de escolta, movilidad más rápida y protegida (antibalas y antimetralla), valor 

disuasorio, apoyo cercano.  
• Especificaciones Protección antibalas y antimetralla, movilidad protegida, configuraciones de 4x4, 

montaje de armas en torreta y lateral.  
 
Vehículo blindado resistente a minas y emboscadas 
 
• Finalidad. Proporcionar protección contra artefactos explosivos improvisados, minas y municiones 

sin detonar. 
• Especificaciones. Protección contra minas, artefactos explosivos improvisados y una fuerte 

protección contra disparos de armas pequeñas durante emboscadas.  
 
Equipo de protección química y biológica 
 
• Finalidad. Proporcionar protección contra un entorno de conflicto afectado por sustancias químicas y 

biológicas.  
• Especificaciones. Máscaras de gas, botes, guantes, kits de detección, medios de descontaminación y 

trajes. 
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Anexo F 
(Se refiere al capítulo 3, 
Sección 3.6) 

EVALUACIÓN DE ALDEAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

Sector: Aldea: Coordenadas: 

   

Compañía/sección: Nombre del asesor: Grupo fecha-hora: 

   

Acceso por 
carretera en 

verano 

Automóvil 4x4 
Camión 
pesado  

Acceso por 
carretera en 

invierno 

Automóvil 4x4 
Camión 
pesado 

Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No Sí/No 

Población actual:  

 
Hombres en 

edad de 
trabajar 

Mujeres en 
edad de 
trabajar 

Niños Niñas 
Hombres de 

edad 
avanzada 

Mujeres de 
edad 

avanzada 

Locales       

Retornados       

Desplazados 
internos 

      

Refugiados        

Número de 
desplazados 

internos 
Del sector De la aldea ¿Qué les impide regresar? 

         

         

         

         

         

Restricciones para el regreso: transporte; viviendas dañadas; viviendas ocupadas; aldea vacía; inseguridad general; violencia 
sexual y de género; secuestro de niños, niñas, mujeres u hombres; violencia y asesinato de hombres, mujeres, niños o niñas; miedo 
de otros grupos étnicos; acceso a alimentos y necesidades básicas; atención de la salud; educación; agua; electricidad; otros 
(sírvase especificar) 

Líderes comunitarios 
presentes:  

 Auxiliar de Enlace 
Comunitario 

Alcalde Organizaciones de mujeres 

Nombre:    

Tel.:    

 Imán/Sacerdote Docente Trabajador sanitario ONG 

Nombre:     

Tel.:     

 Otros Otros Otros Otros 

Nombre:     

Tel.:     

Almacena-
miento/ 
distribución  
de asistencia 
humanitaria 

Quién es responsable de la distribución Almacén /instalación de almacenamiento local 

ONG Alcalde Mezquita/ 
iglesia 

Fuerzas 
armadas 

nacionales/Go
bierno 

Sí/No Tipo: Tamaño: 

Centro de 
distribución 

¿Se almacena ayuda humanitaria en esta 
aldea para otras? 

En caso afirmativo, ¿qué aldeas reciben asistencia de esta?  

Sí/No 

Electricidad Funciona: Sí/No/Con interrupciones 
Si funciona con interrupciones, ¿cuántas 

horas al día funciona? 
 

Comunicaciones  
Teléfonos 

fijos 
Teléfonos 
móviles 

Radio Televisión 
Sistema de 
megafonía 

Medios 
impresos 

Carteles 

Sí/No        

Número de hogares        
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Número de hombres        

Número de mujeres         

Agua y 
saneamiento 

Porcentaje 
de hogares 

que los 
utilizan 

Distancia 
Estado actual 

Percepción respecto del agua 

Calidad Cantidad 

Funciona/dañado Bueno/malo Suficiente/insuficiente 

Pozos de agua         

Manantiales         

Por tubería         

Salud  
Consultas 

diarias 
¿Funciona? 

Número de personal 

Distancia  
Medica-
mentos/ 
equipo 

Agua/ 
higiene Doctor Enfermero 

Enfermero 
militar 

Hospital         

Dispensario         

Transporte          

Educación  Funcionamiento de las 
escuelas 

Sí/No 
Distancia  

Número 

Equipamiento Sí/No 
Aulas Docentes Niños Niñas 

     

Equipo necesario:  

 

 

 

Incidentes recientes de violación del derecho humanitario: 

Los tipos de incidentes pueden incluir: violencia sexual relacionada con el conflicto, secuestro, ataque a la aldea, ataque a una 
persona dentro o fuera de la aldea. Sírvase facilitar detalles, si los tiene. 

Fecha         

Ubicación del 
incidente 

        

Número de 
civiles 
involucrados 

        

Sexo y edad de 
cada víctima 

        

Número de 
agresores 
involucrados 

        

Sexo y edad de 
los agresores 

        

Identidad de los 
agresores 

        

Ubicación de 
los agresores 

        

Viviendas dañadas Número total de viviendas 
en la aldea 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

     

Categoría 1: sin daños como consecuencia de los incidentes. Categoría 2: ventanas y bisagras o cerradoras de puertas y tejas rotas; 
interrupción del suministro de agua o de electricidad; puede ser reparado. Categoría 3: hasta un 30% del techo dañado; impacto de 
proyectiles ligeros o balas contra las paredes; daños parciales causados por incendios; puede ser reparado. Categoría 4: más de un 
30% del techo dañado; daños graves causados por incendios; necesita un piso nuevo, puertas y ventanas destruidas; tuberías y 
cables destruidos. Categoría 5: destruida; debe ser reconstruida; no puede ser reparada. 
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Anexo G 
(Se refiere al capítulo 3, 
Sección 3.8.4) 

 

TÉRMINOS VINCULADOS A LOS GÉNEROS 

 

Los coordinadores de cuestiones de género son agentes de cambio cuya función consiste en promover 
una mayor atención e integración de las cuestiones de género en su departamento o unidad. Un 
coordinador de cuestiones de género no debe servir como sustituto de un especialista institucional en 
cuestiones de género a tiempo completo. Las funciones básicas incluyen las siguientes: coordinar la 
estrategia de incorporación de la perspectiva de género de la organización/oficina/programa; aportar 
información sobre el género y apoyo técnico para la inclusión de las cuestiones de género; contribuir al 
desarrollo de la capacidad en materia de igualdad de género dentro de la organización; gestionar los 
conocimientos; y coordinar iniciativas interinstitucionales.  
 

Datos desglosados por sexo y edad: Para un análisis de género, todos los datos deben estar divididos por 
sexo para poder medir los impactos diferenciales en hombres y mujeres. Los datos desglosados por sexo 
son información estadística cuantitativa sobre las diferencias y desigualdades entre mujeres, hombres, 
niñas y niños. 
 
El análisis de género es un examen crítico de la forma en que las diferencias en los roles, actividades, 
necesidades, oportunidades y derechos y prestaciones que se asignan a los géneros afectan a hombres, 
mujeres, niñas y niños en determinadas situaciones o contextos. El análisis de género examina las 
relaciones entre mujeres y los hombres, el acceso que unos y otros tienen a los recursos y su control sobre 
estos, así como las limitaciones que cada grupo experimenta en relación con el otro. Se debe integrar un 
análisis de género en todas las evaluaciones de sector o análisis de la situación para asegurar que en las 
intervenciones no se exacerban las desigualdades e injusticias por razón de género y que, en la medida de 
lo posible, se promueve una mayor igualdad y justicia en las relaciones de género. 
 
Género se refiere a los roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en 
un momento determinado considera apropiados para mujeres y hombres. Además de los atributos y las 
oportunidades sociales que se vinculan con el hecho de ser hombre o mujer y las relaciones entre mujeres 
y hombres y niñas y niños, el género también se refiere a las relaciones existentes entre las mujeres y entre 
los hombres. Esos atributos, oportunidades y relaciones son constructos sociales y se aprenden mediante 
procesos de socialización. Son específicos de cada contexto y cada época, además de ser cambiantes. El 
género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o un hombre en un contexto 
determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades entre las mujeres y los 
hombres en cuanto a las responsabilidades que se les asignan, las actividades que realizan, el acceso que 
tienen a los recursos y el control que ejercen sobre estos, y las oportunidades que tienen de participar en la 
adopción de decisiones. El género forma parte del contexto sociocultural más amplio, junto con otros 
criterios importantes desde el punto de vista del análisis sociocultural, como la clase social, la raza, el nivel 
de pobreza, la procedencia étnica, la orientación sexual y la edad. 
 
La incorporación de la perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias para las 
mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en 
todos los sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 
aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales, a fin de que no se perpetúe la desigualdad entre hombres y mujeres. 
 
Niño se refiere a un ser humano menor de 18 años. 
 
Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar los hombres y las mujeres. Internalizamos 
y aprendemos estas “reglas” a temprana edad. Esto establece un ciclo de vida de socialización y 
estereotipos de género. Dicho de otro modo, las normas de género son las normas y expectativas a las que 
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generalmente se ajusta la identidad de género, dentro de un rango que define una sociedad, cultura y 
comunidad en ese momento. 
 
La paridad de género es otro término que designa la igualdad de representación de mujeres y hombres en 
un ámbito determinado, por ejemplo, en la dirección de una organización. Trabajar para lograr la paridad 
de género (representación igualitaria) es una parte fundamental para alcanzar la igualdad entre los 
géneros, y una estrategias gemela a la incorporación de la perspectiva de género. 
 
Participación: La participación efectiva implica que las mujeres y los hombres tienen la posibilidad de 
articular sus necesidades e intereses y asumir responsabilidades, por ejemplo, en los mecanismos de alerta 
temprana, las estrategias de protección o los proyectos de efecto rápido. 
 
La perspectiva de género es una forma de ver o analizar el impacto del género en las oportunidades, los 
roles sociales y las interacciones de las personas. Esta forma de ver es lo que permite llevar a cabo un 
análisis de género y posteriormente incorporar una perspectiva de género en cualquier programa, política 
u organización que se proponga. 
 
El sexo se refiere a las características biológicas que definen a los humanos como femeninos o masculinos. 
Estos conjuntos de características biológicas no se excluyen mutuamente, ya que hay personas que poseen 
ambas, pero tienden a diferenciar a los humanos como hombres y mujeres. El sexo suele ser constante, 
mientras que los roles de género pueden cambiar con el tiempo y en diferentes contextos sociales. 
 
Violencia sexual relacionada con los conflictos incluye la violación, la esclavitud sexual, la prostitución 
forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado y todas las 
demás formas de violencia sexual de gravedad comparable perpetradas contra mujeres, hombres, niñas o 
niños que tienen una vinculación directa o indirecta (temporal, geográfica o causal) con un conflicto. Este 
vínculo con los conflictos puede manifestarse en el perfil del perpetrador (a menudo afiliado a un Estado o 
un grupo armado no estatal), el perfil de la víctima (que con frecuencia es integrante de una minoría objeto 
de persecución política, étnica o religiosa), 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 los términos de un acuerdo de alto el fuego. 
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Anexo H 

Tareas, condiciones y normas de un batallón de infantería de las Naciones Unidas1 

TAREA: Mando y control  
                                                                                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La forma en que el comandante del batallón y los comandantes de todos los 
niveles encabezan, dirigen y controlan su personal y unidades subordinadas.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Evaluadas a lo largo de todas las fases operacionales, desde la planificación 
hasta la ejecución, de todas las tareas operacionales. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Liderazgo 

El comandante del batallón u oficial encargado de una unidad subordinada 
ejerce el mando y control efectivos de todos los elementos subordinados y 
adscritos a través de las actividades siguientes: 

• Tomar decisiones acertadas y oportunas. 

• Suministrar una dirección y orientación claras a los subordinados. 

• Comunicarse de manera efectiva. 

• Buscar responsabilidad y mostrar disposición a tomar la iniciativa. 

• Asumir la responsabilidad por sus propios actos. 

• Asegurar la unidad de mando estableciendo responsabilidades y tareas 
claras para las unidades subordinadas. 

• Asegurar que las tareas asignadas se entiendan, se supervisen y se 
cumplan (realización de reuniones informativas y ensayos 
operacionales). 

• Emplear las unidades/elementos subordinados de acuerdo con sus 
capacidades. 

• Mantener informados a los miembros de la unidad sobre la evolución de 
la situación. 

• Asegurar el bienestar de todos los miembros de la unidad. 

• Asegurar que todo el personal de la unidad entiende y aplica 
correctamente las reglas de enfrentamiento. 

• Estar presente personalmente y dar ejemplo durante la preparación y 
realización de las operaciones. 

  

Planificación 

Los planes desarrollados por la unidad: 

• Se basan en un análisis exhaustivo del entorno operacional. 

• Se elaboran conjuntamente con otros elementos de la misión y ajenos a 
ella cuando es necesario. 

• Son lo suficientemente flexibles para responder a acontecimientos 
imprevistos. 

• Usan el elemento de sorpresa, siempre que es posible. 

• Se basan en un claro esfuerzo principal. 

  

 
1 Se otorgarán a las unidades las calificaciones de Excelente, Satisfactorio, Necesita mejorar o Insatisfactorio. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Establecen un concepto de apoyo para la propia fuerza.  

