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Los materiales básicos de capacitación previa al despliegue se actualizarán 

periódicamente a fin de ajustarse por completo a la evolución de las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Todos los comentarios y 

sugerencias sobre el contenido de las ediciones futuras son bien recibidos y pueden 

remitirse a la siguiente dirección: peacekeeping-training@un.org. También es 
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Introducción 
 

El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas contribuye de 

forma importante a la hora de ayudar a los países que se encuentran en 

situaciones de conflicto. Los miembros del personal ponen sus competencias, sus 

conocimientos y sus experiencias al servicio de la paz en las comunidades en las 

que están desplegados. Se enfrentan a nuevos contextos, nuevos desafíos y nuevas 

experiencias, así como a las altas expectativas del país receptor y de la comunidad 

internacional en lo que respecta a la ayuda que prestarán. Una de las mejores 

formas de apoyar al personal de mantenimiento de la paz en las complejas tareas 

que llevará a cabo es prepararlo por medio de una capacitación previa al 

despliegue que sea adecuada y pertinente. Dicha capacitación es esencial para 

transferir correctamente las competencias, los conocimientos y la experiencia 

necesarios a fin de lograr que las operaciones de mantenimiento de la paz de las 

Naciones Unidas sean eficientes. 

 

Propósito de los materiales básicos de capacitación previa al despliegue 

 

Los materiales básicos de capacitación previa al despliegue constituyen los 

conocimientos esenciales que necesita todo el personal de mantenimiento de la 

paz (militar, civil y de policía) para desempeñar su labor de manera eficaz en las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Los materiales 

deben utilizarse como recurso básico para cualquier curso de capacitación previa 

al despliegue de las Naciones Unidas. El objetivo de los materiales básicos de 

capacitación previa al despliegue consiste en dotar a todo el personal de 

mantenimiento de la paz, ya sea militar, civil o de policía, de un entendimiento 

común de las políticas, las directrices y los principios básicos de mantenimiento de 

la paz de las Naciones Unidas, a fin de que las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas puedan llevarse a cabo de manera efectiva y 

coherente. Los principios, las directrices y las políticas de mantenimiento de la paz 

establecen normas para el personal de mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas. Estas normas orientan a dicho personal en el desempeño de tareas 

fundamentales que ayudan a los países en la transición de los conflictos a la paz. 
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Como punto de partida de la capacitación previa al despliegue para las 

operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, estos materiales 

de capacitación muestran una sinopsis de los siguientes aspectos:  

▪ El contexto en las situaciones de conflicto o posteriores a conflictos. 

▪ Las expectativas y responsabilidades del personal de mantenimiento de la 

paz en lo tocante a la prestación de asistencia al país receptor. 

▪ La variedad de tareas que deben llevarse a cabo. 

▪ La colaboración necesaria con diferentes agentes en la propia misión, así 

como en el país y la región en general.  

 

 

Los materiales de capacitación especializada para las distintas categorías de 

personal (militar, civil y de policía) y las esferas temáticas especializadas 

complementan la capacitación básica previa al despliegue del personal de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas con información más exhaustiva. 

En conjunto, los materiales básicos de capacitación previa al despliegue y los 

materiales de capacitación especializada constituyen los requisitos mínimos 

obligatorios para la formación antes del despliegue de las Naciones Unidas.  

 

Novedades de los materiales básicos de capacitación previa al despliegue de 2017 

 

La labor de mantenimiento de la paz está en constante evolución y, por tanto, 

debe caracterizarse por su capacidad de respuesta y su eficacia para hacer frente 

a amenazas nuevas y tareas complejas. En vista de estos cambios, la necesidad de 

contar con una capacitación previa al despliegue sólida es mayor que nunca.  