• Incorporan limitaciones relativas al uso de la fuerza. 

• Se ensayan. 

• La unidad desarrolla y ensaya planes de contingencia. 

• La unidad mantiene reservas para una respuesta rápida (en todos los 
niveles). 

Dirección y orientación/órdenes 

Todas las órdenes: 

• Son claras y concisas. 

• Se dictan oportunamente a través de un medio de comunicación rápido y 
fiable. 

• Se basan en planes elaborados y/o en la evolución de la situación. 

• Siguen el esquema del cuadro 1 del anexo H, cuando se requiera una 
orden operacional completa, o del cuadro 2 del anexo H cuando baste con 
una orden fragmentaria. 

  

Todo el personal es consciente del objetivo del comandante dos niveles por 
encima de su propia unidad. 

  

Supervisión 

El oficial al mando y su personal supervisan y evalúan continuamente la 
situación y los progresos realizados, ajustando el esquema de maniobra, 
según sea necesario. 

  

Procedimientos operativos estándar 

La unidad cuenta con procedimientos operativos estándar para armonizar 
la labor del personal y la reacción y la presentación de informes ante las 
situaciones.  

Todos los comandantes subordinados/oficiales de Estado Mayor entienden 
claramente sus funciones y responsabilidades y reaccionan a la situación 
(hostil/no hostil) de acuerdo con el procedimiento operativo estándar. 

  

Comunicaciones 

Hay al menos 2 medios de comunicación independientes entre todos los 
niveles de mando. 

  

Hay una transmisión de información continua, oportuna y precisa entre las 
unidades subordinadas y el cuartel general. 

  

 
TAREA: Realizar una patrulla 
                                                                                                                                                                                                                 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Una patrulla es un movimiento táctico a través de una serie de puntos de 
control de derrota hacia una zona de destino. Puede llevarse a cabo con diversos fines, entre ellos negar a 
los agentes generadores de amenazas la libertad de acción, dominar el terreno, confirmar u observar un 
alto el fuego, reunir información, realizar reconocimientos, establecer vínculos entre las unidades, 
proporcionar seguridad a la población local y mostrar la presencia de las Naciones Unidas. 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de llevar a cabo una patrulla del tamaño de un 
pelotón de un punto a otro en un escenario que coincida con las condiciones en el teatro de operaciones. 
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Planificación y preparación 

El comandante de la unidad emite una orden a los comandantes de las 
unidades subordinadas encargados de la realización de la(s) patrulla(s) en 
la que se tienen en cuenta las amenazas en el entorno operacional, incluida 
la información sobre: 

• Actividad reciente y significativa en la zona de patrulla. 

• Nueva información relativa a la zona de patrulla, incluidos informes 
sobre nueva inteligencia en el mantenimiento de la paz. 

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Informe detallado sobre el terreno de la información. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra la patrulla de las Naciones Unidas. 

• Necesidades de información. 

  

El oficial al mando o el oficial a cargo de la unidad que lleva a cabo la 
patrulla realiza un reconocimiento cartográfico y define el itinerario de la 
patrulla. En este momento debe definir: 

• Puntos de control de derrota; 

• Paradas planificadas; 

• Puntos vulnerables; 

• Obstáculos (considerar los adjuntos de ingeniería). 

  

Si es posible, se realiza un reconocimiento de la carretera.   

El jefe de la patrulla emite una orden de acuerdo con la orden fragmentaria 
que se adjunta en el anexo H y que incluye: 

• Organización de tareas específicas de la patrulla, incluyendo una guardia 
de avance, seguridad de flanco, guardia de retaguardia y elementos de 
mando. 

• Localización de líderes dentro de la patrulla. 

• Itinerario de patrulla (incluir un plan de orientación con puntos de 
encuentro, puntos vulnerables, vías/puntos de información, 
características clave del terreno, posibles puntos sin conectividad de 
comunicaciones). 

• Orden de marcha. 

• Responsabilidades (en las paradas, en caso de avería del vehículo). 

• Comportamiento en caso de amenaza/ contacto (incluidos el contacto con 
artefactos explosivos improvisados, municiones sin detonar, obstáculos). 

• Ensayos realizados para el comportamiento bajo amenaza. 

• Responsabilidades de observación. 

• Responsabilidades de evacuación de bajas. 

• Requisitos y responsabilidades de enlace y relaciones con la población. 

• Necesidades de información durante la patrulla. 
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• Procedimiento de presentación de informes 

El oficial al mando examina la posibilidad de adjuntar a la patrulla los 
elementos siguientes: 

• Intérpretes (obligatorio). 

• Representantes del país receptor. 

• Equipo de eliminación de municiones explosivas. 

• Equipo contra artefactos explosivos improvisados. 

• Adjuntos de ingeniería para la movilidad. 

• Apoyo de vehículos aéreos no tripulados/inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento. 

• Equipo de relaciones con la población, incluidas mujeres (obligatorio). 

  

Existe un plan de autonomía logística y la patrulla es totalmente autónoma 
desde el punto de vista logístico durante toda la operación. 

  

Los miembros de la patrulla se preparan y preparan su equipo personal y 
ensayan acciones inmediatas bajo la supervisión del comandante. 

  

Los recursos de ingeniería, si los hay, se ubican cerca del frente de la 
patrulla para responder rápidamente a los obstáculos o para la eliminación 
de artefactos explosivos improvisados o municiones sin detonar.  

  

Realización 

La patrulla mantiene la seguridad y la observación generales a lo largo de la 
realización de la tarea.  

  

La patrulla evita hacer paradas innecesarias. Si es necesario, se hace 
respetar la libertad de circulación. 

  

Se establecen posiciones de supervisión de vehículos para proporcionar 
apoyo de fuego a los efectivos que estén a pie.  

  

Los puntos de entrada de las aldeas se controlan cuando la intervención se 
realiza en zonas urbanizadas. 

  

El oficial al mando ejerce el mando y control durante la patrulla. Él/ella: 

• Modifica la formación y las distancias en función del nivel de amenaza o 
de los incidentes. 

• Mantiene la comunicación con los elementos de la patrulla durante el 
traslado. 

• Proporciona periódicamente información actualizada sobre los 
movimientos  

• Recibe y proporciona información actualizada sobre la situación a los 
elementos de la patrulla. 

• Informa sobre cambios de la situación a los cuarteles generales 
superiores. 

• Reacciona rápidamente ante cambios de la situación. 

• Proporciona tareas claras a los elementos de patrulla. 
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Después de la acción 

Se proporciona un informe completo de patrulla al regresar a la base, 
incluyendo las respuestas a las solicitudes de información y un informe del 
itinerario, y el comandante de la patrulla presenta un informe. 

  

La información recogida es analizada por la célula S-2 para complementar el 
conocimiento de la unidad sobre la situación. 

  

 
TAREA: Tratar y evacuar a las bajas 
                                                                                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La CASEVAC es la evacuación primaria de cualquier baja desde el punto donde 
se produce la lesión o enfermedad hasta el centro médico apropiado más cercano, utilizando el medio de 
transporte más adecuado. Es imperativo que se brinde a las bajas de los batallones de infantería de las 
Naciones Unidas medidas de salvamento que eviten la pérdida de la vida, de las extremidades y/o de la vista, 
en cumplimiento del objetivo 10-1-2.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Esta tarea abarca todas las acciones que realiza un batallón de infantería de 
las Naciones Unidas cuando uno de sus integrantes se convierte en una baja, comenzando con los primeros 
auxilios administrados por compañeros, pasando por el apoyo vital avanzado y/o reanimación de control 
de daños, y continuando con el desplazamiento a una unidad médica de nivel II. El batallón de infantería de 
las Naciones Unidas debe poder lograr esto en todas las circunstancias operacionales y durante todas las 
operaciones. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Al recibir una baja, se estabiliza al soldado, de conformidad con las normas de 
tratamiento descritas en las tareas, condiciones y normas individuales de 
primeros auxilios prestados por compañeros. 

  

Se procesa una solicitud de evacuación de bajas de 9 líneas al cuartel general 
de la fuerza por conducto del cuartel general del batallón de infantería de las 
Naciones Unidas. 

  

El batallón de infantería de las Naciones Unidas asegura la zona, 
garantizando así la seguridad de la CASEVAC a los centros de tratamiento 
avanzado, incluyendo la evacuación a unidades médicas de nivel I y II. 

  

El batallón de infantería de las Naciones Unidas tiene un plan creíble para 
trasladar a una baja a una unidad médica de nivel I. 

  

El batallón de infantería de las Naciones Unidas ha ensayado el plan para 
trasladar a una baja a una unidad médica de nivel I. Este traslado puede 
llevarse a cabo por vía: 

• Terrestre o 
• Aérea. 

  

El batallón de infantería de las Naciones Unidas presta apoyo vital avanzado y 
reanimación de control de daños en una hora. Este apoyo se presta mediante: 

• Un equipo de evacuación médica por vía aérea o 

• El tratamiento en la unidad médica de nivel I del batallón de infantería de 
las Naciones Unidas. 

  

El batallón de infantería de las Naciones Unidas cuenta con un plan creíble 
para asegurar el traslado de bajas a una unidad médica de nivel II. 
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El batallón de infantería de las Naciones Unidas ha ensayado el plan para 
trasladar a una baja de una unidad médica de nivel I a una de nivel II. Este 
traslado puede llevarse a cabo por vía: 

• terrestre o 
• aérea. 

  

Las Naciones Unidas se coordinan con el cuartel general de la fuerza para 
asegurar el traslado de la baja a una unidad médica de nivel II. 

  

La baja es trasladada dentro de un plazo de 2 horas a una unidad médica de 
nivel II, donde pueden obtenerse: 

• Cirugía para el control de daños 

• Atención postoperatoria 

• Atención de cuidados intensivos 

  

 
TAREA: Escolta del convoy/traslado táctico 
                                                                                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Las operaciones de convoy se realizan para escoltar a una columna de 
vehículos, a menudo no militares, de manera segura desde un punto de partida designado hasta un destino 
previsto. El traslado táctico de la unidad a un destino se realiza sobre la base de los mismos 
principios/normas.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de escoltar un convoy de vehículos en un entorno 
operacional. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El oficial a cargo del convoy se pone en contacto con la célula S-2 y recibe la 
siguiente información: 

• Actividad reciente e importante en la zona del convoy. 

• Nueva información relativa a la zona del convoy, incluidos informes 
nuevos de inteligencia en el mantenimiento de la paz. 

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Posibles vulnerabilidades durante la tarea de escolta. 

• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Probables puntos sin conectividad de comunicaciones a lo largo del 
itinerario. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra el convoy de las Naciones Unidas. 

  

El oficial al mando o el oficial a cargo de la unidad que lleva a cabo el convoy 
realiza un reconocimiento cartográfico y define el itinerario que se seguirá. 
En este punto debe establecer: 

• Puntos de control de derrota. 

• Paradas planificadas. 
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• Puntos vulnerables. 

• Obstáculos (tener en cuenta los adjuntos de ingeniería). 

• El efecto de las condiciones meteorológicas en la circulación. 

• El itinerario del convoy, en función del tipo de vehículos que se escoltan, 
teniendo en cuenta también su capacidad para moverse a través del 
terreno y su nivel de protección de fuerza. 

• Itinerarios alternativos. 

Si es posible, se realiza un reconocimiento del camino que se seguirá.   

El comandante del convoy emite una orden preparatoria para iniciar la 
preparación logística y operativa de la tarea (incluidos los plazos) y la hora 
y ubicación de la orden. 

  

El oficial al mando desarrolla y emite un conjunto completo de órdenes en el 
formato de las órdenes fragmentarias que figura en el anexo H, que también 
debe incluir lo siguiente: 

• Consideración dada a los intérpretes. 

• Organización de tareas específicas de la escolta.  

• Itinerario del convoy (incluido un plan de orientación con puntos de 
encuentro, puntos vulnerables, vías/puntos de información, 
características clave del terreno, posibles puntos sin conectividad de 
comunicaciones). 

• Itinerarios alternativos. 

• Orden de traslado. 

• Reacción a las amenazas (emboscada, contacto, artefactos explosivos 
improvisados/municiones sin detonar, obstáculos, etc.). 

• Acciones en caso de avería de un vehículo. 

• Medidas de mando y control. 

• Distancias entre los vehículos y los elementos del convoy. 

• Requisitos de enlace/cooperación (por ejemplo, unidades adyacentes, 
autoridades locales/fuerzas de seguridad, organizaciones 
internacionales/organizaciones no gubernamentales, etc.). 

• Distintivos de llamada y redes de radio en el convoy y con los cuarteles 
generales de las unidades. 

  

Los adjuntos, incluidos los que van a ser escoltados, están presentes en el 
momento en que se dictan las órdenes o se les informa de otra manera al 
respecto. 

  

El oficial al mando considera la posibilidad de adjuntar al convoy los 
elementos siguientes: 

• Intérpretes. 

• Representantes del país receptor. 

• Equipo de eliminación de municiones explosivas. 

• Equipo contra artefactos explosivos improvisados. 

• Adjuntos de ingeniería para la movilidad. 
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• Apoyo de vehículos aéreos no tripulados/inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento. 

• Equipo de relaciones con la población, incluidas mujeres. 

El personal del convoy se prepara y prepara su equipo personal y ensaya 
acciones inmediatas bajo la supervisión del comandante. 

  

Los recursos de ingeniería y contra artefactos explosivos improvisados, si 
los hay, se encuentran cerca del frente del convoy para responder 
rápidamente a los obstáculos o para la eliminación de artefactos explosivos 
improvisados o municiones sin detonar.  

  

Existe un plan de autonomía logística y la escolta del convoy puede 
mantener plena autonomía logística durante toda la operación. 

  

Realización 

La unidad está organizada en base al nivel de amenaza e incluye: 

• Guardia de avanzada (proporciona seguridad en la ruta y puede detectar 
los problemas antes de que llegue la columna. Puede ser necesario que 
este elemento lleve a cabo un reconocimiento de los desvíos y asegure las 
posiciones de parada). 

• Grupo de escolta cercana (el comandante de la unidad puede estar 
ubicado en este grupo). 

• Guardia trasera. 

  

Se mantiene una seguridad total constante durante la ejecución de la tarea.   

En las paradas, hay un elemento de supervisión que proporciona seguridad 
al convoy. 

  

El convoy evita hacer paradas innecesarias. Si es necesario, se hace respetar 
la libertad de circulación. 

  

El oficial al mando ejerce el mando y control durante la ejecución de la tarea 
y: 

• Modifica la formación y las distancias en función del nivel de amenaza o 
de los incidentes. 

• Mantiene la comunicación con los elementos del convoy durante el 
traslado. 

• Proporciona periódicamente información actualizada sobre los 
movimientos. 

• Recibe y proporciona información actualizada sobre la situación a los 
elementos del convoy. 

• Informa de la evolución de la situación a los cuarteles generales 
superiores. 

• Reacciona rápidamente ante cambios de la situación. 

• Asigna claramente tareas a los elementos del convoy. 

  

Durante las paradas, los vehículos se revisan para detectar posibles 
problemas de mantenimiento. 

  

La guardia de avanzada lleva a cabo un reconocimiento de la ruta que ha de 
recorrer el convoy a fin de detectar amenazas como emboscadas u 
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obstáculos y avisa al comandante del convoy antes de su llegada y evita las 
paradas. 

El grupo de escolta cercana proporciona seguridad inmediata a la columna 
de vehículos con vehículos de escolta colocados dentro de la columna o en 
los flancos.  

  

El personal de escolta demuestra la aplicación de tácticas, técnicas y 
procedimientos específicos del convoy y de las reglas de enfrentamiento 
específicas de la misión en relación con: 

• Paradas (previstas e imprevistas). 

• Averías de vehículos. 

• Contacto hostil (delante, flancos, detrás). 

• Artefactos explosivos improvisados/municiones sin detonar. 

• Obstáculos. 

• Bajas. 

  

La información recogida durante el convoy se comparte con las unidades 
adyacentes para aumentar la conciencia situacional. 

  

Después de la acción 

Se proporciona un informe completo al regresar a la base y un informe del 
itinerario, y el comandante del convoy presenta información. 

  

La información recogida es analizada por la célula S-2 para complementar la 
conciencia situacional de la unidad. 

  

 

TAREA: Establecer/mantener un puesto de control 

                                                                                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Establecer y mantener en funcionamiento los puestos de control son tareas 
muy frecuentes de un batallón de infantería de las Naciones Unidas, particularmente cuando deben 
asegurar una zona durante las operaciones. Un puesto de control es un punto utilizado como medio de 
control de movimiento en apoyo de las operaciones de las Naciones Unidas. Un puesto de control es una 
posición dotada de personal y autónoma desplegada en una carretera o vía para observar/comprobar, 
inspeccionar o registrar al personal o los vehículos y controlar el movimiento de ingreso y salida de una 
zona designada. Un puesto de control puede ser permanente o temporal. Un puesto de control suele estar 
dotado de personal por formaciones del tamaño de una sección (o más pequeñas). 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de desplegar y operar un puesto de control. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El comandante de la unidad emite una orden a los comandantes de las 
unidades subordinadas encargados de la realización de las operaciones del 
puesto de control en la que se tienen en cuenta las amenazas en el entorno 
operacional, incluida información sobre: 

• Actividad reciente e importante en la zona del puesto de control.  

• Nueva información relativa a la zona del puesto de control, incluidos 
informes nuevos sobre inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Informe detallado sobre el terreno físico 
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• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Informe detallado sobre el terreno de la información. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra el puesto de control de las Naciones 
Unidas. 

• Necesidades de información. 

El oficial al mando o el oficial a cargo de la unidad que tiene el puesto de 
control realiza un reconocimiento (cartográfico) y define el itinerario y el 
emplazamiento del puesto de control. 

  

El oficial al mando emite la orden de preparación y establecimiento del 
puesto de control en consonancia con la orden fragmentaria reseñada en el 
anexo H. La orden también debe incluir información sobre el puesto de 
control específico como:  

• Organización de tareas específicas del puesto de control, incluyendo un 
equipo de búsqueda, seguridad local, vigilancia, reserva, etc. 

• Procedimientos de registro y control, incluso para mujeres y niños. 

• Consideración dada a los intérpretes. 

• Disposiciones de seguridad para el puesto de control en particular. 

• Reglas de enfrentamiento. 

• Equipo especializado necesario. 

• Inclusión de la policía de las Naciones Unidas y/o la policía local y 
funcionarios de la administración civil.  

• Material y equipo necesarios. 

  

Establecimiento 

El oficial al mando hace un reconocimiento de la zona asegurándose de que: 

• El puesto de control está situado donde el tráfico no puede volver atrás, 
salir de la carretera o evitar el puesto sin ser observado. 

• El puesto de control tiene el espacio necesario para ejecutar su tarea de 
manera segura. 

• Hay una cobertura natural. 

• No hay acercamientos al puesto de control ocultos. 

• No hay un punto desde el que se pueda vigilar el puesto de control.  

• El puesto de control se coloca en o cerca de un punto clave del terreno 
(por ejemplo, una encrucijada). 

• El puesto de control tiene una visión clara de los alrededores y campos de 
fuego despejados. 

  

La unidad proporciona seguridad durante el establecimiento del puesto de 
control, en condiciones ideales usando posiciones de defensa apresuradas. 

  

El puesto de control se establece con lo siguiente: 

• Un vehículo blindado se coloca en una posición desde donde puede vigilar 
el puesto de control. 
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• Se colocan obstáculos en la carretera para disminuir la velocidad del 
tráfico directo hacia la zona donde se realizan los registros. Los 
obstáculos frenan/restringen/detienen/impiden la entrada por la fuerza 
de vehículos y peatones.  

• Barreras antiembestidas para proteger al puesto de control de los coches 
bomba y otras amenazas.  

• Letreros en el idioma o idiomas locales visibles para los conductores de 
los vehículos y los peatones.  

• Se designan zonas de registro y estacionamiento que proveen protección 
al personal del puesto de control ante amenazas potenciales (por 
ejemplo, explosiones). 

• Se establece un sistema de alerta temprana alrededor del perímetro del 
puesto de control. 

• Se designan posiciones defensivas para todo el personal del puesto de 
control en caso de ataque. 

• Un sistema de comunicación e información con otros puestos de control y 
de observación de la zona, las unidades vecinas, las autoridades locales y 
los cuarteles generales de la unidad. 

• Se establece una reserva y/o un fuerza de reacción rápida.  

• Hay intérpretes y mujeres soldados presentes en el puesto de control 
para interrogar o registrar a las mujeres/los niños. 

Hay personal de la policía de las Naciones Unidas y/o la policía local y 
funcionarios de la administración civil presentes en el puesto de control. En 
caso contrario, la labor se ha coordinado con ellos (requisito mínimo). 

  

Se ha establecido un plan para la autonomía logística.   

Realización 

El personal del puesto de control realiza una inspección detallada de los 
vehículos, incluidos camiones y autobuses, mientras mantiene la seguridad 
del personal que la lleva a cabo. 

  

El personal del puesto de control realiza una inspección corporal detallada 
de las personas (hombres y mujeres) mientras mantiene la seguridad del 
personal que la lleva a cabo. 

  

El personal del puesto de control asienta en un registro todas las 
inspecciones y el material incautado. 

  

El personal del puesto de control aplica a los procedimientos de detención 
de conformidad con las normas de la misión, en particular en lo que 
respecta a los plazos de entrega de los detenidos a las autoridades locales.  

  

El personal del puesto de control reconoce los documentos locales 
(identificación) que llevan los soldados y las personas civiles que conceden 
acceso al área local. 

  

El personal del puesto de control contrarresta cualquier intento de evitar 
inspecciones de personas o vehículos o de eludir el puesto de control 
mediante la correcta aplicación de las reglas de enfrentamiento específicas 
de la misión. 

  

El personal del puesto de control muestra respeto por las costumbres y 
tradiciones locales, conoce algunas frases en el idioma local y realiza la tarea 
de manera amistosa pero profesional. 
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La información crítica se proporciona inmediatamente a los cuarteles 
generales superiores. 

  

Después de la acción 

El comandante del puesto de control proporciona un informe detallado al 
comandante de su unidad después de la realización de la tarea. 

  

La información recogida es analizada por la célula S-2 para complementar la 
conciencia situacional de la unidad. 

  

 
TAREA: Llevar a cabo el acordonamiento y la búsqueda 
                                                                                                                                                                                                             
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: El propósito principal del acordonamiento y la búsqueda es aislar un lugar 
para buscar en el área grupos armados o material de valor probatorio y/o para la inteligencia en el 
mantenimiento de la paz. La explotación del sitio consiste en una serie de actividades dirigidas a reconocer, 
recolectar, procesar, preservar y analizar la información, el personal y/o el material encontrado durante la 
realización de las operaciones de acordonamiento y búsqueda.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La operación de acordonamiento y búsqueda puede llevarse a cabo a nivel 
de batallón, compañía o sección dependiendo del tamaño del objetivo y el nivel de amenaza, y 
probablemente sea una operación combinada y conjunta. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

La plana mayor del batallón lleva a cabo todo el proceso de adopción de 
decisiones militares de las Naciones Unidas. Durante el proceso se hace 
especial hincapié en lo siguiente: 

• Actividad reciente e importante en la zona del acordonamiento y la 
búsqueda. 

• Nueva información relativa a la zona del acordonamiento y la búsqueda, 
incluidos informes nuevos de inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Posibles vulnerabilidades durante la ejecución de la tarea.  

• Informe detallado sobre el terreno humano.  

• Probables puntos sin conectividad de comunicaciones. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas. 

• Consideraciones de seguridad operacional, especialmente en lo que 
respecta a la necesidad de enlace/cooperación con otros agentes 
(autoridades locales/fuerzas de seguridad, otros elementos no 
pertenecientes a la unidad). 

  

El oficial al mando emite la orden de acordonamiento y búsqueda, que debe 
incorporar todos los aspectos de la orden operacional (cuadro 1 del anexo H) 
descritos en este manual. Se presta una atención especial a lo siguiente:  

• La reacción que puede tener la población civil. 

• La posible interferencia de milicias o de las fuerzas armadas regulares. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• El requisito de la seguridad operacional durante la planificación y la 
realización (sorpresa). 

• La organización de tareas específicas. 

• Las reglas de enfrentamiento.  

• La minimización de los daños colaterales y de los inconvenientes para la 
población civil. 

• Los procedimiento de detención. 

• Las rutas de aproximación protegidas que permiten un acercamiento 
oculto y rápido a la zona de destino. 

• El aislamiento temprano de la zona en cuestión. 

• La puntualidad en la realización de la operación. 

• La legitimidad (participación de las autoridades locales, procedimientos 
de detención, cadena de pruebas, reglas de enfrentamiento).  

El oficial al mando ha solicitado el siguiente apoyo para la operación de 
acordonamiento y búsqueda: 

• Fuerzas militares/de la policía de las Naciones Unidas, incluyendo 
elementos femeninos. 

• Personal de policía local. 

• Policía militar. 

• Intérpretes civiles y militares. 

• Oficiales de cooperación civil-militar. 

• Oficiales de inteligencia militar en el mantenimiento de la paz. 

• Elemento de coordinación con la población local. 

• Equipo contra incendios. 

• Miembros de la sección de relaciones con la población. 

• Equipo de eliminación de municiones explosivas.  

• Equipo canino. 

• Equipo médico. 

  

Se preparan responsabilidades y tareas claras para: 

• Seguridad del acordonamiento exterior; 

• Seguridad del acordonamiento interior; 

• Realización de la búsqueda; 

• Mando y control; 

• Apoyo (lucha contra incendios, relaciones con la población, cooperación 
civil-militar, servicios médicos); 

• Reserva. 

  

Realización 

La fuerza de reacción establece un perímetro de acordonamiento exterior y 
cubre los caminos que conducen a la zona para evitar interferencias o 
refuerzos externos. 

  

El componente de seguridad establece un acordonamiento interior alrededor 
del objetivo y: 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Controla la entrada o salida de la zona mediante la observación o su 
presencia física. 