 

El Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz (DOMP) de las 

Naciones Unidas publicó los anteriores materiales básicos de capacitación previa al 

despliegue en 2009, en sustitución de los materiales normalizados de formación 

genérica elaborados en 2005. A medida que las necesidades de las operaciones 

de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas evolucionan, el Servicio 

Integrado de Capacitación (SIC), perteneciente a la División de Políticas, 

Evaluación y Capacitación del DOMP, sigue velando por que el contenido de sus 

materiales de capacitación esté actualizado y refleje lo siguiente:  

• Las prioridades y exigencias operacionales actuales. 

• Los avances normativos y legislativos del DOMP, el Departamento de Apoyo 

a las Actividades sobre el Terreno (DAAT) y el sistema de las Naciones Unidas. 

• Los requisitos establecidos en las resoluciones del Consejo de Seguridad en 

materia de capacitación. 
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De manera periódica, el SIC lleva a cabo un examen exhaustivo de las normas 

sobre la capacitación previa al despliegue de las Naciones Unidas, así como de los 

materiales básicos de capacitación previa al despliegue y los materiales de 

capacitación especializada conexos, a fin de que se ajusten a las necesidades 

detectadas en las evaluaciones estratégicas de las necesidades en materia de 

capacitación para el mantenimiento de la paz. La presente actualización de los 

materiales básicos de capacitación previa al despliegue está basada en las 

conclusiones de la evaluación global sobre las necesidades de capacitación 

llevada a cabo en 2012-2013. En el informe de dicha evaluación, se confirmó que 

gran parte del contenido de los materiales básicos de capacitación previa al 

despliegue de 2009 era muy importante y seguía siendo válido, y se recomendó su 

actualización. Se ha hecho hincapié en la ejecución del mandato.  

 

Las nuevas características de los materiales básicos de capacitación previa al 

despliegue de 2017 son las siguientes:  

- Actualización del contenido 

- Hincapié en el aprendizaje 

- Mejora del apoyo didáctico 

- Mejora del diseño  

 

Estos materiales básicos de capacitación previa al despliegue no se limitan a 

describir las políticas y orientaciones, sino que desarrollan la capacidad de ponerlas 

en práctica. Por tanto, se centran en su aplicación efectiva, para lo cual se basan 

en experiencias reales relacionadas con las dificultades encontradas y las buenas 

prácticas. 

 

El objetivo de los materiales básicos de capacitación previa al despliegue es que el 

personal de mantenimiento de la paz tenga una mayor capacidad de actuar con 

eficacia en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a 

fin de cumplir correctamente su mandato. 
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Sinopsis de los materiales básicos de capacitación previa al despliegue de 2017 
 

Los materiales de 2017 incluyen orientaciones sobre la capacitación básica previa 

al despliegue dirigidas a tres grupos principales: 

 

Orientaciones para los Estados Miembros 

Orientaciones para los institutos de capacitación en mantenimiento de 

la paz 

Orientaciones para los instructores 

 

Las orientaciones para los Estados Miembros abarcan aspectos del ciclo de la 

capacitación en mantenimiento de la paz. 

 

Las orientaciones para los institutos de capacitación en mantenimiento de la paz 

presentan información sobre el desarrollo de los cursos, los perfiles de los instructores 

y la estrategia de evaluación. 

 

Las orientaciones para los instructores son amplias e incluyen un apoyo didáctico 

actualizado y reforzado respecto a los materiales básicos de capacitación previa al 

despliegue de 2009.  
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Los presentes materiales básicos se dividen en tres módulos principales: 

 

Módulo 1: Introducción al mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas 

Módulo 2: Tareas encomendadas a las operaciones de mantenimiento de la 

paz de las Naciones Unidas 

Módulo 3: Personal de mantenimiento de la paz  

 

El módulo 1 se centra en ofrecer una sinopsis de las operaciones de mantenimiento 

de la paz de las Naciones Unidas con el fin de responder a las preguntas siguientes: 

¿qué son las Naciones Unidas? ¿Qué es el mantenimiento de la paz de las Naciones 

Unidas? ¿En qué consiste ser personal de mantenimiento de la paz? ¿Por qué 

estamos desplegados en un país? ¿Con quién colaboramos? Presenta un 

panorama general del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas como 

instrumento para hacer frente a los conflictos violentos. 