• Apoya y ayuda a los equipos de búsqueda con seguridad cercana. 
• Se hace cargo de la custodia de los detenidos o de las pruebas. 
• Ayuda en la eliminación de explosivos. 
• Apoya la explotación de los sitios descubiertos por los equipos de 

búsqueda. 

La fuerza de reserva, emplazada en una ubicación centralizada, refuerza el 
acordonamiento interno o externo, o reacciona ante problemas como un 
disturbio civil. 

  

Una vez establecido el cordón interno, se informa a la población local (con la 
ayuda de la policía local y/o intérpretes) de que: 

• Se está a punto de efectuar un registro de los edificios. 
• Se pedirá a los ocupantes de los edificios en cuestión que se reúnan en un 

lugar central para facilitar el registro. 
• La cabeza de familia debe acompañar al grupo de búsqueda para evitar 

acusaciones de robo y/o saqueo contra los soldados de las Naciones 
Unidas. 

• Se solicita a todos los ocupantes de las viviendas que no serán registradas 
que permanezcan dentro de ellas. 

  

El comandante consulta e incluye a personal destacado de la comunidad local 
en la búsqueda. 

  

Los equipos de búsqueda, incluidas integrantes de sexo femenino (se 
procede y si las hay) se asignan con objetivos determinados y trabajan de 
manera metódica, teniendo debidamente en cuenta las posibles amenazas a 
la seguridad (por ejemplo, los cables trampa). 

  

Se emplean agregados especializados como la policía local, personal de 
eliminación de municiones explosivas, intérpretes, equipos caninos, etc. 

  

La población civil, el personal del gobierno y el personal de otras 
organizaciones son tratados con respeto y conocimiento de las costumbres 
locales, pero con firmeza (si es necesario). 

  

Toda persona sospechosa/aprehendida/detenida es transportada al punto 
de transferencia apropiado y entregada a las autoridades locales 
correspondientes. 

  

Todo el material confiscado/capturado se asienta en registros de acuerdo 
con las normas de las Naciones Unidas y se mantiene una cadena de pruebas. 
Posteriormente, el material y los registros se entregan a las autoridades 
legales. 

  

Los comandantes mantienen una comunicación e información efectivas con 
todas las partes durante la operación.  

  

Después de la acción 

Se prepara un informe completo al regresar a la base. 

  

Todos los participantes en la operación de acordonamiento y búsqueda 
presentan conjuntamente información a posteriori.  

  

La información recogida es analizada por el personal de inteligencia militar 
en el mantenimiento de la paz. 
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TAREA: Defender la base                                                                                                                                                                                                           
 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de preparar una defensa perimetral para 
proporcionar al batallón de infantería de las Naciones Unidas un lugar seguro desde el que iniciar las 
operaciones. Una defensa perimetral es un método para establecer protección en todas las direcciones. 
Debido a su naturaleza, esta medida defensiva tiene un área interior segura y la mayor parte del poder de 
combate está localizada en el perímetro. El comandante logra mantener el terreno clave o decisivo, 
mientras niega el acceso a los grupos que constituyen amenazas. Esto incluye contrarrestar los esfuerzos 
de reconocimiento de los grupos que constituyen amenazas, la protección contra ataques de fuego 
indirecto y la defensa ante ataques. Una defensa bien ejecutada complementa el establecimiento de bases 
de operaciones. 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Esto variará según el entorno operacional, pero en general debe 
comprender un escenario de amenaza que abarque a grupos armados que no cumplen con las normas. a 
agentes terroristas con capacidades asimétricas y a una población local vulnerable. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Se lleva a cabo un análisis completo del entorno operacional, que debe incluir 
lo siguiente: 

• Actividad reciente e importante en la zona de la base de operaciones.  

• Nueva información relativa a la zona de la base de operaciones prevista, 
incluidos informes nuevos sobre inteligencia en el mantenimiento de la 
paz.  

• Breve descripción detallada del terreno físico que incluye la cobertura y el 
encubrimiento, las vías de aproximación, las características clave y vitales 
del terreno, las condiciones meteorológicas/visibilidad/temperatura/ 
amanecer y ocaso/fases de la luna. 

• Informe detallado sobre el terreno humano, que incluya a los líderes 
locales clave. 

• Breve informe detallado sobre el terreno de la información, que incluya las 
zonas sin conectividad de comunicaciones, los medios de comunicación y 
los mensajes de los agentes locales. 

• Información detallada sobre el o los agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s), incluidos la fuerza/capacidades/objetivos/tácticas, técnicas 
y procedimientos. 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas. 

  

El oficial al mando dirige los pasos para planificar las áreas de combate: 

• Define probables vías de aproximación hostil. 

• Determina probables esquemas de maniobra hostil. 

• Determina las zonas de aniquilamiento. 

• Planifica la incorporación de obstáculos. 

• Determina el emplazamiento de los sistemas de armas. 

• Planifica e integra el fuego indirecto. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Se elabora un plan de defensa que incluye: 

• Se niega a los grupos que constituyen amenazas el uso de vías cubiertas y 
ocultas. 

• Se domina el terreno clave local. 

• Se establece un área de vigilancia. 

• Obstáculos para disuadir o canalizar el ataque de los agentes generadores 
de amenazas. 

• Un perímetro seguro. 

• Se ha designado una reserva. 

• Se emplea un poder de combate abrumador en zonas de combate 
específicas. 

• Todos los sistemas de armas disponibles están integrados. 

• Planes de fuego directo e indirecto. 

• Puestos de observación avanzados. 

• Patrullas de reconocimiento y seguridad. 

• Establecimiento de un control de todos los accesos a la base vulnerables 
(carreteras, vías fluviales, muelles). 

• Puerta principal y puertas alternativas. 

• Planes para CASEVAC y reabastecimiento. 

• Responsabilidades y reparto de tareas claros. 

• Un plan flexible de ejecución. 

  

Establecimiento de un perímetro seguro que proporcione protección: 

• Contra la intrusión de vehículos y personas. 
• Fuera de la vista de francotiradores, fuego, minas. 
• Contra la detonación de artefactos explosivos improvisados. 

  

Las prioridades para la protección y defensa de la base incluyen lo siguiente: 

• Seguridad de 360º con campos de fuego entrelazados, maximizando el uso 
de la cobertura y el ocultamiento. 

• Un área apropiada fuera del perímetro para el enfrentamiento establecido 
y asegurado por efectivos de protección de la fuerza. 

• Puestos de observación en el perímetro con campos de visión 
superpuestos. 

• Construcción de puntos de control de entrada y salida (basados en los 
principios que corresponden a un puesto de control). 

• Campos de fuego despejados. 

• Representaciones gráficas del campo de tiro en las posiciones de disparo. 

• Emplazamiento de armas colectivas e integración de los sectores de tiro 
superpuestos.  

• Posiciones de fuego primarias cubiertas para los soldados. 

• Preparación de búnkeres. 

• Establecimiento de posiciones de mortero y líneas de fuego de protección 
final.  
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Un sistema de alerta temprana que abarque toda la base. 

• Emplazamiento de dispositivos de alerta temprana. 

• Elaboración de un sistema de lista de turnos para todas las unidades y 
elementos subordinados. 

• Mejora continua de las posiciones de combate y supervivencia.  

• Emplazamiento de obstáculos para impedir el avance hostil. 

• Establecimiento de comunicaciones alámbricas internas y externas.  

• Empleo de la tecnología disponible, por ejemplo, en materia de 
inteligencia, vigilancia y reconocimiento. 

• Creación de posiciones de fuego alternativas. 

• Designación de puntos para el reabastecimiento y la CASEVAC en 
condiciones de seguridad.  

El comandante de la base da la orden de defensa a todos los elementos de la 
base. La orden abarca los detalles del plan de defensa con especial atención a 
lo siguiente: 

• La asignación de sectores de responsabilidad entre todas las unidades de 
la base de las que son responsables en caso de ataque. 

• El reglamento para el acceso a la base. 

• La lista de turnos para la protección del campamento. 

• La asignación de lugares de refugio para todo el personal de la base. 

• La protección de áreas críticas de suministro y sostenimiento (municiones, 
agua, alimentos, gasolina, aceite y lubricantes, equipos, comunicaciones, 
electricidad). 

  

Para la defensa de la base de los “macrocampamentos”, el comandante de 
la fuerza es responsable de asignar un comandante de la base en 
coordinación con las autoridades civiles para asegurar que se mantenga la 
unidad de mando en caso de un ataque.  

  

Si se emplazan conjuntamente otros elementos (civiles, logísticos, policiales) 
en el campamento, se establece un centro de operaciones conjuntas con 
representación de todos los elementos (oficiales de enlace) para prestar 
apoyo al comandante de la base. 

  

Realización 

Se ensayan periódicamente planes de defensa con todos los elementos sobre 
la base de escenarios considerados probables con agentes generadores de 
amenazas hostiles. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Actividad habitual: 

• Establecimiento de una guardia de perímetro regular. 

• Fuerza de reacción rápida y reserva de guardia. 

• Patrullas desplegadas en circuitos irregulares a diferentes horas, de día y 
de noche. 

• Vigilancia continua de los indicadores y el sistema de alerta temprana. 

• Análisis continuo del entorno operacional y mantenimiento de una 
evaluación precisa de la amenaza. 

• Planificación para imprevistos. 

  

Se establece un calendario para el mantenimiento de las armas y el equipo en 
función de los siguientes criterios:  

• No se limpia más del 33 % de las ametralladoras y armas individuales al 
mismo tiempo. 

• No se limpia más de un arma antitanque en cada compañía al mismo 
tiempo. 

• No está fuera de servicio más de un mortero en cada pelotón al mismo 
tiempo.  

• No se limpia o es objeto de tareas de mantenimiento más del 33 % del 
equipo (por ejemplo, dispositivos de visión nocturna, alarmas químicas, 
sistemas de comunicaciones) de cada sección al mismo tiempo. 

  

El acceso a la base se controla mediante lo siguiente: 

• El mantenimiento de registros de todas las personas que entran a la base 
o salen de ella. 

• El registro corporal de los visitantes, incluidas las mujeres, el personal 
empleado a nivel local, el personal de oficina y las personalidades. 

• El empleo de capacidades de detección técnicas y manuales para mitigar 
las amenazas de que se ingresen artefactos explosivos y armas en los 
puntos de control de acceso. 

  

La protección de la base por la noche se lleva a cabo mediante lo siguiente:  

• El establecimiento de un plan de iluminación. 
• El despliegue de patrullas a pie y móviles para las zonas circundantes. 
• El suministro de equipo de visión nocturna/imágenes térmicas a los 

puestos de observación de avanzada, patrullas, guardias de perímetro y 
fuerzas de reserva. 

  

 
TAREA: Establecer/mantener un puesto de observación 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Un puesto de observación es una posición de operaciones de 
mantenimiento de la paz dotada de personal que se establece para vigilar y observar una cierta área, 
objeto o evento. Un puesto de observación puede ser permanente, temporal, estático o móvil. Los informes 
de los puestos de observación proporcionan información oportuna, precisa y pertinente a los cuarteles 
generales superiores y a las unidades adyacentes. Facilita el aumento de la seguridad en la zona de 
operaciones demostrando una presencia atenta y visible del personal de mantenimiento de la paz a todas 
las partes y poblaciones de la zona. La observación y la presentación de informes de los puestos de 
observación es una tarea fundamental de las operaciones de mantenimiento de la paz.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de desplegar un puesto de observación y 
encargarse de su funcionamiento. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El comandante de la unidad emite una orden a los comandantes de las 
unidades subordinadas encargados de la realización de las operaciones del 
puesto de observación en la que se tienen en cuenta las amenazas en el 
entorno operacional, incluida información sobre: 

• Actividad reciente e importante en la zona del puesto de observación.  

• Nueva información relativa a la zona del puesto de observación, incluidos 
informes nuevos sobre inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Informe detallado sobre el terreno de la información. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra el puesto de observación.  

• Necesidades de información. 

  

El oficial al mando o el oficial encargado de la unidad que se ocupa de 
establecer o dirigir un puesto de observación lleva a cabo un reconocimiento 
cartográfico para definir posibles emplazamientos del puesto. 

  

El oficial al mando da la orden de preparar, desplegar y establecer un puesto 
de observación de acuerdo con la orden fragmentaria que se adjunta en el 
anexo H, que incluye: 

• Organización de tareas para el establecimiento del puesto de observación. 

• Organización de tareas para el funcionamiento del puesto de observación 
incluidos el plan de observación, la seguridad local y la reserva. 

• Adjuntos para el período de establecimiento del puesto de observación. 
Por ejemplo, pueden necesitarse activos de ingeniería si el puesto de 
observación se establece para un período prolongado. 

• Trayectoria hacia el puesto de observación. 

• Orden de marcha. 

• Acciones durante el traslado táctico hacia el puesto de observación. 

• Acciones de ocupación, construcción y retirada. 

• Condiciones para la retirada. 

• Directrices para la presentación de informes. 

• Desafío y contraseña.  

• ¿Cuándo se reemplazará el equipo? 

• Plan logístico específico para el puesto de observación. 

• Plan específico de CASEVAC para el puesto de observación. 

• Equipo especializado necesario. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Establecimiento  

El oficial al mando hace un reconocimiento de la zona para asegurarse de que 
el puesto de observación: 

• Permite una excelente observación del área en cuestión. 

• Tiene excelentes campos de fuego. 

• Domina el terreno clave o decisivo. 

• No tiene obstáculos para la circulación o la observación. 

• Utiliza cualquier obstáculo natural para proteger la zona de ataques. 

• No tiene rutas ocultas que un grupo armado pueda usar para acercarse al 
puesto de observación. 

• Tiene excelentes comunicaciones con el cuartel general superior. 

• Las necesidades operacionales no se ven afectadas por factores 
meteorológicos adversos. 

• Satisface las exigencias ambientales. 

  

La unidad se despliega tácticamente de acuerdo con las directrices para el 
patrullaje. 

  

La unidad dispone de seguridad antes de la ocupación/el establecimiento del 
puesto de observación, idealmente usando posiciones de defensa 
apresuradas. 

  

El equipo del puesto de observación incluye:  

• Un mapa. 
• Una representación gráfica del campo de tiro (bosquejo de objetivos 

potenciales donde constan la dirección y la distancia para períodos de 
visibilidad limitada). 

• Una brújula. 
• Equipo de comunicaciones (alámbricas o por radio). 
• Un dispositivo de observación (binoculares, dispositivo de visión 

nocturna).  
• Formatos de los informes (procedimientos operativos estándar).  
• Equipo personal (armas, uniforme de temporada, chaleco antimetralla, 

casco).  
• Alimentos y agua. 

  

Hay al menos dos medios de comunicación con los cuarteles generales 
superiores. 

  

Realización 

El personal de los puestos de observación emplea medidas activas y pasivas 
para protegerse de la detección y del fuego, que incluyen:  

• Posiciones cubiertas y ocultas (si procede). 

• Patrullaje activo alrededor del puesto de observación; 

• Patrullaje del espacio muerto entre un grupo de puestos de observación. 

• Hay un plan de observación establecido para el día, la noche y las 
condiciones climáticas adversas. 

  

A partir de la ocupación, el personal del puesto de observación trabaja 
constantemente con miras a lo siguiente: 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Se mejoran las defensas del puesto de observación. 

• Hay protección contra el fuego directo e indirecto. 

• Si es apropiado, hay una cubierta para ocultarse a la vista. 

• Se eliminan los obstáculos para el movimiento y la observación de las 
Naciones Unidas en la zona circundante. 

• Los obstáculos al movimiento de los grupos que constituyen amenazas se 
refuerzan y se cubren con fuego. 

• No hay vías de acercamiento cubiertas a la base temporal de operaciones. 

• Los campos de fuego de las Naciones Unidas están despejados. 

• Hay arcos entrelazados de fuego y observación de las Naciones Unidas. 

• El terreno clave y decisivo está dominado y controlado. 

• Hay un plan de patrulla para cubrir las zonas de espacio muerto. 

El puesto de observación es completamente autosuficiente o se ha 
establecido un plan de apoyo logístico. 

  

El oficial al mando establece una lista de turnos para que la unidad pueda 
realizar operaciones continuas. 

  

El personal del puesto de observación examina constantemente su zona o 
sector asignado para detectar el movimiento sospechoso de vehículos o 
personas y proporcionar a la unidad una alerta temprana sobre posibles 
amenazas. 

  

El personal del puesto de observación informa sobre las actividades 
observadas (si es posible, de forma audiovisual), las hace constar en un 
registro y proporciona periódicamente información actualizada a su cuartel 
general superior. 

  

Los informes del puesto de observación se evalúan en los cuarteles generales 
superiores en lo que respecta a la urgencia y la relevancia. Si es necesario, el 
comandante de la unidad (superior) inicia una acción inmediata.  

  

Después de la acción 

Si es reemplazado por otra unidad, el comandante del puesto de observación 
proporciona información actualizada detallada al comandante de la unidad 
entrante sobre todas las observaciones, incluyendo lugares y horas, 
disposiciones de seguridad y posiciones. 

  

La información recogida es analizada por la célula S-2 para complementar la 
conciencia situacional de la unidad. 

  

 
TAREA: Establecer/administrar una base temporal de operaciones 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Una base temporal de operaciones es una posición militar que puede 
utilizarse como un lugar seguro desde el cual el batallón de infantería de las Naciones Unidas proyecta el 
poder de combate en apoyo de las metas operacionales y los objetivos tácticos. El establecimiento y 
mantenimiento de una base de operaciones segura y funcional para el batallón y sus unidades 
subordinadas es una responsabilidad importante del comandante del batallón.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de desplegarse a una base temporal de operaciones 
y construirla; esta debe ser defendible, cumplir todos los requisitos operacionales y de apoyo, contar con 
un plan de sostenimiento para asegurar que pueda ser mantenida por un período de hasta 30 días 
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(dependiendo de la situación). El cumplimiento de esta tarea se valida también de conformidad con la 
protección y defensa de una base y la tarea de escolta del convoy. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El oficial al mando o el oficial a cargo de la unidad realiza un reconocimiento 
cartográfico y define: 

• La posible ubicación de la base temporal de operaciones. 

• La trayectoria hacia la base temporal de operaciones. 

• Los puntos de control de derrota. 

• Los puntos vulnerables. 

  

El comandante asignado de la base temporal de operaciones se pone en 
contacto con la célula S-2 y recibe, como mínimo, la siguiente información: 

• Actividad reciente e importante en la zona de la base de operaciones.  

• Nueva información relativa a la zona de la base de operaciones prevista, 
incluidos informes nuevos de inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Breve descripción detallada del terreno físico, que incluye la cobertura y el 
encubrimiento, las vías de aproximación, las características del terreno 
clave, las condiciones meteorológicas/visibilidad/temperatura/amanecer 
y ocaso/fases de la luna. 

• Informe detallado sobre el terreno humano, incluidos los líderes locales 
clave. 

• Breve informe detallado sobre el terreno de la información, incluidos los 
puntos sin conectividad de comunicaciones, los medios de difusión y los 
mensajes de los agentes locales.  

• Información detallada sobre el o los agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s), incluidos la fuerza/capacidades/objetivos/tácticas, técnicas 
y procedimientos. 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra la base temporal de operaciones. 

  

El comandante asignado de la base temporal de operaciones hace un 
reconocimiento de la trayectoria hacia la base y su ubicación, si es posible.  

  

El comandante del convoy emite una orden preparatoria para iniciar la 
preparación logística y operacional para la tarea (incluyendo los plazos) y la 
hora y ubicación de la orden. 

  

El comandante de la unidad encargada de establecer una base temporal de 
operaciones: 

• Solicita  

• Y recibe el personal/recursos de apoyo al combate y de apoyo de servicio 
de combate apropiados. 

  

Se presenta a las unidades subordinadas, incluyendo a todos los adjuntos, 
una orden fragmentaria de conformidad con el anexo H para el despliegue a 
la base temporal de operaciones y su establecimiento, que debe incluir lo 
siguiente: 

• Organización de tareas para el traslado, incluyendo una guardia de 
avanzada, un grupo de escolta, una guardia de retaguardia. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Trayectoria de aproximación (incluir un plan de orientación con puntos de 
encuentro, puntos vulnerables, vías/puntos de información, 
características clave del terreno, posibles zonas sin conectividad de 
comunicaciones). 

• Orden de traslado. 

• Acciones en las paradas y caso de avería del vehículo. 

• Reacción a amenazas hostiles (emboscada, contacto, artefactos explosivos 
improvisados/municiones sin detonar, obstáculos). 

• Acciones cuando hay una baja. 

• Acciones en el emplazamiento de base temporal de operaciones. 

• Medidas de mando y control. 

• Distancias entre los vehículos y los elementos del convoy. 

• Señales de llamada y redes de radio. 

Realización 

La unidad se despliega en el lugar siguiendo los principios de movimiento 
táctico/escolta de convoy. 

  

El elemento o unidad de guardia de avanzada hace un reconocimiento del 
lugar antes de la ocupación.  

  

El oficial al mando o a cargo de la unidad determina que el emplazamiento de 
la base temporal de operaciones es adecuado y: 

• Satisface las necesidades operacionales básicas. 

• Se puede llevar a cabo la misión desde allí. 

• No hay vías de acercamiento cubiertas a la base temporal de operaciones. 

• No hay obstáculos que impidan la observación o el movimiento de las 
Naciones Unidas. 

• La cobertura natural se utiliza para protección. 

• El terreno clave y decisivo está dominado y controlado. 

• No hay un punto desde el que se pueda vigilar el sitio.  

• El acceso al sitio está garantizado en todas las condiciones meteorológicas. 

• Cumple con los requisitos ambientales (higiene, saneamiento, peligros 
naturales). 

• Tiene un tamaño adecuado para que la unidad permita la dispersión del 
personal y los vehículos. 

• Tiene acceso a una fuente de agua, si es posible. 

• Cumple los requisitos de higiene y salud. 

  

En el momento de la ocupación, la unidad proporciona su propia seguridad y 
establece un plan de trabajo donde constan las prioridades, comenzando con 
la protección de la fuerza. 

  

La base temporal de operaciones es autosuficiente hasta 30 días: 

• Se ha establecido un plan de reabastecimiento (de alimentos y agua). 

• La unidad puede mantener y hacer funcionar sus vehículos. 

• La unidad tiene suficientes armas y municiones. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Hay un plan de CASEVAC creíble y ensayado (por vía terrestre y aérea). 

• Hay un equipo médico en el lugar. 

Las tareas detalladas relacionadas con las operaciones defensivas se describen en la tarea 
correspondiente.  

 
TAREA: Llevar a cabo un relevo en zona                                                                                                                                                                                                                

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: El propósito del relevo en zona es que una fuerza entrante sustituya toda 
una unidad o parte de ella en una determinada zona de responsabilidad. Se trata de una operación en la 
que una misión o responsabilidad se transfiere de una unidad a otra sin interrumpir las operaciones.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: El relevo puede ejecutarse como componente de una operación deliberada, 
rotación de las fuerzas, en respuesta a una operación de emergencia (como en el caso de pérdidas 
catastróficas), o cuando cambian las necesidades de una operación entre las unidades o el cuartel general. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Al recibir una orden de relevo en zona, el comandante de la unidad comienza 
y completa el proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones 
Unidas.  

  

La unidad de relevo recibe información actualizada de la inteligencia militar 
en el mantenimiento de la paz, las operaciones y el sustento del batallón que 
se está relevando, así como de los cuarteles generales superiores comunes, las 
unidades adyacentes y los elementos subordinados. 

  

Se informa al personal pertinente de ambas unidades sobre las órdenes 
preparatorias, las órdenes operacionales y la situación actual según sea 
necesario. 

  

Realización 

Los comandantes establecen tempranamente un enlace entre las fuerzas 
estacionarias y las fuerzas subordinadas de relevo y determinan medidas para 
controlar el socorro. 

  

Se aplican medidas de control para mitigar el riesgo de fratricidio entre 
unidades amigas. Esto se logra a través de la determinación de:  

• Fronteras.  

• Posiciones.  

• Puestos de control. 

• Puestos de observación.  

• Aldeas/ciudades locales.  

• Carreteras. 

• Zonas de reunión. 

• Medidas de coordinación de apoyo de fuego. 

• Medidas de control del fuego directo (como puntos de referencia 
considerados como objetivos y áreas de combate). 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Antes de un relevo deliberado, la unidad relevada proporciona a la unidad 
de relevo lo siguiente: 

• Un traspaso completo de la zona de operaciones, que incluya todos los 
mapas y toda la información de inteligencia militar en el mantenimiento 
de la paz, operacional y de sostenimiento. 

• La facilitación de un reconocimiento completo de la zona de operaciones 
por parte de la unidad de relevo. 

• Cuando sea apropiado y necesario, se completará un traspaso logístico y 
administrativo completo. 

En un relevo apresurado, los comandantes abreviarán el proceso de 
planificación y controlarán la ejecución mediante órdenes orales y 
fragmentarias. La unidad de relevo recibe toda la información básica y actual 
de inteligencia, de operaciones y de sostenimiento. 

  

Los grupos de avanzada establecidos por la unidad de relevo llevan a cabo la 
coordinación y los preparativos detallados de la operación, hasta el nivel de 
compañía y posiblemente hasta el nivel de sección.  

  

Hay un puesto de mando táctico de la unidad de relevo en al cuartel general 
principal de la unidad que se está relevando. 

  

La unidad de relevo determina cuándo está lista para asumir el mando.   

Ambas unidades se encargan de su propia seguridad mientras están en 
movimiento. 

  

La unidad que está siendo relevada provee seguridad al campamento hasta 
que sea relevada. 

  

En un relevo en zona deliberado, la unidad relevada se va reduciendo con el 
tiempo. 

  

Se informa al cuartel general superior de todos los acontecimientos.   