 

En el módulo 2 se tratan las tareas encomendadas a las operaciones de 

mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas a fin de dar respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿en qué importantes tareas trabaja el personal de 

mantenimiento de la paz de manera conjunta? ¿De qué forma colaboramos con 

otros asociados? ¿Cómo coordinamos las iniciativas dentro y fuera de la misión? 

¿Qué se espera de nuestra labor cotidiana? Engloba temas y prioridades 

transversales, como los derechos humanos, la protección de los civiles, la 

incorporación de la perspectiva de género, la violencia sexual relacionada con los 

conflictos y la protección infantil.  

 

En el módulo 3 se hace hincapié en el personal de mantenimiento de la paz para 

dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿qué implica representar a las Naciones 

Unidas? ¿Qué actuaciones y comportamientos individuales contribuyen a lograr 

una imagen positiva de las Naciones Unidas? ¿Cómo afectan las conductas de la 

vida privada y pública a la imagen de las Naciones Unidas? ¿Cómo debo proteger 

la salud y la seguridad? Aborda las diferentes responsabilidades individuales, como 

las obligaciones relativas a las normas de conducta de las Naciones Unidas, la 

tolerancia cero frente a la explotación y los abusos sexuales, la protección del 

medio ambiente, la salud, la protección y la seguridad. 

 

El contenido del módulo se divide en lecciones, y consta de un total de 25. 



Materiales básicos de capacitación previa al despliegue del DOMP y  
el DAAT de las Naciones Unidas, edición de 2017 

15 

 

 

El módulo 3 incluye dos esquemas de lección: la lección 3.11, relativa a la 

seguridad vial, y la lección 3.12, relativa a los primeros auxilios básicos sobre el 

terreno. Estas lecciones deberán impartirse en forma de ejercicio práctico a cargo 

de un profesional certificado, que deberá disponer de una mayor cantidad de 

tiempo. Los esquemas de las lecciones sirven de guía a los instructores en lo que 

respecta a las ideas centrales de las Naciones Unidas que se deben tener en 

cuenta al preparar las clases. 

Cada lección sigue una estructura normalizada: 

 

Sinopsis de la lección 

Objetivo 

Pertinencia 

Resultados del aprendizaje 

Plan de la lección 

Lección 

Resumen 

Evaluación del aprendizaje 

Preguntas frecuentes y palabras clave 

Referencias  

 

Las lecciones incluyen ideas centrales y las presentan a modo de resumen de la 

lección.  

 

A lo largo del texto se incluyen diapositivas, las cuales están disponibles también 

como archivos de presentación independientes. 

 

En diversos puntos de la lección se sugieren actividades de aprendizaje. Las 

instrucciones detalladas y los recursos para las actividades de aprendizaje se 

recogen en un documento independiente de la lección. 
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Las instrucciones detalladas para las actividades de aprendizaje siguen un formato 

normalizado: 

 

Método 

Finalidad 

Duración 

Preparación 

Instrucciones 

Variaciones  

 

Dentro de la lección se incluyen ejemplos de evaluación del aprendizaje. Las 

opciones para la evaluación del aprendizaje se presentan de manera 

independiente a las lecciones. 

 

Las opciones para la evaluación del aprendizaje engloban al menos tres tipos de 

preguntas: 

 

De desarrollo 

De rellenar los espacios en blanco 

De verdadero o falso 

 

Algunas lecciones del módulo 1 incluyen preguntas de opción múltiple en las 

evaluaciones del aprendizaje. La lección 3.1, relativa a las competencias y los 

valores básicos de las Naciones Unidas, cuenta con una autoevaluación. Por otra 

parte, en diversas lecciones se sugieren otras formas de evaluar el aprendizaje. 

 

En las lecciones también se ofrece un apoyo al aprendizaje, que orienta a los 

instructores a la hora de impartir las lecciones. 