 
TAREA: Apoyar la labor de desarme, desmovilización y reintegración 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de planificar, preparar y llevar a cabo el apoyo a las 
operaciones en la labor de desarme, desmovilización y reinserción/reintegración del proceso general de 
reforma del sector de la seguridad en una situación de posterior a un conflicto en un país. Se puede 
encomendar a la unidad la tarea de crear un entorno seguro para la realización del programa de desarme, 
desmovilización y reintegración, incluyendo el apoyo en la reforma del sector de la defensa, con un papel 
limitado en la provisión de capacitación o en la transmisión de experiencia a los homólogos del país 
receptor. 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: El apoyo de un batallón de infantería de las Naciones Unidas a las tareas de 
desarme, desmovilización y reintegración suele consistir en proporcionar seguridad (seguridad y escoltas 
a los movimientos, seguridad de las armas y municiones recogidas, seguridad de los lugares de desarme 
y/o desmovilización o de las zonas de acantonamiento, seguridad de las rutas), apoyo a las campañas de 
información/sensibilización pública dirigidas por civiles, adquisición de información (lugares, puntos 
fuertes y objetivos de los excombatientes, vigilancia de los grupos armados, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas, suministro de conocimientos militares) y apoyo logístico. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Para apoyar la operación, la dependencia lleva a cabo las siguientes 
actividades de apoyo a la reunión de información, la presentación de 
informes, la difusión y la sensibilización: 

• Recopilar información sobre la ubicación, los puntos fuertes y los 
objetivos de los excombatientes. 

• Prestar apoyo a las actividades de información y sensibilización del 

público. 

• Patrullas conjuntas/reunión de información con personal civil de 

desarme, desmovilización y reintegración. 

• Vigilar los grupos armados e informar al respecto. 

• Captar, recopilar y transmitir las lecciones aprendidas y las buenas 
prácticas sobre las actividades relacionadas con el desarme, la 
desmovilización y la reintegración. 

• Conocimientos especializados sobre armas y municiones. 

• Prestación de apoyo con conocimientos especializados durante la fase de 
desarme. 

  

Realización 

La unidad lleva a cabo las siguientes operaciones de seguridad: 

• Proporciona seguridad y escolta a los movimientos de los que participan 

en el programa (segrega a los grupos de excombatientes en conflicto y el 

personal). 

• Proporciona seguridad, incluida la seguridad de las armas y municiones 
que se han entregado o almacenado como parte de un programa de 
desarme, desmovilización y reintegración, y la seguridad de los lugares de 
desarme y/o desmovilización o las zonas de acantonamiento (ya sean 
semipermanentes o móviles). 

• Proporcionar seguridad a las carreteras que usarán los excombatientes. 
• Crear incentivos y desincentivos para que los excombatientes se unan a un 

programa o permanezcan fuera de él mediante un compromiso 
constructivo y prestar apoyo a las campañas de información 
pública/sensibilización dirigidas por civiles. 

  

La unidad mantiene una reserva para hacer frente a imprevistos.   

La unidad presta apoyo logístico/administrativo al personal encargado del 
desarme, desmovilización y reintegración y para este proceso, si se le asigna 
especialmente esa tarea. 

  

 
TAREA: Controlar un disturbio civil 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Las poblaciones locales pueden realizar manifestaciones en pueblos y 
aldeas para expresar sus preocupaciones, problemas o temas de protesta que las afectan directa o 
indirectamente. Tales reuniones, aunque en su mayoría son de carácter político y pacífico, pueden volverse 
violentas y llevar a disturbios y motines. El blanco de esas manifestaciones puede ser el gobierno anfitrión, 
grupos sociopolíticos o étnicos, o la propia misión de paz. El objetivo que desea alcanzar el batallón sería 
ayudar a calmar la situación y entregarla a las fuerzas del orden lo antes posible. 
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CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad controla efectivamente un disturbio civil de conformidad con las 
reglas de enfrentamiento. Las operaciones de disturbios civiles pueden ser planificadas (en apoyo de las 
fuerzas de seguridad locales) o reactivas/ espontáneas (por ejemplo, frente al campamento, durante otro 
tipo de operación). 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Para una operación planificada, el comandante se pone inmediatamente en 
contacto con los elementos sobre el terreno para determinar la conciencia 
situacional y comienza a establecer un enlace con los interlocutores 
necesarios, incluso, según proceda, con: 

• Comandantes locales sobre el terreno. 

• Fuerzas de seguridad del país receptor. 

• Policía de las Naciones Unidas. 

• Líderes locales clave. 

  

En las operaciones planificadas, el comandante y su personal llevan a cabo 
un proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones Unidas 
completo y elaboran una orden operacional detallada, según el cuadro 1 del 
anexo H del presente documento. Se tienen en cuenta los siguientes detalles 
específicos de los disturbios civiles: 

• Tamaño, tipo, motivación y otras características de la multitud. 

• Líderes locales clave. 

• Ubicación de las fuerzas de las Naciones Unidas o del país receptor. 

• Organización detallada de la tarea, incluida la ubicación de los elementos 
de mando, el personal de control de disturbios, el personal de seguridad, 
los francotiradores (si procede), la reserva, el personal de guardia (para 
los prisioneros). 

• La trayectoria hacia el lugar. 

• Orden de traslado al lugar- 

• Acciones en relación con las armas usadas en la multitud. 

• Acciones en relación con las bajas. 

• Acciones en relación con las bajas en la multitud. 

• Procedimiento de detención. 

• Procedimientos para comunicarse con la multitud. 

• Informe detallado sobre las reglas de enfrentamiento para el personal. 

• Tácticas y armas (incluidas las no letales) necesarias. 

• Plan de encuentro con la policía de las Naciones Unidas y/o la policía del 
país receptor.  

• Rutas de dispersión que se dejaron abiertas para la multitud. 

• Procedimientos detallados de comunicación (plan de comunicaciones de 
la zona urbana). 

  

La unidad lleva a cabo el reconocimiento de los trayectos que probablemente 
usen las multitudes y el movimiento de las fuerzas propias antes de la 
ejecución de la tarea. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

El personal de la unidad que lleva a cabo la tarea está equipado con equipo 
de control de disturbios según la declaración de necesidades de las unidades. 

  

Realización 

La unidad está preparada para intervenir en cuanto llegue al lugar de los 
disturbios, a fin de evitar un mayor deterioro de la situación.  

  

El oficial al mando toma las siguientes medidas al llegar: 

• Obtiene la información más reciente sobre la situación (por ejemplo, de la 
policía de las Naciones Unidas, la policía del país anfitrión, las autoridades 
civiles u otros). 

• Evalúa la mejor dirección para dispersar la multitud. 

• Planifica el método de manejo de los diversos elementos de la multitud, 
incluyendo la forma de separar a los elementos no violentos de los 
violentos, y si hay un valor disuasorio en el arresto de los cabecillas. 

• Establece la coordinación con las autoridades locales (si no se crea un 
cuartel general conjunto). 

• Cuando es posible, advierte y persuade sin el uso de la fuerza, 
particularmente hay líderes de la comunidad presentes. 

• Negocia con los líderes clave, si es apropiado. 

  

Los soldados están posicionados cerca de los disturbios previstos, vigilando 
la situación y listos para intervenir para proporcionar protección a los 
civiles, o evitar que los alborotadores dañen al personal o los bienes de las 
Naciones Unidas.  

  

Se tiene cuidado para que la unidad no esté rodeada.   

Se mantienen reservas adecuadas.    

La reserva está preparada para reforzar, proporcionar seguridad y llevar a 
un lugar seguro al personal de las Naciones Unidas o del gobierno del país 
receptor, a los civiles y a los funcionarios, si es necesario. 

  

Si hay elementos no pertenecientes a la unidad (por ejemplo, fuerzas de 
seguridad locales o policía de las Naciones Unidas), se establece un puesto de 
mando/cuartel general conjunto para coordinar y controlar las operaciones. 

  

Solo se utiliza el mínimo de fuerza necesaria para dispersar/redireccionar a 
la multitud y se emplean armas no letales, si es necesario.  

  

Las tácticas, técnicas y procedimientos de control de multitudes (cambios de 
distancias, formaciones, uso de captadores) empleados son apropiados para 
el comportamiento de la multitud y la situación. 

  

Se utilizan sistemas de megafonía de mano o montados en vehículos o 
helicópteros para persuadir o advertir a la multitud en el idioma local. 

  

Los eventos importantes se registran en orden cronológico. Todas las 
pruebas, incluidas las fotografías/videografías desde tierra y aire 
(helicóptero/vehículo aéreo no tripulado) con cámaras digitales, grabadoras 
de vídeo, grabadoras de bolsillo o grabadoras de teléfono móvil, se registran 
y se inscriben para su posible uso legal. 

  

La unidad controla la muchedumbre utilizando personal entrenado en 
control de disturbios, equipado con todo el material necesario. 

  

Después de la acción   
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Todo el material registrado es analizado por el personal de la célula S-2 y 
preparado para ser entregado a las autoridades locales. Se incluye a personal 
de información pública en el análisis para la posible explotación de la 
información. 

 

TAREA: Suministrar refuerzos                                                                                                                                                                                                               

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Se puede suministrar refuerzos a una base de operaciones dentro de la zona 
de responsabilidad del batallón, a otra unidad del mismo batallón durante la realización de la tarea y/o a la 
base de operaciones de otro contingente o componente militar. Esta tarea también puede entrañar la 
asistencia a las fuerzas de seguridad del país receptor dentro de la misión o incluso fuera de la zona de 
responsabilidad de la misión, como parte de la cooperación entre misiones.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: La unidad lleva a cabo un refuerzo del tamaño de una compañía. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Al recibir la orden de llevar a cabo un refuerzo, el comandante lleva a cabo 
un reconocimiento cartográfico detallado para determinar: 

• La vía de traslado a la unidad que recibe apoyo. 
• Los puntos vulnerables. 

  

El comandante busca y recibe un informe detallado de los cuarteles 
generales superiores, que incluye: 

• La situación actual sobre el terreno. 

• Información actualizada sobre los agentes generadores de amenazas. 

• Motivos del refuerzo. 

• Asignación de tareas y misión claras. 

• Claros detalles sobre la autoridad, mando y control entre las unidades de 
refuerzo y las reforzadas. 

  

Preparación:  

• La unidad de refuerzo (fuerza de reacción rápida, reserva) está en espera 
y no se ha dispersado.  

• Se emite una orden preparatoria oportuna a la unidad de refuerzo. 

• La unidad de refuerzo dispone de suficientes recursos (helicópteros, 
vehículos, incluidos vehículos blindados de transporte de personal, etc.) 
para movilizarse rápidamente. 

• La unidad de refuerzo tiene una reserva.  

• La unidad de refuerzo tiene una cadena de mando, control y comunicación 
bien definida. 

• La unidad de refuerzo está preparada y capacitada para posibles 
contingencias y las ha ensayado. 

  

El comandante emite una orden completa de acuerdo con el anexo A de este 
documento. Esta orden también tiene en cuenta las consideraciones 
siguientes: 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Cómo se establecerá y se mantendrá el contacto con la unidad a reforzar. 
• Cómo, dónde y cuándo se suministrará el refuerzo. 
• Procedimientos de ingreso, si la ubicación de los refuerzos es una base. 
• El equipo especializado necesario. 
• El plan de logística para apoyar a la unidad que se reforzará (alimentos, 

agua, combustible, municiones, CASEVAC). 

Realización 

Los cuarteles generales superiores proporcionan a la unidad de refuerzo una 
conciencia situacional continua.  

  

La unidad de refuerzo lleva a cabo un enlace, una coordinación y un 
intercambio de información adecuados con todas las organizaciones 
pertinentes. 

  

La unidad de refuerzo es autosuficiente en cuanto a alimentos, agua, armas y 
municiones, logística y transporte. 

  

La unidad de refuerzo lleva a cabo la operación rápidamente.    

La unidad reforzada recibe sin tropiezos a la unidad de refuerzo a través de 
lo siguiente: 

• Suministro de guías. 

• Intercambio de oficiales de enlace 

• Disposiciones sobre comunicaciones 

• Procedimientos de conexión. 

• Desplazamiento y despliegue en zona(s) designada(s). 

  

La unidad de refuerzo informa de la llegada a su destino, proporciona 
una actualización de la situación e informa de las actividades previstas 
(si procede). 

  

 
TAREA: Ejecutar una retirada/evacuación 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La unidad tiene la tarea de apoyar la evacuación de personal de las Naciones 
Unidas sobre el que pesa una mayor amenaza de seguridad en el área de la misión de conformidad con el 
plan general de la misión. La unidad funciona según el plan del cuartel general superior y en coordinación 
con todas las entidades pertinentes de las Naciones Unidas. 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Debido al deterioro de la situación de seguridad en la misión, se requiere la 
evacuación del personal de las Naciones Unidas en los lugares afectados o de civiles vulnerables a refugios 
seguros que garanticen la protección y el bienestar de todos. La evacuación ocurre en circunstancias 
hostiles o propicias y puede entrañar la evacuación por tierra a un lugar situado a varios kilómetros de 
distancia, o puede ser una empresa compleja en la que se utilicen múltiples medios para el transporte a 
otros países.  
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El comandante planifica la operación (como parte del plan general de la 
misión) y tiene en cuenta lo siguiente: 

• La situación de amenaza (véase más abajo). 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• El apoyo logístico a los evacuados. 

• El apoyo médico a los evacuados. 

• La planificación y coordinación conjuntas con entidades de la misión y 
ajenas a ella. 

• La solicitud de activos de apoyo a nivel de la misión, tales como activos 
aéreos y apoyo logístico. 

• El mantenimiento de una fuerza de reserva. 

El comandante de la unidad considera las amenazas en el entorno 
operacional, incluida la información sobre: 

• Actividad reciente y significativa en la zona de la evacuación y a lo largo de 
la ruta hacia la zona de evacuación.  

• Nueva información relativa a la zona de evacuación, incluidos informes 
nuevos de inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Informe detallado sobre el terreno de la información. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra la operación de las Naciones Unidas. 

• Necesidades de información. 

  

El comandante emite una orden operacional completa, de conformidad con el 
cuadro 1 del anexo H. 

  

La orden debe incluir la planificación del sostenimiento tanto del batallón de 
infantería de las Naciones Unidas como de los evacuados, según las órdenes 
de la misión. 

  

Realización 

La fuerza de evacuación se despliega (incluidos planes para hacer frente a 
una situación hostil), lleva a cabo operaciones para moldear el entorno y 
asegura los lugares necesarios. 

  

La unidad asegura el sitio y mantiene la seguridad en todo el lugar.   

Los evacuados son reunidos, instruidos, dirigidos y transportados a un lugar 
seguro. 

  

Los evacuados reciben tratamiento médico y artículos de primera necesidad, 
como comida o agua. 

  

La fuerza de evacuación entrega formalmente la responsabilidad de los 
evacuados a una autoridad competente, según las instrucciones de la misión 
de las Naciones Unidas. 

  

Se han establecido planes para una capacidad de reserva para cada etapa de 
la operación, que incluya activos de transporte de reserva. 

  

Se realiza la coordinación con otros elementos de la fuerza en la zona.   

En situaciones extremas, se dispone de planes y capacidad para hacer frente 
a las siguientes situaciones: 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Abandono de las armas, municiones y vehículos, incluidos vehículos 
blindados de transporte de personal, excedentes. 

• Destrucción de municiones y explosivos excedentes. 

• Eliminación de las marcas de las Naciones Unidas. 

• Eliminación del material sensible. 

La unidad informa una vez finalizada la evacuación y solicita la evacuación 
médica (si procede) y transporta a los heridos al punto de recogida/área de 
aterrizaje de helicópteros (específico de la misión). 

  

 
TAREA: Apoyar una extracción  
                                                                                                                                                                                                            
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: La unidad se encarga de prestar apoyo para la extracción de personal 
militar de mantenimiento de la paz, personal de las Naciones Unidas o civiles (personal de organizaciones 
internacionales, organizaciones no gubernamentales, nacionales del país receptor, etc.) que estén bajo 
amenaza inminente de un grupo armado durante la realización de una actividad de las Naciones Unidas.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: En tales situaciones, el batallón debe asegurar una acción rápida y 
espontánea desde la base temporal de operaciones más cercana o el elemento militar que opera en las 
cercanías del elemento que recibe apoyo. La extracción supone la movilización de la fuerza apropiada al 
lugar del incidente o la acción, la negociación para resolver la cuestión o la liberación, el aislamiento, la 
contención y el dominio del lugar del incidente, la extracción física de conformidad con las reglas de 
enfrentamiento y las directrices sobre el uso de la fuerza, y la realización de una salida organizada del 
lugar. La unidad debe extraer de forma segura al personal de las Naciones Unidas de la zona.  
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

El comandante lleva a cabo una evaluación rápida de la situación y un 
reconocimiento cartográfico para llevar a cabo la extracción. 

  

El comandante moviliza la unidad (apropiada) para llevar a cabo la 
extracción. Nota: dependiendo de la situación, la tarea podría ser realizada 
por una fuerza de reacción rápida, pero también podría necesitarse la 
intervención a nivel de la compañía. 

  

En la planificación, el oficial al mando considera lo siguiente: 

• Se deberían establecer mecanismos de coordinación y comunicación con 
la unidad que recibe apoyo. 

• Toda la planificación debe ser transmitida a la unidad que recibe apoyo, en 
particular cuando dicha planificación requiere una acción por su parte. 

• Se debe mantener el contacto con la unidad que recibe apoyo a fin de 
mantener la conciencia situacional. 

• Si es posible, la unidad que recibe apoyo debe ensayar los planes para la 
recepción del batallón de infantería de las Naciones Unidas que presta 
apoyo y para todas las demás acciones que se requieran de ella. 

• En la zona en la que se realizará la actividad, el batallón de infantería de 
las Naciones Unidas debe asegurar que todos los movimientos estén 
coordinados y controlados centralmente. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• Sobre la base de las amenazas y vulnerabilidades definidas, el batallón de 
infantería de las Naciones Unidas debe desarrollar y ensayar planes de 
contingencia detallados para responder a diversas situaciones. 

• Se debe impartir capacitación y llevar a cabo ensayos para alcanzar una 
mayor precisión y evitar daños colaterales. 

• Se debe planificar una movilidad rápida (por superficie o aire) para 
acceder al lugar o a la zona inmediatamente. Puede necesitarse apoyo a 
nivel de la misión si se requiere movilidad aérea. 

• Se ha de coordinar con los agentes pertinentes dentro y fuera de la misión. 

• A menudo, una unidad que requiere apoyo habrá estado en una situación 
de peligro durante un período prolongado; el batallón de infantería de las 
Naciones Unidas debe considerar las necesidades que puede tener una 
unidad que recibe apoyo desde el punto de vista logístico y médico. 

El comandante de la unidad emite una orden a los comandantes de las 
unidades subordinadas encargados de la realización de la extracción, en la 
que se tienen en cuenta las amenazas presentes en el entorno operacional y 
que incluye información sobre: 

• Actividad reciente e importante en la zona de la extracción.  

• Nueva información relativa a la zona de la extracción, incluidos informes 
nuevos sobre inteligencia en el mantenimiento de la paz.  

• Informe detallado sobre el terreno físico. 

• Informe detallado sobre el terreno humano. 

• Informe detallado sobre el terreno de la información. 

• Información detallada sobre agente(s) generador(es) de amenazas 
específico(s). 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del/de los agente(s) 
generador(es) de amenazas contra la patrulla de las Naciones Unidas. 

• Necesidades de información. 

  

El comandante emite una orden detallada de acuerdo con el anexo H.   

Realización 

La unidad encargada realiza un traslado táctico hacia el lugar del incidente. 

  

Los cuarteles generales superiores proporcionan a la unidad conciencia 
situacional mediante el análisis constante de la información operacional y de 
inteligencia en el mantenimiento de la paz durante el traslado. 

  

La unidad mantiene la comunicación con los cuarteles generales superiores y 
recibe asesoramiento de la unidad a la que se presta apoyo en cuanto a la 
respuesta, si es necesario.  

  

A su llegada, la unidad aísla, contiene y domina el lugar donde se realiza la 
extracción. 

  

La unidad mantiene la comunicación con los cuarteles generales superiores y 
recibe asesoramiento sobre la respuesta, si es necesario. 

  

Se realiza una salida organizada del lugar.   

La unidad interactúa y negocia con los adversarios (depende de la situación).   
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

En función del resultado de la interacción y la negociación, la unidad 
solicita/recibe apoyo (de fuego) de conformidad con las reglas de 
enfrentamiento (dependiendo de la situación) si es necesario. 

  

Durante la extracción, la unidad: 

• Garantiza el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional 
humanitario.  

• Asegura el cumplimiento de las reglas de enfrentamiento. 

• Proporciona protección al personal amenazado. 

• Evita y, en cualquier caso, reduce al mínimo los daños colaterales (al 
personal y los bienes civiles). 

• Proporciona tratamiento médico al personal extraído. 

  

La unidad mantiene registros (fotografías, videografías, testigos, etc.) e 
informa continuamente hasta que se completa la extracción. 

  

La unidad lleva a cabo un movimiento táctico desde el lugar del incidente 
hasta la siguiente instalación de protección de las Naciones Unidas. 

  

 
TAREA: Realizar operaciones ofensivas                                                                                                                                                                                                               
 
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Se encomienda a la unidad la tarea de llevar a cabo un ataque coordinado 
para neutralizar a los agentes de la amenaza, proteger a los civiles o cumplir el mandato de otra manera. 
En el contexto de una operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, un ataque se llevará a 
cabo a nivel táctico, aunque la toma de decisiones para tal operación se pueda hacer a nivel operacional o 
táctico.  
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Las operaciones pueden incluir ataques apresurados o deliberados, 
apoyados por fuego directo e indirecto, incluyendo el apoyo aéreo. Las operaciones pueden tener lugar en 
cualquier tipo de entorno operacional, y se dirigen a un grupo que constituye una amenaza con un 
conjunto de aptitudes que van desde las convencionales a las asimétricas.  
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Planificación y preparación 

Realización de un reconocimiento cartográfico. 

  

Finalización de un análisis completo del entorno operacional y difusión al 
personal de la misión encargado de la planificación, que incluye: 

• Evaluación detallada del terreno físico, incluido el terreno clave y decisivo, 
las zonas de cobertura y ocultación, los lugares vulnerables, las vías de 
acceso y los corredores de movimiento, los obstáculos a la circulación. 

• Evaluación detallada del terreno de la información y humano. 

• Evaluación detallada del agente generador de amenazas, incluidas sus 
capacidades y objetivos. 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del agente generador de 
amenazas. 

• Evaluación de la vulnerabilidad de los civiles de la zona. 

• Necesidades de información. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Se realiza un proceso de adopción de decisiones militares de las Naciones 
Unidas completo. 

  

Todos los elementos que apoyan la operación, incluidos los activos a nivel de 
la misión y otras unidades, participan en el proceso de planificación. 

  

El comandante adopta medidas para mitigar los daños a la propiedad y la 
vida de los civiles. 

  

El comandante traza los planes en el marco de los parámetros de las reglas 
de enfrentamiento de las Naciones Unidas, el derecho internacional 
humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos y el mandato 
de la misión. 

  

Se emite una orden completa para la operación ofensiva, según el formato de 
las órdenes que figura en el cuadro 1 del anexo H. 

  

El comandante planifica para las situaciones siguientes: 

• Desplazamientos y bajas civiles. 

• Bajas entre los agentes generadores de amenazas y procedimientos de 
detención. 

  

El comandante normalmente organiza la fuerza en una fuerza de seguridad, 
un cuerpo principal y una reserva, todos ellos apoyados por elementos de 
apoyo de combate (plan de fuego integrado) y de apoyo a los servicios.  

  

El comandante completa cualquier cambio en la organización de las tareas a 
tiempo para que las unidades puedan realizar ensayos con sus elementos 
adjuntos y de apoyo. 

  

La fuerza de seguridad protege los flancos vulnerables, las líneas de 
comunicación, las rutas de escape humanitario y a las partes vulnerables de 
la población. 

  

El cuerpo principal se organiza en formaciones de armas combinadas para 
llevar a cabo la operación decisiva y las operaciones de conformación 
necesarias. 

  

La reserva tiene la fuerza suficiente y se le encarga la tarea de aprovechar el 
éxito, derrotar los contraataques de grupos armados que constituyen 
amenazas o dar nuevo impulso a un ataque estancado. 

  

El comandante solicita y recibe el apoyo de combate y de servicio de combate 
necesario, incluyendo: ingenieros, equipos contra los artefactos explosivos 
improvisados, apoyo aéreo y de artillería, y apoyo de inteligencia, vigilancia y 
reconocimiento. 

  

El comandante establece las instrucciones de coordinación, incluidos los 
plazos y las medidas de control. 

  

La unidad lleva a cabo ensayos.   

El comandante tiene un plan integrado de apoyo de fuego directo e indirecto, 
incluyendo poder aéreo, si procede. 

  

El comandante crea planes de contingencia según sea necesario.   

La unidad se coordina con las unidades que la flanquean.   

La unidad tiene comunicaciones fiables (al menos dos tipos) con los cuarteles 
generales subordinados y superiores. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

La unidad tiene un plan viable de CASEVAC que cumple el objetivo del 10-1-2 
y lo ensaya. 

  

La unidad tiene un plan de reabastecimiento viable, pero puede mantener su 
autonomía logística a lo largo de toda duración prevista de la operación. 

  

La unidad mantiene la velocidad y la sorpresa.   

El comandante gana y mantiene la iniciativa demostrando flexibilidad.   

El mando y control se ejerce a través de comandantes en todos los niveles.   

Los comandantes de todos los niveles ajustan la formación y el enfoque táctico 
a medida que la situación cambia. 

  

La unidad concentra su poder de fuego y abruma al agente generador de 
amenazas. 

  

La unidad mantiene el impulso mediante el seguimiento rápido de los 
ataques para evitar que el adversario se recupere y se adapte (mantener la 
iniciativa). 

  

A medida que la fuerza atacante avanza, las unidades y capacidades de 
sostenimiento se desplazan hacia adelante para acortar las líneas de 
suministro, utilizando técnicas de desplazamiento diseñadas para asegurar 
un apoyo ininterrumpido a las unidades de maniobra.  

  

La unidad se consolida alrededor del área que es su objetivo y está preparada 
para aprovechar los logros. 

  

La unidad consolida su posición para repeler los contraataques.   

La unidad se reorganiza y se prepara para las tareas de seguimiento.   

El comandante de la unidad informa al cuartel general superior del 
cumplimiento de la tarea. 

  

 
TAREA: Asegurar la protección de los civiles 
                                                                                                                                                                                                               
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Esta tarea incorpora la planificación para imprevistos, la planificación de la 
misión y la ejecución de las tareas relacionadas con la protección de los civiles. 
 
CONDICIONES DE LA TAREA: Las consideraciones de protección de los civiles ocupan un lugar central en 
todas las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y se incorporan en toda la 
planificación y ejecución de la misión. 
 

Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Prevención y relaciones con la población 
 
La unidad lleva a cabo una evaluación detallada de la protección de los 
civiles y supervisa continuamente los factores relacionados con ella, entre 
ellos: 

• La ubicación de los grupos vulnerables. 

• Una evaluación del entorno operacional de los grupos vulnerables. 

• La identificación de los principales líderes de los grupos vulnerables. 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

• La identificación de interlocutores clave (de las Naciones Unidas y ajenos 
a la Organización) en materia de protección de los civiles. 

• La determinación de las amenazas armadas para los grupos vulnerables. 

• La determinación de las amenazas ambientales para los grupos 
vulnerables. 

• El desarrollo de un sistema de alerta temprana (que debe tener 
indicadores observables) para detectar amenazas inminentes para los 
grupos vulnerables. 

• La elaboración de requisitos de información relacionados con la 
protección de los civiles para permitir la alerta temprana y mejorar el 
conocimiento de la situación. 

• Las tareas específicas de protección de los civiles se asignan a las 
unidades subordinadas. 

• Planificación conjunta para las tareas de protección de los civiles. 

• Ensayo de las posibles tareas de protección de los civiles. 

• Mantenimiento de una fuerza de reacción rápida para la protección de los 
civiles. 

La unidad incluye las necesidades de información relacionadas con la 
protección de los civiles en su plan de obtención de información. 

  

La unidad celebra reuniones con las comunidades, incluso reuniones 
separadas con mujeres, jóvenes y diferentes grupos étnicos y religiosos. 
Siempre que sea posible, esto es llevado a cabo por miembros de la sección 
de relaciones con la población, en condiciones ideales con la presencia de 
auxiliares de enlace con la comunidad. 

  

La unidad realiza patrullas (conjuntas, si es posible) que implican un 
contacto directo con la población local, las autoridades civiles y/u otros 
agentes pertinentes en su zona de operaciones, asegurándose al mismo 
tiempo de que este contacto no exponga a los civiles a riesgos. 

  

Medidas preventivas 
Se establecen procesos para el intercambio de información y la coordinación 
de las amenazas para la protección de los civiles con organizaciones locales e 
internacionales (cuando proceda). 

  

La unidad informa al cuartel general superior y/o a sus homólogos civiles de 
cualquier indicio de aumento de la amenaza a los civiles (incluida la 
información que podría servir de base a los enfoques/acciones dirigidos por 
civiles). 

  

La unidad adopta una postura disuasoria creíble en las zonas donde puede 
haber amenazas para la protección de los civiles mediante operaciones 
proactivas, entre otras: 

Patrullaje. 

El establecimiento de puestos de control y de observación. 

Escoltas de convoy. 

  

La unidad elabora y ensaya planes de contingencia para responder a las 
amenazas a los civiles (incluso mediante ejercicios de simulación y de otro 
tipo). 
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Normas 
Cumple la 

norma 
No cumple 
la norma 

Respuesta y acceso  

La unidad responde de manera rápida, proactiva y apropiada (dentro de las 
reglas de enfrentamiento) a la amenaza creíble e inminente de violencia 
contra los civiles. 

La unidad establece un entorno de protección seguro para los agentes 
humanitarios. 

La unidad responde a las solicitudes de asistencia de los agentes 
humanitarios, en el marco de las reglas de enfrentamiento y las capacidades. 

La unidad da prioridad a las solicitudes de asistencia humanitaria (escolta de 
convoyes) en momentos de mayor amenaza para los civiles o los agentes 
humanitarios. 

  

La unidad está preparada para llevar a cabo operaciones de evacuación. 

La unidad ensaya las operaciones de evacuación. 

  

Se mantiene una fuerza de reacción rápida o de reserva para reaccionar 
rápidamente ante las amenazas emergentes relacionadas con la protección 
de los civiles. 
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Apéndice 1 del anexo H 

Validación del formato de una orden operacional 

Norma 
Se cumple 
la norma 

No se cumple 
la norma 

Situación: 

• Una visión general y detallada del terreno físico, destacando el 
terreno clave y vital, los obstáculos, el terreno difícil/muy difícil, los 
lugares vulnerables, los corredores de movimiento y los caminos de 
acceso. Es necesario informar a los subordinados de lo que esto 
significa para los agentes generadores de amenazas y las fuerzas de 
las Naciones Unidas. 

• Una visión general del terreno humano, destacando la ubicación de 
los grupos de población vulnerables, la ubicación de las bases de 
apoyo de los grupos que constituyen amenazas, las ubicaciones de 
grupos étnicos y tribales, las zonas que están a favor o en contra de 
las Naciones Unidas y las zonas ocupadas por los diferentes grupos 
religiosos. Es necesario informar a los subordinados lo que esto 
significa para los agentes generadores de amenazas y las fuerzas de 
las Naciones Unidas. 

• Una visión general del terreno de la información, en que se destaque 
la infraestructura de comunicaciones, las zonas sin conectividad de 
comunicaciones conocidas o posibles, y lo que esto significa para los 
agentes que constituyen amenazas y las fuerzas de las Naciones 
Unidas.  

• Una evaluación de las condiciones meteorológicas y sus efectos en el 
entorno operacional. 

• Grupo que constituye una amenaza: composición, fuerzas estimadas, 
identificación, disposición, ubicación actual, movimiento previsto, 
capacidades y evaluación de objetivos. 

• Cursos de acción más probables y peligrosos del grupo que 
constituye una amenaza. Estos cursos de acción deben ser factibles, 
aceptables, completos, exclusivos y apropiados. 

• Fuerzas amigas: información relativa a las fuerzas amigas distintas 
de las contempladas en la orden operacional que deberían afectar 
directamente a la acción de los comandantes subordinados. Estas 
fuerzas incluyen las que no están vinculadas al mando de la 
operación contemplada ni forman parte de él, pero cuya presencia 
en un flanco u otra zona adyacente es de interés. Incluye información 
sobre las fuerzas de este tipo que los comandantes subordinados 
necesitan saber para cumplir sus tareas. Esto incluye la misión de la 
unidad superior, y debe incluir el objetivo y/o el concepto de la 
operación del comandante superior, un nivel por encima. 

• Adjuntos y préstamos. Las unidades adjuntas a la formación/unidad 
emisora o prestadas de ella, junto con los momentos en que son 
efectivas, pueden enumerarse aquí, en un anexo, o en ambos. 

• El impacto de las condiciones meteorológicas en los agentes de las 
Naciones Unidas y los ajenos a la Organización; 

  

Misión. (quién, qué, cuándo, dónde, por qué). Una declaración clara y 
concisa de la(s) tarea(s) a realizar por el comandante y su propósito 
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Norma 
Se cumple 
la norma 

No se cumple 
la norma 

Concepto de operaciones/ejecución: 

• Objetivo claro del comandante: transmitir con precisión a los 
subordinados el objetivo del comandante. 

• Concepto general de las operaciones: Describir brevemente cómo 
visualiza el comandante la ejecución de la operación desde el 
principio hasta el final. El objetivo del comandante es una expresión 
concisa del propósito de la operación que describe el estado final 
deseado. Debe entenderse dos niveles más abajo y ayuda a sus 
subordinados a concentrarse en lo que hay que hacer para lograr el 
éxito, para que se pueda cumplir la misión en el tiempo disponible y 
sin comunicaciones adicionales ni más instrucciones. En este párrafo 
se deben establecer las fases de la operación (si es por etapas); 
esquemas de maniobra para los principales elementos de tareas 
subordinadas que describen con precisión lo que el comandante 
espera que se haga; planes generales para el empleo de fuego y 
armas de apoyo. 

• Tareas claras para cada subunidad: Tareas/misiones para 
manejar las unidades. En los apartados siguientes se asignan 
tareas específicas a cada elemento del mando encargado de la 
ejecución de las tareas tácticas, y se dan detalles de la 
coordinación y la organización/agrupación de tareas si no se 
incluyen en la “Organización de tareas” o en un anexo. 

• Tareas/misiones para las unidades de apoyo de combate: Utilice 
estos apartados solo en la medida en que sea necesario. Enumere las 
unidades de apoyo de combate en los apartados en el mismo orden 
en que aparecen en la organización de la tarea. Utilice los apartados 
sobre el apoyo de combate para enumerar solo las tareas específicas 
que realizan en gran medida estas unidades y que no están 
especificadas o implícitas en ningún otro lugar. 

• Instrucciones de coordinación: Instrucciones aplicables a dos o 
más elementos de la organización de tareas. Esas instrucciones 
suelen incluir los límites, el objetivo, las líneas de partida, otras 
líneas de coordinación y jerárquicas, el momento y la dirección de la 
operación, y otros detalles necesarios para coordinar las actividades 
de los diferentes elementos subordinados, así como plazos claros.  

• En cuanto a los niveles tácticos, hay que mencionar aquí la reacción a 
los incidentes estándar que se esperan durante la realización de la 
operación (contacto, emboscada, artefactos explosivos 
improvisados, bajas, paradas). También se incluye otra información, 
como las instrucciones de presentación de informes, los plazos 
previstos para la ejecución y el momento en que la orden se hace 
efectiva para la planificación y/o la ejecución.  

  

Logística: 

• Concepto de apoyo. Incluya suficiente información para aclarar el 
concepto básico de apoyo logístico.  

• Material y servicios. Enumere el material y los servicios para el 
suministro, mantenimiento, transporte y construcción, y la 
asignación de trabajo para fines logísticos. 
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Norma 
Se cumple 
la norma 

No se cumple 
la norma 

• Evacuación médica e internación. Enumere los planes y políticas de 
CASEVAC de personal militar y civil. 

• Personal. Enumere los puntos fuertes de la unidad, los reemplazos y 
las políticas y procedimientos de personal, incluidos los relativos a 
los civiles y los detenidos. 

• Cooperación civil-militar. Describa el control de la población civil, los 
refugiados y otros asuntos civiles pertinentes.  

• Otras cuestiones. 

Mando y transmisiones: 

• Mando. Asiente claramente todas las relaciones de mando. Incluya 
las ubicaciones de los puestos de mando actuales y previstos, y los 
puestos de mando alternativos con sus tiempos de activación y 
desactivación (si es necesario). 

• Comunicaciones. Dar información sobre las redes de 
comunicaciones pertinentes, incluyendo distintivos de llamada, y 
frecuencias; procedimientos operativos; procedimientos de 
reconocimiento e identificación. 
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Apéndice 2 del anexo H 

Validación del formato de una orden fragmentaria 

Norma 
Se cumple 
la norma 

No se cumple 
la norma 

Situación. Esto debe incluir cualquier cambio en la situación descrita 
en la orden operacional, por ejemplo, detalles específicos de la misión 
relacionados con: 

• El terreno físico. 

• El terreno de la información. 

• El terreno humano.  

• También debe mencionarse la información específica o nueva 
relativa a los agentes de la amenaza en la zona de operaciones y su 
curso de acción más probable y peligroso, en relación con el plan 
de las Naciones Unidas. 

• Cambios o actualizaciones en la capacidad y objetivo de las fuerzas 
amigas. 

  

Misión. Abarca quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Una 
declaración clara y concisa de la(s) tarea(s) que ha de realizar el 
comandante y su propósito. 

  

Concepto de las operaciones. Debe incluir todo detalle adicional que 
no esté ya incluido en la orden operacional. Como mínimo, esto 
incluirá: 

• Objetivo. 

• Esquema de maniobra. 

• Estado final.  

  

Ejecución. 

• Tareas/misiones para las unidades subordinadas (obligatorio). 

• Tareas/misiones para las unidades de apoyo de combate (si 
procede). 

• Instrucciones de coordinación (obligatorio). Plazos detallados. 

• Acciones inmediatas detalladas (como mínimo: paradas, averías, 
contactos, emboscadas, artefactos explosivos improvisados, bajas) 

  

Administración y logística (específico para cada nueva misión)   

Mando y transmisiones (específicos para cada nueva misión)   
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Anexo I 

 
Abreviaciones 

 

ASEF Acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas 

ASEM Acuerdo sobre el estatuto de la misión 

CASEVAC Evacuación de bajas 

DAO Departamento de Apoyo Operacional 

DOP Departamento de Operaciones de Paz 

DS Departamento de Seguridad 

ERP Equipo de relaciones con la población 

MEDEVAC Evacuación médica 

ONG Organizaciones no gubernamentales 

OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna  

SGA Secretario General Adjunto 

SR Sección de relaciones con la población 

 


